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CARTA DEL RECTOR
Zamorano es una universidad líder que por 75 años se ha mantenido a la vanguardia en el
campo de la educación agrícola. Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo
sostenible estamos conscientes de la importancia de la agroecología en la formación agrícola.
En el 2015, Zamorano estableció una finca agroecológica que ha venido a complementar la
formación de nuestros estudiantes. En la finca se desarrollan, validan y enseñan diversas
prácticas de agroecología.
El presente manual: “Manual de Agroecología” acompaña la enseñanza del módulo practico
del mismo nombre. El manual está orientado hacia la enseñanza de la agroecología desde
condiciones limitantes de producción, especialmente de características del suelo y
disponibilidad de agua. El estudiante gana conciencia de la agricultura de subsistencia
realizada de forma sostenible, mientras aprende de biodiversidad y manejo de agua.
Agradecemos el apoyo de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) en
la elaboración y publicación de este manual. Zamorano se enorgullece en contar con el
compromiso y dedicación del personal docente y técnico que hizo posible el Manual de
Agroecología.
Jeffrey Lansdale, PhD.
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano
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PRESENTACIÓN
La Agroecología es clave para lograr agricultura sostenible en las explotaciones a pequeña, mediana o grande
escala. La agroecología forma parte activa en el programa académico de la Carrera de Ingeniería en Ambiente y
Desarrollo y en las iniciativas de vinculación de la Escuela Agrícola Panamericana, conocida como Universidad
Zamorano. Con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Zamorano ejecutó
el Proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en Adaptación al Cambio Climático y Reducción de
Riesgo de Desastres en la Universidad Zamorano”. En el 2015, se estableció la primera Finca Agroecológica
de Zamorano en un terreno de 40 hectáreas que estuvo en descanso por 20 años. A través de la finca, se
desarrolla el módulo de Aprender-Haciendo de Agroecología para estudiantes de II año de esta universidad.
El escenario de aprendizaje se ubica en el Corredor Seco Centroamericano, un área caracterizada por
condiciones climáticas adversas para la producción agrícola, especialmente sequía y carencia de cosecha de
agua, sumado a suelos degradados o con baja fertilidad. El módulo combina el aprendizaje de estudiantes con
el intercambio de alternativas de tecnologías apropiadas y experiencias de pequeños productores.
El establecimiento de la finca combinó el diseño de permacultura y el diseño de agricultura de Mandala, junto a
varias prácticas de producción sostenible con materiales locales generalmente disponibles en la finca. Esto da
lugar a que los estudiantes ganen conocimiento y conciencia sobre la importancia de arreglos ecológicos que
permiten producir alimento sano y en equilibrio con el ambiente. El módulo de Agroecología también reconoce
la relación directa que existe entre la agroecología, la agricultura familiar y la seguridad alimentaria.
Este manual, resume principios científicos y procedimientos detrás de cada práctica agroecológica que se
realiza en la finca. Las prácticas han sido seleccionadas por su aplicabilidad al contexto de ubicación de la
finca y tomando en cuenta condiciones limitantes de producción característicos de lugares donde se practica
agricultura de subsistencia. Lo anterior, sin dejar por fuera el potencial de aplicación de diversas técnicas y
prácticas agroecológicas en fincas medianas y grandes.
El módulo es muy particular ya que incorpora la biodiversidad funcional a la producción agrícola. El manual
incluye guías para el desarrollo de varias actividades agrícolas como son: el monitoreo de aves y los estudios
de mariposas, florísticos, de microbiología del suelo y de la biota general en la finca. Asimismo, el módulo
incluye la introducción al manejo de las fuentes de agua, siendo la cosecha de agua uno de los principales retos
de la finca como reflejo de lo que ocurre en la realidad de la pequeña agricultura latinoamericana.
El Departamento de Ambiente y Desarrollo, agradece a COSUDE por fortalecer la agroecología práctica en
Zamorano, beneficiando así a generaciones de jóvenes profesionales de Latinoamérica y de campesinos
aledaños a la universidad que día a día se adaptan al cambio climático. La agroecología es el estudio holístico
de la práctica de la agricultura, que todo agricultor debe conocer, valorar, practicar y promover.

Laura Suazo, PhD.
Directora Departamento de Ambiente y Desarrollo
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1. INTRODUCCIÓN
La agricultura combina la cultura de las personas, es
decir su comportamiento, su forma de cultivar y de
criar especies mayores y menores de animales para
proveer alimento. La agroecología combina ciencia y
principios ecológicos con el propósito de optimizar la
agricultura, pero incluyendo el medio ambiente y los
aspectos sociales de manera que se logre un sistema
alimentario sostenible. El alimento en el mundo aún no
llega a toda la población. Según el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), aproximadamente 795millones
de habitantes en el planeta no logran el alimento
necesario para ser saludables (PMA, 2017).
En el siglo XX, la Revolución Verde logró aumentar
el rendimiento de los cultivos mediante variedades
modificadas, la dependencia en los fertilizantes,
pesticidas y la tecnificación. El sistema convencional
agrícola descansa en el uso intensivo de monocultivos,
paquetes tecnológicos específicos, variedades de
alto rendimiento, fertilizantes sintéticos, pesticidas y
maquinaria. El paquete tecnológico no está al alcance
de los pequeños agricultores en el mundo, tanto por
el costo, como por su cosmovisión que no acepta
contaminar con químicos a la Madre Tierra.
La agricultura convencional inició a mediados del Siglo
XX. La agricultura convencional busca la producción
masiva, especialmente a través de los monocultivos
y la dependencia sobre los combustibles fósiles y
fertilizantes. El aumento en el rendimiento de los
cultivos es el principal impacto positivo derivado
de la agricultura convencional a nivel mundial
(Restrepo, Angel & Prager, 2000). Entre los evidentes
impactos negativos de la agricultura convencional
están: el deterioro de los recursos naturales, la
contaminación y degradación del suelo, agua y aire,
la destrucción del bosque y la reducción alarmante
de la biodiversidad natural (Núñez, 2000). Los daños
causados al ambiente desequilibran el ecosistema
natural, generando brechas para que otros organismos
perjudiciales puedan proliferar. Consecuentemente, se
crea un círculo vicioso entre el desequilibrio ambiental
y el aumento en el uso de agroquímicos tratando de
contrarrestar los efectos negativos ocasionados por

9

los mismos (Neto, 2001). Todo agricultor debe conocer los pros y contras del uso excesivo de agroquímicos y
de insumos externos a la misma finca.
En el siglo XXI, se continúa promoviendo el sistema de agricultura convencional como alternativa ante la
inseguridad alimentaria y la pobreza de América Latina y el Caribe (LAC). Con pesar, se nota que desde las
últimas tres décadas a partir de 1980, la pobreza en LAC disminuyó solamente en siete puntos porcentuales
pasando de 59.8% a 52.8% (FAO, 2013). Con el modelo convencional de agricultura, no se ha logrado reducir
la pobreza en el sector campesino (Restrepo, Angel & Prager, 2000). La distribución inequitativa de la tierra,
la falta de acceso a créditos y la ausencia de capacidades técnicas afectan el desarrollo de la región. Los
pequeños agricultores que representan un 80% de la población agrícola de LAC, son los más afectados (Altieri
& Nicholls, 2000).
Ante la necesidad de buscar alternativas de agricultura más sostenible y de recuperar las formas ancestrales
de producir, surge la Agroecología. Varios organismos como la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la sociedad
civil apoyan la práctica creciente de la agroecología. Los principios de la agroecología convergen entre la
producción agrícola, el cuidado del ambiente y la mejoría del nivel de vida de los agricultores, generando un
sistema más holístico (Restrepo, Angel & Prager, 2000). La agroecología presenta una alternativa de desarrollo
socioeconómico que minimiza los riesgos económicos y ambientales, al mismo tiempo que oferta una cantidad
de alimento constante, saludable y variado (Hecht, 1999).
La agroecología recibe buena aceptación por la población, puesto que trabaja con el conocimiento ancestralpopular de los campesinos, rescatando y valorando técnicas agrícolas creadas por los mismos agricultores.
Mucho de este conocimiento local y ancestral es el responsable de la resiliencia agrícola ante las constantes
limitaciones climáticas producto de la variabilidad y el cambio climático. La agroecología evalúa los principios
agroecológicos dentro de cada práctica ancestral, de manera que éstas puedan ser optimizadas y promovidas
en el campo con el apoyo de los centros científicos, técnicos y académicos (Altieri, 1999).
La agroecología tiene un campo de aplicación en todos los sistemas productivos a pequeña, mediana o gran
escala. No obstante, en este módulo el énfasis se hace en la pequeña agricultura. En LAC, el 80% de las
explotaciones agrícolas corresponde a pequeñas explotaciones familiares. Dicho porcentaje, representó en
el 2014, más de los 60 millones de explotaciones (Salcedo, De la O & Guzmán, 2014). El tamaño de una
explotación familiar oscila alrededor de las cinco ha en la región andina y dos ha para Centroamérica y el caribe
(Salcedo, De la O & Guzmán, 2014). Las explotaciones familiares tienden a desarrollar una agricultura diversa
en cultivos y en prácticas; a la vez que son más cercanas a la agroecología, que a la agricultura convencional.
Cada día aprendemos de grandes explotaciones manejadas de forma ecológica, como las compartidas por
el agroecólogo Jairo Restrepo en diferentes partes del mundo. Para conocer sobre estos ejemplos puede
observar en un vídeo en el enlace: https://youtu.be/Ergd5h2YJ90.
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1.1 La agroecología como ciencia
La agroecología es una ciencia que busca desarrollar la agricultura ecológicamente sostenible y socialmente
aceptable, es decir que comprenda la producción y dinámica social que contribuye al desarrollo integral de los
productores y sus comunidades (Hetch, 1999). Ecológicamente sostenible, a través de la comprensión, diseño
y aprovechamiento de las interacciones ecológicas naturales, tales como reciclaje de nutrientes, sucesión
ecológica, competencia, asociaciones, depredación, comensalismo, entre otras. Socialmente aceptable,
debido a que enfatiza en la importancia de reconocer los derechos de las personas, prioriza el acceso a la
tierra, agua y semillas para mujeres, jóvenes e indígenas, trabaja con el conocimiento tradicional, promueve la
educación a través de escuelas de campo y reduce la inseguridad alimentaria con mejores dietas nutricionales
(Quiroz & Bruil, 2016).
La agroecología toma en consideración los ecosistemas agrícolas como unidad fundamental de estudio (Altieri
& Nicholls, 2000). Analiza e investiga de manera integral todos los sistemas, ciclos minerales, ciclos de energía,
procesos biológicos y ecológicos, y las relaciones socioeconómicas. La estructura y funcionamiento de los
agroecosistemas se rige por nueve principios básicos (Altieri, 1999, p.47-48):
1. El agroecosistema es la unidad ecológica principal, donde ocurren flujos de energía producto de la
interacción entre los componentes abióticos y bióticos.
2. Los flujos de energía dentro de los agroecosistemas son la fotosíntesis y la circulación de los elementos de
una forma inorgánica a una forma orgánica y viceversa.
3. La cantidad de organismos en cada nivel trófico dependerá de la eficiencia energética de los productores
y de la administración que hagan los consumidores.
4. El volumen y composición de la biomasa del agroecosistema dependerá del ambiente físico, el estado de
desarrollo del ecosistema y de las actividades antropogénicas.
5. Los agroecosistemas tienden hacia la maduración, es decir que cambian de un estado de baja complejidad
hacia uno de alta complejidad. En los sistemas convencionales este cambio es obstaculizado por los
monocultivos.
6. La unidad funcional dentro del agroecosistema es la diversidad de cultivos, puesto que sirven de nicho para
que se desarrollen los flujos de energía y el reciclaje de nutrientes.
7. Las poblaciones dentro de los agroecosistemas se mantienen estables por medio de mecanismos naturales
como la depredación, la competencia, la baja reproducción, el comensalismo, las enfermedades, etc.
8. Las alteraciones tróficas dentro de los agroecosistemas producen desbalances en las poblaciones.
9. La biodiversidad funcional de las especies dentro del agroecosistema varía dependiendo del ambiente
físico. Un ambiente con una estructura compleja (p. ej. bosques multiestratificados, sistemas silvícolas y
silvopastoriles) alberga más especies que uno de estructura simple (p. ej. monocultivos).
La agroecología se relaciona y complementa con diversas ciencias. Algunos ejemplos comprenden:
a. Agricultura Orgánica: Evita la utilización de fertilizantes y pesticidas sintéticos durante la producción
agrícola. En su lugar, utiliza recursos internos como la energía solar y eólica, la rotación de cultivos, la
incorporación de rastrojos vegetales, el abono animal, las leguminosas, los abonos verdes, las rocas
fosfóricas, los preparados orgánicos y el control biológico de plagas y enfermedades (Funes, 2015).
b. Técnicas Agrícolas Conservacionistas: Combina diversas técnicas agrícolas de manejo y conservación
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de suelo y agua con técnicas tradicionales. Utiliza material genético mejorado y equipo moderno que
disminuye los daños a los recursos naturales.
c. Agricultura Biodinámica: Surge del pensamiento de Rudolph Steiner (1861-1925), filósofo austríaco y
fundador de la Sociedad Antroposófica. Utiliza las ciencias espirituales relacionadas con las fuerzas vitales
y el efecto de las constelaciones y planetas sobre el comportamiento de las plantas y animales (Funes,
2015).
Permacultura: Es un sistema propuesto por los australianos David Holmgren y Bill Mollison. Consiste en diseñar
sistemas agrícolas y sociales basados en la observación de los patrones de los ecosistemas naturales. Los
diseños son regidos por éticas y principios que promueven la protección de los seres vivos y el aprovechamiento
de los excedentes a beneficio de la población y de la tierra. La metodología no se enfoca solo en la parte agrícola,
también incluye aspectos de asentamiento de la comunidad, tales como: las necesidades de las personas,
las construcciones ecológicas, la creación de tecnologías apropiadas, la educación, la comercialización, el
mejoramiento de la biodiversidad. Todo esto con la finalidad de incrementar la resiliencia local. La permacultura
también permite la recuperación de especies nativas y la restauración de los paisajes naturales (Permaculture.
org.uk, s.f.).
Agricultura Sostenible de Bajos Insumos: Sistema agrícola enfocado principalmente en los agricultores más
pobres que viven en las regiones menos desarrolladas y más desfavorables ecológica y geográficamente. Busca
incrementar la productividad mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos locales, la optimización
de los procesos ecológicos, la utilización de material genético adaptado a las condiciones del lugar y el uso
racional y estratégico de insumos externos como complemento de los insumos internos. Los factores sociales
no deben ser obviados, puesto que representan recursos de conocimiento local, indígena y ancestral, así como
las bases para aumentar las relaciones sociales y fortalecer las economías locales (Restrepo, Angel & Prager,
2000).

Figura 1. Diagrama de diferencias entre la agroecología y la agricultura convencional

Fuente: Adaptado de Restrepo, Angel & Prager (2000).
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1.2 La agroecología ante el cambio climático
El cambio climático se refiere a la modificación del clima en el planeta a través del tiempo. En el último siglo, la
temperatura promedio del planeta se ha incrementado considerablemente, repercutiendo en el calentamiento
de la atmósfera y los océanos. En la actualidad, la sociedad enfrenta el derretimiento de los glaciares y el
aumento el nivel del mar en varias partes del planeta. Cada día, se comprende mejor la relación directa entre el
calentamiento global y el cambio climático, causado principalmente por acciones antropogénicas.
El cambio climático trae consigo una serie de alteraciones en el régimen normal de precipitación y temperatura,
los cuales son factores de suma importancia en la producción de alimentos. Los cambios varían dependiendo
de la región. En algunas zonas incluyen un incremento en la precipitación, desencadenando con esto problemas
de erosión de suelos, inundaciones y disminución en la productividad. En otras zonas se esperan sequías más
frecuentes y extremas, las cuales afectarán directamente la producción (Altieri & Nicholls, 2009). En LAC, la
cosecha de agua es una de las mayores necesidades a resolver en las explotaciones agrícolas.
Los efectos del cambio climático afectan principalmente a la población rural más pobre, puesto que la mayor
parte de ellos viven en áreas marginales, frágiles y vulnerables. Esta población por lo general desarrolla
sistemas de agricultura de subsistencia, en donde una pequeña disminución en los rendimientos genera un
gran desbalance en la resiliencia de los medios de vida de los habitantes. Sin embargo, Altieri & Nicholls
(2009) indican que muchos agricultores hacen uso del conocimiento indígena ancestral para ejecutar prácticas
de adaptación y mitigación al cambio climático. Algunas de estas técnicas resilientes incluyen: la utilización
de variedades criollas que toleran las sequías o inclemencias del clima, la cosecha de agua de lluvia para
su posterior uso en la época de sequía, el establecimiento de policultivos, los sistemas agroforestales y la
utilización de plantas silvestres “quelites” para complementar la alimentación.

1.3 La Finca Humana
La Finca Humana es un enfoque de desarrollo centrado en el ser humano. Fue desarrollada por Elias
Sánchez, un líder hondureño promotor de la agricultura orgánica y el desarrollo comunitario. Su filosofía permitió que los agricultores de subsistencia que tomaron cursos en Granja Loma Linda, un centro
de aprendizaje localizado en las afuera de Tegucigalpa, cambiaran su parcela y la forma de cultivar.
Sin embargo, los cambios no solo se quedaron allí, también los agricultores cambiaron su forma de
pensar y planificar su familia y el desarrollo de su comunidad. En el módulo de agroecología, los estudiantes periódicamente intercambian con agricultores de agricultura familiar de las zonas vecinas.
La Finca Humana es un espacio de practica y promoción de la agroecología. En la Finca Humana se utilizan
diferentes formas de extensión, como ser: Campesino a Campesino, Escuelas de Campo, Fincas Demostrativas,
Giras de Estudio, etc. La Finca Humana enfatiza en cambios a tres niveles: Cabeza, Manos y Corazón. La
cabeza se relaciona con el conocimiento, las manos con la práctica y el corazón con el compromiso de
mejoramiento de la persona, la familia y la comunidad. En el aspecto del corazón, también se promueve un
efecto multiplicador al procurar que cada campesino enseñe o comparta con otro vecino lo aprendido a través
de las capacitaciones.
Como modelo de desarrollo, la Finca Humana ha sido adoptada con éxito en varios países a través de
organizaciones de desarrollo. La Finca Humana y la agroecología están íntimamente relacionadas, la primera

13

es hospedero de promoción de la segunda. Suazo (2002) en un estudio entre pequeños productores de laderas
expuestos a la Finca Humana, encontró que ocurren cambios en dos ámbitos. Los cambios en la Finca Física
o parcela: conservación de suelos, agricultura orgánica, producción de hortalizas y vegetales, rendimiento
en maíz, cultivos de cobertura, diversificación de cultivos, agroforesteria, pesticidas químicos, descombrado
(agricultura migratoria), roza y quema, producción de frutales, pesticidas naturales, protección de la fauna
y plantas medicinales. Los cambios en la Finca Humana, que incluyen: relaciones familiares, participación
comunitaria, relación con parientes y vecinos, compartir con otros, comportamiento espiritual y religioso,
pensamiento positivo, autoconfianza, nutrición, vivienda e higiene del hogar, alcoholismo, educación formal,
machismo y manejo del dinero. Los segundos cambios son esenciales para que los productores alcancen el
desarrollo sostenible.
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2. COMPETENCIAS DEL
MÓDULO
• Emplear los principios agroecológicos en la
elaboración de diseños biodiversos y resilientes al
cambio climático dentro de la finca agroecológica.
• Utilizar los diseños agroecológicos en el
establecimiento y manejo de sistemas agrícolas
sostenibles que contribuyan a mejorar la seguridad
alimentaria y la conservación del ecosistema.
• Integrar el modelo de desarrollo de la finca humana
con la producción agroecológica y la permacultura.

3. OBJETIVOS DEL
MÓDULO
General
Proponer diseños biodiversos y resilientes al cambio
climático basados en los principios agroecológicos.

Específicos
• Emplear diseños de agroecosistemas regenerativos
que integren y mejoren la biodiversidad funcional,
equilibrio y productividad.
• Evaluar la eficiencia en producción y costos de
diferentes técnicas agroecológicas resilientes para el
Municipio de San Antonio de Oriente.
• Interactuar con pequeños productores rurales a
través de la implementación de diferentes técnicas
agroecológicas resilientes al cambio climático.
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4. PRÁCTICAS DEL
MÓDULO
4.1 Evaluación de resiliencia
en la finca
Competencia
Analizar medidas eficientes y de bajo costo que
aumenten la resiliencia de un agroecosistema ante el
cambio climático.
Objetivos
• Identificar el nivel de resiliencia de una finca
aplicando una herramienta didáctica.
• Ilustrar gráficamente el estado de vulnerabilidad de
la finca evaluada.
• Plantear soluciones prácticas y de bajo costo para
aumentar la resiliencia en el agroecosistema evaluado.
Resumen
La resiliencia se refiere al nivel de fragilidad en un
sistema para mantener su estructura organizacional y
su productividad después de una perturbación (Altieri
& Nicholls, 2013). Según Henao, Altieri & Nicholls
(2016), los sistemas agrícolas convencionales son más
vulnerables ante las amenazas climáticas adversas y
por lo tanto son menos resilientes que los sistemas
agroecológicos. Los agroecosistemas son más
resilientes, se recuperan en poco tiempo y continúan
produciendo alimentos bajo las inclemencias
climáticas, tales como sequías, tormentas, heladas e
inundaciones (Nicholls & Altieri, 2013).
Vandermeer, van Noordwijk, Anderson, Ong & Perfecto
(1998) demuestran que la resiliencia está directamente
relacionada con la agrobiodiversidad del sistema.
La diversidad de organismos es necesaria para que
ocurran relaciones ecológicas, como la cadena trófica,
simbiosis, reciclaje de nutrientes y otros servicios
naturales. Cuando uno o varios grupos de organismos
son removidos, el sistema sufre un desbalance y
como consecuencia algunos procesos naturales
dejan de funcionar, llevando al sistema en declive
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hasta convertirlo en no resiliente (Figura 2). Nicholls & Altieri (2013) indican que bajo el efecto de un evento
negativo, la biodiversidad sufre pérdidas y el nivel de estabilidad en el ecosistema dependerá de la cantidad de
organismos que se adaptaron al nuevo entorno. Es decir que un ecosistema más biodiverso representará una
mayor probabilidad de recuperación al nivel productivo anterior en menor tiempo
De acuerdo con Adger (2000), la resiliencia en los agroecosistemas es el resultado de una paralela evolución
social y ecológica. Es decir que la resiliencia de un área productiva está ligada a aspectos socio-culturales,
tales como el nivel de organización de la población, los sistemas de gobernanza de los recursos naturales, el
conocimiento tradicional y los aspectos ecológicos de la biodiversidad funcional.

Figura 2. Esquema de un agroecosistema resiliente.

Para realizar una evaluación agroecológica rápida y estimar el nivel de resiliencia de la finca, es necesario
conocer y aplicar varios conceptos, tales como:
•

Vulnerabilidad: Posibilidad de pérdida de recursos naturales como, biodiversidad, suelo, agua o nivel
productivo de un agroecosistema. Los aspectos socioculturales son piezas fundamentales, puesto que
pueden disminuir o aumentar la brecha de vulnerabilidad ante las amenazas (Smith & Olensen, 2010).
En otras palabras, la vulnerabilidad es la falta de capacidad de los agricultores y agroecosistemas de
adaptarse al cambio generado por cualquier evento negativo. La vulnerabilidad se refleja en la intensidad
de los daños ocasionados por un evento perjudicial (Nicholls & Altieri, 2013).

•

Amenaza: Fuente de daño que potencialmente puede ocasionar pérdidas actuales o futuras (Prandini
& Pallero, 2013). Algunos ejemplos son los fenómenos hidro-meteorológicos como los huracanes, los
ciclones, los tornados, las sequías y las inundaciones.

•

Capacidad de respuesta: Depende de las características de la finca, las estrategias agroecológicas
que se desarrollen antes, durante y después del evento perjudicial, la capacidad organizacional y de
gestión, y el conocimiento local de la comunidad, entre otros aspectos socioculturales (Henao, Altieri,
& Nicholls, 2016).
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•

Riesgo: Medida de daño, determinada por la relación entre la vulnerabilidad y capacidad de respuesta
de la finca ante una amenaza (Nicholls & Altieri, 2013). Para medir el riesgo de una finca se aplica la
siguiente ecuación:

Materiales y herramientas
• Papel rotafolio para realizar los gráficos
•

Herramienta didáctica para planificación de fincas resilientes (Henao, Altieri, & Nicholls, 2016) (Anexo 1)

•

Regla graduada de 30 centímetros para evaluar la pendiente de manera práctica

•

Machete y piocha para obtener muestras de suelo

Procedimiento
Primero, se aborda la importancia de realizar un diagnóstico inicial en una finca con el objetivo de identificar
los puntos débiles y posteriormente brindar soluciones prácticas, eficientes y de bajo costo. Organizados en
grupos, analicen una zona de producción de la finca, tomando en cuenta que: 1 es la puntuación de menor
resiliencia y 5 la de mayor resiliencia (Anexo 1, Figura 3).
a. Parámetros a evaluar:
b. Pendiente
c. Diversidad paisajística
d. Análisis de bioestructura
e. Erosión
f.

Cobertura vegetal

g. Barreras de vegetación
h. Labranza de conservación
i.

Conservación de corredores ribereños

j.

Prácticas para aumentar materia orgánica

k. Terrazas y semiterrazas
l.

Autoconsumo

m. Autosuficiencia de insumos externos
n. Banco de semillas
o. Alimentación animal
p. Asociación de cultivos
q. Áreas protegidas dentro de la finca
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Figura 3. Procedimiento para análisis de resiliencia
1) Análisis de zona de producción, 2) Discusión de análisis de parámetros, y 3) Presentación de resultados.

4.2 Diseños agroecológicos resilientes al cambio climático
Competencia
Preparar diseños agroecológicos resilientes en la finca agroecológica como medida de mitigación y adaptación
al cambio climático.
Objetivos
• Emplear los principios de diseño agroecológico en el desarrollo de agroecosistemas resilientes al cambio
climático.
• Describir los procesos ecológicos que se llevan a cabo dentro de los diseños agroecológicos.
Resumen
Los agroecosistemas son parte de las constantes interacciones que se dan entre los factores sociales
externos e internos, procesos ecológicos, biológicos y ambientales (Restrepo, Angel & Prager, 2000). Los
agroecosistemas varían dependiendo de la zona donde se desarrollen, debido a condicionantes como el clima,
suelo, biodiversidad, nivel económico local y estructura socio-organizativa. Los agroecosistemas pueden ser
empleados para la producción agrícola comercial y de subsistencia, dependiendo del capital de trabajo, la
disponibilidad de terreno y los niveles tecnológicos (Restrepo, Angel & Prager, 2000).
Para conceptualizar un agro ecosistema, de acuerdo a Spedding (1975) y Altieri (1999, p.88) proporciona las
siguientes ideas claves:
• Son una acumulación de componentes abióticos y bióticos que pueden combinarse para formar una unidad
de funcionamiento ecológico.
• Pueden establecerse de manera tal que sean capaces de autorregularse dentro de límites definidos.
• Varían de acuerdo a la naturaleza de sus componentes, a su ensamblaje en el tiempo, el espacio y a nivel
de intervención humana.
• Ningún agro ecosistema es una unidad completamente independiente, además biológicamente rara vez
tienen límites bien definidos.
• Pueden ser de cualquier escala biogeográfica.
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Figura 5. Fase de diseño de un sistema agroecológico

Una vez realizada la conceptualización del agro ecosistema y antes de iniciar con el diseño, el productor
debe tener claro el propósito del sistema que planea establecer. Se recomienda recorrer el área e identificar
los límites territoriales (tomar en cuenta que los límites biológicos no siempre serán los mismos que los
territoriales), conocer el contexto (localidad, clima, precipitación, suelo, radiación, vegetación, zona de
vida), disponibilidad de insumos locales, interacciones ecológicas entre los componentes, recurso humano
y económico, productos finales y subproductos (Figura 4). Asimismo, un diseño bien estructurado debe
contemplar una estrategia de comercialización y administración de la economía local (Spedding, 1975).

Figura 4. Estructura de un agroecosistema
Fuente: Adaptado de Briggs & Courtney (1985)

Materiales y herramientas
• Papel rotafolio
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•

Lápices de colores

•

Marcadores

•

Área (terreno, finca)

Procedimiento
Se inicia abordando la importancia de conocer los factores climatológicos, edafológicos, biológicos y ecológicos
de la zona, así también las condiciones socioeconómicas de los agricultores. A cada grupo, de tres a cuatro
miembros, se le asigna una zona productiva de la finca. Cada grupo realizará dos diseños: el primero será el
diseño ideal bajo las condiciones actuales del productor y el segundo será la conceptualización ideal de la
misma zona productiva con una perspectiva a 5 años en el futuro (Figura 5).
El segundo diseño permite tomar en cuenta la solución de potenciales problemas que se podrían encontrar a
través del tiempo, así como considerar nuevas tecnologías a medida que se implementa el sistema productivo
(Figura 6).

Figura 6. Presentación de diseños agroecológicos

Para realizar el ejercicio, se sugieren cinco principios de diseño ecológico (Reijntjes, Bertus & Water-Bayer,
1992, p.101):
a. Asegurar condiciones de suelo favorables para el crecimiento de las plantas, especialmente al manejar la
materia orgánica y al mejorar la vida del suelo.
b. Optimizar y equilibrar la disponibilidad y el flujo de nutrientes, especialmente mediante la fijación de
nitrógeno, el bombeo de nutrientes, el reciclaje y el uso complementario de fertilizantes externos.
c. Reducir al mínimo las pérdidas debido a los flujos de radiación solar, aire y agua, por medio de un manejo
de microclimas, manejo de aguas y control de la erosión.
d. Reducir al mínimo las pérdidas debido a plagas y enfermedades causadas a las plantas y animales, por
medio de la prevención y tratamiento seguros.
e. Explotar la complementariedad y el sinergismo en el uso de recursos genéticos, lo que incluye su combinación
en sistemas agrícolas integrados con un alto grado de diversidad funcional.
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4.3 Abonos orgánicos
Competencia
Aplicar sistemas de reciclaje de energía y reducción de costos en una finca agroecológica como un principio
importante en el manejo agroecológico.
Objetivos
• Elaborar al menos cinco productos orgánicos que se utilizan en la producción agroecológica.
•

Utilizar productos orgánicos que mejoren la actividad biológica en el agroecosistema.

4.3.1 Compost
Resumen
Andrango & Castro (2012) definen compost como el reciclaje de Carbono, Nitrógeno, Magnesio, Azufre, Calcio,
Fósforo, Potasio y micronutrientes. Este proceso se lleva a cabo mediante la mezcla de diferentes residuos
orgánicos, tales como rastrojos de cosecha, hierbas frescas, estiércoles, hojas secas, pulpa de café, entre otros.
Estos residuos son descompuestos por la acción de hongos y bacterias. Durante la actividad microbiológica,
la temperatura se eleva hasta 65-70°C. El resultado es el Abono Orgánico Compost, el cuál aporta nutrientes,
materia orgánica y microorganismos al suelo y a la planta (Muñoz, 2003).
Materiales y herramientas
• Material vegetativo seco (1/3), material vegetativo fresco (1/3) y tierra y estiércol (1/3). El material vegetativo
puede provenir de cualquier fuente que esté disponible en el momento de la práctica.
•

Herramientas: trinches, machete, pala, baldes, agua, palos o viguetas de madera de 2 metros de largo.

Procedimiento
a) Escoger el sitio adecuado (preferiblemente bajo la sombra de un árbol o techo, cerca de una fuente de agua
para humedecer constantemente la mezcla).
b) Picar los materiales hasta tener un tamaño de partícula de 5 cm, esto para tener mayor área de contacto
con los microorganismos descomponedores.
c) Los materiales deben colocarse en igual proporción, para propiciar que los microorganismos
descomponedores utilicen Carbono (material seco) como fuente de energía y Nitrógeno (material verde y
estiércoles) para formar la proteína de sus tejidos (Muñoz, 2003).
d) Mezclar homogéneamente los materiales, previo a colocarlos en la abonera.
e) Colocar capas de 20 a 30 cm de altura y humedecer hasta alcanzar humedad de puño (tomar una porción
del material y apretarlo con la mano, el punto ideal es cuando queda una película de agua en la mano al
soltar el material). Si la mezcla tiene exceso o escasez de humedad la actividad microbiológica disminuye.
Durante la formación de las capas se recomienda colocar los palos de 2 metros verticalmente y se deberán
retirar 2 a 3 días después para que sirvan de aireación (Muñoz, 2003).
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f)

Realizar volteos uniformes cada 25 a 30 días. Evitar compactar la compostera, colocar los palos verticalmente
para la aireación y manejar la humedad adecuada (Figura 7). Se esperaría que al término de 3 meses la
compostera esté lista para utilizarse (Muñoz, 2003).

g) Se recomienda aplicar el compost al fondo del surco antes de la siembra o al trasplante. La dosis adecuada
varía de 3 a 4 litros por metro lineal o 6 a 8 litros volumen por metro cuadrado. Se estima que una palada
típica representa 3 a 4 litros de volumen. Este producto no quema las raíces del cultivo.

Figura 7. Diagrama ideal de las capas de una compostera
Fuente: Adaptado de Andrango & Castro (2012)

4.3.2 Té orgánico o té de estiércol
Resumen
El mal manejo de residuos orgánicos, tales como estiércol y aguas residuales puede representar fuentes
potenciales de contaminación ambiental (Ochoa et al., 2009). En respuesta a esta problemática existen diferentes
sistemas de tratamientos, entre los que se encuentran los biofertilizantes conocidos como té orgánico (Rippy,
Peet, Louis & Nelson, 2004).
El té orgánico es una solución de estiércol de animales y agua sometida a fermentación anaeróbica. El
resultado es una solución que contiene micronutrientes solubles y microorganismos benéficos. Debido a la
actividad microbiológica, además de la fertilización, se le atribuyen propiedades benéficas para el control de
enfermedades (Ingham, 2005). Estos biofertilizantes líquidos pueden ser aplicados al follaje o al suelo mediante
aplicación directa con bombas o mediante el sistema de riego (Muñoz, 2003).

23

Materiales y herramientas
•
Materiales: abono orgánico (Compost, Bokashi, Humus de Lombriz, etc.), estiércoles frescos de animales
(bovinaza, cerdaza, gallinaza, entre otras).
•

Herramientas: recipiente con tapa, tamiz, bomba de mochila.

Procedimiento
El té orgánico se prepara en una proporción de cuatro (4) partes de agua sin cloro y una (1) de abono (4:1). Esta
solución se coloca en un barril de 200 litros de capacidad y se mezcla diariamente durante 7 días. Al final de
este período se puede utilizar realizando un tamizado para evitar que las partículas gruesas tapen las boquillas
de la bomba (Muñoz, 2003).
Para preparar el té de estiércol se necesita un saco poroso lleno con estiércol fresco (vacuno o gallinaza) hasta
tres cuartas partes (¾) y amarrado. Se introduce el saco en un recipiente de 200 litros y se completa con agua
sin cloro. La descomposición anaeróbica tarda 15 días aproximadamente y luego los nutrientes esenciales
quedaron disueltos en el agua (Figura 8).
Para la aplicación de ambos preparados orgánicos se recomienda diluirlo en dos o tres (2 o 3) partes de agua
(1:2 o 1:3 dependiendo del estado fisiológico del cultivo). La aplicación puede ser dirigida al follaje mediante
una bomba de mochila (Muñoz, 2003).

Figura 8. Diagrama de elaboración de té orgánico
Fuente: Adaptado de Asociación Colombiana Agrícola (2015)

4.3.3 Biol
Resumen
El biol es un biofertilizante líquido, proveniente de la descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos. Es
el producto líquido de los biodigestores que se obtiene mediante la separación de la parte líquida de la sólida
del bioabono. Nutricionalmente es una fuente de fitoreguladores, es decir que en pequeñas dosis promueve
actividades fisiológicas y estimula el crecimiento vegetativo del cultivo (Muñoz, 2003).
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Materiales y herramientas
Muñoz (2003) propone las siguientes cantidades de materiales para la elaboración de Biol:
•

50 kg de estiércol fresco de vaca

•

10 kg de leguminosa forrajera (madreado, etc.)

•

10 kg de semolina de arroz

•

12 kg de melaza

•

100 L de agua

•

1 L de leche

Procedimiento
a) Llenar un recipiente hasta la mitad con estiércol fresco bovino o una cuarta parte si es estiércol de gallinas
o cerdos.
b) Agregar las leguminosas picadas, la semolina de arroz, melaza, leche y por último completar hasta que
falten unos 20 cm con agua sin cloro.
c) Colocar una manguera en la tapa y una trampa de agua para mantener un medio anaeróbico y evitar que
los gases se acumulen (Figura 9).
d) Dejar reposar por 3 meses.
La aplicación puede ser dirigida al follaje en diluciones del 25-75% con dosis de 400-800 L/ha. Para aplicar al
suelo se recomienda 1 litro por cada 100 de agua (1:100) (Muñoz, 2003).

Figura 9. Diagrama de elaboración de biol
Fuente: Mosquera (2010)
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4.3.4 Lombrihumus
Resumen
Se le conoce con el nombre de lombrihumus a las excretas de
las lombrices. En el caso de una finca, se recomienda contar con
la lombriz roja californiana (Eisenia foetida). Esta especie tiene
ventajas sobre las demás por su alta capacidad de adaptación,
reproducción y consumo/excretas, debido a que cada lombriz
puede consumir hasta el 60% de su peso vivo en alimento. Se
estima que una población de 100 000 lombrices en dos metros
cuadrados (2 m2) producen 2 kg de humus por día (Muñoz, 2003).
Algunos aspectos importantes acerca de la lombriz roja
californiana:
a) Es hermafrodita incompleta, es decir que no se puede fertilizar
así misma.
b) Alta tasa reproductiva: madura al segundo o tercer mes de
vida, se aparea cada 7-14 días y produce una cápsula que
contiene hasta 20 huevos que eclosionan a los 21 días. Algunos
estimados son de 1 500 crías por lombriz por año.
c) Se adaptan a diferentes condiciones de pH (desde 4.5 hasta
8.0). Sin embargo, el óptimo es el neutro.
d) Pueden ser alimentadas con residuos orgánicos vegetales y
estiércoles (excepto gallinaza por su pH ácido). Se recomienda
dejar madurar el estiércol durante 15-30 días previo a
suministrarlo a las lombrices.
e) Los principales depredadores son hormigas, ciempiés, tisanuros,
ácaros, pájaros, ratones y sapos.
Algunos aspectos del humus de lombriz
Según Muñoz (2003, p.26), el humus de lombriz presenta ciertas
características:
a) El humus está compuesto principalmente por carbono,
oxígeno, nitrógeno e hidrógeno y en menor proporción por
elementos minerales, además de una importante presencia de
microorganismos, casi 20 mil millones de colonias por gramo
(dependiendo del alimento).
b) El humus contiene grupos reactivos de carácter acido, lo que
provoca que se incremente la capacidad de retención de
humedad y nutrientes, haciéndolos disponibles para las plantas.
c) En base a lo anterior, se promueve el intercambio gaseoso y
una mayor actividad de los microorganismos del suelo, se
aumenta la oxidación de la materia orgánica y rápidamente se
hacen disponibles los nutrientes para las plantas, estimulando
el crecimiento vegetal.
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d) El humus regula el suelo, puesto que modera la acidez y neutraliza los compuestos orgánicos tóxicos que
llegan al suelo por efecto de la contaminación. Un suelo con alto contenido de humus es más resiliente ante
ataques de bacterias y hongos tóxicos para las plantas.
e) La humedad de la lombricompostera debe ser estable (80 a 85%).
Materiales y herramientas
• Materia orgánica (estiércol, desechos de alimentos picados)
•

1 kg de lombriz roja californiana

•

Tablas de orilla (desperdicios de madera en aserradero)

•

Plástico

•

Tubo PVC ½ ¨

•

Serrucho

•

Martillos

Procedimiento para elaboración y aplicación.

Seleccionar el sitio adecuado, con presencia de sombra o techo, sin anegamiento.
a) Elaborar una cama con ladrillos, directa al suelo o con cajones de madera.
b) Colocar una capa de sustrato de 20 cm de espesor. El sustrato puede ser compost o estiércol de al
menos 1.5 meses de pre descomposición.
c) Riegue el sustrato hasta alcanzar 75-85% de humedad (prueba de puño).
d) Agregar 1 kg de lombrices por un metro cuadrado de lombricera, distribúyalas uniformemente en el
sustrato, riegue nuevamente y tape la cama con zacate seco o paja seca para proveer oscuridad y evitar
que se pierda humedad.
Muñoz (2003) recomienda las siguientes actividades de manejo:
a) Hacer una revisión general para detectar problemas de plagas, principalmente hormigas.
b) Medir la humedad del sustrato, idealmente debe ser de 75-85% según la prueba de puño.
c) Si hay exceso de humedad, airear con un trinche, sin voltear el sustrato porque migraría la lombriz.
d) Observar el grado de descomposición del estiércol. Si es uniforme, fino y de apariencia pastosa, ya fue
degradado. Si está agregado y con mal olor, las lombrices continúan degradándolo. Por lo general se
alimenta cada 7 a 10 días.
e) Riegue el alimento para permitir la destilación de agua al resto de la cama y atraer así a las lombrices.
f)

Para realizar la cosecha se recomienda colocar alimento localizado en un extremo una semana antes,
esto aglomerará las lombrices para recolectarlas y después se puede cosechar el humus, esto sucede
aproximadamente 3 meses después de haber establecido la lombricera, el humus debe oler a tierra y
estar húmedo.

g) Antes de aplicar el humus debe secarse al sol y luego se puede almacenar en sacos. El humus de
lombriz se puede aplicar en surcos o posturas (Figura 10).
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Figura 10. Siembra, alimentación y cosecha de lombricompost
1) Siembra de lombriz, 2) Medición de humedad del sustrato, 3) Recolección de lombrices, y 4) Secado del humus de lombriz.

4.3.5 Microorganismos de Montaña (MM)
Resumen
Los microorganismos de montaña fueron descubiertos e introducidos a las actividades agrícolas por el Dr.
Teruo Higa, de Okinawa, Japón. El Dr. Higa buscaba desarrollar una agricultura sostenible a través del uso de
microorganismos como biofertilizantes (Higa & Parr, 1994). Los microorganismos de montaña como abonos
orgánicos son una práctica utilizada para mejorar la salud del suelo. Entre los microorganismos de montaña
podemos encontrar: hongos benéficos, levaduras, bacterias fotosintéticas y micorrizas.
La fertilización se da cuándo los microorganismos metabolizan y solubilizan nutrientes no disponibles para
la planta (Suchini, 2012). Actúan en conjunto inhibiendo la acción de microorganismos patógenos (Gómez &
Vásquez, 2011). También proveen beneficios como cuidado a la salud humana y a la atmósfera, generan un
mayor rendimiento en el cultivo y disminuyen los costos (Grageda-Cabrera, Díaz-Franco, Peña-Cabriales &
Vera-Nuñez, 2012).
Materiales y herramientas
• Un (1) barril con capacidad de 200 Litros
•

Un (1) saco/costal de hojarasca con microorganismos de montaña (preferiblemente de un bosque poco
intervenido cerca del sitio donde se utilizarán)

•

Un (1) galón de melaza diluida en agua

Procedimiento
Etapa 1
a) Se recolecta 1 saco/costal de hojarasca en una montaña no intervenida o poco intervenida por el hombre.
Este debe contener gran cantidad de micelios (Figura 11).

28

Figura 11. Micelios de microorganismos colonizando broza

b) Se mezclan todos los ingredientes uniformemente.
c) Agregar los ingredientes al barril y compactar con el mazo de madera para eliminar el oxígeno y lograr
la fermentación anaeróbica que inhibirá el desarrollo de microorganismos patógenos (Figura 12).
d) Dejar reposar durante 30 días.

Figura 12. Pasos para la elaboración de Microorganismos de Montaña
1. Depósito de los ingredientes en el barril, 2) Compactación, y 3) Sellado del barril y reposo por 30 días.

Etapa 2
Materiales y herramientas
•

1 barril con capacidad de 200 L

•

20 libras de Microorganismos de Montaña

•

1 galón de melaza

Procedimiento
Para la elaboración de Microorganismos de Montaña Activados (MMA), se sigue el siguiente procedimiento:
a. Utilizar 20 libras de Microorganismos de Montaña Sólidos e introducirlas en un saco y cerrarlo.
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b. Diluir el galón de melaza con agua dentro del
barril e introducir el saco con MMS como un té
(Figura 13).
c. Dejar reposar durante 15 días bajo condiciones
de fermentación anaeróbica.

Procedimiento
Para la elaboración y aplicación del producto final,
realizar lo siguiente:
a) Picar el ajo, cebolla, jengibre, chile picante y
plantas en pequeños trozos y agregarlos al
barril.
b) Mezclar todos los ingredientes y completar el
volumen con agua sin cloro.
c) Dejar reposar durante 4 a 10 días bajo
condiciones de fermentación anaeróbica
(Figura 14).
d) Aplicar dosis de 125 a 250 ml de MM5 por
bomba de 18 litros, las aplicaciones pueden ir
dirigidas al follaje o al suelo.

Figura 13. Elaboración de Microorganismos de Montaña
Activados.

Etapa 3
Materiales y herramientas
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•

1 barril con capacidad de 200 L

•

1 kg de ajo

•

1 kg de cebolla

•

1 kg de jengibre

•

4 oz de canela en raja

•

4 oz de clavo de olor

•

4 oz de pimienta olorosa

•

8 lb de plantas aromáticas

•

1 lb de chile picante cola de gallo

•

2 L de agua ardiente

•

1 L de vinagre

•

2 gal de microorganismos de montaña

•

1 gal de melaza

Figura 14. Capa de microorganismos benéficos

4.4 Técnicas agroecológicas para conservación y manejo de
suelos
Competencia
Realizar una serie de técnicas agroecológicas que promuevan el mejoramiento en la calidad físico-química y
la restauración microbiológica del suelo en la finca agroecológica, como parte de las medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Objetivos
• Ejecutar técnicas de mejoramiento en la calidad química, física y microbiológica del suelo.
•

Emplear diseños agroecológicos en el establecimiento de sistemas productivos y resilientes.

4.4.1 Agricultura de Mandala
Resumen
La agricultura de Mandala es un sistema agrícola originario en las poblaciones indígenas de Brasil, el cual ha
venido a fortalecer las economías locales rurales. Este sistema demuestra ser una estrategia que contrarresta
la inseguridad alimentaria a través de los policultivos e incorporación pecuaria. Además, engloba una serie
de estrategias que siguen los principios agroecológicos y elevan la resiliencia del sistema (Castillo, 2013). La
palabra ´mandala´ se deriva del sánscrito que significa círculo sagrado de energía.
La agricultura de Mandala busca simular patrones repetitivos de la naturaleza donde la energía fluye de
manera libre y armónica, como el sistema solar, el átomo, los anillos concéntricos de un árbol, entre otros. El
centro se materializa como una fuente de energía, alrededor de la cual se establecen los demás componentes
demandantes de energía. A medida que el sistema se vuelve más complejo en biodiversidad funcional se
logrará alcanzar la armonía agroecológica, la cual es el nivel óptimo deseado.
El proceso de diseño del sistema agroecológico de Mandala debe buscar hacer uso eficiente de los recursos
naturales y mantener la producción agrícola y pecuaria estable en el tiempo. Los diseños deben integrar la
mayor cantidad de principios agroecológicos y fortalecer la Finca Humana dentro del sistema. Además, deben
contemplar utilizar materiales de bajo costo y con fácil acceso a los agricultores o implementadores.
Entre las principales características de estos diseños se encuentran: i) el aprovechamiento del espacio a través
de una distribución estratificada de cultivos en el área, ii) la promoción de la biodiversidad funcional por contar
con organismos que habitan en ecotonos, iii) la búsqueda del cierre de ciclos de nutrientes dentro del sistema
para mejorar la salud microbiológica y nutricional del suelo, iv) la provisión de autonomía para el productor al
minimizar o desligarse de la dependencia de insumos externos, y v) la generación de ambientes llamativos
y agradables que fomentan la integración familiar y comunitaria. Ttodos estos esfuerzos convergen en la
búsqueda de crear un sistema productivo sostenible (Ecoagricultor, 2012).
El establecimiento se realiza en círculos concéntricos a la fuente de energía, estos círculos pueden ser bancales,
terrazas, surcos con labranza mínima, camas de doble excavado, camas vivas, entre otras tecnologías
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adaptadas. La distribución de cultivos se hace con base en la demanda hídrica de los cultivos, la seguridad
alimentaria, el porte y el hábito de crecimiento de las plantas, teniendo siempre en consideración el arreglo
estratégico que promueva interacciones beneficiosas de agrobiodiversidad funcional (Ecoagricultor, 2012).
Materiales y herramientas
• Palas
•

Piochas

•

Barras

•

Azadones

•

Carretilla

•

Plástico

•

Materia orgánica (compost, bokashi, lombricompost, entre otros).

•

Semillas de hortalizas, frutales, leguminosas, cultivos de cobertura.

•

Repelentes naturales

•

Biofertilizantes

Procedimiento
a) Escoger el sitio adecuado (preferiblemente con una ligera pendiente para evitar anegamiento de agua).
b) Elaborar una laguna en el centro para almacenar agua en temporada de lluvia, posteriormente se utilizará
para riego y medio para un sistema acuapónico si se desea (Figura 15).

Figura 15. Construcción de reservorios para agua de lluvia

c) Elaborar camas circulares a la laguna, estas pueden elaborarse con técnicas adaptadas a la zona (doble
excavado, hugelkultur, camellones, entre otras) (Figura 16).
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Figura 16. Construcción de camas de doble excavado en sistema de Mandala
1) Determinación de diseño agroecológico en sistema de Mandala, 2 – 4) Construcción de camas de doble excavado en círculos
alrededor de la laguna del sistema de Mandala.

d) Establecer los cultivos en orden de mayor requerimiento hídrico (círculos siguientes a la laguna) y menor
requerimiento hídrico y altura de crecimiento en círculos exteriores (Figura 17).

Figura 17. Labores cultivares dentro del sistema de Mandala

e) Aplicar un manejo integrado de plagas y enfermedades (Figura 18).
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Figura 18. Diagrama de manejo de un sistema Mandala
Fuente: Fiaschitello (2014)

34

4.4.2 Huerto Montaña o Hügelkultur
Resumen
Hügelkultur es una técnica agrícola de origen alemán introducida por el austriaco Josef “Sepp” Holzer, utilizada
en algunos países del Este de Europa. Nació como una alternativa de producción agrícola para hacer frente a las
temperaturas extremas frías y los problemas de baja calidad del suelo. Hügelkultur significa “Huerto Montaña”.
Estos sistemas buscan la soberanía alimentaria de los agricultores, optimizando el uso de los recursos escasos
y mejorando y conservando los recursos naturales (Miles, 2010).
Los diseños de Hügelkultur cumplen con una serie de principios agroecológicos. En el sistema, se generan
funciones ecológicas a través de la integración de diferentes componentes como: el reciclaje de nutrientes, la
generación de microclimas, la cosecha y optimización de agua, la riqueza microbiológica del suelo, la regulación
de plagas y enfermedades por organismos benéficos y los sumideros de carbono.
Materiales y herramientas
• Herramientas (pala, piocha, azadón, barra, machete, sierra)
•

Cinta métrica

•

Madera (árboles caídos, ramas, madera sin uso, madera en descomposición, madera de bajo valor
comercial). Evitar especies como el cedro, cerezo negro, nogal negro, puesto que liberan sustancias
fitotóxicas y fungicidas que pueden repercutir en el cultivo y la flora microbiológica del suelo.

•

Materia orgánica (estiércol, compost, hojarasca, rastrojos, desechos de comida)

Procedimiento
Para ejecutar la técnica agroecológica de Hügelkultur se recomienda seguir estos lineamientos (Wheaton,
s.f.):
a) Identificar el área de conveniencia, que no interfiera en otras actividades dentro de la finca. Puede
seleccionar zonas degradadas que desee recuperar. Si se realiza en ladera, debe considerar la orientación
para evitar cualquier tipo de erosión.
b) Excavar una zanja de 0.7 a 1 metro de profundidad (depende de disponibilidad de materiales) por 1
metro de ancho y por longitudes que varían desde 1 hasta 10 metros (Figura 19).
c) Colocar los troncos y ramas al fondo (la madera se contrae durante la descomposición (auto labranza) y
deja espacios porosos que absorben y almacenan agua durante la lluvia, además de proveer el sustrato
para el desarrollo de microorganismos).
d) Agregar rastrojos de cosecha de maíz, frijol, o el material que disponga el agricultor, esta capa ayuda a
airear el suelo y aporta nutrientes (Figura 19).
e) Agregar el estiércol seco de animales de corral, luego el compost mezclado con la tierra como fuente de
materia orgánica y microorganismos, estas capas deben ser humedecidas durante la colocación.
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Figura 19. Elaboración de sistemas Hügelkultur
1) Excavado de zanja, 2) Relleno de zanja con troncos de madera en las capas profundas, 3) Relleno de zanja con ramas y
rastrojos en las capas superiores, 4) Sellado de zanja con tierra, compost y estiércol.

f) Cuando la cama elevada se finalice, agregue una capa de hojarasca u otro tipo de mulch local para
evitar erosión, pérdida de humedad y crecimiento de plantas ajenas. Es importante que el mulch no
lleve semillas de malezas (Figura 20).
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Figura 20. Diagrama de una cama elaborada con sistema Hügelkultur
Fuente: Adaptado de Gossement (2013)

Entre las ventajas que provee esta estrategia agroecológica, están:
•

Mejoras en las condiciones de suelo (fertilidad, microbiología, estructura, aireación).

•

Constante aporte de nutrientes a través de la descomposición de la materia orgánica.

•

Cosecha de agua de lluvia y por ende disminuye la demanda de riego.

•

El aumento de la temperatura durante la descomposición es de beneficio para las zonas frías. Esto
favorece la agricultura y la producción en temporadas inhóspitas para los cultivos.

•

Integración de policultivos, diversificando así la dieta alimenticia de los agricultores y contrarrestando
la inseguridad alimentaria.

Dentro las desventajas, se encuentra la alta inversión inicial de mano de obra. Sin embargo, esto se compensa
con la vida útil de la técnica (hasta 10 años dependiendo del material utilizado para el relleno).
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4.4.3 Camas de doble excavado
Resumen
La cama de doble excavado es una técnica bastante común que se promueve dentro de los huertos
biointensivos. Fue propuesta y desarrollada por John Jeavons. Este tipo de preparación proporciona
condiciones ideales para que las raíces puedan desarrollarse, profundizar y obtener los nutrientes de la tierra
(Andrango & Castro, 2012).
Materiales y herramientas
• Cinta métrica
•

Nivel tipo A (en condiciones de ladera)

•

Estacas

•

Rastrillo

•

Piocha

•

Pala recta o palín

•

Bieldo o trinche

•

Azadón

•

Rafia, cabuya o pita

•

Tabla de madera de 1.5 m x 0.5 m

Procedimiento para elaboración
a) Hacer un reconocimiento previo del lugar, evaluar tipo de suelo y humedad. Si el suelo es muy seco, se
recomienda regar dos o tres días antes de empezar las labores.
b) Si el área es en laderas, se recomienda utilizar el nivel tipo A para delimitar curvas a nivel para establecer
la cama de doble excavado.
c) Delimitar las camas con la ayuda de estacas y cabuya, se sugieren establecer camas de 10 m de largo
por 1.2 m de ancho.
d) En uno de los extremos se debe elaborar una zanja de 30 cm de ancho por 30 cm de profundidad
(ancho y profundo de una pala redonda aproximadamente) (Figura 21).

Figura 21. Diagrama para elaboración de camas de doble excavado
Fuente: Adaptado de Andrango & Castro (2012)
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e) Luego de abrir la zanja, se procede con el trinche o bieldo a remover los siguientes 30 cm. No se debe
retirar la tierra, sino solo removerla para promover aireación, infiltración de agua y mayor profundidad
para las raíces. En este momento se recomienda hacer algún control de plagas del suelo si fuere
necesario.
f)

Este procedimiento se vuelve a repetir hasta que complete el largo de la cama (Figura 22).

Terminando el doble excavado en toda la cama, se recomienda incorporar compost en dosis de 6 a 10
cubetas de 5 galones por cada cama de 10m de largo. La incorporación se debe hacer con un bieldo o un
rastrillo a una profundidad de 5 a 10 cm (Andrango & Castro, 2012).

Figura 22. Estudiantes elaborando camas de doble excavado
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4.4.4 Uso del nivel A
Resumen
En la agroecología uno de los factores claves para la producción es el suelo. Es necesario que el suelo sea estable
biológica y nutricionalmente para que pueda proporcionar las condiciones adecuadas para el buen desarrollo
de las plantas. Para mantener la estabilidad es necesario conservar y mejorar los suelos de nuestras unidades
productivas, enfatizando mucho más en las zonas de laderas que son más vulnerables a la erosión (Núñez,
2000). Debido a que la mayoría de terrenos quebrados no presentan una pendiente uniforme, es necesario
utilizar una herramienta para manejar la pendiente y así poder ejecutar algunas prácticas de conservación de
suelos (diques, terrazas, barreras, bancales) (Walle, 2003). Uno de los instrumentos más sencillos, de bajo
costo y efectivo es el Nivel A, el cual constituye una herramienta ideal para los pequeños agricultores (Walle,
2003).
Herramientas
• 2 piezas de madera de 2 m de largo
•

1 pieza de madera de 1.5 m de largo

•

Cabuya/pita

•

Martillo

•

Machete

•

Clavos

•

Piedra para plomada

Procedimiento
a) En un lugar plano, clavar en un extremo las dos piezas de madera de 2 m formando un triángulo.
b) Justo a la mitad de ambas patas se clava la otra pieza dejando 1 m interno transversalmente.
c) Se amarra la plomada con cabuya desde la parte superior y quedará suspendida en el aire (Carrasco,
Squella , Reckmann & Vergara, s.f.).
d) Sobre el travesaño de 1 metro se marca la mitad (50 cm) y se procede a calibrarlo.
e) Se clavan dos estacas en el suelo distanciadas a 2 m. Luego se colocan las patas del nivel A sobre las
estacas, observando y marcando el punto donde la plomada golpea 3 veces el travesaño.
Se voltea el aparato y se coloca sobre las mismas estacas y volvemos a marcar el punto donde la plomada
golpea 3 veces el travesaño (PCAC, s.f.) (Figura 23).
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Figura 23. Esquema de elaboración de un nivel A
Fuente: Adaptado de PCAC (s.f.)

Entre las aplicaciones del nivel A, podemos encontrar las siguientes prácticas de conservación de suelos en
ladera:
Diques: Son muros artificiales que detienen la velocidad del agua o la conducen circularmente con una
pendiente moderada para evitar la erosión. Los materiales de construcción pueden ser locales, tales como,
piedras, troncos y bloques (Figura 24). Se construyen en dirección perpendicular a la pendiente de la ladera o
en contra de la dirección de la escorrentía en los canales de conducción de agua (PASOLAC, 2000).

Figura 24. Uso de diques para evitar la erosión de suelos
Fuente: PASOLAC (2000)

Terrazas: Su utilización se recomienda en pendientes de 12-60% acompañadas de diques y/o barreras (Figura
25). Las terrazas son plataformas de 1.5 a 2 m. Se construyen de una sección de corte y otra de relleno con
una pendiente inversa de 10% y deben seguir la dirección de las curvas a nivel (PASOLAC, 2000).
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Figura 25. Uso de terrazas para conservación de suelo en laderas
Fuente: Adaptado de PASOLAC (2000)

a. Barreras: Estas pueden ser vivas o muertas. Se consideran barreras muertas a las que se producen con
piedras, madera, troncos, etc. Se llama barreras vivas a las que se construyen con plantas vivas, como
zacates o pequeños arbustos. Las barreras permiten retener el suelo, manejar el agua de escorrentía y
disminuir la erosión (Figura 26).
b. Siembra al contorno: Esta práctica se refiere a establecer los cultivos siguiendo las curvas a nivel.
Esta práctica se recomienda en suelos con más de 5% de pendiente. Bajo este esquema se reduce la
escorrentía del agua, se disminuye la erosión y se mejoran las condiciones del suelo. Esta práctica se
puede combinar con otras para reducir en mayor grado la erosión y pérdida de nutrientes (Figura 27).

Figura 26. Diagrama de siembras en contorno
Fuente: Adaptado de PASOLAC (2000)
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4.4.5 Sistema de producción en Huacas
Es una práctica agroecológica utilizada en lugares con problemas de compactación, bajos niveles de materia
orgánica, poca microbiología del suelo y problemas de sequía (Figura 28). Las huacas proveen ventajas, tales
como: i) almacenaje de humedad, ii) sustrato para el desarrollo de microorganismos benéficos en el suelo, iii)
suplemento de nutrientes al cultivo, iv) desarrollo de microclimas favorables al cultivo, v) mayor área efectiva
para el desarrollo de las raíces del cultivo, vi) mejoramiento del suelo, y vii) uso de materiales locales de bajo
costo (López, Ardón & Tomás, 2009).

Figura 27. Diagrama de huacas para mejoramiento de suelo
Fuente: FHIA (2004)

Materiales y herramientas
• Pala
•

Piocha

•

Materia orgánica

Procedimiento
a. Con la piocha y la pala se procede a elaborar un agujero en el suelo compactado.
b. El diámetro y profundidad dependerán del cultivo a establecer. Para cultivos de ciclo largo se
recomiendan, como mínimo, un diámetro de 60 cm y una profundidad de 60 cm.
c. Rellenar el agujero con materia orgánica.
Se recomienda hacer asocios con plantas de cobertura mientras el cultivo principal está en crecimiento
(FHIA, 2004).
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4.4.6 Asociación de cultivos
A nivel mundial los policultivos representan una estrategia muy utilizada. Los sistemas de siembra en
policultivos constituyen alrededor del 80% del área cultivada en África occidental (Steiner, 1984). Gran parte
de la producción de los cultivos básicos de las zonas tropicales latinoamericanas proviene de un sistema de
policultivos: más del 40% de la yuca, 60% del maíz y 80% de los frijoles de se cultivan combinados entre sí o
con otros cultivos (Altieri, 1999). Las asociaciones de cultivos traen beneficios para el agricultor, tales como, el
equilibrio y la estabilidad entre los cultivos, malezas, enfermedades, prácticas culturales y hábitos humanos.
El diseño del establecimiento de policultivos varía desde una manera espaciada en hileras intercaladas, hasta
asociaciones complejas de doce o más siembras entremezcladas (Figura 29). Las especies de un policultivo
se pueden establecer en la misma fecha o en otra diferente (cultivos de relevo), de la misma forma la cosecha
puede ser simultánea o en intervalos (Altieri, 1999).

Figura 28. Asociación de maíz, frijol y cucurbitáceas
Fuente: Panorama Agrario (2016)

Entre las combinaciones de mayor eficiencia se encuentran las leguminosas y gramíneas (Figura 30). Las
leguminosas brindan el nitrógeno a través de la fijación bacteriana en los nódulos nitrificantes, mientras tanto
las raíces de las gramíneas son altamente susceptibles a ser colonizadas por hongos como micorrizas (Vega,
2015). Las cosechas bajo policultivos y monocultivos se pueden comparar mediante el coeficiente de tierra
equivalente (Land Equivalent Ratio –LER, siglás en inglés). Natarajan & Willey (1981), realizaron un estudio
en India con el policultivo de sorgo + guandul y encontraron que se necesitan 0.94 hectáreas de sorgo bajo
monocultivo y 0.68 hectáreas de guandul, para producir la misma cantidad de sorgo y guandul que se produce
en 1 hectárea de monocultivo. El LER de ese cultivo fue de 0.94+0.68= 1.62 es decir que el rendimiento por
unidad de área bajo policultivo fue 62% más productiva comparado con el monocultivo.
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Figura 29. Asociación de cultivos en sistema agroforestal
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (s.f.)

4.5 Biodiversidad funcional
Competencia
Elaborar inventarios de biodiversidad funcional dentro de la finca agroecológica en busca del manejo y
protección sostenible de los recursos naturales.
Objetivos
• Desarrollar ciclos de monitoreo de la biodiversidad funcional dentro de la finca agroecológica.
•

Manejar agroecosistemas diversos que promuevan la estabilidad de biodiversidad funcional.

Resumen
Entre los principios de la agroecología encontramos que a mayor biodiversidad, mayor resiliencia. La
biodiversidad proporciona estabilidad a los agroecosistemas, haciendo que sean sustentables por medio
de los servicios ecológicos que proporcionan al ecosistema. Sin embargo, en los sistemas de agricultura
convencional raras veces la biodiversidad se valora adecuadamente (Sarandón & Flores, 2014).
La artificialización de los agroecosistemas naturales a través de la agricultura convencional, conlleva a una
dependencia cada vez mayor de insumos agrícolas externos para mantener el equilibrio. Es decir, mientras más
modificada sea una comunidad vegetal, más abundantes y agresivas serán las plagas, Esto como resultado de
la alteración de poblaciones de enemigos naturales y hábitats (Altieri & Nicholls, 2000).
Por su parte, los diseños agroecológicos contemplan áreas de conservación y regeneración que sirven de
hábitat y refugio de enemigos naturales. Los enemigos naturales proporcionan una serie de beneficios como,
un ambiente equilibrado, rendimientos sostenibles, fertilidad biológicamente progresiva y regulación natural de
plagas y enfermedades (Altieri, 1999).
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4.5.1 Monitoreo de la flora nativa
Resumen
Los herbarios son colecciones científicas de plantas secas, donde se pueden encontrar semillas, frutos, flores,
madera y fotografías en su estado natural o en colecciones vivas (SNICS, 2014). La importancia de los herbarios
radica en presentar líneas bases de información como biodiversidad vegetal, que puede utilizarse posteriormente
para generar estudios, análisis o investigaciones (SNICS, 2014). Los herbarios brindan información ecológica
muy importante para el manejo y conservación de especies, áreas de protección y áreas de regeneración
de bosque (Universidad Nacional de Córdoba, 2009). En el caso de la finca agroecológica, recopilar esta
información sirve para elaborar planes de manejo y conservación de la flora regenerativa del bosque seco
tropical y los parches remanentes de bosque primario. Asimismo, se pueden elaborar proyectos especiales de
graduación en torno a la temática botánica, ecológica, económica y social.
Materiales y herramientas
• Navaja/machete
•

Sacos

•

Etiquetas

•

GPS

•

Prensa

•

Papel secante

•

Láminas de aluminio para secado

•

Papel periódico

•

Cabuya

•

Horno

Procedimiento
a) Identificar el sitio seleccionado para la colecta.
b) Elaborar etiquetas para cada especie, antes de colectar la muestra. La etiqueta debe contener los
siguientes datos:
•

Fecha de colecta

•

Ubicación (coordenadas del GPS)

•

Descripción de la planta: altura, hábitat de crecimiento, color del látex, color y olor del fruto o
flor, morfología.

•

Comentarios adicionales

•

Nombre de los colectores

c) Colectar el material vegetativo con la ayuda de la navaja. Solo se colectará material que tenga flor y/o
fruto para facilitar la identificación en el herbario.
d) Almacenar el material vegetativo en los sacos.
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e) Regresar al Herbario para la fase de prensado.
f)

Ordenar las muestras vegetativas e identificarlas con su etiqueta de campo.

g) Proceder al prensado, para esto se coloca una lámina de aluminio en el fondo, seguido de una hoja de
papel secante, una hoja de papel periódico y luego la muestra de material vegetativa con su etiqueta,
se vuelve a colocar una hoja de papel secante y por último una lámina de aluminio. Este procedimiento
se repite hasta terminar las muestras de material vegetativo (Figura 31).
h) La prensa se sujeta de manera segura con la cabuya. Luego se traslada a la estación del horno, donde
permanecerá alrededor de 3 días para la mayoría de plantas (herbáceas, semileñosas y leñosas). Las
cactáceas demandan un período más prolongado para eliminar el agua contenida.
i)

Cuando la muestra se encuentra seca, el siguiente paso es la identificación del material vegetativo, con
ayuda de claves dicotómicas, muestras similares en la colección y opinión del especialista.

j)

Los datos de la planta son ingresados en una fuente de datos que recopila toda la información de la
especie identificada.

Figura 30. Proceso para el monitoreo de flora nativa
1) Análisis y recolección de muestras en campo, 2) Análisis y descripción de muestras, 3) Prensado de muestras.
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4.5.2 Monitoreo de aves del ecosistema
Resumen
Las aves son organismos muy diversos que se pueden utilizar como bioindicadores, puesto que se ven
directamente influenciados por las características del hábitat. Por ejemplo, la estructura y la composición
florística de la vegetación pueden determinar, entre otros aspectos, la distribución y abundancia del alimento,
la disponibilidad de perchas para cantar, de cobertura contra depredadores y de sitios para anidar (Cueto,
2006). Así también las aves proporcionan servicios ecosistémicos como agentes de dispersión. Por su hábito
alimenticio pueden digerir las semillas y depositarlas a largas distancias, permitiendo así la dispersión de las
especies. Los colibríes por su parte pueden polinizar varias plantas a medida que se alimentan del néctar (Aves
Argentinas, s.f.). Algunas aves acuáticas pueden llevar huevos de peces a través de la adhesión de estos en sus
patas, permitiendo que se dispersen hacia nuevas fuentes de agua. Como controladores biológicos, muchas
de las aves se alimentan de una gran cantidad de insectos y larvas (alimento alto en proteína). Muchos de estos
insectos son plagas para los cultivos (Iowa State University, 2014).
Materiales y herramientas
• Binoculares
•

Guía de campo

•

Libreta o Smartphone con la aplicación eBird

•

Cámara fotográfica (opcional para documentar)

Procedimiento
a) Antes de iniciar el transecto (1.3 km longitud) se debe anotar la hora de inicio y las condiciones climáticas
como nubosidad, temperatura y velocidad del viento.
b) Al iniciar el transecto se debe iniciar una sesión en la App eBird, en donde se registran todas las
especies identificadas tanto por su vocalización o por avistamiento.
c) Durante el monitoreo los estudiantes deben practicar el uso de los binoculares y la identificación de las
especies con la ayuda visual de la guía de campo (Figura 32).

Figura 31. Estudiantes realizando monitoreo de aves
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d) Al finalizar el transecto se procederá a hacer el recuento de especies identificadas.
e) Al terminar el monitoreo se cierra la sesión en la aplicación eBird, anotando la hora de finalización, el
número de participantes, las condiciones de nubosidad, temperatura y velocidad del viento.
f)

Los datos se suben a la página de eBird.org, donde estarán disponibles de manera gratuita para la
utilización de cualquier estudiante.

4.5.3 Monitoreo de mariposas del ecosistema
Resumen
Las mariposas son insectos del orden Lepidóptera, uno de los grupos más diversos y abundantes del bosque
seco tropical. Este hábitat les permite alimentarse, reproducirse y migrar. Por ser insectos vistosos y de
importancia ecológica, las mariposas puede utilizarse como bioindicadores del estado de conservación del
ecosistema (Montero, Moreno & Gutiérrez, 2009).
Los cambios constantes en el ambiente modifican los patrones ecológicos, aunado a esto los procesos
evolutivos constantes son aspectos importantes que se reflejan en la diversidad específica (Concha & Parra,
2006). Por ello, es muy importante monitorear la biodiversidad que reside en un sitio determinado. Conocer la
riqueza ecológica y su asociación con ecosistemas característicos puede dar información relevante al momento
de elaborar y aplicar planes de conservación en sitios que representen valor biológico y ecológico (Concha &
Parra, 2006).
Materiales y herramientas
• Redes entomológicas
•

Guía de campo

•

Cebo para trampas

•

Hoja de registro

Procedimiento
a) Distribuir una red entomológica para cada estudiante.
b) Cada estudiante tendrá la responsabilidad de atrapar la mayor cantidad de individuos que pueda
durante la jornada.
c) Cuando atrapen algún espécimen se deben llevar al sitio de reunión y con la ayuda de la guía
entomológica se identificará la especie, se anotará en la hoja de registro y posteriormente se liberará
sin causarle daño.
d) Cada individuo atrapado e identificado se registrará en la lista de especies y en la lista individual por
estudiante para monitorear su record.
e) Al finalizar la práctica se contabilizarán las especies capturadas e identificadas por cada estudiante y se
asignará una puntuación correspondiente al total de capturas.
f)

Los registros serán digitados y alimentarán la base de datos de biodiversidad de la finca agroecológica
(Figura 32).
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Figura 32. Proceso para monitoreo de mariposas
1) Charla introductoria, 2) Distribución de redes entomológicas, 3) Revisión de trampas entomológicas con carnada de frutas, 4)
Captura de mariposas en campo, y 5) Identificación de mariposas capturadas utilizando la guía visual de campo.
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6. ANEXOS
Anexo 1. Parámetros para evaluar resiliencia en los
agroecosistemas
Color de la
clasificación

%

VERDE

<20%

AMARILLO

20-60%

ROJO

Color de la
clasificación

>60%

AMARILLO

ROJO

Análisis de bioestructura

Erosión

Situación correspondiente

Situación correspondiente

Situación
correspondiente

Heterogeneidad en el paisaje
donde se combinan sistemas
productivos y periferias
naturales
Existen diferentes sistemas
productivos entre los vecinos;
poca matriz boscosa

Suelos con grumos o
agregados estables que
permiten una buena infiltración
del agua y aire a las raíces.
Suelos con pocos grumos o
agregados estables al agua con
una infiltración media

Homogeneidad generalizada
en los sistemas de producción
(monocultivos), no hay
presencia de matriz boscosa

Cobertura vegetal
%

VERDE

Diversidad paisajística

Situación

Suelos
>50% cubiertos
por plantas

1050%

Suelos
parcialmente
enmalezados
y/o cubiertos
por capas
vivas o
acolchadas.

<10% Suelos

No existen regueros ni
cárcavas

4-5

Evidencia de algunos
regueros o cárcavas
viejas

3-4

Suelos sin grumos o agregados
estables al agua con una
Muchos regueros y/o
infiltración pobre y presencia de cárcavas
escorrentía.

1-2

Labranza de
conservación

Barreras de vegetación
%

Situación
correspondiente

Alta presencia de
cercas vivas y/o
barreras vivas
establecidas y
>50% diversificadas con
varias especies
en especial
enfrentando vientos
dominantes

1050%

Puntuación

Mediana presencia
de árboles o
arbustos y/o
barreras vivas poco
diversificadas y
densas

No hay barreras de
<10%
vegetación

%

Situación

Labranza
mínima (mínimo
movimiento del
>50% suelo, rotación
con abonos
verdes y suelos
cubiertos)

1050%

Uso de
maquinaria
liviana y/o
bueyes suelos
cubiertos y
rotación con
abonos verdes

Uso de
maquinaria
pesada
<10% con arado,
monocultivo,
barbecho
desnudo.

Conservación de
Puntuación
corredores ribereños
Situación
correspondiente
Fuentes de agua
protegidas con
vegetación nativa y
sin acceso a animales
domésticos. Bosques
ribereños continuos y
amplios

4-5

Rondas y cañadas
interrumpidas y poco
amplias Fuentes de
agua parcialmente
protegidas por
vegetación natural,
con acceso limitado
de animales
doméstico en algunos
sitios.

3-4

Fuentes de agua sin
protección vegetal
con acceso limitado
del ganado

1-2
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Color
de la

VERDE

Prácticas para aumentar
materia orgánica

Terrazas y
semiterrazas

Autoconsumo

Autosuficiencia de
insumos externos

Situación correspondiente

Situación
correspondiente

Situación
correspondiente

Situación correspondiente

Utilización de abonos orgánicos
fermentados, combinados con
una alta producción de biomasa
para reincorporación en los
cultivos.

Presencia de varias
técnicas como:
terrazas, multiestratos,
curvas a nivel, cultivos
en fajas, rotación de
cultivos.

La alimentación
familiar es producida
en la finca en más de
60%

Presencia de una
o dos técnicas de
conservación de suelo

Entre un 20 y 60%
de la alimentación es
producida en la finca
dependiendo algo
del mercado externo
para completar su
dieta

Sin presencia de
ninguna práctica de
conservación de suelo

Más del 80% de
la alimentación
de la familia viene
de afuera y pocos
productos de la finca
son destinados para
consumo interno.

Utilización del abono orgánico
fermentado con presencia de
una baja cantidad de cobertura
viva o muerta

ROJO

Color
de la

VERDE

ROJO

La materia orgánica perdida
no es repuesta. Se abona con
fertilizante químico.

4-5

Entre un 10 y 50% de los
insumos que se utilizan en
la finca son producidos en
la misma finca

3-4

Más del 90% de los
insumos que usa la finca
provienen de afuera

1-2

Banco de semillas

Alimentación animal

Asociación de
cultivos

Áreas protegidas dentro
de la finca

Situación correspondiente

Situación correspondiente

Situación
correspondiente

Situación
correspondiente

Con a más de
tres especies
asociados
con diferentes
alturas dentro
de la parcela
(agroforestalmultiestratopolicultivo)

Semillas de más de 10
variedades y especies.
Diversidad de recursos
genéticos locales y ancestrales

La alimentación animal se
produce en la finca a través
de sistemas silvopastoriles,
corte y acarreo de forrajes,
bancos forrajeros, residuos
de cosecha y subproductos

Disponibilidad de semillas de
5 a 10 variedades o especies.
Presencia de algunos recursos
genético ancestrales

Parte del alimento para los
animales se produce en
la finca. No hay variedad
de recursos para la
alimentación animal

Disponibilidad de semillas
de menos de 5 variedades o
especies, en general semillas
hibridas o mejoradas, ausencia
de recursos genéticos
ancestrales

Compra el total de alimentos
y concentrados para suplir
Monocultivo
la alimentación de los
animales de la finca.

Fuente: Henao, Altieri & Nicholls (2016)
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Más del 50% de los
insumos que necesita la
finca son producidos en
la misma finca (abonos,
semillas, energía, control
ecológico de plagas, entre
otros)

Con dos especies
asociadas dentro
de la parcela

Todos los bosques y
áreas ecológicamente
sensibles se encuentras
protegidos o en proceso
de restauración

4-5

Se presente una
protección intermedia
de los bosques nativos
y otras áreas como
humedales, guaduales,
pantanos y morichales.

3-4

Sin protección de
vegetación natural en las
áreas como humedales,
morichales, guaduales,
pantanos, etc.

1-2
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