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Documentando la evidencia en Agroecología:  
Una perspectiva Latinoamericana 

CONTEXTO DE ESTE INFORME


Los cambios profundos en la forma en que se cultivan procesan, distribuyen, consumen y desperdician 
los alimentos durante las últimas décadas generan amenazas cada vez mayores para el futuro de la 
alimentación a nivel local, nacional y global. Cuando estos cambios se combinan con las realidades del 
cambio climático, la extinción de especies, la creciente globalización y las presiones que implica el 
avance de la agricultura industrial en las zonas rurales, las amenazas a los sistemas alimentarios se 
intensifican.


Durante miles de años, las formas tradicionales de producción y alimentación 
indígena y campesina han reflejado una cosmovisión basada en principios de 
reciprocidad que nutre activamente la salud, la cultura y la madre tierra  Más 
recientemente, la ciencia, la práctica y los movimientos contemporáneos de la 
agroecología se basan en parte de esta sabiduría y a través de un dialogo de 
saberes con el saber occidental,  promueven los principios para diseñar sistemas 
alimentarios saludables, equitativos, renovables, resilientes, inclusivos y 
culturalmente diversos.


A pesar de los logros y avances de la agroecología, con respaldo mínimo de 
instituciones y fundaciones, los sectores convencionales de la agricultura 
expresan un fuerte escepticismo y elaboran contraargumentos en contra de los 
enfoques agroecológicos cuestionando su potencial transformador.
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En un intento de la Global Alliance for the Future of Food  (https://
futureoffood.org) de elevar los enfoques agroecológicos en la agenda 
de los procesos globales de definición de políticas agrarias, se pidió a 
var ios grupos a t ravés de l mundo, ent re e l los CELIA 
(www.celia.agroeco.org),  articular claramente el cuerpo de evidencia 
que respalda la viabilidad de la agroecología para transformar los 
sistemas productivos y alimentarios hacia una mayor sostenibilidad, 
resiliencia y equidad. A través de esta iniciativa y con base en los 
informes preparados en diversas regiones, se intenta comprender, 
sintetizar y movilizar mejor la evidencia para crear entornos propicios 
para la agroecología y así poder incrementar las inversiones de apoyo 
a la investigación, a las políticas conducentes y al escalonamiento de 
las propuestas agroecológicas. 


Reconociendo que las diferentes formas de evidencia, conocimiento y experiencias en agroecología son 
fundamentales para cambiar la mentalidad de los decisores, los grupos se centraron en responder una 
serie de preguntas guías:


¿Cómo define la evidencia en agroecología? 

¿Cuál es la raíz de la eterna pregunta sobre si existe o no evidencia en apoyo a la agroecología? 

¿Dónde se encuentra la evidencia agroecológica documentada?

¿Qué organizaciones y comunidades contribuyen con su conocimiento y experiencias concretas a 
sentar las bases de esta evidencia?

¿Qué campos del conocimiento, enfoques, procesos y metodologías son las más adecuadas y 
utilizadas para producir, recopilar, documentar, sintetizar y compartir la evidencia?

¿Cuáles son los vacíos que existen en la evidencia y cómo superarlos? 

¿Qué tipo de información es la que convence de que estos enfoques ofrecen soluciones a nuestras 
múltiples crisis? ¿Cómo se podría comunicar esto?

¿Cómo se podría comunicar esto en forma eficaz a una audiencia más amplia?

¿Cuáles son las narrativas que apoyan a la agroecología?

¿Cuáles son las más convincentes? ¿Por qué son convincentes? ¿Qué evidencia específica se utiliza 
para respaldar estas narrativas?

¿Cuáles son las preguntas / narrativas / argumentos más comunes en contra de la agroecología (o en 
apoyo de los sistemas de producción industrial)?

¿Cuáles son las contra-narrativas / contra-argumentos para cada uno de estos?

¿Qué tipo de evidencias específicas son las más efectivas para cambiar la mentalidad y cambiar la 
narrativa?

Aborde cómo esto puede variar según la audiencia.
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ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS PARA RESPONDER A LA PREGUNTAS


El informe se centra en la identificación y organización del conocimiento científico existente 
sobre la eficacia de la agroecología en términos agronómicos, ecológicos, sociales, culturales, 
económicos y políticos. La identificación de las pruebas científicas más relevantes se basó en 
una revisión sistemática de la literatura científica, literatura gris, informes en línea, vídeos, 
opiniones y/o perspectivas de los miembros del equipo redactor de este informe. Dicho equipo 
ha participado tanto en la investigación como en la enseñanza de la agroecología además del 
desarrollo de ésta, durante décadas, ha formado parte de los proyectos de acción directa. La 
Figura 1  presenta un esquema de las etapas seguidas para obtener y analizar la evidencia 
agroecológica existente en América Latina. 


Figura 1. Esquema conceptual del análisis de evidencias agroecológicas.


El objetivo no era llegar a una revisión bibliográfica exhaustiva de todos los documentos que 
abordan la agroecología, sino identificar un conjunto de documentos clave los cuales 
proporcionan información estratégica sobre el estado del conocimiento agroecológico en el 
ámbito productivo, ambiental, socio-económico, cultural y político en América Latina. Estas 
referencias revisadas se enumeran por categorías de áreas temáticas. Se adoptó una 
metodología de búsqueda a través de la cual se identificaron los enfoques agroecológicos que 
abarcaron desde la dimensión agronómica hasta la social y política; por lo mismo, es posible 
que algunas prácticas o enfoques no etiquetados como agroecológicos quedaron fuera. Se 
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omitió intencionalmente el uso de términos como orgánico, permacultura, regenerativo, 
biodinámica, intensificación sostenible, agricultura climáticamente inteligente y otros, ya que 
muchos de lo(a)s agroecólogo(a)s latinoamericano(a)s opinan que son diferentes que la 
agroecología. 


La mayoría de los casos examinados se refieren a sistemas campesinos de pequeña escala que 
producen alimentos básicos (cereales, legumbres, hortalizas, frutas, etc.), dejando de lado los 
cultivos comerciales, en su mayoría cultivados por grandes agricultores. Las prácticas 
agroecológicas estudiadas incluyen sistemas agroforestales, policultivos o cultivos intercalados, 
cultivos de cobertura, rotaciones basadas en leguminosas, prácticas de conservación del suelo 
y el agua, métodos de fertilización orgánica y de supresión biológica de plagas, enfermedades y 
malezas para mitigar el uso de agroquímicos. Se tomaron en cuenta los estudios de caso que 
describen experiencias concretas en el ámbito socio-político de la agroecología. De esta 
manera se incluyen estudios donde se evalúan los impactos de la agroecología en la seguridad 
alimentaria, la nutrición familiar, el acceso a los alimentos, la generación de ingresos y el 
empleo, así como la literatura relacionada con los mercados locales, la creación de políticas 
conducentes y el escalonamiento de la agroecología, entre otros. Una lista completa de las 
referencias se incluye en el Apéndice I de este informe.


En el año 2017, un volumen completo de la Revista Agroecology and Sustainable Food Systems 
(Volumen 41 Número 3-4,) fue dedicado a la historia de la agroecología en América Latina. En 
este número especial, además de rastrear los orígenes y la evolución de la agroecología en cada 
país, aparecen descripciones de iniciativas que se suman al cuerpo de evidencia a favor de la 
agroecología. Otras fuentes clave de información son los cientos de estudios de caso 
publicados en tres revistas de Íbero-América: la Revista Agroecología y Desarrollo (una revista 
de CLADES que publicó 17 volúmenes durante la década de 1990), la Revista LEISA de 
Agroecología, publicada en Perú https://www.leisa-al.org/web/ y la revista Agroecología  https://
revistas.um.es/agroecologia/about editada en Murcia, España.


¿CÓMO SE DEFINE LA EVIDENCIA? 


La agroecología ha sido identificada como un enfoque 
científico que ofrece una gama de estrategias y soluciones 
para abordar la insostenibilidad ambiental, la inseguridad 
alimentaria y la desigualdad socioeconómica en la 
agricultura y los sistemas alimentarios contemporáneos. 
Para los propósitos de este informe la agroecología se 
define como una ciencia que aplica los principios 
ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas 
biodiversos, productivos y resilientes, que conservan la 
biodiversidad y los recursos naturales; a la vez aseguran la 
autonomía productiva de los agricultores y la soberanía 
alimentaria de las comunidades rurales. Implícita en esta 
definición está la vocación de la agroecología que aboga 
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por la justicia social y la transformación del sistema alimentario industrial.  Las autenticas raíces 
de la agroecología se encuentran en la racionalidad de la agricultura indígena y campesina que 
sigue siendo mayoritaria en muchos lugares del mundo. La agroecología también es un 
movimiento social que se expresa en la práctica así como en los diferentes discursos y 
conflictos de los grupos campesinos que están en contra de la agricultura industrial. 


Analizar la evidencia en agroecología consiste en identificar y organizar el conocimiento 
científico existente que da cuenta de la efectividad y de los impactos positivos de la 
agroecología, en términos agronómicos, ecológicos, económicos y sociales. La escala de 
análisis es la finca, la comunidad, la región y/o todo el sistema alimentario (Figura 2).  


Figura 2. Dimensiones del análisis agronómico/ ecológico y sociopolítico de la agroecología a varias 
escalas humanas y geográficas


Una gran proporción de estudios se dedica a poner de manifiesto cómo la agroecología 
contribuye en:


1. mejorar el rendimiento de los cultivos, la producción animal y la producción total de las 
fincas, 


2. aumentar la estabilidad de la producción mediante la diversificación


3. incrementar la resiliencia de las fincas a plagas y al cambio climático  


4. conservar la biodiversidad y la base de recursos naturales en los agropaisajes.


Además de los impactos en la producción de alimentos, junto con otros beneficios ecológicos 
de los sistemas agroecológicos, también se revisaron investigaciones que proporcionaron 
pruebas sobre los beneficios sociales y económicos de la agroecología. Muchos de estos 
beneficios tuvieron que ver con la diversificación de los ingresos, la mejora de la dieta, el 
empoderamiento de las mujeres, una mayor autonomía de los agricultores, al reducir su 
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dependencia de los insumos externos y ejercer el control sobre sus sistemas de producción de 
alimentos, y la mejora general de los medios de vida de los pequeños productores.


Las evidencias científicas en agroecología se 
bifurcan en dos enfoques predominantes. El 
pr imero, basado en gran medida en las 
investigaciones desde las ciencias naturales, que se 
centra en el análisis de los procesos agronómicos y 
ecológicos, a nivel de finca y paisaje, a través del 
cual se genera información para mejorar el diseño y 
el manejo de los agroecosistemas y su entorno 
paisajístico. El segundo enfoque considera a la 
a g r i c u l t u r a c o m o u n c o m p l e j o s i s t e m a 
socioecológico desde el cual se examina la 
dimensión social, cultural y política del sistema 
agroalimentario. La agroecología se pone a prueba, 
mediante la acción colectiva, y se expresa también 
en estas diferentes dimensiones como el desarrollo 
endógeno en comunidades rurales, la construcción 
de alternativas a la agricultura industrial y la 
definición de nuevas políticas conducentes a 
consolidar  territorios agroecológicos. 


¿CUÁL ES LA RAÍZ DE LA ETERNA PREGUNTA SOBRE SI HAY O NO PRUEBAS QUE 
APOYEN LA AGROECOLOGÍA? 


Desde antes de la Revolución Verde, en 1943, cuando la Fundación Rockefeller envió un equipo 
de expertos agrícolas a México para explorar "cómo modernizar la agricultura campesina", para 
aumentar el rendimiento de los granos, la percepción del hambre y la pobreza rural se basaba 
en una visión maltusiana del mundo: la población humana crecía exponencialmente y la 
producción de alimentos no podía alcanzarla. Para ellos, cerrar esa brecha era estratégico y 
sólo podría lograrse mediante el aumento de la producción de cereales y a través de la 
combinación de variedades de semillas recién mejoradas – sobre todo de maíz, trigo y arroz – 
con fuertes aplicaciones de fertilizantes sintéticos y un riego cuidadosamente controlado. La 
mayoría de los proyectos de la Revolución Verde, para superar el hambre y la malnutrición en las 
zonas rurales con pocos recursos, fracasaron ya que mas del 80% de lo(a)s campesino(a)s no 
adoptaron las variedades milagrosas. La Revolución Verde no sólo abarcó esfuerzos por 
aumentar la producción agrícola asociada a una nueva tecnología, sino que también, y quizás 
todavía más importante, promovió cambios políticos, económicos, sociales y al medio ambiente 
negativos los cuales superaron sus beneficios.


A pesar de los argumentos sobre las causas profundas del hambre, esta perspectiva maltusiana 
sigue dominando el discurso científico de la mayoría de las organizaciones internacionales 
dedicadas a la investigación y el desarrollo agrícola (FAO, FIDA, CGIAR, entre otros.) y de 
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poderosas fundaciones como Gates y Rockefeller que ahora promueven una segunda 
Revolución Verde basada en semillas genéticamente modificadas, pesticidas químicos 
complementados por la biotecnología y la biología sintética, la agricultura digital y otros 
enfoques de alta tecnología. Las promesas son siempre las mismas: duplicar el rendimiento y 
los ingresos de millones de hogares de pequeños agricultores y reducir a la mitad la inseguridad 
alimentaria. Después de gastar millones de dólares, los resultados también son los mismos: los 
rendimientos no han aumentado y la inseguridad alimentaria y la pobreza rural no han 
disminuido. La nueva Revolución Verde ha sido promovida de acuerdo con los intereses y las 
esferas de influencia del agronegocio y las empresas químicas y de semillas que se benefician 
del status quo. Esto impide el apoyo a enfoques alternativos como la agroecología. 
Evidentemente, las alternativas que fortalecen la agroecología y los derechos de los 

agricultores, que reducen el uso de pesticidas y fertilizantes 
sintéticos, o que promueven la conservación y el 
intercambio de semillas por parte de los agricultores, entran 
en conflicto directo con los intereses del capital; que 
promueven activamente políticas que abren la puerta a 
semillas mejoradas, fertilizantes sintéticos y otros insumos 
de la Revolución Verde.


En un esfuerzo por continuar la promoción de la agricultura 
de alta tecnología, como respuesta a los problemas de 
alimentación y nutrición, la Fundación Gates financió la 
C o r n e l l A l l i a n c e f o r S c i e n c e ( h t t p s : / /
allianceforscience.cornell.edu). Dicho organismo ha 
promovido seminarios web y publicaciones que distorsionan 
y tergiversan el sentido científico y social de la agroecología 
y la califican como anticientífica, políticamente dogmática e 
incapaz de alimentar al mundo debido a los bajos 

rendimientos. En 2019 publicaron un artículo titulado "Después de la agroecología: ¿Por qué las 
prácticas agrícolas tradicionales no pueden transformar la agricultura?" en el cual el argumento 
central fue que la agroecología no ofrece a lo(a)s pequeño(a)s agricultore(a)s una alternativa 
atractiva a la modernización agrícola convencional porque representa esencialmente una 
continuación de lo que los agricultores ya están haciendo. Por lo tanto, desde su perspectiva las 
prácticas que promueve la agroecología son, en el mejor de los casos, un perfeccionamiento de 
las que mantienen a los agricultores africanos atados al suelo y confinados a la pobreza.


A pesar de estas criticas, la agroecología se ha catapultado como una de las innovaciones mas 
revolucionarias y efectivas en el campo de la agronomía. De hecho, es interesante observar 
cómo, después de décadas de que las instituciones promotoras de la Revolución Verde ( FAO, 
CGIAR, Institutos Nacionales de Investigación, Universidades, etc.) se opusieron y combatieron 
a la agroecología y ridiculizaron a sus pioneros como soñadores, anti-científicos, radicales y 
charlatanes, estas instituciones han "descubierto" la agroecología como una fuente potencial de 
soluciones a los problemas urgentes del sistema alimentario mundial. Dichas instituciones 
promueven versiones de la agroecología con títulos alusivos como "agricultura climáticamente 
inteligente", "intensificación sostenible" y “agricultura regenerativa”; todos estos enfoques son 
muy diferentes a la agroecología cómo la plantearon los proponentes originales y cómo la 
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entiende el movimiento agroecológico latinoamericano, tanto en su contenido técnico como en 
el político. Hay entonces un contexto confuso propenso a controversias y disputas sobre lo que 
es realmente la agroecología.


La agricultura industrial está siendo fuertemente cuestionada por sus impactos ambientales, 
sociales y en la salud humana y porque emite una enorme cantidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero; además, ésta se enfrenta a una disminución de la productividad y al 
aumento de los costos de producción debido a la degradación ecológica que provoca en los 
recursos productivos como suelo, agua, biodiversidad además de producir alimentos cada vez 
más insalubres. Sin embargo, las instituciones convencionales ven a la agroecología como una 
herramienta más que hay que agregar a la caja de herramientas para solucionar estos 
problemas. Estas instituciones ven en las practicas agroecológicas una forma de hacer que este 
"modelo dominante" sea un poco más sostenible, sin cuestionar la estructura del monocultivo a 
gran escala ni las relaciones de poder subyacentes que sustentan la agricultura industrial. Los 
principales actores corporativos del agronegocio, que controlan el sistema agroalimentario, 
están defendiendo sus ganancias al hacer avanzar su propia interpretación de la agroecología, 
ampliando las oportunidades para que estas empresas se beneficien aun más económicamente. 
Estos actores oscurecen las diferencias entre las conceptualizaciones de las dos agriculturas e 
intentan despojar a la agroecología de su más profundo significado político y de su  potencial 
transformador.


La influencia política internacional de fundaciones 
como Gates y corporaciones asociadas es tal, que 
ya han definido la agenda y los temas de la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas 
Alimentarios a realizarse en septiembre de 2021. 
Ellos mismos aseguran que, gracias a la llamada 
“producción positiva para la naturaleza”, dicha 
cumbre ampliará radicalmente su enfoque ya que 
incluirá tanto a la agricultura de precisión como a 
la ingeniería genética y big data las cuales 
resultarán claves para abordar la seguridad 
alimentaria; excluyendo, sin embargo, a la 
agroecología y al conocimiento ecológico indígena 
y campesino. En otras palabras, el alcance 
científico se define estrictamente en la línea de las 
innovaciones de la agroindustria dominada por las 
multinacionales. 


El movimiento agroecológico siempre está tratando de responder a estos ataques sesgados y 
acciones excluyentes a través de declaraciones, boicots, etc. Aunque es importante hacer más 
visibles los trabajos científicos e informes que describen los múltiples beneficios de la 
agroecología, es aún más estratégico continuar implementando proyectos concretos con 
comunidades rurales que transforman agroecológicamente sus paisajes agrícolas. Aquí es 
donde las fundaciones y donantes, que apoyan la agroecología, deben orientar sus recursos si 
queremos marcar la diferencia más allá de la retórica.
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¿DÓNDE SE PUEDEN VER EVIDENCIAS DOCUMENTADAS DE ESTOS ENFOQUES?


Para mucho(a)s agroecólogo(a)s, una fuente de 
p r u e b a s e m p í r i c a s s o n l o s c o m p l e j o s 
agroecosistemas que los agricultores tradicionales/
indígenas han desarrollado y/o heredado a lo largo 
de los siglos. Estos sistemas agrícolas, adaptados 
a las condiciones locales, han ayudado a lo(a)s 
pequeño(a)s agricultore(a)s a gestionar de forma 
sostenible entornos difíciles y a satisfacer sus 
necesidades de subsistencia, sin depender de la 
mecanización, los fertilizantes químicos, los 
plaguicidas u otras tecnologías de la ciencia 
agrícola moderna. La sistematización de este tipo 
de iniciativas sugiere firmemente que los sistemas 
agrícolas campesinos tradicionales, así como 
muchos contemporáneos, ofrecen modelos 
prometedores de sostenibilidad y resiliencia, ya 
que promueven la biodiversidad, prosperan sin 
agroquímicos y mantienen los rendimientos 
durante todo el año, incluso en medio de la 
marginalidad socioeconómica y ambiental y el 
cambio climático. Muchas de estas fincas 
diversificadas exitosas han sido utilizadas por 
ONG’s y organizaciones de agricultores como 
fincas demostrativas que sirven de "faros 
agroecológicos"; desde los que se irradian los 
principios agroecológicos a la comunidad y a los 
agricultores de otras regiones, ayudándoles a 
construir la base de una estrategia agrícola que 
promueve la eficiencia, la diversidad, la sinergia y 
la resiliencia.


Existen crecientes evidencias en documentos y/o artículos publicados en revistas científicas, 
además de artículos en la literatura gris, tesis de estudiantes,  informes técnicos, artículos en 
otros idiomas y notas de periódicos o revistas locales- además de un gran número de 
testimonios y casos reales de agricultores, granjas o unidades de producción colectiva. Las 
fuentes son muy variadas, desde artículos científicos en revistas internacionales de gran 
impacto, revistas indexadas, de divulgación, libros en español, hasta cientos de testimonios de 
agricultores y granjas exitosas que han sido grabados en vídeos, programas de radio y 
televisión.
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Podría decirse que en América Latina existen tres corrientes de pensamiento en torno a la 
agroecología, cada una de las cuales genera su propio tipo de evidencia:


1. La agroecología científica, que se centra en la investigación de los procesos ecológicos 
de la producción de alimentos a escala de la finca y del paisaje. Abundan los artículos 
científicos que hacen hincapié en temas como el papel de la biodiversidad en el control 
biológico de las plagas y la fertilidad del suelo, el impacto de los esquemas de 
diversificación (policultivos, sistemas agroforestales, entre otros) en la incidencia de plagas, 
malezas y enfermedades, la productividad y la resiliencia al cambio climático. Aunque 
muchas de estas investigaciones valoran el papel de la biodiversidad en los 
agroecosistemas, hay pocos estudios sistémicos que propongan rediseños multifuncionales 
que rindan homenaje a los principios de la agroecología. Sin embargo, hay que mencionar 
que en esta tendencia hay una gran proporción de estudios realizados en estaciones 
experimentales y/o en fincas de agricultores que consisten en pruebas que evalúan la 
eficacia de productos alternativos (bioplaguicidas, biofertilizantes, entre otros.) utilizando 
diseños experimentales muy similares a los utilizados en las pruebas de agroquímicos. 
Estos enfoques de sustitución de insumos son más propios de la agricultura ecológica y no 
de la agroecología, una diferencia que no está clara en la visión de muchos, prestándose a 
confusión sobre la terminología. Hoy en día, la agroecología se ha convertido en un término 
popular para describir una serie de sistemas agrícolas que abarcan muchas formas de 
producción: orgánica, agricultura natural, presupuesto cero, permacultura, biodinámica, 
agricultura regenerativa, entre otros. La mayoría de estos sistemas hacen hincapié en 
prácticas que van desde la eliminación de plaguicidas sintéticos, fertilizantes y cultivos 
transgénicos, pasando por el uso de insumos biológicos, microbianos y botánicos 
alternativos, así como de biopreparados específicos; hasta sistemas que recomiendan el 
uso de variedades locales, esquemas de diversificación de cultivos y animales, rotaciones y 
reciclaje de biomasa y recursos en la granja, etc., en un esfuerzo por maximizar la 
autonomía. Aunque la agroecología se considera un término inclusivo, como ciencia y 
movimiento que trabajan en pro de formas de sistemas agrícolas más ecológicos y 
socialmente justos, es importante poder cuestionar si algunos de estos métodos de cultivo, 
considerados por muchos profesionales e investigadores como formas de producción 
agroecológicas, lo son realmente. En muchos casos, no está claro si lo son, ya que la 
mayoría no aplica necesariamente todos los principios de la agroecología. Muchas 
explotaciones biodinámicas o regenerativas pueden seguir de cerca los preceptos de sus 
fundadores y las normas de certificación, pero los sistemas productivos que promueven se 
basan en monocultivos que utilizan un enfoque de sustitución de insumos y, por lo tanto, no 
se basan en la agroecología.


2. La agroecología práctica, esta corriente se centra en documentar los efectos de las 
prácticas que evitan el uso de insumos químicos y de alta energía, aprovechando las 
propiedades emergentes de todo el sistema agrícola (es decir, reciclando nutrientes, 
construyendo la materia orgánica del suelo, preservando la agrobiodiversidad y los 
recursos, entre otros). Estos estudios o sistematizaciones se realizan en campos de 
agricultores o en experimentos de campo. En los últimos 20 años ha surgido un número 
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creciente de descripciones de sistemas de producción en transición agroecológica, que se 
encuentran en artículos científicos, en la literatura gris y en línea. Esta corriente también 
incluye proyectos dirigidos por ONGs u organizaciones de agricultore(a)s que promueven la 
agricultura a pequeña escala en la que se empodera a los campesinos, por ejemplo, con 
derecho de propiedad y uso de la tierra, bancos de semillas comunitarios, mercados 
solidarios y políticas de crédito adecuadas. La agroecología también hace hincapié en las 
prácticas sociales colaborativas y comunitarias, como el intercambio de conocimientos a 
través de métodos pedagógicos innovadores y colectivos como Campesino a Campesino.


3. La agroecología política, una corriente más radical, llama la atención sobre las relaciones 
de poder y de  clase y las dimensiones de género, que condicionan un acceso desigual a 
los recursos naturales, y que producen degradación ecológica. La agroecología política se 
ocupa de transformar el sistema agroalimentario convencional dominado por las grandes 
empresas, las ideologías de mercado y los gobiernos neoliberales.  Es interesante observar 
la evolución de la investigación agroecológica en la región, que en sus inicios hizo hincapié 
en un enfoque ecológico para el diseño y la gestión de agroecosistemas sostenibles, 
aprovechando los procesos naturales derivados de las interacciones que se producen en las 
explotaciones diversificadas y que reducen la necesidad de insumos externos al mejorar la 
eficiencia biológica de los sistemas de cultivo. Esto se consigue potenciando la 
biodiversidad funcional de los agroecosistemas, condición esencial para el mantenimiento 
de los procesos inmunológicos, metabólicos y reguladores del funcionamiento del 
agroecosistema. Sin embargo, el estudio de la ecología de los sistemas alimentarios ha 
obligado a redefinir la agroecología como "el estudio integral de la producción más allá del 
nivel de la granja, que abarca el contexto de las comunidades rurales y su identidad cultural, 
la matriz del paisaje, la economía de las explotaciones y las comunidades, las dimensiones 
sociales de la agricultura y el proceso político de transformación de los sistemas 
alimentarios". Hoy en día, la agricultura se concibe como una actividad ecológica que 
interactúa estrechamente con los sistemas socioeconómicos y, por tanto, las nuevas 
investigaciones abordan esta dimensión coevolutiva. La nueva agroecología considera los 
problemas técnicos del desarrollo rural también como problemas sociales y, por tanto, 
deben resolverse de forma sistémica a múltiples escalas (local, regional, nacional, entre 
otros).


La evolución y crecimiento de la investigación agroecológica en estos tres ejes se evidencia en 
el número de trabajos presentados en los congresos de la Sociedad Científica Latinoamericana 
de Agroecología (SOCLA) entre 2011 y 2018, donde se presentaron un total de 3120 trabajos 
científicos y que describen experiencias practicas. Al categorizar los trabajos en diversas áreas 
de investigación, muestra que tres áreas concentraron el 49,33% de las contribuciones: 
Agroecología y producción orgánica; Agroecología, investigación y pedagogía; Conocimiento 
tradicional / agroecológico (Tabla 1).
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Tabla 1. Numero total de presentaciones científicas por áreas de investigación  en los congresos de SOCLA 
realizados entre 2011-2018. (https://raco.cat/index.php/Redes/article/view/10.5565-rev-redes.914)


En el Apéndice 1 se presentan varias referencias que destacan  varios estudios de caso que 
exhiben evidencias de los impactos ambientales, sociales, económicos, culturales, nutricionales 
y de salud humana de sistemas agroecológicos.


¿QUÉ DICE LA EVIDENCIA?


Basándose en la revisión de 299 referencias de la bibliografía científica, la Tabla 2 categoriza la 
fortaleza de la evidencia agroecológica (en baja, media y alta) en una serie de subcategorías que 
incluyen diversas dimensiones agronómicas, medioambientales, sociales, económicas y de 
salud-nutrición sobre la agricultura y el sistema alimentario. Está claro que han surgido muchas 
más pruebas concretas en el ámbito agronómico/ecológico que en los ámbitos más 
sociopolíticos y económicos.


Opciones Total general Porcentaje (%)

Agroecología y producción orgánica 590 18,87

Agroecología, Investigación y pedagogía 477 15,26

Conocimiento tradicional/agroecológico 475 15,20

Agrobiodiversidad 233 7,45

Manejo agroecológico de los recursos 208 6,65

Agroecología y soberanía alimentaria 194 6,21

Agroecología y sistemas de producción 180 5,76

Agroecología y sectores sociales 137 4,38

Políticas y agroecología 136 4,35

Agroecología, territorios y medio ambiente 130 4,16

Agroecología, resiliencia y cambio climático 78 2,50

Agroecología y economía 71 2,27

Agroecología y movimientos sociales 61 1,95

Agroecología y sustentabilidad 61 1,95

Agro tóxicos y transgénicos 49 1,57

Agroecología y perspectivas metodológicas 46 1,47

Total general 3126 100,00

Fuente: SOCLA 2011 - 2018
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Encontramos evidencia significativa de que los enfoques agroecológicos que involucran 
cambios a nivel de toda la finca, respaldan de manera convincente que, con el tiempo, los 
sistemas agroecológicos exhiben niveles más estables de producción total por unidad de área, 
producen tasas de retorno económicamente favorables, proporcionan un retorno a la mano de 
obra y otros insumos suficientes para  asegurar un sustento aceptable a los pequeño(a)s 
agricultore(a)s y sus familias, y garantizar la protección y conservación del suelo y el agua, así 
como una mayor biodiversidad. 


Un meta-analisis reciente que examino 11.771 artículos encontró que el 78% de estos reporta 
evidencias de resultados positivos en el uso de prácticas agroecológicas (diversificación de 
cultivos, cultivos intercalados, agroforestería, integración de cultivos y ganado y medidas de 
manejo del suelo) en la seguridad alimentaria y la nutrición de familias rurales. Los sistemas 
agroecológicos más complejos, que incluían múltiples componentes  tenían más probabilidades 
de dar mas resultados positivos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Estos impactos 
positivos se asocian al hecho que que lo(a)s campesino(a)s  conservan y cultivan mas de 1100 
especies de hortalizas y al menos 1250 especies de frutas. Estas especies y variedades de 
frutas y hortalizas, sus parientes silvestres y los polinizadores y otros organismos asociados 
sustentan sistemas diversos de producción de alimentos contribuyendo así a la salud y la 
nutrición humana. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221191242100050X. 


Además, la evidencia muestra que las prácticas y diseños agroecológicos mejoran la resiliencia 
al cambio climático y generan niveles aceptables de producción de alimentos sin insumos 
químicos externos. Una revisión sistemática de 115 artículos que identifica la evidencia primaria 
de la relación entre enfoques agroecológicos y el cambio climático revelo que el enfoque 
agroecológico con el cuerpo de evidencia más sólido sobre los impactos en la adaptación al 
cambio climático fue la diversificación agrícola en forma de policultivos y sistemas 
agroforestales. Aunque la evidencia de los impactos en la mitigación es modesta, el mayor 
secuestro de carbono (C) en el suelo y la biomasa  estuvo asociado con la agroforestería. 
https://ccafs.cgiar.org/resources/publications/agroecology-and-climate-change-rapid-evidence-
review-performance 


Hoy en día existen innumerables ejemplos de sistemas agrícolas exitosos gestionados por 
agricultores solos o en alianza con ONGs, universidades y/o instituciones gubernamentales, 
caracterizados por una enorme diversidad de cultivos y animales, que exhiben  esquemas de 
manejo agroecológicos  del suelo, el agua y la biodiversidad, muchos de ellos basados en la 
lógica ecológica de los sistemas agrícolas tradicionales. Estos sistemas agrícolas no sólo 
producen alimentos en cantidades aceptables, sino que también ofrecen soluciones y 
respuestas potenciales a los retos de producción y conservación de los recursos naturales que 
afectan a los paisajes rurales actuales. Las nuevas investigaciones documentan que en América 
Latina la producción agroecológica de lo(a)s pequeño(a)s agricultore(a)s contribuye 
sustancialmente a la conservación de la biodiversidad, a la seguridad alimentaria, a mejorar los 
medios de vida rurales y a las economías locales e incluso nacionales, aunque estas 
contribuciones no se han valorado adecuadamente.
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Tabla 2. Evidencias e impactos ambientales, sociales, económicos, culturales, nutricionales y de salud humana de 
sistemas agroecológicos (299 referencias, ver Apéndice 2).


Categorias y 
Subcategorias Evidencias de impacto sobre 

Fuerza de 
la 

evidencia

Nº de 
referencias 

clave

   Ambientales                                                                                                                                   (195)

Agrobiodiversidad

Conservación  y aumento de fauna y flora benéfica para la 
agricultura Alta 12

Conservación y aumento de vida silvestre Media 8

Promoción de servicios eco sistémicos (captura de 
carbono, polinización, control bilógico de plagas, etc.) Alta 16

Recuperación y conservación de semillas y 
agrobiodiversidad Alta 24

Restauración ecológica de paisajes degradados Media 5

Subtotal Agrobiodiversidad	                                                                         65

Agua Conservación, Cosecha y uso eficiente Alta 5

Energía Energía renovable y eficiencia energetica Alta 4

Productividad

Incremento de la producción total de la finca Alta 5

Reconversión productiva y transición agroecológica Alta 27

Sistemas diversificados (Policultivos, sistemas 
agroforestales y silvopastoriles) Alta 7

Sobre producción de cultivos con relación equivalente de 
tierra (LER) > 1 Alta 2

Subtotal Productividad	                                                                         41

Contaminación Reducción de contaminación Alta 1

Resiliencia Adaptación y estrategias de manejo Alta 15

Sanidad vegetal

Mayor presencia de enemigos naturales para el control 
biológico de plagas Alta 2

Menor incidencia y daño por enfermedades Alta 2

Menor uso de plaguicidas químicos u orgánicos Alta 11

Menores poblaciones de insectos plaga y menor daño en 
cultivos Alta 9

Subtotal Sanidad Vegetal	                                                                         24

Suelos

Mejoramiento de la calidad y fertilidad del suelo Alta 29

Regeneración y conservación de suelos Media 11

Subtotal Suelos	                                                                                      40

   Económicos                                                                                                                                    (14)
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Menor dependencia tecnológica Alta

14

Menores costos de producción Media

Acceso a precios justos en mercados locales, regionales Media

Menor endeudamiento Media

Generación  de empleos Media

Mejores ingresos Media

   Nutrición y Salud Humana                                                                                                              (12)

Producción mas diversa con mayor output nutricional Alta

12

Mayor diversidad dietética Media

Mayor acceso de las familias rurales a alimentos diversos y 
sanos Media

Menos exposición a agrotóxicos Alta

Mayor inmunidad derivada de mayor consumo de vegetales 
y frutas Media

Menor incidencia de enfermedades Media

Mejor desarrollo  (crecimiento y falta de deficiencias) de 
niños Bajo

Socio-culturales                                                                                                                                (78)

Agroecología como movimiento social Alta 15

Covid-19: Cooperación y solidaridad Alta 3

Desarrollo de capacidades y experimentación campesina Alta 16

Escalonamiento y masificación de la Agroecología Alta 6

Mercados locales y solidarios, Precios justos y alianzas con 
consumidores Media 9

Mujer rural Alta 2

Política Publica, transición agroecología y cohesión 
comunitaria Alta 12

Soberanía y seguridad alimentaria Alta 15

TOTAL                                                                                                                                                 299

Categorias y 
Subcategorias Evidencias de impacto sobre 

Fuerza de 
la 

evidencia

Nº de 
referencias 

clave
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¿QUÉ ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES CONTRIBUYEN A SU COMPRENSIÓN DE LA 
BASE DE CONOCIMIENTOS Y LAS PRUEBAS? Y ¿CÓMO? 

Existen diversas organizaciones y grupos que generan experiencias y conocimientos 
agroecológicos, desde la comunidad científica que se dedica a la investigación y enseñanza de 
la agroecología, hasta organizaciones y comunidades campesinas; también, redes de ONGs 
diferentes movimientos sociales que incluyen organizaciones activistas y consumidores. La 
mayoría de las iniciativas promovidas por estos grupos tienen como objetivo preservar y 
escalonar las formas agroecológicas de producción y consumo y crear una cultura alimentaria 
con dietas basadas en productos locales producidos por lo(a)s campesino(a)s.


¿QUÉ CAMPOS DE CONOCIMIENTO, ENFOQUES, PROCESOS Y METODOLOGÍAS 
UTILIZA O CREE QUE SON LOS MÁS ADECUADOS PARA PRODUCIR, RECOPILAR, 
DOCUMENTAR, SINTETIZAR Y COMPARTIR LAS PRUEBAS?


Aunque la influencia de las disciplinas agronómicas y ecológicas ha moldeado fuertemente el 
pensamiento agroecológico, este ha evolucionado a través de la investigación transdisciplinaria 
y participativa incorporando perspectivas de las ciencias sociales y formas locales de 
conocimiento. Este enfoque más sistémico es evidente en el desarrollo de metodologías para 
evaluar el desempeño de los agroecosistemas.


Mucho(a)s investigadore(a)s latinoamericano(a)s han propuesto metodologías para evaluar el 
comportamiento de los agroecosistemas, centrándose en propiedades particulares como la 
estimación de la sostenibilidad del sistema agrícola, la calidad del suelo y la sanidad vegetal, los 
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niveles de agrobiodiversidad, la soberanía alimentaria, energética y tecnológica, la resiliencia al 
cambio climático y recientemente metodologías que evalúan si el diseño y el manejo de una 
finca se ajustan a los principios agroecológicos. Ésta última permite a lo(a)s investigadore(a)s y a 
lo(a)s agricultore(a)s utilizar  indicadores sencillos para observar rápidamente hasta qué punto 
se aplican los principios agroecológicos en una determinada finca (http://celia.agroeco.org/wp-
content/uploads/2020/11/Estimando_el_estado_agroecologico.pdf).


El marco MESMIS, es uno de los enfoques pioneros para evaluar  la sostenibilidad de los 
sistemas campesinos (https://gira.org.mx/proyectos/proyecto-mesmis/). La metodología 
consiste en un enfoque multidisciplinario integrado y ha demostrado ser una herramienta útil 
para la evaluación comparativa de sistemas convencionales y alternativos, identificando 
ventajas y desventajas de cada uno,  ayudando en gran medida al proceso de toma de 
decisiones en la evaluación de la sostenibilidad. Un análisis de 23 sistemas campesinos 
complejos evaluados a lo largo de 10 años mostró que se satisfacen simultáneamente varios 
objetivos cuando los agricultores utilizan prácticas agroecológicas: 


• la producción de alimentos para asegurar la autosuficiencia alimentaria, 


• la producción de productos comercializables para la generación de ingresos,


• la satisfacción de las necesidades de energía para cocinar,


• la minimización de riesgos 


• y la conservación de los recursos naturales.  


En 2011, un grupo de agroecólogo(a)s latinoamericano(a)s asociados a REDAGRES: "Red 
IberoAmericana para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Climático"  
realizo investigaciones en varios sistemas de producción campesina en regiones seleccionadas 
de siete países con el fin de identificar los sistemas que han resistido eventos climáticos 
recientemente o en el pasado y así comprender las características agroecológicas de dichos 
sistemas que les permitieron resistir y/o recuperarse de sequías, tormentas, inundaciones o 
huracanes.


Los principios y mecanismos identificados que subyacen a la resiliencia se transmitieron a 
otro(a)s agricultore(a)s de la región mediante jornadas de campo en las que los agricultores 
pudieron visitar las explotaciones resilientes y debatir entre ellos las características de dichas 
explotaciones y cómo replicarlas en otras. También se organizaron visitas cruzadas en las que 
lo(a)s agricultore(a)s resilientes pudieron visitar otras comunidades en otras regiones y compartir 
sus experiencias, sistemas de gestión y estrategias de resiliencia socioecológica.


Lo(a)s investigadore(a)s  de REDAGRES y un grupo de agricultores(a)s seleccionados elaboraron 
un manual que contiene dos secciones principales (a) una metodología sencilla con indicadores 
que permitirán a los agricultores evaluar si sus explotaciones pueden resistir un evento climático 
importante (sequía o huracán) y qué hacer para mejorar la resiliencia de la explotación y (b) una 
descripción de los principales principios y prácticas socioecológicas que las familias de 
agricultore(a)s pueden utilizar individual o colectivamente para mejorar la adaptabilidad de sus 
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sistemas agrícolas al cambio climático  (http://celia.agroeco.org/wp-content/uploads/2019/02/
herramienta-didactica-version-final-agosto-16-de-2017-1.pdf).


La metodología permite a los investigadores y a 
los agricultores comprender las características 
agroecológicas de los sistemas agrícolas y las 
estrategias sociales utilizadas por lo(a)s 
agricultore(a)s que les permitieron resistir y/o 
recuperarse de las sequías, las tormentas, las 
inundaciones o los huracanes La metodología 
se ha aplicado en varios sistemas agrícolas de 
Colombia, Chile, Cuba, Haití, Puerto Rico y 
Nicaragua. Estas metodologías se construyen 
de manera participativa con los actores locales 
para evaluar la vulnerabilidad y la capacidad de 
adaptación, y al ser aplicadas por los 
agricultores se modifican los indicadores para 
afinar mejor las estimaciones, lo que implica un 
importante proceso de co-innovación (http://
celia.agroeco.org/wp-content/uploads/2019/02/
Diseño-de-sistemas-agricolas-resilientes-1.pdf).


¿CUÁLES SON LAS BRECHAS EN EL CONOCIMIENTO AGROECOLÓGICO QUE DEBEN 
SUPERARSE? ¿CUÁL ES EL MEJOR ENFOQUE PARA ABORDARLAS?


Hay muchas brechas en el conocimiento agroecológico y algunas de ellas pueden superarse a 
través de la investigación socioecológica, pero otras sólo pueden abordarse a través de la 
acción práctica mientras se evalúan los resultados de acciones tales como: diseños productivos 
biodiversos,  eficacia de practicas de manejo de suelo y agua, implementación de políticas 
públicas, planes de comercialización y mercados locales, iniciativas de masificación, entre otras.


Hay pocos datos sobre las siguientes áreas temáticas (y preguntas), por lo que es necesario 
seguir investigando, analizando para ampliar la base teórica  y practica del conocimiento 
agroecológico:


a. Estimar los verdaderos costes ambientales, sociales y sanitarios de los sistemas de 
producción basados en la agroecología.


b. Los vínculos entre los sistemas agroecológicos, la diversidad dietética, y los impactos sobre 
la nutrición y la salud pública. Pueden las prácticas de manejo agroecológico producir 
sinergías ecológicas y nutricionales?


c. Estimación de los impactos nutricionales y sobre la seguridad alimentaria de los sistemas 
agrícolas agroecológicos. Una pregunta clave es: ¿se asocia una mayor biodiversidad 
agrícola en las fincas a una mayor diversidad de la dieta y a una mayor ingesta de 
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micronutrientes esenciales comúnmente deficientes en las dietas de los hogares 
nutricionalmente vulnerables?


d. ¿Cómo pueden los diseños agrícolas a nivel de fincas y paisaje reducir la transmisión de 
enfermedades zoonóticas a los humanos?


e. ¿Cómo aplicar los principios agroecológicos a la cría de animales y a la producción de 
carne, huevos y leche?  Se necesita más investigación en el desarrollo de sistemas 
silvopastorales, pastoreo rotativo y sistemas de producción animal de múltiples especies 
para reducir el estrés de los animales, reducir las emisiones de gases de invernadero, evitar 
el uso de antibióticos y obtener productos animales  de alta calidad y perfiles grasosos 
favorables.


f. Es necesario llevar a cabo en investigaciones agroecológicos en sistemas de larga escala 
de manera de realizar contribuciones que realmente reversen la  inmensa huella ambiental 
de la agricultura industrial. Para esto será necesario identificar estrategias de diversificación 
que funcionen en  fincas de mayor escala.


g. ¿Cómo contribuye el aumento de la biodiversidad en los sistemas agroecológicos a los 
esfuerzos generales de conservación de la biodiversidad y a la promoción de los servicios 
ecosistémicos, y qué significa esto concretamente para los agricultores? ¿Cómo valorizar 
los servicios ecosistémicos de forma que se recompense directamente a los pequeños 
agricultores por la prestación de estos servicios?


h. ¿Cómo pueden traducirse las evaluaciones de sostenibilidad y resiliencia en información 
práctica que los agricultores puedan utilizar para mejorar la capacidad de adaptación de sus 
fincas y agropaisajes?


i. Es necesario investigar sobre políticas conducentes que conlleven al escalonamiento de la 
agroecología de manera efectiva para ampliar la eficacia de los servicios ambientales y la 
resiliencia al cambio climático.


j. Es necesario continuar investigando los factores que auspician la agroecología y los que la 
inhabilitan y en especial comprender como se puede amplificar o masificar la agroecología a 
través de procesos de auto-organización comunitaria considerando redes sociales, sistemas 
de intercambio de conocimiento, acceso a recursos naturales, equidad y genero.


k. ¿Cómo los diferentes diseños agroecológicos mejoran la participación y la cohesión social y 
el compromiso y empoderamiento de la comunidad? ¿Cómo esto contribuye a mejorar los 
componentes sociales de la sostenibilidad?


l. Se necesita más información para apoyar las transiciones agroecológicas, especialmente 
para superar los bloqueos y las barreras a la transición agroecológica


m. Es necesario cartografiar mejor los mercados territoriales y comprender mejor su 
funcionamiento, sus relaciones con los pequeños agricultores y la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Se debe definir mejor los vínculos entre los mercados territoriales y la producción 
agroecológica sostenible.
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n. ¿Cómo pueden los resultados de la investigación informar a los movimientos sociales y a 
los responsables políticos aliados sobre las herramientas y los mecanismos para promover 
el cambio agroecológico transformador a nivel local?


o. ¿Cómo se puede influir en el Estado en relación a la promoción de prácticas agroecológicas 
y la transición hacia sistemas alimentarios más justos desde el punto de vista social y 
ambiental?


p. Elaboración de indicadores sociales, políticos, culturales y económicos que permitan 
determinar si los sistemas productivos y alimentarios en transición van en la dirección 
correcta de acuerdo a estos indicadores. 


q. Sin duda existe un vacío en la incorporación de visiones feministas y de genero que 
complementen y enriquezcan el discurso agroecológico actual.


La mejor manera de subsanar estas brechas es llevar a cabo investigaciones multi y 
transdisciplinarias utilizando marcos participativos para involucrar a los actores locales y, de 
este modo, abordar las necesidades más sentidas de las comunidades destinatarias. Para ello 
es necesario que la investigación agroecológica vaya más allá de la escala de los sistemas 
locales de producción y considere fuerzas más amplias -como el mercado y las instituciones 
gubernamentales- que a menudo socavan las prácticas culturales de los agricultores, la 
autosuficiencia económica y la base de recursos ecológicos. Es claro que se necesitan más 
investigaciones interdisciplinarias que asuman las dimensiones socioeconómicas y ecológicas 
interrelacionadas lo que ayudará a informar las políticas y la organización socioeconómica de la 
agricultura más propicias para un sistema de suministro de alimentos biodiverso y 
agroecológico.


¿QUÉ EVIDENCIA ES VALIDA PARA CONVENCER QUE ESTOS ENFOQUES TIENEN 
SOLUCIONES PARA NUESTRAS MÚLTIPLES CRISIS?


Cada uno(a) de lo(a)s autore(a)s de este informe ha trabajado durante años en la investigación-
acción y han sido testigos de los beneficios asociados a cientos de sistemas de producción de 
base agroecológica. Los esfuerzos de esto(a)s investigadores(a)s representan cientos de 
publicaciones, proyectos de  investigación y asesorías directas de campo. Con este acervo de 
conocimiento y practicas se ha podido comprobar cómo los principios agroecológicos guían el 
diseño espacial y temporal de una finca tomando la forma de prácticas (por ejemplo, cultivos 
intercalados, cultivos de cobertura, entre otros) que a su vez desencadenan procesos 
ecológicos clave (reciclaje de nutrientes, regulación de plagas, entre otros). Como se muestra en 
la Tabla 3, la aplicación de los principios agroecológicos a través de prácticas específicas 
presenta ventajas agronómicas y ecológicas, pero también a veces existen limitaciones o 
barreras que no permiten aplicar los principios de manera efectiva. La búsqueda de 
mecanismos que superen estas limitaciones y/o barreras es clave para que los agricultores 
puedan aplicar de forma eficiente y masiva los principios y prácticas agroecológicas.
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Tabla 3. Principios y practicas agroecológicas, ventajas y limitantes y aplicaciones a diferentes escalas.


Principios 
Agroecoló

gicos
Objetivos / Ventajas Prácticas

Formas 
tecnológicas 

apropiadas para 
agricultores Limitantes/

barreras
Pequeños 
(1-5 has)

Mediano
s 

(> 5 has)

Mejorar el 
reciclaje  de 
biomasa y 
nutrientes

• Preservar y aumentar la 
fertilidad del suelo 

• Aprovechar residuos vegetales 
y animales y otros residuos 
orgánicos locales

• Compostaje  

• Aplicación directa de 
estiércol y follaje vegetal  

• Rotaciones con 
leguminosas 

X 

X 

X X

Ausencia de animales 
No acceso a semillas 
de abono verde 
Ausencia de arboles 
y arbustos 
productores de 
biomasa

Incremento de 
la materia 
orgánica y la 
actividad 
biológica

• Mejorar estructura del suelo 

• Retención de humedad edáfica 

• Mejorar infiltración  

• Incrementar contenido de la 
materia orgánica 

• Fomentar macro, meso y micro 
fauna edáfica 

• Fijar Nitrógeno con 
leguminosas

• Aplicación de compost, 
bocachi, biol, te de 
montaña, microrganismos 
eficientes, humus de lombriz 

• Abonos verdes  

• Aplicación directa de 
estiércol y follaje vegetal  

• Rotaciones de cultivos

X 

X 

X 

X

X 

X

Ausencia de animales 
Falta de fuentes de 
biomasa vegetal 
Semillas costosas 
Falta de 
conocimiento sobre 
métodos 

Minimización 
de pérdidas de 
suelo, agua y 
agrobiodiversi
dad 

• Evitar perdidas de agua por 
lavado y/o evaporación  

• Reducción de erosión de 
suelos  

• Cubrir el suelo 

• Restaurar suelos degradados  

• Conservar semillas criollas 

• Minimizar riesgos de perdidas 
de cultivos 

• Labranza mínima 
• Cubiertas muertas  (mulch) 

o vivas  
• Practicas de conservación 

de suelos (mini terrazas, 
siembra en contorno, etc.) 

• Cosecha de agua en el 
campo 

• Zanjas de infiltración 
• Barreras vivas 
• Setos vivos y cortinas 

rompe vientos 
• Conservación parches de 

vegetación natural en finca

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X

X 

X 

X 
X 
X 

X

Falta de 
conocimiento  
Demanda de mano 
de obra 
Costos de inversión 

Diversificación 
de especies y 
recursos 
genéticos a 
nivel de finca y 
paisaje

• Incrementar diversidad de 
cultivos  

• Integración agricultura- 
ganadería 

• Minimizar riesgos de 
producción  

• Utilizar mas eficientemente 
agua, nutrientes, luz solar y 
biodiversidad 

• Aumentar productividad por 
área 

• Minimizar uso de insumos 
externos  

• Aumentar resiliencia y 
estabilidad 

• Sistemas silvopastoriles 

• Sistemas agroforestales 

• Policultivos 

• Rotaciones 

• Cultivos en franjas 

• Cultivos de cobertura 

• Diversificación de bordes de 
campo  

• Conservación parches de 
vegetación natural en finca 

• Integración de arboles y 
arboledas en la finca

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X

Demanda de mano 
de obra 
Costos de inversión 
Disponibilidad de 
semillas 
Falta de 
conocimiento
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Durante este último año, como investigadore(a)s hemos sido testigos de cómo la agroecología 
ofrece el mejor sistema agrícola capaz de hacer frente a los desafíos que plantean las rupturas 
ecológicas como el cambio climático y el COVID-19, al exhibir altos niveles de diversidad y 
resiliencia, ambas propiedades emergentes cada vez más reconocidas por su potencial para 
mitigar el riesgo de amenazas. No tenemos ninguna duda de que, dados los desafíos actuales 
que enfrenta la humanidad, la agroecología proporciona un camino viable para reconstruir una 
agricultura, capaz de evitar interrupciones generalizadas del suministro de alimentos en el 
futuro, al territorializar la producción y el consumo de alimentos. Son muchas las iniciativas 
agroecológicas nuevas que han surgido y algunas antiguas que cobraron fuerza durante la 
crisis:


• Proliferación de mercados locales como ferias agroecológicas.


• Nuevas alianzas solidarias entre consumidores y productores.


• Cultivo de tierras abandonadas disponibles en entornos rurales y periurbanos.


• Servicios y apoyo ofrecidos por los municipios a los agricultores locales urbanos y rurales.


• Establecimiento de huertos escolares donde se interrumpieron los programas de almuerzos.


• Entrega de alimentos a domicilio a personas vulnerables y necesitadas.


¿CÓMO SE PODRÍA COMUNICAR MÁS EFICAZMENTE A UN PÚBLICO MÁS AMPLIO?


Sin duda, los sistemas de comunicación social tienen un papel esencial, pero no siempre están 
preparados para comprender bien la agroecología. Los boletines técnicos bellamente diseñados 
y elaborados por equipos de investigación son una forma eficaz de comunicar los logros de la 
agroecología, siempre que sean exhaustivos y sistemáticos.  Sin embargo, existe una especie 
de "fatiga de informes", ya que ha surgido un gran número de documentos sobre los avances y 
ventajas de la agroecología. De alguna manera, toda la información contenida en estos informes 
debe destilarse en un mensaje sencillo pero eficaz, capaz de llegar, impactar y convencer a la 
opinión pública, sobre todos lo(a)s consumidore(a)s. Es estratégico que este sector comprenda 

Incrementar 
las 
interacciones 
biológicas y 
benéficas 
entre 
componentes 
para promover 
procesos y 
servicios 
ecológicos 

• Incrementar control biológico 
de plagas y enfermedades  

• Supresión alelopática de 
malezas 

• Fomentar polinizadores y otra 
fauna benéfica  

• Conservar plantas no cultivadas 
útiles 

• Incrementar complejidad de la 
biología del suelo 

• Promover agropaisajes 
diversificados 

• Provisión de flores en franjas 
o bordes 

• Uso de coberturas 
alelopáticas 

• Inoculación de suelos con 
microrganismos benéficos  

• Diversificación de bordes 
del campo 

• Aumentar diversidad 
paisajística 

• Cercas vivas perimetrales 
diversificadas 

• Rotación de cultivos

X 

X 

X 

X 

X 

X

X 

X 

X 

X 

X 

X

Falta de 
conocimiento  
Disponibilidad de 
semillas 
Costos de inversión  
Demanda de mano 
de obra 
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que cada vez que se apoya a los mercados campesinos locales, se genera resiliencia socio-
ecológica en sus comunidades.


Los sistemas de educación universitaria aún mantienen un diseño académico con base 
convencional, y en  relativamente pocas instituciones se enseña agroecología, por lo que los 
estudiantes de las áreas agrícolas egresan con enormes vacíos en cuanto al enfoque 
agroecológico. Es necesario incorporar la agroecología en todas las asignaturas de las carreras 
agrícolas y hacer una profunda reforma en los planes de estudio para incorporar la agroecología 
en el currículo agronómico.


Los eventos científicos y técnicos (congresos, cursos de formación masivos, etc.) constituyen 
una oportunidad para difundir el mensaje agroecológico, siempre que la información sea 
rigurosa y equilibrada. La formación popular con métodos como Campesino a Campesino son 
mecanismos clave para lograr intercambios masivos de información horizontal entre lo(a)s 
productore(a)s.


Quizás la forma mas eficaz de comunicar los beneficios de la agroecología a las masas urbanas 
es hacer llegar los productos agroecológicos en forma accesible a todos los consumidores por 
igual (especialmente a los sectores más pobres y vulnerables) a través de mercados alternativos 
y solidarios.


¿QUÉ NARRATIVAS QUE APOYAN LA AGROECOLOGÍA SON LAS MÁS CONVINCENTES? 
¿POR QUÉ SON CONVINCENTES?


Las narrativas que apoyan la agroecología van de la mano de las historias de resistencia de 
miles de agricultores y familias que, a pesar de todo, siguen sembrando, conservando las 
semillas autóctonas y aprovechando una serie de especies en sus parcelas y en los paisajes 
circundantes. También se incluyen historias de preservación de culturas alimentarias asociadas 
a la preparación y consumo de cientos de plantas, hongos, insectos y animales recolectados y 
cosechados principalmente por mujeres rurales. 


Por otro lado, están los testimonios de resiliencia y adaptabilidad, de sistemas milenarios que 
han resistido el paso del tiempo, hasta casos recientes de agricultores que se han recuperado 
de choques externos y que siguen siendo funcionales ante todo tipo de perturbaciones -
climáticas, económicas, políticas, sanitarias-, todo ello parte de la resiliencia histórica que ha 
acompañado a las comunidades campesinas.


Otra forma de construir una narrativa es mostrar la vulnerabilidad e insostenibilidad de los 
sistemas convencionales frente a las crisis actuales y compararlos con los sistemas 
agroecológicos a través de ejemplos concretos de explotaciones agrícolas exitosas y resilientes 
que muestran impactos y beneficios tangibles. Es importante transmitir el mensaje de que la 
humanidad se han vuelto dependiente de un sistema productor de alimentos que  es 
ecológicamente muy frágil  y vulnerable además de que produce una huella ambiental enorme.  
La agricultura industrial no es sostenible porque pierde suelo más rápido de lo que se forma, 
pierde materia orgánica, pierde nutrientes y otras sustancias químicas que contaminan los 
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cuerpos de agua. Los monocultivos invitan a invasiones de malezas, insectos plaga y 
enfermedades, amenazan a los polinizadores y depende de combustibles fósiles e insumos 
externos para mantener la producción a un costo energético formidable.


El desafío es como comunicar a la población en general que se necesita urgentemente un 
sistema agrícola y alimentario que se base en un enfoque agroecológico radicalmente diferente 
al convencional dominante, pero que esto requerirá de formas de organización social y 
económica radicalmente diferentes. En otras palabras, lo que se requiere es un sistema de 
producción de alimentos que no solo sea más sostenible desde el punto de vista ambiental, 
sino que también revalorice la agricultura como un servicio social y ambiental de importancia 
crucial y, con ello, brinde renovadas oportunidades de empleo y viabilidad económica a las 
zonas rurales.


¿QUÉ PRUEBAS ESPECÍFICAS SE PUEDEN UTILIZAR PARA APOYAR ESTAS 
NARRATIVAS?


Lo(a)s autore(a)s han realizado todo tipo de investigaciones cuantitativas y cualitativas, han 
llevado a cabo decenas de experimentos en parcelas controladas, en parcelas de agricultores, y 
han utilizado una serie de indicadores biofísicos y socioeconómicos para evaluar el 
comportamiento y la trayectoria de cientos de fincas. También se han recogido historias de vida 
y testimonios de productores, entre los que se destacan las historias de mujeres y sus familias.


Otro tipo de pruebas que evidencian la efectividad de la agroecología, son la existencia de 
fincas integradas y diversificadas ya sea en campos de agricultores o en centrales 
demostrativas de ONGs, Universidades u otras organizaciones, que han servido como “faros 
agroecológicos” de los cuales los principios agroecológicos se irradian a la comunidad y a 
agricultores de la misma u otras regiones, ayudándoles a construir la base de una estrategia 
agrícola que promueve eficiencia, diversidad, sinergia y resiliencia . Con el advenimiento de 
Internet y otras formas de información digital, muchas personas han podido observar fincas 
faros de agricultore(a)s exitoso(a)s que proporcionan testimonios vivos sobre cómo diseñar y 
manejar sus fincas de acuerdo con los principios agroecológicos. 


También  se puede apoyar la narrativa agroecológica  con estudios documentados que 
demuestran la ineficacia de los sistemas agrícolas convencionales, comparándolos con los 
sistemas de base agroecológica. Es importante denunciar con documentación como la 
agricultura industrial simplifica los ecosistemas, haciéndolos más vulnerables a las amenazas 
bióticas y climáticas. La humanidad se aproxima a un abismo de colapso socioecológico 
sistémico, porque al escalar la agricultura industrial se rompen progresivamente todos los 
limites ecológicos, peligrando así el equilibrio natural.


La combinación de toda esta información ha reforzado la convicción  de los autores sobre la 
rigurosidad del enfoque agroecológico, además de hacer más sólidos sus argumentos a favor 
de la agroecología.
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¿QUÉ PRUEBAS ESPECÍFICAS SE PUEDEN UTILIZAR PARA APOYAR ESTAS 
NARRATIVAS?


Los principales argumentos esgrimidos contra la agroecología pueden resumirse así:


a. Los sistemas agroecológicos son de baja productividad y baja calidad


b. La agroecología no puede alimentar a un mundo cada vez más poblado


c. La agroecología no es científica


d. La agroecología sólo funciona para los agricultores pobres de subsistencia


e. No es posible producir sin agroquímicos ni semillas mejoradas


f. Representa altos costos de inversión y/o una alta cantidad de mano de obra       
inasequible


g. Los productos son caros y para consumidores de élite


A pesar de estas críticas, organizaciones como la FAO, el CGIAR, el FIDA y otras que durante 
décadas se opusieron a la agroecología e incluso la combatieron, hoy la promueven como 
fuente potencial de soluciones a los problemas acuciantes del sistema alimentario mundial, que 
van desde las emisiones de efecto invernadero y el cambio climático hasta la erosión del suelo y 
la disminución del rendimiento.  Las versiones de la agroecología que promueven con títulos 
alusivos como "agricultura climáticamente inteligente", "intensificación sostenible", “agricultura 
regenerativa” y otros nombres, tienden a ser bastante diferentes de la agroecología planteada 
por sus proponentes originales y de cómo es entendida por la mayoría en América Latina, tanto 
en su contenido técnico como político. Este proceso de cooptación ha sentado las bases para 
la controversia y la disputa sobre lo que es realmente la agroecología.


Después de promover una agricultura extractiva y degradante, las instituciones convencionales 
hoy abrazan a la agroecología para corregir ( y revertir) los impactos e la agricultura industrial 
(emisiones de gases de efecto invernadero, degradación ecológica, erosión genética, etc.). Los 
ajustes técnicos para modificar los monocultivos son superficiales y están respaldados 
ideológicamente por proyectos intelectuales que, al repensar y redefinir la agroecología, la 
despojan de su contenido político y social y promueven la idea errónea de que los métodos 
agroecológicos pueden coexistir con la agresiva expansión de los cultivos transgénicos y los 
agrocombustibles.


El otro bando, formado por científico(a)s, activistas, agricultore(a)s ecológico(a)s, ONGs y 
movimientos sociales, no ve la agroecología como una herramienta para la producción industrial 
de alimentos, sino  todo lo contrario, como la alternativa a la producción industrial de alimentos, 
y como una palanca para la transformación del sistema alimentario en algo que sea mejor y mas 
justo para las personas y el medio ambiente.  Mientras que a los que podrían cooptar la 
agroecología les gusta negar que esta tenga algún contenido político (llamada por algunos 
agroecología basura) los defensores de la verdadera agroecología siempre han subrayado su 
naturaleza intrínsecamente ecológica y política. En América Latina varias organizaciones 
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(SOCLA, ABA, CLACSO, ACLOC, entre otros.) están respondiendo activamente a la amenaza 
percibida de cooptación, desarrollando una visión compartida de una agroecología 
transformativa, y acordando trabajar juntos entre sectores (agricultore(a)s, trabajadore(a)s, 
indígenas, nómadas, pescadores, consumidores, pobres urbana, entre otros) para defender la 
identidad y significado de la agroecología y construirla "desde abajo".  


¿CUÁLES SON LOS CONTRA-NARRATIVAS/CONTRA-ARGUMENTOS  A ESTAS 
CRITICAS ?


El primer argumento en contra de la cooptación corporativa,  es que el principal obstáculo para 
la realización y ampliación de la agroecología es un modelo económico y un sistema de 
pensamiento, encarnado en la agricultura industrial, con un impacto destructivo sobre los seres 
humanos, los recursos naturales y los ecosistemas, apoyado por la economía de libre mercado, 
que conduce a la concentración de la riqueza y el poder, haciendo que el hambre y la alteración 
de los ecosistemas sean inevitables. Por el contrario, al dispersar el poder y basarse en los 
propios conocimientos de los agricultores, la agroecología ofrece una vía autónoma y viable 
para conseguir alimentos sanos y accesibles, regenerar los paisajes agrícolas y mejorar los 
medios de vida de los agricultores.


El segundo contra-argumento se construye en torno al hecho de que el hambre hoy en día no es 
tanto una consecuencia de que los rendimientos sean demasiado bajos o de que la oferta 
mundial no pueda satisfacer la demanda, sino que se debe a la pobreza, la deficiente 
distribución de alimentos, el desperdicio de alimentos, la falta de acceso a la tierra, el cambio 
climático y otros aspectos del sistema alimentario. El mundo produce alimentos más que 
suficientes, unas 2.900 calorías por persona, equivalente a entre tres y cuatro libras de 
alimentos, por persona por día. La mayor parte de estos alimentos (alrededor del 70%) es 
producida por pequeños agricultores que controlan sólo el 30% de la tierra cultivable del mundo 
en parcelas de menos de 2 hectáreas. Si se les diera más tierra, crédito, mercado, asistencia 
técnica y extensión agroecológica, podrían aumentar esa producción en más de un 50%.


La agroecología es cada vez más popular entre el público en general, pero se necesitan más 
acciones de comunicación y esfuerzos educativos para convencer a un sector más amplio, 
incluidos los responsables políticos. Es esencial aclarar bien qué es la agroecología, ya que hay 
mucha confusión (además de cooptación) sobre el término y a menudo se utiliza indistintamente 
con la agricultura orgánica o sostenible y otros términos. Lograr el apoyo de consumidores(a)s 
conscientes de la importancia  y papel de la agricultura campesina agroecológica es clave para 
crear un movimiento que presione a los gobiernos para producir los cambios necesarios.


El cambio del plan de estudios a nivel universitario es clave. Las universidades agrícolas de 
América Latina han organizado durante mucho tiempo los programas de estudio y los cursos 
siguiendo líneas disciplinarias especializadas, en las que los componentes biofísicos y 
socioeconómicos de los agroecosistemas se estudian por separado. Este enfoque convencional 
ha impedido a miles de estudiantes abordar la complejidad de los sistemas alimentarios y su 
base de recursos naturales. Por esta razón, las universidades no han podido formar a futuros 
líderes, capaces de enfrentarse a los retos agrícolas actuales que han pasado de ser meramente 
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técnicos, a ser más complejos con dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas. 
Esto requiere una comprensión transdisciplinaria de la producción agrícola y de las diversas 
fuerzas que influyen en los sistemas alimentarios, lo que implica estudios agrarios holísticos que 
analicen la relación entre la agricultura, el medio ambiente y los sistemas sociales.


Es a través de esta comprensión más profunda de la realidad socio-ecológica de los sistemas 
agrícolas que se abrirán las puertas a nuevas opciones de diseño y gestión de políticas 
agroecológicas necesarias, en sintonía con las necesidades de los pequeños agricultores y los 
objetivos de una agricultura verdaderamente sostenible, promoviendo la soberanía alimentaria y 
la resiliencia de los agroecosistemas.


Será necesario realizar cambios en los planes de estudio de las carreras agrícolas para que los 
profesionales salgan con un perfil agroecológico que se caracterice por:


- Una sólida formación teórica y conceptual en agroecología y desarrollo sostenible, que 
incluya conocimientos prácticos sobre la gestión de los cultivos, el suelo y la biodiversidad y 
la capacidad de integrar las dimensiones socioculturales.


- Una sólida base en métodos cuantitativos para evaluar el rendimiento de los sistemas 
agrícolas y analizar e interpretar los datos científicos.


- La capacidad de integrar equipos multidisciplinares y tomar parte en procesos participativos 
que incluyan a los agricultores y otros actores, y que incorporen explícitamente las relaciones 
multiétnicas y de género.


- El reconocimiento de las formas tradicionales de agricultura, que permite movilizar las 
capacidades, tecnologías y recursos locales para el desarrollo endógeno.


- La capacidad de comprender y actuar de forma coherente con los procesos económicos, 
sociales, culturales y políticos que favorecen el desarrollo local sostenible, a través del 
empoderamiento de los grupos sociales. 


CONCLUSIONES


La evidencia analizada sugiere que la agroecología proporciona principios y métodos para 
rediseñar los agropaisajes de manera que nutran a una población en crecimiento en un mundo 
más cálido, mientras se conserva y regenera el suelo y se usa en forma inteligente la diversidad 
de plantas y animales que nutren a los humanos.  Los datos sugieren que una agricultura 
basada en los principios agroecológicos mejora la calidad del suelo al acumular materia 
orgánica, activar la biota del suelo y reteniendo y reciclando nutrientes. También esta 
demostrado que al diversificar los cultivos en el tiempo y en el espacio, las fincas se tornan mas 
resilientes reduciendo  así los riesgos asociados con eventos climáticos extremos e 
infestaciones de plagas.  La no dependencia en insumos químicos y la disminución de la 
disturbancia del suelo no solo protege a los agroecosistemas de la erosión del suelo y la 
contaminación ambiental, sino que incrementa la integridad de los recursos naturales y 
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contribuye a la autonomía tecnológica de los agricultores, reduciendo sus costos de 
producción. 


Con la creciente presión humana y ambiental sobre los paisajes agrícolas mundiales, la 
capacidad de adaptación es una herramienta cada vez más esencial para que los pequeños 
agricultores mantengan el funcionamiento de sus agroecosistemas y, así sus medios de vida. La 
diversificación de los sistemas agroecológica brinda oportunidades para aumentar la capacidad 
de adaptación través de diferentes procesos, magnitudes y tasas de adopción, que son 
ecológica y culturalmente apropiadas para sus contextos ambientales, sociales, políticos y de 
mercado.  Diversificar las fincas ofrece un camino para enfrentar la complejidad y la 
incertidumbre, clave en una época de shocks globales como la pandemia y el cambio climático.


La agroecología ofrece el mejor sistema agrícola capaz de hacer frente a los desafíos futuros 
como pandemias, cambio climático u otras amenazas, al tiempo que ofrece rendimientos 
razonables y proporciona servicios ecosistémicos claves para la sociedad. Aquí sostenemos 
que, dada la situación actual que plantea la pandemia, a medida que millones de familias más 
se unen a las filas de las personas con inseguridad alimentaria, la agroecología proporciona un 
camino para reconstruir una agricultura post-COVID-19, capaz de evitar interrupciones 
generalizadas del suministro de alimentos territorializando la producción y el consumo de 
alimentos.


La evidencia también sugiere que apoyada por políticas conducentes y alianzas solidarias entre 
agricultore(a)s y consumidore(a)s, una agricultura de base agroecológica puede crear suficientes 
empleos estimulando la economía familiar y local, al tiempo que revitaliza las comunidades 
rurales y revaloriza el importante trabajo que lo(a)s agricultore(a)s realizan para la sociedad. Sera 
necesario crear coaliciones que puedan fomentar rápidamente la difusión de la agroecología 
entre los agricultores, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de 
investigación pertinentes y comprometidas. La transición hacia la agroecología para una 
agricultura socialmente mas justa, económicamente viable y ambientalmente racional será el 
resultado de la acción coordinada de movimientos sociales emergentes en el sector rural en 
alianza con organizaciones de consumidores, que juntos construyan nuevas formas mas 
equitativas de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos. 


La evidencia sugiere que la agroecología provee una visión alternativa de futuro de la agricultura 
y la alimentación totalmente factible. Por supuesto, no será fácil realizar esta visión sin llevar a 
cabo cambios sociales, económicos y políticos profundos, así como tecnológicos, pero es un 
futuro que es posible y al cual como humanidad se puede optar.
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APENDICE 1 

Evidencias e impactos ambientales, sociales, económicos, culturales, nutricionales y de 
salud humana de sistemas agroecológicos 

Ambientales
Evidencias 
de impacto 

sobre

Fortaleza 
de la 

evidencia

Numero de 
referencias 

clave
Ejemplo(s) o estudio(s) de caso

Restauración	
ecológica	de	
paisajes	

degradados,	

Media 3

Calle,	Z.,	&	Murguei/o,	E.	(2012).	Integra/ng	forestry,	sustainable	ca?le-
ranching	and	landscape	restora/on.	Unasylva:	Revista	Internacional	de	
Silvicultura	e	Industrias	Forestales,	63(239),	31–40.

ABTRACT:	This	is	an	example	of	natural	intensifica/on	can	simultaneously	
improve	a	farming	system,	generate	environmental	goods	and	services	
and	facilitate	the	release	of	fragile,	marginal	and	strategic	areas	for	
strict	conserva/on.

Lamb,	D.,	Erskine,	P.	D.,	&	ParroGa,	J.	A.	(2005).	RestoraOon	of	Degraded	
Tropical	Forest	Landscapes.	Science,	310(5754),	1628	LP	–	1632.	
hGps://doi.org/10.1126/science.111177	

ABSTRACT:	The	current	scale	of	deforesta/on	in	tropical	regions	and	the	large	
areas	of	degraded	lands	now	present	underscore	the	urgent	need	for	
interven/ons	to	restore	biodiversity,	ecological	func/oning,	and	the	
supply	of	goods	and	ecological	services	previously	used	by	poor	rural	
communi/es.	Tradi/onal	/mber	planta/ons	have	supplied	some	goods	
but	have	made	only	minor	contribu/ons	to	fulfilling	most	of	these	
other	objec/ves.	New	approaches	to	reforesta/on	are	now	emerging,	
with	poten/al	for	both	overcoming	forest	degrada/on	and	addressing	
rural	poverty.	 

Latawiec,	A.	E.,	Strassburg,	B.	B.	N.,	Brancalion,	P.	H.	S.,	Rodrigues,	R.	R.,	&	
Gardner,	T.	(2015).	Crea/ng	space	for	large-scale	restora/on	in	tropical	
agricultural	landscapes.	FronOers	in	Ecology	and	the	Environment,	
13(4),	211–218.	h?ps://doi.org/10.1890/140052	

ABSTRACT:	Poorly	planned,	large-scale	ecological	restora/on	projects	may	
displace	agricultural	ac/vi/es	and	poten/ally	lead	to	the	clearance	of	
na/ve	vegeta/on	elsewhere,	with	associated	impacts	on	biodiversity	
and	ecosystem	services.	Yet	few	studies	have	considered	these	risks	
and	the	ways	in	which	restora/on	can	increase	compe//on	for	land.	
Here,	we	address	this	issue	by	examining	whether	large-scale	
restora/on	of	the	Brazilian	Atlan/c	Forest	could	displace	ca?le	
produc/on,	as	a	result	of	land	shortages.	Although	the	risks	of	
displacement	are	indeed	high	when	reforesta/on	is	planned	in	areas	
with	high	ca?le	produc/vity,	we	discuss	how	these	risks	can	be	
minimized	through	a	combina/on	of	produc/vity	increases,	a	regional	
restora/on	planning	framework,	and	the	priori/za/on	of	marginal	
agricultural	land	for	restora/on.	We	also	consider	how	restora/on	can,	
in	some	circumstances,	be	made	more	economically	sustainable	by	
incorpora/ng	income-genera/ng	ac/vi/es	such	as	exploita/on	of	
/mber	and	non-/mber	forest	products,	cer/fica/on,	and	payments	for	
ecosystem	services.
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Mejoramient
o	de	la	
matriz	

paisajísOca

Media 2

Bengtsson,	J.,	Ahnström,	J.,	&	Weibull,	A.C.	(2005).	The	effects	of	organic	
agriculture	on	biodiversity	and	abundance:	a	meta-analysis.	Journal	of	
Applied	Ecology,	42,	261–269.	h?ps://doi.org/10.1111/j.
1365-2664.2005.01005.x 

ABSTRACT:	Our	results	show	that	organic	farming	ofen	has	posi/ve	effects	on	
species	richness	and	abundance,	but	that	its	effects	are	likely	to	differ	
between	organism	groups	and	landscapes.	We	suggest	that	posi/ve	
effects	of	organic	farming	on	species	richness	can	be	expected	in	
intensively	managed	agricultural	landscapes,	but	not	in	small-scale	
landscapes	comprising	many	other	biotopes	as	well	as	agricultural	
fields.	Measures	to	preserve	and	enhance	biodiversity	should	be	more	
landscape-	and	farm-specific	than	is	presently	the	case. 

Öckinger,	E.,	Bergman,	K.-O.,	Franzén,	M.,	Kadlec,	T.,	Krauss,	J.,	Kuussaari,	M.,	
Poyry,	J.,	Smith,	H.	G.,	Steffan-Dewenter,	I.,	&	Bommarco,	R.	(2012).	
The	landscape	matrix	modifies	the	effect	of	habitat	fragmentaOon	in	
grassland	buGerflies.	Landscape	Ecology,	27(1),	121–131.	hGps://
doi.org/10.1007/s10980-011-9686-z	

ABSTRACT:	The	landscape	matrix	is	suggested	to	influence	the	effect	of	habitat	
fragmenta/on	on	species	richness,	but	the	generality	of	this	predic/on	
has	not	been	tested.	Here,	we	used	data	from	10	independent	studies	
on	bu?erfly	species	richness,	where	the	matrix	surrounding	grassland	
patches	was	dominated	by	either	forest	or	arable	land	to	test	if	matrix	
land	use	influenced	the	response	of	species	richness	to	patch	area	and	
connec/vity.	To	account	for	the	possibility	that	some	of	the	observed	
species	use	the	matrix	as	their	main	or	complementary	habitat,	we	
analysed	the	effects	on	total	species	richness	and	on	the	richness	of	
grassland	specialist	and	non-specialist	(generalists	and	specialists	on	
other	habitat	types)	bu?erflies	separately.	Specialists	and	non-
specialists	were	defined	separately	for	each	dataset.	Total	species	
richness	and	the	richness	of	grassland	specialist	bu?erflies	were	
posi/vely	related	to	patch	area	and	forest	cover	in	the	matrix,	and	
nega/vely	to	patch	isola/on.	The	strength	of	the	species-area	
rela/onship	was	modified	by	matrix	land	use	and	had	a	slope	that	
decreased	with	increasing	forest	cover	in	the	matrix.	Poten/al	
mechanisms	for	the	weaker	effect	of	grassland	fragmenta/on	in	forest-
dominated	landscapes	are	(1)	that	the	forest	matrix	is	more	
heterogeneous	and	contains	more	resources,	(2)	that	small	grassland	
patches	in	a	matrix	dominated	by	arable	land	suffer	more	from	
nega/ve	edge	effects	or	(3)	that	the	arable	matrix	cons/tutes	a	
stronger	barrier	to	dispersal	between	popula/ons.	Regardless	of	the	
mechanisms,	our	results	show	that	there	are	general	effects	of	matrix	
land	use	across	landscapes	and	regions,	and	that	landscape	
management	that	increases	matrix	quality	can	be	a	complement	to	
habitat	restora/on	and	recrea/on	in	fragmented	landscapes.
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Mejoramient
o	de	la	
matriz	

paisajísOca

Media 2

Bengtsson,	J.,	Ahnström,	J.,	&	Weibull,	A.C.	(2005).	The	effects	of	organic	
agriculture	on	biodiversity	and	abundance:	a	meta-analysis.	Journal	of	
Applied	Ecology,	42,	261–269.	h?ps://doi.org/10.1111/j.
1365-2664.2005.01005.x 

ABSTRACT:	Our	results	show	that	organic	farming	ofen	has	posi/ve	effects	on	
species	richness	and	abundance,	but	that	its	effects	are	likely	to	differ	
between	organism	groups	and	landscapes.	We	suggest	that	posi/ve	
effects	of	organic	farming	on	species	richness	can	be	expected	in	
intensively	managed	agricultural	landscapes,	but	not	in	small-scale	
landscapes	comprising	many	other	biotopes	as	well	as	agricultural	
fields.	Measures	to	preserve	and	enhance	biodiversity	should	be	more	
landscape-	and	farm-specific	than	is	presently	the	case. 

Öckinger,	E.,	Bergman,	K.-O.,	Franzén,	M.,	Kadlec,	T.,	Krauss,	J.,	Kuussaari,	M.,	
Poyry,	J.,	Smith,	H.	G.,	Steffan-Dewenter,	I.,	&	Bommarco,	R.	(2012).	
The	landscape	matrix	modifies	the	effect	of	habitat	fragmentaOon	in	
grassland	buGerflies.	Landscape	Ecology,	27(1),	121–131.	hGps://
doi.org/10.1007/s10980-011-9686-z	

ABSTRACT:	The	landscape	matrix	is	suggested	to	influence	the	effect	of	habitat	
fragmenta/on	on	species	richness,	but	the	generality	of	this	predic/on	
has	not	been	tested.	Here,	we	used	data	from	10	independent	studies	
on	bu?erfly	species	richness,	where	the	matrix	surrounding	grassland	
patches	was	dominated	by	either	forest	or	arable	land	to	test	if	matrix	
land	use	influenced	the	response	of	species	richness	to	patch	area	and	
connec/vity.	To	account	for	the	possibility	that	some	of	the	observed	
species	use	the	matrix	as	their	main	or	complementary	habitat,	we	
analysed	the	effects	on	total	species	richness	and	on	the	richness	of	
grassland	specialist	and	non-specialist	(generalists	and	specialists	on	
other	habitat	types)	bu?erflies	separately.	Specialists	and	non-
specialists	were	defined	separately	for	each	dataset.	Total	species	
richness	and	the	richness	of	grassland	specialist	bu?erflies	were	
posi/vely	related	to	patch	area	and	forest	cover	in	the	matrix,	and	
nega/vely	to	patch	isola/on.	The	strength	of	the	species-area	
rela/onship	was	modified	by	matrix	land	use	and	had	a	slope	that	
decreased	with	increasing	forest	cover	in	the	matrix.	Poten/al	
mechanisms	for	the	weaker	effect	of	grassland	fragmenta/on	in	forest-
dominated	landscapes	are	(1)	that	the	forest	matrix	is	more	
heterogeneous	and	contains	more	resources,	(2)	that	small	grassland	
patches	in	a	matrix	dominated	by	arable	land	suffer	more	from	
nega/ve	edge	effects	or	(3)	that	the	arable	matrix	cons/tutes	a	
stronger	barrier	to	dispersal	between	popula/ons.	Regardless	of	the	
mechanisms,	our	results	show	that	there	are	general	effects	of	matrix	
land	use	across	landscapes	and	regions,	and	that	landscape	
management	that	increases	matrix	quality	can	be	a	complement	to	
habitat	restora/on	and	recrea/on	in	fragmented	landscapes.
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Biodiversidad		

Conservación	
y	aumento	
de	vida	
silvestre	

Alta 2

Moguel,	P.,	&	Toledo,	V.	M.	(1999).	Biodiversity	conservaOon	in	tradiOonal	
coffee	systems	of	Mexico.	ConservaOon	Biology,	13(1),	11–21.	hGps://
doi.org/10.1046/j.1523-1739.1999.97153.x	

ABSTRACT:	In	Mexico,	coffee	is	cul/vated	on	the	coastal	slopes	of	the	central	
and	southern	parts	of	the	country	in	areas	where	two	or	more	types	of	
vegeta/on	make	contact.	Based	on	management	level	and	
vegeta/onal	and	structural	complexity,	it	is	possible	to	dis/nguish	five	
main	coffee	produc/on	systems	in	Mexico:	two	kinds	of	tradi/onal	
shaded	agroforests	(with	na/ve	trees),	one	commercially	oriented	
polyspecific	shaded	system,	and	two	“modern”	systems	(shaded	and	
unshaded	monocultures).	Tradi/onal	shaded	coffee	is	cul/vated	
principally	by	small-scale,	community-based	growers,	most	of	whom	
belong	to	some	indigenous	culture	group.	Through	an	exhaus/ve	
review	of	the	literature,	we	found	that	tradi/onal	shaded	coffee	
planta/ons	are	important	repositories	of	biological	richness	for	groups	
such	as	trees	and	epiphytes,	mammals,	birds,	rep/les,	amphibians,	and	
arthropods.	We	evaluated	the	conserva/on	role	of	these	tradi/onal	
shaded	systems	by	es/ma/ng	the	percentage	of	the	whole	coffee	area	
under	tradi/onal	management,	by	reviewing	the	ecological	and	
geographical	distribu/on	of	coffee	areas	in	Mexico,	and	by	connec/ng	
the	geographical	distribu/on	of	these	coffee	areas	with	recognized	
centers	of	species	richness	and	endemism.	The	assesment	revealed	
that	in	Mexico,	coffee	fields	are	located	in	a	biogeographically	and	
ecologically	strategic	eleva/onal	belt	that	is	an	area	of	overlap	
between	the	tropical	and	temperate	elements	and	of	contact	among	
the	four	main	types	of	Mexican	forests.	We	also	found	that	between	
60%	and	70%	of	these	coffee	areas	are	under	tradi/onal	management	
and	that	at	least	14	of	155	priority	regions	selected	by	experts	as	
having	high	numbers	of	species	and	endemics	overlap	with	or	are	near	
tradi/onal	coffee-growing	areas. 

Perfecto,	I.,	Mas,	A.,	Dietsch,	T.,	&	Vandermeer,	J.	(2003).	Conserva/on	of	
biodiversity	in	coffee	agroecosystems:	A	tri-taxa	comparison	in	
southern	Mexico.	Biodiversity	and	Conserva/on,	12(6),	1239–1252.	
h?ps://doi.org/10.1023/A:1023039921916 

ABSTRACT:	We	compare	species	richness	of	birds,	fruit-feeding	bu?erflies	and	
ground-foraging	ants	along	a	coffee	intensifica/on	gradient	
represented	by	a	reduc/on	in	the	number	of	species	of	shade	trees	and	
percentage	of	shade	cover	in	coffee	planta/ons.	We	sampled	the	three	
taxa	in	the	same	plots	within	the	same	period	of	/me.	Two	sites	were	
selected	in	the	Soconusco	region	of	the	state	of	Chiapas,	Mexico.	
Within	each	site	four	habitat	types	were	selected	and	within	each	
habitat	type	four	points	were	randomly	selected.	The	habitat	types	
were	forest,	rus/c	coffee,	diverse	shade	coffee,	and	intensive	coffee	
(low	density	of	shade).	We	found	different	responses	of	the	three	taxa	
along	the	intensifica/on	gradient.	While	ants	and	bu?erflies	generally	
decrease	in	species	richness	with	the	decrease	of	shade	cover,	birds	
declined	in	one	site	but	increased	in	the	other.	Ant	species	richness	
appears	to	be	more	resistant	to	habitat	modifica/on,	while	bu?erfly	
species	richness	appears	to	be	more	sensi/ve.	Bird	species	richness	was	
correlated	with	distance	from	forest	fragments	but	not	with	habitat	
type,	sugges/ng	that	scale	and	landscape	structure	may	be	important	
for	more	mobile	taxa.	For	each	of	these	taxa,	the	rus/c	planta/on	was	
the	one	that	maintained	species	richness	most	similar	to	the	forest.	We	
found	no	correla/on	between	the	three	taxa,	sugges/ng	that	none	of	
these	taxa	are	good	candidates	as	surrogates	for	each	other.	We	
discuss	the	implica/ons	of	these	results	for	the	conserva/on	of	
biodiversity	in	coffee	planta/ons,	in	par/cular,	the	importance	of	
dis/nguishing	between	different	levels	of	shade,	and	the	possibility	
that	different	taxa	might	be	responding	to	habitat	changes	at	different	
spa/al	scales.	
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Conservación		
y	aumento	
de	fauna	y	

flora	
benéfica	
para	la	

agricultura	

Alta 1

Villamil,	L.,	AsOer,	M.,	Merlín,	Y.,	Ayala-Barajas,	R.,	Ramírez-García,	E.,	
Marlnez-Cruz,	J.,	Devoto,	M.,	&	Gavito,	M.	E.	(2018).	Management	
pracOces	and	diversity	of	flower	visitors	and	herbaceous	plants	in	
convenOonal	and	organic	avocado	orchards	in	Michoacán,	Mexico.	
Agroecology	and	Sustainable	Food	Systems,	42(5),	530–551.	hGps://
doi.org/10.1080/21683565.2017.1410874 

ABSTRACT:	Despite	alleged	advantages	of	organic	over	conven/onal	farming,	
management	effects	on	biodiversity	are	s/ll	li?le	known.	We	related	
the	diversity	of	herbs	and	flower	visitors	to	management	indicators	in	
avocado	orchards	and	hypothesized	that	inputs,	prac/ces,	and	context	
influence	diversity	of	herbs	and	flower	visitors.	Using	basic	
classifica/on	units,	matrix	correla/on,	and	mul/variate	analysis	of	
variance,	we	found	that	low-toxicity	insec/cides,	infrequent	herb	
cupng,	and	presence	of	forest	areas	were	related	to	high	biodiversity.	
Intensifica/on	of	agricultural	management	reduced	biodiversity	both	in	
organic	and	conven/onal	management	type.	Our	results	advocate	for	
an	improved,	integra/ve,	management	classifica/on	considering	
intensifica/on	and	ecological	context,	besides	input-type	criteria.

Recuperació
n	de	semillas	

criollas
Alta 1

Márquez,	M.,	Valdés,	N.,	Pérez,	D.,	Ferro,	E.	M.	&	OrOz,	R.	2009.	Impacto	del	
fitomejoramiento	parOcipaOvo	Como	parte	de	la	innovación	
agropecuaria	local	Por	difusión	de	diversidad	genéOca	en	sectores	
Agrícolas	de	pinar	del	río.	CulOvos	Tropicales,	vol.	30,	no.	2,	p.	18-23.		

ABSTRACT:	Se	realizó	un	levantamiento	de	especies	y	variedades	en	17	fincas	
de	productores	del	municipio	La	Palma,	en	las	zonas	donde	ha	
intervenido	el	proyecto	Fitomejoramiento	Par/cipa/vo	(FP).	El	obje/vo	
de	la	inves/gación	fue	analizar	cómo	se	ha	beneficiado	el	ecosistema	
agrícola	del	municipio	con	la	introducción	de	diversidad.	Se	calcularon	
los	índices	de	diversidad	específica	de	Margalef	y	riqueza	específica	de	
Shannon-Weiner	y	se	consideraron	tres	etapas:	antes	de	FP,	después	de	
FP	y	puesta	en	acción	del	Programa	de	Innovación	Agrícola	Local	
(PIAL).	Entre	los	principales	resultados	se	encontró	que	la	diversidad	ha	
ido	aumentando	con	el	/empo,	principalmente	en	los	grupos	de	
granos,	viandas	y	hortalizas;	los	campesinos	adoptan	la	diversidad	
según	sus	intereses,	los	ecosistemas	están	aún	en	condiciones	de	
adoptar	nuevas	especies	y	variedades,	y	la	diversidad	introducida	ha	
contribuido	a	la	estabilidad	del	ecosistema.

Conservación	
in	situ	de	las	
semillas	
locales

Alta 1

AlOeri,	M.	A.,	&	Merrick,	L.	(1987).	In	situ	conservaOon	of	crop	geneOc	
resources	through	maintenance	of	tradiOonal	farming	systems.	
Economic	Botany,	41(1),	86–96.	hGps://doi.org/10.1007/BF02859354	

ABSTRACT:	A	strategy	is	suggested	for	in	situ	conserva/on	of	crop	gene/c	
resources	whereby	conserva/on	efforts	are	linked	to	rural	development	
projects	in	Third	World	countries.	We	describe	development	projects	
that	emphasize	preserva/on	of	tradi/onal	farming	systems	and	
succeed	in	sustaining	produc/on	by	relying	on	the	maintenance	of	
biological	and	gene/c	diversity	in	these	systems.	Basing	agricultural	
development	efforts	on	indigenous	knowledge,	technology,	and	social	
organiza/on	can	provide	important	guidelines	for	the	design	of	
cropping	systems	that	allow	lowincome	farmers	to	produce	subsistence	
and	cash	crops	without	dependence	on	external	inputs	and	seed	
supplies.	By	incorpora/ng	landraces	and	wild	rela/ves	of	crops	into	
these	cropping	systems,	major	achievements	in	the	conserva/on	of	
crop	gene/c	resources	can	be	obtained.
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Incremento	
de	la	

polinización	
(abundancia	
y	riqueza	de	
polinizadores

)	

Alta 2

Nicholls,	C.I.,	AlOeri,	M.A.	Plant	biodiversity	enhances	bees	and	other	insect	
pollinators	in	agroecosystems.	A	review.	Agron.	Sustain.	Dev.	33,	257–
274	(2013).	hGps://doi.org/10.1007/s13593-012-0092-y	

ABSTRACT:	Thirty-five	percent	ofglobal	produc/on	from	crops	including	at	
least	800	cul/vated	plants	depend	on	animal	pollina/on.	The	
transforma/on	of	agriculture	in	the	past	half-century	has	triggered	a	
decline	in	bees	and	other	insect	pollinators.	In	North	America,	losses	of	
bee	colonies	have	accelerated	since	2004,	leaving	the	con/nent	with	
fewer	man-	aged	pollinators	than	at	any	/me	in	the	past	50	years.	A	
number	of	factors	linked	to	industrial	modes	of	agriculture	affect	bee	
colonies	and	other	pollinators	around	the	world,	ranging	from	habitat	
degrada/on	due	to	monocultures	with	consequent	declines	in	
flowering	plants	and	the	use	of	dam-	aging	insec/cides.	Incen/ves	
should	be	offered	to	farmers	to	restore	pollinator-friendly	habitats,	
including	flower	provi-	sioning	within	or	around	crop	fields	and	
elimina/on	of	use	of	insec/cides	by	adop/ng	agroecological	
produc/on	meth-	ods.	Conven/onal	farmers	should	be	extremely	
cau/ous	in	the	choice,	/ming,	and	applica/on	ofinsec/cides	and	other	
chem-	icals.	Here,	we	review	the	literature	providing	moun/ng	evi-	
dence	that	the	restora/on	of	plant	biodiversity	within	and	around	crop	
fields	can	improve	habitat	for	domes/c	and	wild	bees	as	well	as	other	
insects	and	thus	enhance	pollina/on	services	in	agroecosystems.	Main	
findings	are	the	following:	(1)	certain	weed	species	within	crop	fields	
that	provide	food	resources	and	refuge	should	be	maintained	at	
tolerable	levels	within	crop	fields	to	aid	in	the	survival	of	viable	
popula/ons	of	pollinators.	(2)	Careful	manipula/on	strategies	need	to	
be	defined	in	order	to	avoid	weed	compe//on	with	crops	and	
interference	with	certain	cultural	prac/ces.	Economic	thresh-	olds	of	
weed	popula/ons,	as	well	as	factors	affec/ng	crop–	weed	balance	
within	a	crop	season,	need	to	be	defined	for	specific	cropping	systems.	
(3)	More	research	is	warranted	to	advance	knowledge	on	iden/fying	
beneficial	weed	species	and	ways	to	sponsor	them	to	a?ract	
pollinators	while	not	reducing	yields	through	interference.	(4)	In	areas	
of	intensive	farming,	field	margins,	field	edges	and	paths,	headlands,	
fence-lines,	rights	of	way,	and	nearby	uncul/vated	patches	of	land	are	
important	refuges	for	many	pollinators.	(5)	Main-	tenance	and	
restora/on	of	hedgerows	and	other	vegeta/on	features	at	field	
borders	is	therefore	essen/al	for	harboring	pollinators.	(6)	Appropriate	
management	of	non-cropped	areas	to	encourage	wild	pollinators	may	
prove	to	be	a	cost-	effec/ve	means	ofmaximizing	crop	yield. 

Vieli,	L.,	Davis,	F.,	Kendall,	B.,	&	Montalba,	R.	(2015).	Servicios	ecosistémicos	
de	polinización	y	heterogeneidad	de	paisajes	agrícolas.	SEDICI	(UNLP)	-	
Universidad	Nacional	de	La	Plata.	ArgenOna.	hGp://sedici.unlp.edu.ar/
handle/10915/57535 

ABSTRACT:	El	paisaje	en	el	cual	se	insertan	los	sistemas	agrícolas	afecta	
procesos	agreoecológicos	a	nivel	predial.	En	este	estudio	se	evaluó	la	
relevancia	de	la	diversidad	de	cul/vos	a	escala	de	paisaje	medida	
según	el	momento	de	floración	de	cada	cul/vo	(floración	temprana,	
media,	tardía),	para	el	servicio	ecosistémico	de	polinización.	Para	esto	
se	u/lizó	un	modelo	espacialmente	explícito	basado	en	estudios	
previos	al	cual	se	le	incorporaron	dinámicas	de	respuesta	de	los	
polinizadores	al	pulso	de	recursos	de	alimento	en	el	paisaje	dado	por	la	
floración	de	cul/vos.	Los	resultados	muestran	que	aunque	la	superficie	
de	áreas	naturales/semi-naturales	son	muy	importantes,	la	diversidad	
de	cul/vos	también	incrementa	los	servicios	de	polinización.	En	
consecuencia	es	importante	evitar	grandes	extensiones	de	
monocul/vos	y/o	cul/vos	con	floración	simultánea	para	maximizar	los	
servicios	de	polinización	en	agroecosistemas.
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Suelos

Regeneració
n	y	

conservación	
de	suelos

Media 2

Guarat	P,	R.F.,	Blanco	I,	A.,	Breff,	F.,	&	Suárez	V,	G.M.	2007.	Técnicas	
sostenibles	para	el	manejo	y	conservación	del	suelo	en	un	ecosistema	
cafetalero.	Centro	Agrícola,	34(2):	63-68.		

ABSTRACT:	El	trabajo	se	desarrolló	en	el	período	2004/2006,	en	la	finca	El	
Orgullo	perteneciente	a	la	provincia	de	Guantánamo,	El	obje/vo	del	
mismo	fue	evaluar	la	efec/vidad	de	técnicas	sostenibles	de	
conservación	para	un	mejor	manejo	de	los	suelos.	Se	construyeron	11	
terrazas	con/nuas,	16	tranques	y	barreras	vivas	para	conservar	el	
suelo.	Se	trabajó	sobre	un	diseño	de	parcelas	divididas,	evaluando	el	
suelo	acumulado	en	las	terraza,	tranques	y	barreras	vivas,	se	
beneficiaron	2,5	hectáreas	lográndose	retener	volúmenes	de	suelos	de	
7,0	m3	en	barreras	vivas,	2,2	m3	en	los	tranques	y	5,3	m3	en	las	
terrazas;	para	el	beneficio	de	la	comunidad	coopera/va	se	obtuvo	una	
producción	adicional	entre	las	terrazas	y	los	tranques	u/lizados	de	110	
qq.	de	ñame	y	plátanos	frutas	y	150	qq.	de	malanga,	lográndose	una	
ganancia	de	2	676,69	pesos.	Se	elevó	la	cultura	agraria	de	sus	
coopera/vistas	basado	en	soluciones	teórico-prác/cas	desarrolladas	
por	un	grupo	de	especialistas,	inves/gadores	del	Centro	de	Desarrollo	
dela	Montaña	y	estudiantes	de	quinto	año	de	la	carrera	de	Agronomía. 

Hernández	Rodríguez,	C.E.,	Bernal	Carrazana,	Y.,	Ríos,	C.,	Muñoz	Medina,	P.,	&	
González,	O.	2015.	Evaluación	de	manejo	conservacionista	en	suelo	
Pardo	Grisáceo.	Centro	Agrícola,	42(3):	25-33.		

ABSTRACT:	Para	contribuir	a	la	preservación	del	recurso	suelo	en	áreas	
agrícolas	afectadas	por	la	erosión	que	son	dedicadas	a	cul/vos	varios,	
se	integraron	medidas	de	conservación	y	mejoramiento	en	un	suelo	
Pardo	Grisáceo	de	la	Finca	Sarduy	perteneciente	a	la	coopera/va	
Tabloncito	del	municipio	Cumanayagua,	Cuba.	La	tecnología	empleada	
integró	labranza	mínima,	rotación	de	cul/vos,	barreras	vivas	y/o	
muertas,	canales,	terrazas,	siembra	en	contornos,	la	adición	de	
materiales	orgánicos	y	biofer/lizantes.	La	implementación	del	manejo	
conservacionista	del	suelo	u/lizado	permi/ó	un	incremento	del	10,6	al	
20,2	%	del	rendimiento	de	las	cosechas,	además	de	la	disminución	en	
los	procesos	erosivos	con	una	retención	de	suelo	máxima	de	13,33	t	ha	
-1,	el	mantenimiento	de	los	contenidos	del	pH	y	el	incremento	de	los	
contenidos	de	fósforo	asimilable	y	materia	orgánica	del	suelo.
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Mejoramient
o		de	

propiedades	
qsicas,	

químicas	y	
biológicas		

Alta 2

Arteaga	Rodríguez,	O.,	Espinosa	Aguilera,	W.,	Bernal	Carraza,	Y.,	&	Hernández	
Rodríguez,	C.	(2020).		

ABSTRACT:	Implantación	de	algunas	prác/cas	del	manejo	sostenible	de	/erras	
en	una	finca	agropecuaria	en	Cienfuegos,	Cuba.	Revista	Cienxfica	
Agroecosistemas,	8(3),	55-60.	Durante	cinco	años	se	desarrollaron	
trabajos	de	campo	contenidos	dentro	del	Manejo	Sostenible	de	Tierras	
(MST)	en	una	finca	ganadera	de	la	zona	pre	montañosa	de	la	provincia	
de	Cienfuegos,	la	cual	está	ubicada	sobre	suelos	Pardos	Grisáceos.	El	
presente	trabajo	demostró	que	con	el	MST	en	la	aplicación	de	medidas	
sencillas	de	conservación	y	mejoramiento	del	suelo	tales	como:	laboreo	
mínimo,	siembra	en	contorno,	canales	terrazas	y	el	uso	de	policul/vos	
se	evitó	la	pérdida	de	10.2	t/ha	de	suelo	y	se	retuvieron	como	
promedio	168,	294	y	295	kg/ha	de	P2O5,	K2O	y	MO	respec/vamente.	
Se	mejoró	la	fer/lidad	del	suelo	al	incrementarse	ligeramente	los	
contenidos	de	M.	O,	P2O5,	K2O	manteniéndose	el	pH	en	los	rangos	
iníciales	e	incrementó	el	rendimiento	de	yuca,	maíz,	tomate,	fríjol	y	
boniato	en	un	20-36	%.	El	uso	de	policul/vos	indicó	que	1	hectárea	de	
yuca	y	frijol	sembrados	juntos	producen	en	total	los	mismos	que	1.83	
ha	de	yuca	y	frijol	por	separado.	Mientras	que	las	asociaciones	
gramíneas-leguminosas	en	áreas	forrajeras	propiciaron	incrementos	
de	la	producción	de	pastos	y	proteína	bruta	y	la	sus/tución	de	la	
fer/lización	nitrogenada	de	150kg/ha/año.	

Marln	Alonso,	N.	J.,	&	Borges	Ferrer,	M.	2014.		Mejoramiento	de	las	
propiedades	de	un	suelo	FerralíOco	rojo	con	el	uso	de	la	Canavalia	
ensiformis	(L)	Revista	Ingeniería	Agrícola,	vol.	4,	núm.	1,	pp.	42-47.	El	
trabajo	se	desarrolló	con	el	objeOvo	de	determinar	la	in�uencia	de	la	
Canavalia	ensiformis	(L),	en	la	ferOlidad	del	suelo	y	en	las	propiedades	
qsicas	de	éste,	se	comprobó	además,	que	la	peliOzación	de	las	semillas	
de	esta	leguminosa,	con	los	Hongos	Micorrizicos	

ABSTRACT:	Arbusculares	(HMA)	endomicorrizas,	combinado	con	es/ércol	
vacuno	se	produce	un	incremento	de	la	fer/lidad	del	suelo,	al	mejorar	
la	disponibilidad	del	fósforo	y	un	aumento	del	contenido	de	materia	
orgánica;	al	valorar	las	propiedades	zsicas	del	suelo,	se	encontró	que	
las	raíces	de	la	Canavalia	ensiformis	(L),	producen	una	aradura	
biológica	que	llega	a	descompactar	el	suelo	Ferralí/co	Rojo	lixiviado	y	
compactado	a	más	de	40	cm	de	profundidad	exis/endo	una	tendencia	
a	mejorar	el	contenido	de	agregados	entre	1	–	5	mm	y	a	disminuir	las	
fracciones	menores	de	0,25	mm,	lo	que	posibilita	la	mejora	de	las	
condiciones	del	suelo,	sin	la	u/lización	de	la	maquinaria,	conllevando	
con	esto	un	ahorro	de	energía.

Incremento	
de	la	materia	
orgánica

Alta 1

McDaniel,	M.	D.,	Tiemann,	L.	K.,	&	Grandy,	A.	S.	(2014).	Does	agricultural	crop	
diversity	enhance	soil	microbial	biomass	and	organic	maGer	dynamics?	
A	meta-analysis.	Ecological	Applica/ons,	24(3),	560–570.	hGps://
doi.org/10.1890/13-0616.1		

ABSTRACT:	This	is	a	meta-analysis	of	122	studies	that	specifically	examine	how	
rota/on	crop	type	and	management	prac/ces	influence	C	and	N	
dynamics	in	different	climates	and	soil	types.	It	founded	that	adding	
one	or	more	crops	in	rota/on	to	a	monoculture	increased	total	soil	C	by	
3.6%	and	total	N	by	5.3%,	but	when	rota/ons	included	a	cover	crop	
(i.e.,	crops	that	are	not	harvested	but	produced	to	enrich	the	soil	and	
capture	inorganic	N),	total	C	increased	by	8.5%	and	total	N	12.8%.	
Rota/ons	substan/ally	increased	the	soil	microbial	biomass	C	(20.7%)	
and	N	(26.1%)	pools,	and	these	overwhelming	effects	on	microbial	
biomass	were	not	moderated	by	crop	type	or	management	prac/ces.	
Crop	rota/ons,	especially	those	that	include	cover	crops,	sustain	soil	
quality	and	produc/vity	by	enhancing	soil	C,	N,	and	microbial	biomass,	
making	them	a	cornerstone	for	sustainable	agroecosystems.
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Reducción	de	
la	lixiviación	
de	nutrientes	

(N	y	P)

Media 1

Kirchmann,	H.,	&	Bergström,	L.	(2001).	DO	ORGANIC	FARMING	PRACTICES	
REDUCE	NITRATE	LEACHING?	CommunicaOons	in	Soil	Science	and	
Plant	Analysis,	32(7–8),	997–1028.	hGps://doi.org/10.1081/
CSS-100104101	

ABSTRACT:	In	all	studies	we	found	in	the	literature,	both	the	sequence	and	
type	of	crops	grown,	and	the	input	intensity	of	N	was	different	in	
organic	and	conven/onal	systems.	Organic	farming	systems	had	on	

average	a	lower	N	input	and	more	legumes	in	rota/on.	Aver	age	
leaching	of	NO3-N	from	organic	farming	systems	over	a	crop	rota/on	
period	was	somewhat	lower	than	in	conven/onal	agriculture.	If	the	
different	input	intensi/es	of	N	between	organic	and	conven/onal	
systems	were	taken	into	account	and	corrected	for,	no	differences	in	
leaching	losses	between	systems	were	found.	However,	a	proper	
comparison	of	leaching	between	the	two	types	of	systems	should	take	
the	yield	into	account.	A?emp/ng	to	do	this	in	this	review,	we	found	
only	two	studies	which	provided	data	for	this.	In	both	studies,	specific	
condi/ons	of	the	soil—a	high	organic	ma?er	content	resul/ng	in	a	high	
N	mineraliza/on	at	one	site	and	a	heavy	clay	texture	resul/ng	in	very	
small	leaching	losses	at	the	other	site—did	not	enable	us	to	come	up	
with	a	clear-cut	answer.	Nevertheless,	we	could	not	find	any	evidence	
that	nitrate	leaching	will	be	reduced	by	the	introduc/on	of	organic	
farming	prac/ces,	if	the	goal	is	to	maintain	the	same	crop	yield	levels	
as	in	conven/onal	farming	systems.	Reduc/on	of	nitrate	leaching	is	not	
a	ques/on	of	organic	or	conven/onal	farming,	but	rather	of	
introduc/on	and	use	of	appropriate	counter-	measures.	This	insight	
should	guide	our	thinking	when	developing	environmentally	friendly	
and	sustain-	able	cropping	systems.

Protección	
contra	

degradación,		
Reducción	de	
la	erosión	

Alta 2

Hernández,	C.	E.,	Bernal	Carrazana,	Y.,	Ojeda	Quintana,	L.	J.,	&	Vega,	M.	
(2018).	PrácOcas	de	conservación	de	suelos	en	la	Finca	Eliecer	del	
municipio	Cumanayagua,	Cuba.	Revista	Cienlfica	Agroecosistemas,	
6(2),	112-120.		

ABSTRACT:	En	el	periodo	2016	–	2017	se	condujo	un	estudio	para	diagnos/car	
la	situación	actual	de	la	degradación	del	suelo	en	la	finca	Eliecer	y	
posteriormente	diseñar	y	ejecutar	un	plan	de	manejo	del	área	con	
énfasis	en	la	conservación	y	mejoramiento	del	suelo	para	la	siembra	de	
cul/vos	varios.	La	tecnología	empleada	integró	prác/cas	agronómicas	
y	mecánicas.	El	diagnós/co	de	la	situación	actual	de	la	finca	al	evaluar	
los	indicadores	del	Manejo	Sostenible	de	la	Tierra	permi/ó	clasificar	
sus	suelos	con	índice	de	calidad	pobre.	Se	iden/ficaron	como	factores	
limitantes	del	si/o,	la	degradación	por	erosión	hídrica	como	media,	
baja	fer/lidad	del	suelo,	acidez	media,	pendientes	que	oscilan	entre	
5-20	%	y	pobre	profundidad	efec/va.	Las	implementaciones	de	las	
medidas	conservacionistas	del	suelo	incidieron	en	el	incremento	del	
rendimiento	de	las	cosechas	de	15.8-24.1	%	disminución	de	los	
procesos	erosivos	con	una	retención	de	suelo	transportado	por	el	
escurrimiento	superficial	de	15.2	t.	ha-1	y	tendencia	al	mantenimiento	
de	los	contenidos	de	fósforo,	potasio,	materia	orgánica	y	pH	en	el	suelo	
con	relación	a	valores	iniciales	sin	u/lización	de	medidas.	

Tamayo	La	Ó,	T.,	Quezada	Peña,	R.,	Doménech	CasOllo,	J.,	González	Paneque,	
O.S.,	&	Verdecia	Rondó,	M.	2014.	EfecOvidad	del	manejo	forestal	en	la	
disminución	de	los	sedimentos	sólidos	en	suspensión	de	suelo,	en	la	
subcuenca	número	48	(Cilantros),	municipio	de	Pilón,	provincia	de	
Granma	Revista	Ingeniería	Agrícola,	vol.	4,	núm.	1,	pp.	48-54.		

ABSTRACT:	El	trabajo	se	realizó	con	el	obje/vo	de	determinar	la	efec/vidad	del	
manejo	forestal	mediante,	el	análisis	de	los	sedimentos	de	suelo	que	
llegan	al	río	por	la	escorrenxa	del	la	subcuenca	número	48,	u/lización	
del	método	de	puntos	tomados	de	la	ver/cal.	Exis/endo	una	subcuenca	
degradada,	desforestadas,	con	alta	carga	de	ganado	mayor	y	poca	
protección	de	los	recursos	naturales.	Para	este	se	aplicó	el	método	
estadís/co	de	porcentaje,	la	búsqueda	de	la	bibliograza	relacionada	
con	el	tema,	la	inves/gación	de	campo	y	de	laboratorio.	Obteniéndose	
un	alto	porcentaje	de	efec/vidad	del	96%	de	logro	y	un	89%	de	
supervivencia	de	las	plantaciones	forestales,	demostrado	por	la	
disminución	del	contenido	de	sólidos	de	suelos	en	suspensión	filtrado	y	
pesado	a	través	del	método	de	aforo	por	decantación	de	suelo,	
obteniéndose	como	resultado	la	disminución	de	8	g/L	a	4,0	g/L	en	diez	
años	de	establecido	el	manejo.
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Alta 1

Alegre,	J.;	García,	S.;	Vega,	R.	&	Arévalo,	Y.	2015.	Manual	reciclaje	de	
nutrientes	en	sistemas	agroforestales.	Universidad	Nacional	Agraria	La	
Molina.	pp.	23.	

ABSTRACT:	La	descomposición	de	la	hojarasca	y	el	desprendimiento	de	
nutrientes	es	uno	de	los	factores	biogeoquímicos	claves	que	regulan	la	
produc/vidad	de	las	plantas	y	reciclaje	de	nutrientes	en	los	trópicos	
húmedos.	El	balance	entre	la	produc/vidad	primaria	y	la	
descomposición	de	la	materia	orgánica	determina	el	stock	de	carbono	
(C)	en	los	trópicos	húmedos	y	otros	ecosistemas	terrestres.	La	
descomposición	anual	de	la	hojarasca	contribuye	aproximadamente	
con	la	mitad	del	CO2	desprendido	de	los	suelos	(suelos	+	CO2	de	
hojarasca)	y	recicla	nutrientes	para	la	absorción	por	las	plantas.	El	
entendimiento	de	los	factores	que	controlan	la	descomposición	de	la	
hojarasca	son	por	lo	tanto	muy	importantes	para	determinar	la	
influencia	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	y	
calentamiento	global.	La	tasa	de	descomposición	es	controlada	
primariamente	por	factores	extrínsecos	como	el	clima,	dentro	de	esta	
la	temperatura	es	muy	importante	y	propiedades	del	suelo	como	la	
humedad	y	porosidad	total.	Los	factores	intrínsecos	son	la	calidad	de	la	
hojarasca	dados	por	la	relación	C/N,	ligninas	y	polifenoles	y	la	
propiedades	zsicas	de	la	hojarasca	como	tamaño	y	humedad	de	las	
hojas	y	subericación.
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Alta 2

Barroso	Frómeta,	L.,	Abad	Michel,	M.,	Rodríguez	Hernández,	P.,	&	Jerez	
Mompié,	E.	(2015).	Aplicación	de	Fitomas-E	y	Econimic®	para	la	
reduccción	del	consumo	de	ferOlizante	mineral	en	la	producción	de	
posturas	de	cafeto.	CulOvos	Tropicales,	36(4),	158–167.	

ABSTRACT:	En	el	vivero	de	cafeto	de	la	Unidad	Empresarial	Básica	de	Puriales,	
municipio	San	Antonio	del	Sur,	provincia	Guantánamo,	se	desarrollaron	
tres	experimentos	durante	tres	campañas	de	producción	de	posturas	
(abril-sep/embre/2012,	octubre/2012-	marzo/2013,	abril-sep/embre/
2013),	con	el	obje/vo	de	evaluar	la	aplicación	de	FitoMas-E	y	EcoMic®,	
para	la	reducción	del	consumo	de	fer/lizante	mineral	en	la	producción	
de	posturas	de	cafeto	con	adecuada	calidad	agrícola.	Los	tratamientos	
por	etapa	fueron:	dosis	entre	0,5	y	2,0	L	ha-1	de	FitoMas-E,	dos	
sustratos	orgánicos	con	la	mejor	dosis	de	FitoMas-E	y	la	micorriza	
simple	y	combinada,	reducciones	proporcionales	del	fer/lizante	
mineral	desde	un	100	%	hasta	el	25	%	con	la	combinación	de	micorriza	
y	FitoMas-E.	Se	u/lizó	un	diseño	completamente	aleatorizado	en	
parcelas	de	1,44	m2,	y	muestras	de	diez	plantas	por	tratamiento.	Se	
aplicó	ANOVA	simple,	para	los	experimentos	1	y	3	y	ANOVA	doble	para	
el	experimento	2.	Los	resultados	evidencian	el	efecto	fitoes/mulante	
del	FitoMas-E	sobre	el	crecimiento	y	el	desarrollo	de	posturas	de	
cafeto.	Se	determinó	que	la	aplicación	de	1	L	ha-1	FitoMas-E	es	la	más	
adecuada	para	las	variables	de	crecimiento	evaluadas	(biomasa	seca	y	
área	foliar).	En	el	momento	de	la	fase	final	del	vivero,	el	mejor	
comportamiento	se	obtuvo	en	las	plantas	a	las	que	se	les	aplicó	el	
tratamiento	de	biofer/lización	de	micorriza	y	FitoMas-E,	combinados	
durante	todo	el	experimento,	en	el	sustrato	de	pulpa	de	café.	Esta	
combinación	logra	reducir	hasta	un	25	%	el	fer/lizante	mineral	con	
resultados	superiores	a	la	aplicación	del	100	%	del	mismo.	

Moreno	Reséndez,	A.,	García	Mendoza,	V.,	Reyes	CasOllo,	J.	L.,	Vásquez	
Arroyo,	J.,	&	Cano	Ríos,	P.	(2018).	Rizobacterias	promotoras	del	
crecimiento	vegetal :	una	alternaOva	de	bioferOlización	para	la	
agricultura	sustentable	P.	Revista	Colombiana	de	Biotecnología,	XX(1),	
68–83.	hGps://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v20n1.73707	

ABSTRACT:	La	agricultura	moderna	enfrenta	nuevos	desazos,	integrando	
enfoques	ecológicos	y	moleculares,	para	lograr	mayores	rendimientos	
de	los	cul/vos	y	reducir	al	mínimo	los	impactos	sobre	el	ambiente.	Para	
generar	mayores	rendimientos	se	han	incrementado	significa/vamente	
las	dosis	de	fer/lizantes	sinté/cos	por	unidad	de	superficie,	los	cuales	
pueden	provocar	contaminación,	daños	a	la	salud	y	perdida	de	la	
fer/lidad	de	los	suelos,	convir/éndose	en	una	de	las	preocupaciones	
más	importantes	en	la	producción	agrícola.	Para	mejorar	la	producción	
sin	el	uso	de	fer/lizantes	de	origen	sinté/co,	las	inves/gaciones	se	han	
orientado	hacia	el	desarrollo	de	nuevas	biotecnologías:	provocando	
que	exista	un	interés	creciente	en	los	microorganismos	benéficos	del	
suelo	ya	que	estos	pueden	promover	el	crecimiento	de	las	plantas	y,	en	
algunos	casos,	evitar	infecciones	del	tejido	vegetal	por	patógenos.	Las	
interacciones	de	las	rizobacterias	promotoras	del	crecimiento	vegetal	
(RPCV)	con	el	medio	bió/co	–	plantas	y	microorganismos	–	son	muy	
complejas	y	u/lizan	diferentes	mecanismos	de	acción	para	promover	el	
crecimiento	de	las	plantas.	Estos	mecanismos	se	agrupan	en:	1)	
Biofer/lización;	2)	Fito-es/mulación;	y	3)	Biocontrol.	Inocular	los	
cul/vos	con	RPCV	reduce	sustancialmente	el	uso	de	fer/lizantes	
sinté/cos	y	los	impactos	nega/vos	al	suelo,	aumenta	el	rendimiento	de	
los	cul/vos,	contribuyendo	a	la	economía	del	productor	y	a	la	
alimentación	de	la	población.	Esta	revisión	describe	aspectos	básicos	
inherentes	a	la	interacción	entre	las	RPCV	y	las	especies	vegetales,	
centrándose	en	los	beneficios	que	aportan	las	RPCV	a	la	ac/vidad	
agrícola.
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Alta 1

León	Aguilar,	R.V.,	Liriano	González,	R.	L.,	Núñez	Sosa,	D.B.,	&	León	Aguilar,	R.	
2012.	Evaluación	de	alternaOvas	para	lograr	la	sostenibilidad	de	los	
recursos	hídricos	en	la	producción	de	hortalizas	en	condiciones	de	
Agricultura	Urbana.	Centro	Agrícola,	39(4):	13-16.		

ABSTRACT:	La	inves/gación	se	desarrolló	en	el	área	de	huerto	intensivo	de	la	
Unidad	Docente	Inves/ga/va	Produc/va	(UDIP)	de	la	Universidad	de	
Matanzas	“Camilo	Cienfuegos”,	con	el	obje/vo	de	evaluar	la	influencia	
de	la	materia	orgánica	y	la	cubierta	vegetal	como	alterna/vas	para	
lograr	la	sostenibilidad	de	los	recursos	hídricos	en	la	producción	de	
hortalizas,	evaluándose	el	contenido	de	humedad	en	el	suelo	y	los	
componentes	del	rendimiento	en	los	cul/vos	de	lechuga	(Lactuca	
sa/va,	L)	y	pepino	(Cucumis	sa/vus	L.).	Se	u/lizó	un	diseño	de	bloque	al	
azar	con	seis	tratamientos	y	cinco	réplicas.	Los	datos	obtenidos	fueron	
procesados	mediante	un	análisis	estadís/co	mul/factorial,	aplicándose	
la	prueba	de	comparación	múl/ple	de	medias	Tukey	al	95	%	de	
confiabilidad,	y	u/lizando	el	paquete	estadís/co	Statgraphics,	versión	
5.1.	Los	resultados	muestran	que	la	materia	orgánica	y	la	cubierta	
vegetal	son	prác/cas	agroecológicas	que	incrementan	el	contenido	y	la	
conservación	del	agua	en	el	suelo	hasta	más	de	un	10	%,	respecto	al	
suelo	desnudo,	evidenciándose	una	respuesta	posi/va	en	los	
componentes	del	rendimiento	de	los	cul/vos	lechuga	y	pepino	con	la	
aplicación	simple	y	combinada	de	materia	orgánica	y	la	cubierta	
vegetal.

Cosecha	de	
agua	y	

reuOlización
Alta 1

Rovira,	C.,	Manuel,	S.-M.,	&	Rovira,	M.	D.	(2020).	Is	Rainwater	HarvesOng	a	
SoluOon	for	Water	Access	in	LaOn	America	and	the	Caribbean?:	An	
Economic	Analysis	for	Underserved	Households	in	El	Salvador.	Inter-
American	Development	Bank,	1–41.	hGps://doi.org/hGp://dx.doi.org/
10.18235/0002689	

ABSTRACT:	This	paper	assess	es		the		poten/al		of		rainwater		harves/ng	
systems	(RHS)	as		an	op/on	to	expand	water	access,	increase	equity	
and	address	increasing	pollu/on	of	surface		and		ground		water		
resources		in	La/n		America.		The		paper		focuses	on		the	case	of	El	
Salvador	because	it	is	one	of	the	most	pressed	countries	in	terms	of	
water	scarcity			and			pollu/on			of			water			resources	.			Other			issues			
include	regu	la/on	,	inefficiency		in		opera/on,		inadequate		cost		
recovery		and		lack		of		investment,	challenges		generated		by		climate		
change		and		greater		ci/zen		pressure		for		the	guarantee	of	the	right	
to	water.	The	paper	develop	s	a	model	for	rainwater	harves/ng	using		
count	ry-specific	environmental	and		financial		variables		including		
rainfall	pa?erns,		consump/on		and		alterna/ve		water		sources.		A	cost	
-benefit		analysis		is	performed	across	several	scenarios	,	concluding	
that	RHS	offer	a	cleaner	and	less	expensive		source		of		water		for		
households		not		connected		to		the		water		grid,		or		for	those	that	due	
to	poor	service	must	purchase	some	water	.		Communal	systems	prove	
to	be		more		efficient		than	individual		installa/on		in		some		cases.	RHS	
also	offer	posi/ve	impacts	on	equity	and	hold	the	poten/al	to	be	a	
solu/on	for	water	access	for	underserved	households.
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Alta 1

Marlnez,	S.R.,	Marlnez,	M.G.,	&	Sustaita,	F.R.	2019.	Lluvia,	suelo	y	
vegetación,	recursos	esenciales	en	la	gesOón	integral	y	sostenible	del	
agua.	Temas	de	Ciencia	y	Tecnología	23	(67):	17	–	25	hGp://
www.utm.mx/edi_anteriores/temas67/
T67_E03_Recursos_esenciales.pdf	

ABSTRACT:	Water,	soil	and	vegeta/on	are	vital	for	Huajuapan	de	León,	
Oaxaca,	and	managing	these	elements	intelligently	are	vital	for	their	
sustainability.	With	this	in	mind,	the	objec/ves	of	this	essay	are:	a)	to	
describe	the	biophysical	diagnosis	of	the	upper	basin	of	the	River	
Mixteco	(UBRM)	and	b)	to	put	forward	measures	to	increase	the	
availability	of	water.	A	literature	review	was	carried	out	and	was	
complemented	with	non-published	data	from	research	projects.	It	was	
found	that	Huajuapan	de	León	is	supplied	with	water	from	UBRM	(91	
153	ha).	Vegeta/on	and	soil	degrada/on	in	this	area	during	the	rainy	
season	(June-September)	results	in	an	annual	surface	runoff	of	12.4	of	
million	m3	of	water.	This	leads	to	a	water	shortage	in	highlands	and	
flooding	in	lowlands.	In	order	the	combat	this	problem,	it	is	necessary	
to	develop	water	storage	systems	in	the	UBRM,	while	water	reten/on	
landscapes,	infiltra/on	trenches,	absorp/on	terraces,	forest	restora/on	
and	agroforestry	systems	are	also	vital.	With	these	measures	in	place,	
agricultural,	livestock	and	forest	produc/vity	increase	as	well	as	the	
availability	of	water,	benefipng	the	popula/ons	located	in	the	basin,	
mainly	the	inhabitants	of	Huajuapan	de	León,	Oaxaca.

Menor	
incidencia	y	
daño	por	

enfermedade
s

Media 1

Zavaleta	Mejía,	E.	(1999).	AlternaOvas	de	manejo	de	las	enfermedades	de	las	
plantas.	Terra	LaOnoamericana,	17(3),	201–207.	hGp://
www.redalyc.org/arOculo.oa?id=57317304	

ABSTRACT:	El	principal	método	de	manejo	de	plagas	y	enfermedades	de	los	
cul/vos	ha	sido	el	control	químico;	pero,	problemas	tanto	de	
contaminación	ambiental,	que	han	impactado	nega/vamente	en	la	
biodiversidad	de	los	agroecosistemas,	como	de	seguridad	y	salud	
pública,	inherentes	a	la	fabricación	y	uso	inadecuado	de	los	
agroquímicos,	ha	conducido	a	la	búsqueda	y	desarrollo	de	alterna/vas	
ecológicas.	La	solarización	y	acolchado	mediante	el	uso	de	plás/cos	
degradables;	la	rotación	y	asociación	de	cul/vos,	preferentemente	
u/lizando	plantas	con	propiedades	antagonistas;	la	incorporación	al	
suelo	de	residuos	de	plantas	que	durante	su	descomposición	liberan	
compuestos	nocivos	a	los	fitopatógenos	con	origen	en	el	suelo;	la	
incorporación	al	suelo	de	materia	orgánica	que	favorece	la	ac/vidad	
antagónica	de	la	biota	habitante	del	suelo;	la	aplicación	de	
microorganismos	antagonistas;	la	aplicación	de	cubiertas	epidermales	
(an/transpirantes)	para	proteger	a	los	cul/vos	de	algunas	
enfermedades	foliares;	y	la	fitomineraloterapia,	son	algunas	
alterna/vas	ecológicas	cuya	eficacia	ha	sido	probada.
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García	González,	M.T.,	Rojas	Rojas,	J.	A.,	Castellanos	González,	L.	&	Enjamio	
Jiménez,	D.	2010.	PoliculOvo	(maíz-calabaza)	en	el	control	de	
Spodoptera	frugiperda	(Smith)	en	Fomento,	SancO	Spiritus.	Centro	
Agrícola,	37(1):	57-64.		

ABSTRACT:	La	palomilla	del	maíz	Spodoptera	frugiperda	(Smith)	(Lepidoptera:	
Noctuidae)	cons/tuye	la	principal	plaga	de	este	cul/vo,	ocasionando	
cuan/osas	reducción	de	los	rendimientos.	La	inves/gación	se	
desarrolló	en	el	sector	campesino	del	municipio	Fomento,	provincia	
Sanc/	Spíritus	en	los	meses	de	abril	a	diciembre	del	2008	con	los	
obje/vos	de	diagnos/car	el	comportamiento	de	Spodoptera	frugiperda	
y	evaluar	tanto	la	influencia	del	uso	del	policul/vo	(maíz-calabaza)	
sobre	S.frugiperda	como	sobre	los	resultados	económicos.	El	ataque	de	
S.	frugiperda	al	maíz	comenzó	en	los	primeros	10	días	posteriores	a	la	
germinación	y	los	consejos	con	mayor	afectación	durante	todo	el	ciclo	
fueron	el	consejo	Sopimpa,	Agabama	y	Jíquima.	La	máxima	afectación	
ocurrió	a	los	45	días	de	germinado	el	cul/vo	mostrando	una	elevada	
correspondencia	con	la	temperatura	y	la	edad	de	la	plantación.	En	la	
variante	policul/vo,	el	ataque	por	S.frugiperda	alcanzó	niveles	de	
infestación	inferiores	al	monocul/vo,	resultando	este	más	económico,	
pues	presentó	un	mayor	índice	de	uso	equivalente	de	la	/erra	con	
valores	entre	1.14	y	1.16.	

Leyva	Pérez,	A.R.,	Castellanos	González,	L.	&	Pérez	Fernández,	A.	de	la	C.	2009.	
AlternaOvas	de	lucha	contra	nematodos	noduladores	en	el	culOvo	del	
pepino	en	condiciones	de	organopónico.	Centro	Agrícola,	36(2):	5-10.	

ABSTRACT:	En	el	trabajo	se	exponen	los	resultados	de	la	evaluación	de	cuatro	
alterna/vas	para	controlar	el	nematodo	nodulador	(Meloidogyne	
incognita	Goeldi)	en	el	cul/vo	del	pepino	(Cucumis	sa/vus	L.)	en	
condicionesde	organopónico.	Para	realizar	las	evaluaciones	se	tuvo	en	
cuenta	el	diagnós/co	que	se	realizó	de	la	situación	nematológica	en	
seis	organopónicos	del	municipio	de	Cienfuegos,	lo	cual	permi/ó	
iden/ficar	los	canteros	infestados	en	cada	lugar,	así	como	el	patógeno	
específico	y	el	grado	de	infestación	de	los	canteros	prospectados.	Se	
tomaron	canteros	con	grado	medio	de	infestación	similar	e	igual	a	tres	
y	se	aplicaron	y	evaluaron	las	alterna/vas	propuestas	para	el	control	
de	nematodos	noduladores,	Trichoderma	viride	cepa	C-66,	Bacillus	
thuringiensis	cepa	LBT-3,	desechos	de	col	fragmentada	e	inversión	del	
sustrato.	Los	resultados	obtenidos	en	el	control	del	patógeno	fueron	
superiores	al	88	%	en	los	tratamientos	con	Trichoderma	viride	y	
Bacillus	thuringiensis,	al	40	%	en	el	tratamiento	con	desechos	de	col	y	
al	28	%	en	el	tratamiento	inversión	del	sustrato	lo	cual	permite	
recomendar	el	empleo	de	las	dos	primeras	variantes	en	condiciones	de	
organopónico.
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Del-Val,	 E.,	Arnés,	 E.,	Gaona,	 J.	A.,	&	As/er,	M.	 (2013).	 Incidencia	de	gallina	
ciega,	 sistemas	 de	manejo	 campesinos	 y	 variabilidad	 climá/ca	 en	 la	
comunidad	de	Napízaro	,	Michoacán	(México).	Agroecología,	8(1),	53–
62.	

ABSTRACT:	 La	 agricultura	 campesina	 sigue	 siendo	 una	 prac/ca	 muy	
importante	 en	 Mexico,	 sin	 embargo	 no	 se	 presenta	 de	 manera	
homogenea,	 existe	 una	 diversidad	 de	manejos	 que	 repercuten	 en	 los	
rendimientos	de	la	cosecha	y	en	el	mantenimiento	de	la	biodiversidad.	
En	 /empos	 recientes,	 dada	 la	 excesiva	 u/lizacion	 de	 pes/cidas	 y	 al	
aumento	 de	 los	 monocul/vos,	 las	 plagas	 se	 han	 conver/do	 en	 un	
problema	muy	importante.	En	par/cular	las	plagas	del	suelo	ocasionan	
muchas	 perdidas	 anualmente,	 sin	 embargo,	 aun	 falta	 evidencia	 que	
permita	decidir	que	estrategias	de	manejo	minimizan	el	efecto	de	estas	
sobre	las	cosechas.	Para	es/mar	el	efecto	del	/po	de	manejo	sobre	la	
abundancia	de	gallina	ciega	se	evaluaron	tres	sistemas	de	manejo	en	
la	 comunidad	 de	 Napizaro	 en	 la	 cuenca	 del	 lago	 de	 Patzcuaro.	 Los	
sistemas	 evaluados	 fueron:	 cul/vo	 convencional	 (SCC),	 fer/lizacion	
organica	(SFO)	y	rotacion	de	cul/vos	(SRC)	en	cuatro	parcelas	de	cada	
uno.	 Entre	 tres	 anos	 consecu/vos	 (2010-2012)	 durante	 la	 temporada	
de	cul/vo	entre	junio	y	diciembre	se	muestreo	la	abundancia	de	gallina	
ciega	 una	 vez	 por	 mes	 y	 al	 final	 de	 cada	 temporada	 se	 evaluó	 el	
rendimiento	 de	 maíz	 por	 hectárea	 en	 cada	 parcela.	 Así	 mismo	 se	
evaluaron	los	parámetros	químicos	del	suelo:	pH	y	%	materia	orgánica	
en	 todas	 las	 parcelas.	 Las	 parcelas	 evaluadas	muestran	un	gradiente	
de	manejo	que	se	ve	reflejado	tanto	en	la	abundancia	de	gallina	ciega	
como	en	el	rendimiento	de	maíz.	Las	parcelas	de	fer/lización	orgánica	
y	de	rotación	de	cul/vos	presentaron	una	menor	abundancia	de	gallina	
ciega	 en	 comparación	 con	 las	 convencionales	 (p<0.05),	mientras	 que	
los	rendimientos	fueron	mayores	en	las	parcelas	convencionales.

Mayor	
abundancia	y	
riqueza	de	
enemigos	
naturales

Alta 1

García	González,	M.	T.,	Rojas	Rojas,	J.	A.,	Castellanos	González,	L.,	Grillo	
Ravelo,	H.	&	Hurtado	Sosa,	E.	G.	2013.	PoliculOvos	para	el	manejo	de	
Spodoptera	frugiperda	(J.	E.	Smith)	en	maíz	en	un	agroecosistema	pre	
montañoso.	Centro	Agrícola,	40(3):	41-45.		

ABSTRACT:	La	inves/gación	se	desarrolló	en	un	agroecosistema	pre	
montañoso	en	el	municipio	de	Fomento,	provincia	Sanc/	Spíritus,	en	el	
período	comprendido	de	abril	a	diciembre	de	2011,	se	caracterizó	la	
entomofauna	benéfica,	se	evaluó	la	influencia	del	policul/vo	sobre	S.	
frugiperda.	Se	montó	un	diseño	experimental	de	bloques	al	azar,	donde	
los	tratamientos	fueron:	(maíz-	calabaza,	maíz-ajonjolí,	maíz-frijol,	
maíz-girasol).	El	ataque	inicial	al	maíz	se	produjo	entre	el	tercer	y	
quinto	día	después	de	la	germinación	(DDG).	La	intensidad	de	la	
afectación	alcanzó	su	máximo	valor	a	los	31	DDG,	en	el	monocul/vo	se	
observó	la	mayor	afectación	durante	todo	el	ciclo,	los	policul/vo	maíz-
calabaza	y	maíz-frijol	resultaron	los	de	menores	porcentajes	de	
infestación.	Los	depredadores	de	los	ordenes	Coleoptera,	Hemiptera,	
Neuroptera,	Himenoptera	y	el	Dermaptera	fueron	los	más	
representa/vos,	destacándose	las	especies	Zelus	,	Polistes	y	las	
/jeretas	(Doru	sp)	.	El	nivel	de	parasi/smo	fue	del	29.0	%	en	los	
policul/vos.	El	policul/vo	con	mayor	representa/vidad	rela/va	tanto	
de	depredadores	como	de	parasitoides	lo	cons/tuyó	el	del	maíz-	
calabaza.	Los	dípteros	Archytas	piliventris	(Lin)	y	Lespesia	archyppivora	
(Riley)	cons/tuyeron	los	principales	parasitoides.

Menor	uso	
de	pesOcidas	
químicos	u	
orgánicos	
(botánicos,	
microbiales,	

etc.)	

Alta 1

Pérez,	N.,	&	Vásquez,	L.	L.	(2001).	Manejo	ecológico	de	plagas.	In	
Transformando	el	campo	cubano.	Avances	de	la	Agricultura	Sostenible	
(p.	33).	Asociación	Cubana	de	Técnicos	Agrícolas	y	Forestales.	

ABSTRACT:	Uno	de	los	elementos	claves	dentro	del	modelo	agrícola	alterna/vo	
que	actualmente	se	esta	implementando	en	Cuba	es	el	desarrollo	y	
aplicación	de	técnicas	de	manejo	de	plagas	y	malezas,	que	/enen	como	
fundamento	la	reducción	o	eliminación	del	uso	de	los	plaguicidas	
sinté/cos.
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AlOeri,	M.	Á.,	Lana,	M.	A.,	von	Hertwig	BiGencourt,	H.,	Venturi,	M.,	dos	Santos	
Kieling,	A.,	Comin,	J.	J.,	&	Lovato,	P.	E.	(2012).	Aumento	do	rendimento	
dos	culOvos	através	da	supressão	de	plantas	espontâneas	em	sistemas	
de	planOo	direto	orgânico	em	Santa	Catarina	,	Brasil.	Agroecología,	7,	
63–71.	

ABSTRACT:	Agricultores	familiares	de	Santa	Catarina,	região	Sul	do	Brasil,	tên	
modificado	o	sistema	de	plan/o	direto	convencional	ao	cobrir	o	solo	
u/lizando	diferentes	misturas	de	culturas	de	cober-	tura	sem	uso	de	
herbicidas	como	estratégia	para	reduzir	a	erosão	e	as	flutuações	na	
umidade	e	temperatura	do	solo,	melhorando	assim	a	qualidade	do	
solo,	o	controle	de	plantas	espontâneas	e	o	desempenho	das	culturas.	
Entre	os	anos	de	2005	e	2008	realizaram-se	três	experimentos	que	
visaram	a	compreensão	dos	processos	e	dos	mecanismos	envolvidos	no	
êxito	de	sistemas	agroecológicos	de	manejo	do	solo	(SAMS),	com	foco	
nos	fundamentos	envolvidos	na	supres-	são	de	plantas	espontâneas,	
uma	das	principais	vantagens	dos	sistemas	agroecológicos	de	ma-	nejo	
do	solo	em	comparação	aos	sistemas	de	plan/o	direto	convencionais.	
Tanto	os	resultados	ob/dos	através	dos	experimentos	como	das	
observações	dos	agricultores	sugerem	que	plan-	tas	de	cobertura	
podem	melhorar	a	supressão	de	plantas	espontâneas	e	
consequentemente	o	rendimento	das	culturas	agrícolas	por	meio	de	
interferência	zsica,	alelopa/a	e	também	pelo	melhoramento	da	
qualidade	dos	solos.	Os	resultados	dos	experimentos	indicam	que	a	
melhor	mistura	de	culturas	de	cobertura	deve	incluir	uma	proporção	
significa/va	de	ervilhaca,	centeio	e	nabo-forrageiro;	que	estas	misturas	
devem	produzir	grandes	quan/dades	de	biomassa;	que	sejam	
facilmente	controladas	por	esmagamento	com	rolo-faca	para	
formação	de	espessa	co-	bertura	sobre	o	solo.

Incremento	
de	la	

producción	
total	de	la	
finca

Alta 1

Davis,	A.	S.,	Hill,	J.	D.,	Chase,	C.	A.,	Johanns,	A.	M.,	&	Liebman,	M.	(2012).	
Increasing	Cropping	System	Diversity	Balances	ProducOvity,	
Profitability	and	Environmental	Health.	PLoS	ONE,	7(10),	1–8.	hGps://
doi.org/10.1371/journal.pone.0047149	

ABSTRACT:	This	research	consisted	of	a	field	study	from	2003-2011	in	Iowa	
that	included	three	contras/ng	systems	varying	in	length	of	crop	
sequence	and	inputs.	These	systems	were:	one,	a	conven/onally	
managed	2-yr	rota/on	(maize-soybean)	that	received	fer/lizers	and	
herbicides	at	rates	comparable	to	those	used	on	nearby	farms;	and	
two,	more	diverse	cropping	systems:	a	3-yr	rota/on	(maize-soybean-
small	grain	+	red	clover)	and	a	4-yr	rota/on	(maize-soybean-small	
grain	+	alfalfa-alfalfa)	managed	with	lower	synthe/c	N	fer/lizer	and	
herbicide	inputs	and	periodic	applica/ons	of	ca?le	manure.	Grain	
yields,	mass	of	harvested	products,	and	profit	in	the	more	diverse	
systems	were	similar	to,	or	greater	than,	those	in	the	conven/onal	
system,	despite	reduc/ons	of	agrichemical	inputs.	Weeds	were	
suppressed	effec/vely	in	all	systems,	but	freshwater	toxicity	of	the	
more	diverse	systems	was	two	orders	of	magnitude	lower	than	in	the	
conven/onal	system.	Results	of	our	study	indicate	that	more	diverse	
cropping	systems	can	use	small	amounts	of	synthe/c	agrichemical	
inputs	as	powerful	tools	with	which	to	tune,	rather	than	drive,	
agroecosystem	performance,	while	mee/ng	or	exceeding	the	
performance	of	less	diverse	systems.
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Raseduzzaman,	M.	D.,	&	Jensen,	E.	S.	(2017).	Does	intercropping	enhance	
yield	stability	in	arable	crop	producOon?	A	meta-analysis.	European	
Journal	of	Agronomy,	91,	25-33.	

ABSTRACT:	The	adverse	effects	of	climate	change	are	significantly	decreasing	
yield	levels	and	yield	stability	over	/me	in	current	monocropping	
systems.	Intercropping	(IC),	i.e.	growing	more	than	one	species	
simultaneously	in	the	same	field,	ofen	increases	resource	use	
efficiency	and	agricultural	produc/vity	compared	with	growing	the	
component	crops	solely	and	can	enhance	yield	stability.	This	meta-
analysis	of	published	IC	literature	quan/fied	and	analysed	yield	
stability	in	IC	compared	with	the	respec/ve	sole	crops,	focusing	on	the	
effect	of	intercrop	components	(e.g.	cereal-grain	legume,	non-cereal-
grain	legume),	experimental	pa?erns	(e.g.	experiment	over	years,	
experiment	over	loca/ons),	IC	design	(e.g.	addi/ve	and	replacement)	
and	clima/c	zone	(e.g.	tropical,	subtropical,	and	temperate).	In	total,	
33	ar/cles	were	analysed.	The	coefficient	of	varia/on	(%CV)	of	yields	
was	used	for	assessing	yield	stability,	with	lower	CV	value	indica/ng	
higher	yield	stability.	The	analysis	showed	that	cereal-grain	legume	IC	
(CV	=	22.1)	significantly	increased	yield	stability	compared	with	the	
respec/ve	grain	legume	sole	crops	(CV	=	31.7).	Moreover,	compared	
with	the	respec/ve	cereal	and	legume	sole	crops,	IC	in	the	cereal-grain	
legume	systems	gave	higher	yield	stability	than	IC	in	the	non-cereal-
grain	legume	systems.	Compared	with	the	respec/ve	cereal	(CV	=	25.3)	
and	legume	(CV	=	30.3)	sole	crops,	IC	(CV	=	19.1)	in	a	replacement	
design	had	significantly	(P	<	0.05)	higher	yield	stability.	Also	
intercropping	in	replacement	design	gave	more	stable	yields	than	IC	in	
an	addi/ve	design.	In	tropical	regions,	cereal	sole	crops	(CV	=	26.3)	
showed	lower	yield	stability	than	IC	(CV	=	17.7)	and	legume	sole	crops	
(CV	=	21.7).	However,	IC	in	all	clima/c	zones	showed	higher	yield	
stability	than	both	sole	crops.	Moreover	in	our	analysis,	it	was	found	
that	a	higher	yield	level	provided	higher	yield	stability	in	crop	
produc/on.	Thus,	increasing	crop	diversifica/on	through	IC	of	cereals	
and	grain	legumes	can	enhance	yield	stability	and	food	security,	
making	an	important	contribu/on	to	eco-func/onal,	ecological	or	
sustainable	intensifica/on	of	global	food	produc/on.

Sobre	
producción	

en	
policulOvos	
(LER)	>	1	

Alta 1

Zayas	Infante,	S.,	Boeckx,	P.,	&	Vargas	Rodriguez,	H.	2019.		Comportamiento	
producOvo	en	agroecosistemas	de	intercalamiento	yuca-frijol	en	el	
municipio	“Calixto	García”,	provincia	Holguín.	CulOvos	Tropicales,	
2019,	vol.	40,	no.	1,	a03-e03.			

ABSTRACT:	Este	trabajo	se	desarrolló	en	áreas	produc/vas	del	municipio	
“Calixto	García”,	provincia	Holguín.	El	estudio	se	realizó	con	el	obje/vo	
de	evaluar	el	comportamiento	de	los	rendimientos	en	sistemas	de	
intercalamiento	yuca-frijol	en	el	municipio.	En	esta	inves/gación	se	
empleó	el	clon	de	yuca	“Selección	Holguín”	y	el	cul/var	de	frijol	Caupí	
“Carita	Blanco”	con	un	ciclo	de	270	días	para	la	yuca	y	70	días	para	el	
frijol	sobre	suelos	alcalinos.	En	el	cul/vo	de	la	yuca	se	evaluaron	los	
indicadores	siguientes:	can/dad	de	raíces	tuberosas	por	planta,	masa	
promedio	por	planta	y	rendimiento	del	cul/vo	en	t	ha-1,	en	el	cul/vo	
del	frijol	se	evaluó:	presencia	de	nódulos	en	el	sistema	radicular	y	
rendimiento	del	cul/vo	en	t	ha-1;	en	el	sistema	se	evaluó:	el	Índice	de	
Eficiencia	de	la	Tierra	(IET)	y	la	valoración	económica.	Los	resultados	
mostraron	respuestas	diferenciadas	de	los	indicadores	evaluados	en	
cada	tratamiento,	destacándose	el	tratamiento	II	(fer/lización	mixta	a	
par/r	de	la	combinación	de	materia	orgánica	a	razón	de	5	t	ha-1	y	
micro	dosis	de	fer/lizante	a	base	de	fórmula	completa	NPK	a	razón	de	
10	g	por	planta	con	intercalamiento	de	frijol)	con	mayores	
rendimientos,	resultados	económicos,	mayor	presencia	de	nódulos	
sobre	el	resto	de	los	tratamientos	y	se	encontraron	Índice	de	Eficiencia	
de	la	Tierra	favorables	para	la	asociaciones	yuca-frijol	con	valores	de	
1,67-2,12;	lo	que	corroboró	la	eficiencia	del	uso	de	policul/vos.
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Alta 1

AlOeri,	M.	A.,	Nicholls,	C.	I.,	Henao,	A.,	&	Lana,	M.	A.	(2015).	Agroecology	and	
the	design	of	climate	change-resilient	farming	systems.	Agronomy	for	
Sustainable	Development,	35(3),	869–890.	hGps://doi.org/10.1007/
s13593-015-0285-2	

ABTRACT:	Diverse,	severe,	and	locaOon-specific	impacts	on	agricultural	
producOon	are	anOcipated	with	climate	change.	The	last	IPCC	report	
indicates	that	the	rise	of	CO2	and	associated	“greenhouse”	gases	could	
lead	to	a	1.4	to	5.8	°C	increase	in	global	surface	temperatures,	with	
subsequent	consequences	on	precipitaOon	frequency	and	amounts.	
Temperature	and	water	availability	remain	key	factors	in	determining	
crop	growth	and	producOvity;	predicted	changes	in	these	factors	will	
lead	to	reduced	crop	yields.	Climate-induced	changes	in	insect	pest,	
pathogen	and	weed	populaOon	dynamics	and	invasiveness	could	
compound	such	effects.	Undoubtedly,	climate-	and	weather-induced	
instability	will	affect	levels	of	and	access	to	food	supply,	altering	social	
and	economic	stability	and	regional	compeOveness.	AdaptaOon	is	
considered	a	key	factor	that	will	shape	the	future	severity	of	climate	
change	impacts	on	food	producOon.	Changes	that	will	not	radically	
modify	the	monoculture	nature	of	dominant	agroecosystems	may	
moderate	negaOve	impacts	temporarily.	The	biggest	and	most	durable	
benefits	will	likely	result	from	more	radical	agroecological	measures	
that	will	strengthen	the	resilience	of	farmers	and	rural	communiOes,	
such	as	diversificaOon	of	agroecosytems	in	the	form	of	polycultures,	
agroforestry	systems,	and	crop-livestock	mixed	systems	accompanied	
by	organic	soil	management,	water	conservaOon	and	harvesOng,	and	
general	enhancement	of	agrobiodiversity.	TradiOonal	farming	systems	
are	repositories	of	a	wealth	of	principles	and	measures	that	can	help	
modern	agricultural	systems	become	more	resilient	to	climaOc	
extremes.	Many	of	these	agroecological	strategies	that	reduce	
vulnerabiliOes	to	climate	variability	include	crop	diversificaOon,	
maintaining	local	geneOc	diversity,	animal	integraOon,	soil	organic	
management,	water	conservaOon	and	harvesOng,	etc.	Understanding	
the	agroecological	features	that	underlie	the	resilience	of	tradiOonal	
agroecosystems	is	an	urgent	maGer,	as	they	can	serve	as	the	
foundaOon	for	the	design	of	adapted	agricultural	systems.	
ObservaOons	of	agricultural	performance	a�er	extreme	climaOc	events	
(hurricanes	and	droughts)	in	the	last	two	decades	have	revealed	that	
resiliency	to	climate	disasters	is	closely	linked	to	farms	with	increased	
levels	of	biodiversity.	Field	surveys	and	results	reported	in	the	
literature	suggest	that	agroecosystems	are	more	resilient	when	
inserted	in	a	complex	landscape	matrix,	featuring	adapted	local	
germplasm	deployed	in	diversified	cropping	systems	managed	with	
organic	maGer	rich	soils	and	water	conservaOon-harvesOng	
techniques.	The	idenOficaOon	of	systems	that	have	withstood	climaOc	
events	recently	or	in	the	past	and	understanding	the	agroecological	
features	of	such	systems	that	allowed	them	to	resist	and/or	recover	
from	extreme	events	is	of	increased	urgency,	as	the	derived	resiliency	
principles	and	pracOces	that	underlie	successful	farms	can	be	
disseminated	to	thousands	of	farmers	via	Campesino	a	Campesino	
networks	to	scale	up	agroecological	pracOces	that	enhance	the	
resiliency	of	agroecosystems.	The	effecOve	diffusion	of	agroecological	
technologies	will	largely	determine	how	well	and	how	fast	farmers	
adapt	to	climate	change.
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Casimiro-Rodríguez,	L.,	Casimiro-González,	J.A.,	Suárez-Hernández,	J.	Marln-
Marln,	G.J.,	Navarro-Boulandier,	M	&	Rodríguez-Delgado,	I.	2020.	
Evaluación	de	la	resiliencia	socioecológica	en	escenarios	de	agricultura	
familiar	en	cinco	provincias	de	Cuba.	Pastos	y	Forrajes,	Vol.	43,	No.	4,	
304-315.	

ABSTRACT:	Del	análisis	realizado	en	las	15	fincas	para	definir	las	componentes	
principales	obtenidas	de	la	correspondiente	matriz	de	correlación,	85	%	
de	la	variabilidad	total	se	explicó	por	las	cuatro	primeras	componentes	
principales.	En	la	componente	principal	1	(CP1),	se	destacan	los	
indicadores	insumos	externos	usados	en	la	producción,	eficiencia	
energé/ca,	porcentaje	de	energía	inyectada	a	la	finca	proveniente	del	
exterior,	porcentaje	de	energía	aprovechada	desde	la	finca,	balance	
energé/co,	costo	energé/co	de	la	producción	de	proteína	e	índice	de	
dependencia	de	recursos	externos.	En	la	finca	13,	los	indicadores	
tridimensionales	(tecnológicos-económicos-energé/cos)	fueron	más	
eficientes	en	la	es/mación	de	la	resiliencia	y	sobresalieron	los	que	
caracterizaron	la	CP1.	

Vázquez,	L.L.,	Castellanos,	A.,	&	Leiva,	V.	2019.	Transición	agroecológica	y	
resiliencia	socioecológica	a	sequías	en	Cuba.	Celia	Boleln	Cienlfico	
No3.	44p.		

ABSTRACT:	Con	el	obje/vo	de	demostrar	que	los	sistemas	de	producción	
agropecuaria	en	transición	agroecológica	están	evidenciando	mayor	
capacidad	de	resiliencia	a	sequías,	se	elaboró	el	presente	documento,	
donde	se	valoriza	un	marco	conceptual	y	metodológico	basado	en	
funciones	de	resistencia-absorción	(R-A),	recuperación	(RC)	y	
transformabilidad	(TR),	a	par/r	de	indicadores	agroecológicos,	que	se	
aplican	a	tres	fincas	en	transición	agroecológica	de	la	agricultura	
suburbana	en	la	provincia	de	La	Habana.	Para	determinar	la	
vulnerabilidad	a	sequias	de	las	fincas	estudiadas,	se	construyó	un	
Índice	de	Sensibilidad	de	Recursos	Naturales	(SRNs),	que	u/liza	escalas	
elaboradas	colec/vamente	para	caracterizar	la	sensibilidad	de	cul/vos,	
animales,	superficie	del	suelo	y	abasto	de	agua,	que	fue	aplicado	por	
las	personas	que	administran	las	fincas	y	compar/do	en	taller	
realizado	al	efecto.	La	capacidad	de	resiliencia	del	sistema	de	
producción	de	determinó	mediante	indicadores	agroecológicos	que	
contribuyen	con	funciones	de	resiliencia	a	sequía	(Vázquez	2017,	
Vázquez	et	al.,	2016),	u/lizados	en	estudio	realizado	anteriormente	
para	determinar	coeficiente	de	diseño	y	manejo	agroecológico	de	
fincas	en	transición	agroecológica	(Vázquez	y	Marxnez	2015).	Para	
determinar	el	Índice	General	de	Resiliencia	a	sequías	(IGRs)	de	cada	
finca	se	u/lizó	la	fórmula	siguiente:	IGRs=	CR/SRNs.	Donde,	el	
numerador	es	la	capacidad	de	resiliencia	(CR)	de	la	finca	como	sistema	
y	en	el	denominador	la	sensibilidad	de	los	recursos	naturales	(Vázquez	
et	al.,	2016).	La	sensibilidad	de	recursos	naturales	a	sequias	(SRNs)	
resultó	en	el	orden	siguiente:	La	Victoria	(0,68)>Media	Luna	(0,59)>La	
China	(0,23),	consideradas	como	alta,	media	y	baja	respec/vamente.	El	
índice	general	de	resiliencia	a	sequias	(IGRs)	de	las	tres	fincas	
estudiadas	fue	menor	para	la	finca	La	Victoria	(IGRs=0,66),	que	se	
puede	considerar	que	está	iniciando	la	transformación	hacia	la	
resiliencia;	le	sigue	la	finca	Media	Luna	(IGRs=0.93),	que	está	
avanzando	hacia	un	estado	de	resiliencia	y	la	finca	La	China	
(IGRs=3,21)	como	evidencia	de	que	/ene	capacidad	de	resiliencia.	Las	
tres	fincas	estudiadas,	que	están	en	transición	agroecológica,	
muestran	valores	por	encima	del	umbral	(IGRs>0,5),	evidenciándose	
que	también	se	están	transformando	hacia	capacidades	de	resiliencia	
ante	este	/po	de	evento.
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Calle	Colorado,	Á.,	Gallar,	D.,	&	Candón,	J.	(2013).	Agroecología	polí/ca:	la	
transición	social	hacia	sistemas	agroalimentarios	sustentables.	Revista	
de	Economía	Crí/ca,	16,	244–277.	h?p://revistaeconomiacri/ca.org/
sites/default/files/08_ColladoGallarCandon.pdf	

ABSTRACT:	Este	arxculo	analiza	la	cues/ón	de	la	transición	agroecológica	
desde	un	enfoque	sociopolí/co.	Analizamos	las	principales	
caracterís/cas	de	los	sistemas	agroalimentarios	globalizados.	
Posteriormente	hacemos	un	repaso	general	de	las	diferentes	
perspec/vas	de	análisis	de	una	transición	agroecológica	desde	una	
perspec/va	social.	Las	cuatro	grandes	ramas	nos	dan	pie	a	construir	un	
modelo	de	transición	agroecológica	a	par/r	de	la	cues/ón	de	los	
manejos	sustentables	construidos	desde	una	cooperación	social.	
Manejos	sustentables	que	proceden	de	tradiciones	disidentes	frente	a	
la	agricultura	industrializada.	Algunos	son	innovaciones	sociotécnicas	y	
otros	proceden	de	prác/cas	ancladas	en	economías	campesinas.	Desde	
aquí	se	jus/fica	la	necesidad	de	miradas	y	propuestas	ancladas	en	una	
agroecología	polí/ca:	el	análisis	y	la	actuación	sobre	las	condiciones,	
las	ins/tuciones	y	los	conflictos	sociales	que	resultan	del	apoyo	a	una	
transición	agroecológica.

Mayor	
desarrollo	de	
capacidades	

locales

Alta 1

Arnés,	E.,	Díaz-Ambrona	C.G.H.,	Marín-González,	O.,	&	AsOer,	M.	2018.	
“Farmer	Field	Schools.	A	tool	empowering	sustainability	and	food	
security	in	peasant	farming	systems	in	the	Nicaraguan	highlands”.	
Sustainability,	10	(9):	3020.	

ABSTRACT:	Farmer	field	schools	(FFSs)	emerged	in	response	to	the	gap	le�	by	
the	worldwide	decline	in	agricultural	extension	services.	With	Ome,	
this	methodology	has	been	adapted	to	specific	rural	contexts	to	solve	
problems	related	to	the	sustainability	of	peasant-farming	systems.	In	
this	study	we	draw	upon	empirical	data	regarding	the	peasant-farming	
system	in	the	Nicaraguan	highlands	to	evaluate	whether	FFSs	have	
helped	communiOes	improve	the	local	capaciOes	and	the	food	security	
of	their	residents	using	socioeconomic,	environmental,	and	food	and	
nutriOon	security	(FNS)	indicators.	In	order	to	appreciate	the	long-term	
impact,	we	studied	three	communiOes	where	FFSs	were	implemented	
eight,	five,	and	three	years	ago,	respecOvely,	and	we	included	
parOcipants	and	nonparOcipants	from	each	community.	We	found	that	
FFSs	have	a	gradual	impact,	as	there	are	significant	differences	
between	parOcipants	and	nonparOcipants,	and	it	is	the	community	
that	first	implemented	FFSs	that	scores	highest.	The	impact	of	FFSs	is	
broad	and	long	lasOng	for	indicators	related	to	parOcipaOon,	access	to	
basic	services,	and	conservaOon	of	natural	resources.	Finally,	this	
paper	provides	evidence	that	FFSs	have	the	potenOal	to	empower	
farmer	by	improving	their	local	capaciOes	through	the	implementaOon	
of	agroecological	principles.
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Chaparro-Africano,	A.M.	&	Naranjo,	S.E.	2020.	ParOcipatory	system	of	
guarantees	–	PSG	of	the	Red	de	Mercados	Agroecológicos	de	Bogotá	
Región	RMABR.	A	contribuOon	to	the	sustainability	of	agroecological	
producers	and	marketsInternaOonal	Journal	of	Agricultural	
Sustainability,	18:	(6)	456–472.	

Abstract:	Following	the	development	of	a	framework	of	sustainability	
indicators	for	the	Red	de	Mercados	Agroecológicos	de	Bogotá	Región	–	
RMABR,	in	2016,	it	was	idenOfied,	that	only	56%	of	its	producers	were	
agroecological,	while	the	remaining	were	mostly	in	the	process	of	
agroecological	transiOon.	To	address	this	problem,	this	ParOcipatory	
AcOon	Research	–	PAR	was	carried	out	in	2016,	which	included	the	
design,	implementaOon,	and	evaluaOon	of	a	PSG.	The	methodology	
was	subdivided	into	five	phases:	parOcipatory	diagnosis,	agreement	on	
the	same	language,	design	of	the	ParOcipatory	System	of	Guarantees	–	
PSG,	pilot	implementaOon,	evaluaOon,	and	adjustment.	The	developed	
PSG	encompasses	a	structure	with	a	PSG	commiGee	and	cerOficaOon	
visiOng	teams;	a	jusOficaOon,	definiOon,	and	principles	of	agroecology;	
formats	for	parOcipatory	cerOficaOon,	agroecological	transiOon	plans,	
seal,	and	sancOons.	PSG	is	operaOng,	it	is	cheaper	than	the	Third	Party	
CerOficaOon	–	TPC,	it	allows	cerOfying	producers	giving	coherence	to	
markets	and	confidence	to	consumers,	promotes	agroecology	in	
producers	and	allows	them	to	sell	in	local	markets,	and	has	generated	
cohesion	in	the	RMABR.
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Blanco,	D.,	Suárez,	J.,	Funes-Monzote,	F.	R.,	Boillat,	S.,	Marxn,	G.J.		&	Fonte,L.	2014.	
Procedimiento	integral	para	contribuir	a	la	transición	de	fincas	agropecuarias	a	
agroenergé/cas	sostenibles	en	Cuba.		Pastos	y	Forrajes,	Vol.	37,	No.	3,	284-290.		

ABSTRACT:	En	Cuba	se	realizan	grandes	esfuerzos	para	lograr	un	desarrollo	sostenible	que	
garan/ce	la	seguridad	alimentaria	y	la	autosuficiencia	energé/ca,	compa/bles	con	la	
protección	del	medioambiente.	A	este	propósito	contribuye	el	proyecto	internacional	
BIOMAS-CUBA,	que	/ene	entre	sus	principales	obje/vos	la	promoción	e	
implementación	de	fincas	agroenergé/cas	sostenibles,	y	en	cuyo	marco	se	realizó	la	
presente	inves/gación.	En	esta	se	desarrolló	un	procedimiento	integral	para	
contribuir	a	la	transición	de	fincas	agropecuarias	a	agroenergé/cas	sostenibles,	el	
cual	se	estructuró	en	tres	fases:	1)	diagnós/co	inicial,	2)	modelo	de	intervención,	y	3)	
implementación	del	modelo	y	evaluación	del	cambio.	Para	su	validación,	el	
procedimiento	se	implementó	en	dos	fincas	previamente	diagnos/cadas,	que	tenían	
los	balances	energé/cos	más	desfavorables	de	todas	las	vinculadas	al	Proyecto.	En	
ambas	se	incrementaron	la	riqueza	de	especies	(45	%),	la	diversidad	produc/va	(25	
%),	la	integración	agricultura-ganadería,	los	volúmenes	produc/vos	(45	%),	la	
capacidad	de	los	sistemas	para	contribuir	a	la	seguridad	alimentaria	de	las	personas	
en	el	municipio	(78%	de	proteína	y	64	%	de	energía),	así	como	el	balance	energé/co	
(137	%)	y	los	resultados	económicos	(37	%).	Además,	se	redujo	el	costo	energé/co	de	
la	proteína	(un	promedio	de	141	%),	respecto	al	año	base.	

López-Savran,	A.	&	Suárez-Hernández,	J.	2018.	Experiencia	de	suministro	de	biogás	en	una	
comunidad	rural,	en	Cuba.	Pastos	y	Forrajes,	Vol.	41,	No.	1,	enero-marzo,	73r-79.		

ABSTRACT:	El	obje/vo	de	este	arxculo	es	dar	a	conocer	la	experiencia	de	distribución	de	
biogás	generado	en	un	centro	de	producción	porcina	(UEBP	Porcina	El	Colorado,	
municipio	Cabaiguán,	provincia	Sanc/	Spíritus,	Cuba)	a	una	comunidad	rural	en	Cuba,	
para	su	u/lización	en	la	cocción	de	alimentos	y	otros	usos	domés/cos.	El	biogás	se	
obtenía	a	par/r	del	proceso	de	diges/ón	anaerobia	de	la	excreta	de	los	animales,	
mediante	dos	digestores	que	formaban	parte	del	sistema	de	tratamiento.	Se	evalúo	el	
suministro,	el	consumo	y	el	empleo	del	biogás	producido	en	una	granja	porcina	y	en	
31	viviendas	de	la	comunidad	rural	aledaña,	con	la	instalación	de	la	red	de	
distribución	de	biogás	y	aplicaciones	en	la	cocción	de	alimentos,	el	calentamiento	de	
agua,	el	alumbrado	y	la	refrigeración.	Entre	los	beneficios,	se	dejaron	de	consumir	11	
t	por	año	de	leña	para	la	cocción	en	el	comedor	obrero	de	la	UEB	y	en	las	viviendas,	
se	humanizó	el	trabajo	y	se	beneficiaron	los	trabajadores	en	el	comedor	obrero;	en	
las	viviendas	se	disminuyó	el	consumo	de	energía	eléctrica	entre	40	y	60	%,	como	
promedio;	mientras	que	se	dejó	de	consumir	18,3	MW	h/año	de	energía	eléctrica	del	
Sistema	Electroenergé/co	Nacional	(donde	1	MW	=	1	000	KW).	Además,	el	uso	de	
biogás	para	la	cocción	contribuyó	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	110	habitantes	y	
permite	una	rápida	recuperación	de	la	inversión.	

Rodríguez,	O.,	Enrique,	Y.,	Sánchez-Girón	Renedo,	V.,	&	Parra	Serrano,	L.R.2014.	Balance	
energé/co	de	tres	tecnologías	de	labranza	en	un	Ver/sol	para	el	cul/vo	del	tabaco	
(Nico/ana	tabacum	L.).	Revista	Ingeniería	Agrícola,	vol.	4,	núm.	2,		pp.	35-40.			

ABSTRACT:	El	proceso	de	preparación	del	suelo	no	solo	altera	las	propiedades	zsicas	del	
mismo	sino	que	también	conlleva	a	un	elevado	consumo	energé/co.	El	obje/vo	de	
este	trabajo	ha	sido	comparar	dos	tecnologías	de	labranza	mínima,	T2	y	T3,	con	
relación	al	laboreo	tradicional,	T1,	que	permita	reducir	el	consumo	energé/co	del	
proceso	bajo	las	condiciones	de	un	Ver/sol	y	las	emisiones	de	dióxido	de	carbono	que	
llegan	a	la	atmósfera.	Presentado	los	sistemas	de	labranza	mínima	el	menor	consumo	
energé/co	de	uso	directo	e	indirecto,	en	par/cular,	T3,	con	un	consumo	de	4,44	y	5,95	
GJ	ha-1	respec/vamente,	para	una	energía	total	de	entrada	(Input)	de	10,38	GJ	ha-1	
y	un	consumo	por	unidad	de	producto	obtenido	de	4,60	GJ	t-1	como	promedio.	
Mientras	que	la	energía	total	de	salida	(Output)	asociada	al	cul/vo	ascendió	a	20,78	
GJ	ha-1	como	promedio,	superando	en	un	14%	a	la	energía	alcanzada	por	T1,	y	en	un	
5%	por,	T2;	proporcionando,	T3,	la	mayor	relación	energé/ca	y	la	mayor	e�ciencia	
energé/ca,	con	valores	de	2,01	y	1,01,	respec/vamente,	superando	en	un	30%	y	en	
un	59%	a	los	obtenidos	con	T1.	El	mayor	consumo	de	energía	entrante,	y	por	tanto	las	
mayores	emisiones	de	dióxido	de	carbono	a	la	atmósfera,	se	obtuvieron	con	T1,	
mientras	que	el	menor	consumo	de	combus/ble	y	las	menores	emisiones	de	dióxido	
de	carbono	fueron	las	de	T3,	que	resultó	ser	el	tratamiento	de	mejores	resultados.
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Bover-Felices,	K.	González-García,	E.,	Stark,	F.,	Moulin,	C.H.	&	Suárez	Hernández,	J.	2018.	
Evaluación	de	la	estructura,	el	funcionamiento	y	el	desempeño	de	agrosistemas	
mixtos	agricultura-ganadería.	Pastos	y	Forrajes,	Vol.	41,	No.	3,	julio-sep/embre,	
208-218.	

ABSTRACT:	Con	el	obje/vo	de	evaluar	la	estructura,	el	funcionamiento	y	el	desempeño	de	tres	
sistemas	mixtos	agricultura-ganadería	de	la	provincia	de	Matanzas,	Cuba,	se	u/lizó	el	
Análisis	de	Redes	Ecológicas.	Se	colectaron	datos	técnicos	y	decisiones	operacionales	
de	los	agricultores	a	nivel	de	agrosistema,	asimismo,	se	modelaron	los	agrosistemas	
LQ	(municipio	Colón),	P	(Cárdenas)	y	CP	(Perico),	en	términos	de	redes	de	flujo	de	
nitrógeno	en	el	período	de	un	año.	Se	construyó	una	matriz	de	flujos	para	cada	caso	
de	estudio;	y	se	calcularon	indicadores	de	estructura,	funcionamiento	y	desempeño.	
La	densidad	de	enlaces	internos	(Fi/n)	fue	alta	para	los	tres	estudios	de	caso,	con	
valores	entre	3,37	y	2,88.	Los	flujos	fueron	más	homogéneos	en	las	fincas	CP	y	LQ,	
con	valores	de	organización	de	0,38	y	0,37,	respec/vamente.	El	total	de	flujos	
internos	(TT/ha)	varió	de	476,63	kg	N/ha	en	la	finca	LQ	a	1	941,23	en	P,	y	el	valor	de	
reciclaje	de	N	(FCI)	fue	también	mayor	para	estas	fincas	(12	y	58	%,	respec/vamente).	
Se	evidenció	que	la	finca	CP	fue	la	que	más	insumos	importó	por	unidad	de	área	
(207,6	kg	N/ha),	y	la	que	tuvo	mayor	valor	de	produc/vidad	(202,4	kg	N/ha).	Se	
concluye	que	los	tres	agrosistemas	fueron	similares	entre	sí	en	términos	de	estructura	
y	funcionamiento;	son	sistemas	diversos	y	complejos	en	los	que	se	observaron	
diferencias	en	la	distribución	y	tamaño	de	los	flujos,	así	como	en	los	indicadores	de	
desempeño.	

Casimiro-Rodríguez,	L.,	Casimiro-González,	J.A.,	Suárez-Hernández,	J.,	Marxn-Marxn,	G.J.,	&	
Rodríguez-Delgado,	I.	2019.	Índice	de	aprovechamiento	de	fuentes	renovables	de	
energía,	asociadas	a	tecnologías	apropiadas	en	fincas	familiares	en	Cuba.	Pastos	y	
Forrajes,	Vol.	42,	No.	4,	octubre-diciembre,	253-261.		

ABSTRACT:	Se	diseñó	una	propuesta	a	par/r	de	la	metodología	Delphi,	validada	mediante	el	
coeficiente	de	concordancia	de	Kendall.	Se	obtuvo	el	Índice	de	Aprovechamiento	de	
Fuentes	Renovables	de	Energía,	aplicado	en	la	Finca	del	Medio,	en	la	provincia	de	
Sanc/	Spíritus,	Cuba,	a	par/r	de	un	estudio	longitudinal	con	tres	etapas	diferentes	
(1995-2000,	2001-2006,	2007-2016).	Como	consecuencia	de	la	implementación	del	
Índice,	se	determinó	que	el	autoabastecimiento	de	energía	en	esta	finca	es	de	83,6	%.	
Durante	el	2016,	se	evaluaron	otras	24	fincas	representa/vas,	destacadas	por	su	
par/cipación	en	procesos	de	innovación	tecnológica	y	desarrollo	de	los	principios	de	
la	agroecología.	Se	caracterizó	la	situación	que	presentan	en	cuanto	al	uso	de	las	
fuentes	renovables	de	energía.	Se	constató	su	pobre	aprovechamiento	(solo	20	%	en	
el	mejor	de	los	casos).	El	análisis	del	Índice	de	Aprovechamiento	de	Fuentes	
Renovables	de	Energía	en	la	Finca	del	Medio	demostró	que,	a	par/r	del	uso	de	
tecnologías	apropiadas,	la	demanda	energé/ca	se	abastece	en	83,7	%	con	fuentes	
renovables	de	energía.
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Acosta	Leal,	D.	A.	(2014).	Fijación	de	precios	en	mercados	campesinos	de	Bogotá.	Caso	
hortalizas	frescas	de	Fómeque	y	Chipaque	(Cundinamarca)	[Universidad	Nacional	de	
Colombia].	h?ps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52259	

ABSTRACT:	En	la	ciudad	de	Bogotá	se	ha	desarrollado	un	canal	de	abastecimiento	de	
productos	agropecuarios	llamado	“Mercados	Campesinos”,	cuyo	propósito	es	brindar	
alimentos	con	precios	justos	y	de	buena	calidad	a	los	habitantes	de	la	ciudad	capital,	
así	como	mejorar	las	ganancias	de	los	productores	por	venta	directa	al	consumidor.	
Uno	de	los	puntos	crí/cos	del	sistema	es	la	fijación	de	precios,	¿cuánto	cobrar	por	los	
productos?	Mercados	Campesinos	fija	un	precio	único	para	cada	día	y	para	cada	
producto	basado	en	criterios	insuficientemente	precisos.	Este	estudio,	basado	en	
observaciones,	entrevistas	y	encuestas,	se	realizó	para	tres	hortalizas	que	hacen	parte	
de	la	canasta	básica	familiar:	cebolla	de	bulbo,	habichuela	y	tomate	provenientes	de	
los	municipios	de	Fómeque	y	Chipaque,	Cundinamarca.	En	esta	inves/gación	se	
encontró	que	los	costos	de	producción	son	variables	para	cada	caso,	así	como	los	
precios	por	efecto	de	la	negociación	entre	vendedores	y	compradores,	mo/vo	por	el	
cual	se	debe	tener	en	cuenta	el	poder	de	negociación	que	/ene	compradores	y	
vendedores	y	fijar	un	rango	de	precios	en	donde	puedan	decidir	entre	ellos	cuál	es	el	
precio	más	adecuado	de	cada	producto	según	su	origen,	calidad	y	trabajo	poscosecha	
para	su	presentación	y	conservación.

Generaci
ón		de	
empleos

Media 1

Berry,	A.	(2017).	La	agricultura	familiar	y	la	inclusión	produc/va:	Un	factor	contribuyente	a	la	
paz.	Revista	Colombiana	de	Ciencias	Pecuarias,	Vol.	30.	Suplemento	-	Memorias	
ENCIP.		h?ps://revistas.udea.edu.co/index.php/rccp/ar/cle/view/330553/20786882	

ABSTRACT:	La	agricultura	familiar	ofrece	la	única	base	segura	para	mejorar	el	bienestar	
económico	de	las	familias	de	bajos	ingresos	de	Colombia	y	esto	se	debe	en	parte	al	
potencial	de	crecimiento	de	ese	sector	y	en	parte	a	la	falta	de	alterna/vas	.
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Vaca	Amaya,	A.	V.	(2018).	Análisis	de	los	beneficios	socioeconómicos	percibidos	por	los	
agricultores	familiares	campesinos	productores	y	comercializadores	de	papa	orgánica	
en	la	feria	agroecológica	del	“Mercado	La	Floresta”	en	la	ciudad	de	Quito	[Pon/ficia	
Universidad	Católica	del	Ecuador].	h?p://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/
22000/14640/Disertación_Andrea%20Vaca.pdf?sequence=1&isAllowed=y	

ABSTRACT:	La	presente	disertación	/ene	como	fin	conocer	cómo	la	producción	agroecológica	
y	la	comercialización	alterna/va	contribuyen	en	mejorar	las	condiciones	
socioeconómicas	de	los	pequeños	agricultores	familiares	campesinos.	Para	ello	se	
u/lizó	como	caso	de	estudio,	la	feria	agroecológica	del	“Mercado	La	Floresta”,	
tomando	una	muestra	basada	en	los	productores	y	comercializadores	de	papa	
orgánica,	a	quienes	se	aplicó	encuestas	y	entrevistas	para	obtener	información	que	
contribuya	al	desarrollo	de	la	presente	inves/gación.	Lamentablemente	no	existen	
estudios	realizados	en	estos	espacios,	por	lo	que	es	importante	aportar	con	esta	
disertación	a	la	indagación	de	este	tema,	ya	que	aborda	aspectos	socioeconómicos	y	
ambientales.	Por	lo	tanto,	se	espera	se	con/núen	realizando	inves/gaciones	en	este	
campo.	Entre	los	principales	resultados	obtenidos,	se	observó	que	la	muestra	tomada	
pertenece	al	sector	rural,	y	presenta	condiciones	de	vida	dis/ntos	al	sector	urbano	
nacional,	principalmente	en	el	nivel	de	educación,	ingresos	y	ac/vidades	económicas.	
En	cuanto	a	la	producción	y	comercialización	de	papa	de	manera	convencional	y	
agroecológica,	se	apreció	diferencias	en	los	costos	de	producción,	siendo	mayores	en	
el	caso	de	producción	convencional,	y	mayor	intermediación	y	menores	ganancias	en	
los	canales	de	comercialización	tradicional.	Finalmente,	en	lo	referente	a	los	
beneficios	y	costos	socioeconómicos,	los	pequeños	agricultores	perciben	ingresos	
adicionales	al	par/cipar	en	la	feria	agroecológica	del	“Mercado	La	Floresta”.	Para	
alguno	de	ellos,	la	agricultura	y	la	comercialización	de	productos	orgánicos	es	su	
principal	ac/vidad	económica,	mientras	que	para	otros	es	una	ac/vidad	
complementaria.	Este	trabajo	al	ser	de	subsistencia	permite	tener	mayor	flexibilidad	a	
los	pequeños	agricultores	con	su	vida	co/diana.	A	su	vez	han	logrado	capacitarse	en	
esta	área	y	así	op/mizar	su	producción	y	comercialización,	lo	cual	les	ha	permi/do	
mejorar	su	nivel	de	autoes/ma	y	sen/rse	significantes	al	momento	de	alimentar	a	la	
población,	ya	que	/enen	conocimiento	de	la	importancia	de	producir	y	consumir	
alimentos	orgánicos.
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González	Jácome,	A.	(2003).	Ambiente	y	cultura	en	la	agricultura	tradicional	de	
méxico:	casos	y	perspec/vas.	Anales	de	Antropología,	37,	117–140.	h?ps://
doi.org/10.22201/iia.24486221e.2003.1.16738	

ABSTRACT:	La	relación	entre	naturaleza	y	cultura	ha	sido	estudiada	desde	tres	
perspec/vas.	La	primera	considera	que	existe	una	dependencia	de	la	cultura	
en	la	naturaleza	y	parece	ser	el	resultado	de	que	gran	parte	de	los	estudios	
antropológicos	de	los	años	30	del	siglo	pasado	se	han	realizado	en	
sociedades	“primi/vas”.	La	segunda	perspec/va	surge	en	los	60	y	considera	
que	la	cultura	domina	a	la	naturaleza;	de	ahí	que	los	avances	tecnológicos	
sean	capaces	de	disminuir	cada	vez	más	la	dependencia	de	la	naturaleza.	La	
tercera	perspec/va	surge	en	los	80,	argumentando	que	naturaleza	y	cultura	
son	fenómenos	interrelacionados;	por	tanto,	el	hombre	debe	manejar	la	
naturaleza	con	mayor	conocimiento	y	cuidado,	porque	de	ella	depende	su	
vida	en	el	planeta.	En	este	trabajo	se	a/ende	la	importancia	de	los	estudios	
diacrónicos	con	objeto	de	estudiar,	analizar	y	comprender	los	mecanismos	
culturales	que	han	desarrollado	varias	sociedades	rurales	en	relación	con	el	
uso,	manejo	y	cuidado	de	sus	recursos	naturales.	Seres	fantás/cos	
inventados	por	estas	sociedades	se	ar/culan	al	cuidado	de	los	dis/ntos	
ambientes	naturales	y	coadyuvan	con	otros	mecanismos	sociales	para	
controlar	los	recursos	naturales	y	preservarlos.	A	través	de	dos	tablas	
compara/vas	se	trata	de	mostrar	los	cambios	ocurridos	en	la	relación	entre	
estos	seres	y	el	cuidado	de	ambiente	en	varias	partes	de	México.	Aquí	se	
dibuja	la	superficie	de	las	relaciones	entre	la	cultura	y	la	naturaleza,	
enfa/zando	la	importancia	que	las	inves/ga-	ciones	antropológicas	/enen	
en	este	campo,	que	necesita	de	un	mayor	número	de	casos	para	entender	
cómo,	por	qué,	cuándo	y	en	qué	circunstancias	esta	relación	se	ve	fortalecida	
por	un	marco	que	sobrepasa	los	fenómenos	meramente	ideológicos.
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AlOeri,	M.A.,	&	Toledo,	V.M.	2005.	Natural	Resource	Management	among	Small-
scale	Farmers	in	Semi-arid	Lands:	Building	on	TradiOonal	Knowledge	and	
Agroecology	Annals	of	Arid	Zone	44(3&4):	365-385.	

ABSTRACT:	Although	risk	and	uncertainty	dominate	the	lives	of	most	rural	
inhabitants	of	the	semi-arid	regions	of	the	world,	many	farmers	have	been	
able	to	develop	durable	farming	systems	through	the	use	of	innovaOve	soil	
and	water	management	systems	and	the	use	of	locally	adapted	crop	species	
and	varieOes.	In	this	paper	we	provide	examples	of	farming	systems	
developed	by	tradiOonal	farmers	well	adapted	to	the	local	condiOons	of	the	
semi-arid	environment,	enabling	farmers	to	generate	sustained	yields	
meeOng	their	subsistence	needs,	despite	harsh	condiOons	and	low	use	of	
external	inputs.	Part	of	this	performance	is	linked	to	the	ingenious	soil	and	
water	conservaOon	systems	but	also	to	the	high	levels	of	agrobiodiversity	
exhibited	by	tradiOonal	agroecosystems,	which	in	turn	posiOvely	influences	
agroecosystem	funcOon.	We	also	give	examples	of	projects	aimed	at	
assisOng	rainfed	resource-poor	farmers	in	the	development	of	a	variety	of	
pracOcal	techniques	and	strategies	to	enhance	producOon	and	resiliency	in	
the	midst	of	resource	constraints	typical	of	semi-arid	environments.	Many	of	
these	efforts	use	elements	of	modern	science	but	that	build	upon	tradiOonal	
knowledge	by	including	farmers	in	the	development	process.

Mayor	
arraigo	

territorial	y	
orgullo	de	
su	idenOdad	
cultural

Media 1

Marín	López,	M.	(2020).	“Guardianes	de	la	Oerra	y	la	cultura”:	procesos	
agroecológicos	de	las	comunidades	campesinas	en	el	Movimiento	
Campesino	de	Cajibío.	Colegio	Mayor	de	Nuestra	Señora	Del	Rosario.	

ABSTRACT:	La	experiencia	de	los	campesinos	del	MCC	permite	concluir	que	la	
presencia	de	la	agroecología	en	sus	vidas	ha	incidido	en	la	configuración	de	
aspectos	políOcos,	culturales,	económicos	y	ambientales	de	su	coOdianidad.	
En	primer	lugar,	es	necesario	tener	presente	que	la	agroecología	en	el	MCC	
se	trata	de	un	proceso	más	que	de	una	realidad	consolidada,	que	varia	de	
acuerdo	con	cada	familia	y	en	su	mayoría	está	en	desarrollo.	Esto	ocurre	ya	
que,	por	una	parte,	es	una	pracOca	que	adopta	una	visión	a	largo	plazo,	pues	
necesita	un	periodo	de	transición	en	que	el	suelo	se	desintoxique	y	recupere	
sus	propiedades	naturales.	También	se	adapta	a	los	conocimientos	y	
capacidades	de	innovación	de	los	campesinos;	pero,	sobre	todo,	más	allá	́de	
ser	un	modelo	ideal	la	agroecología	es	una	apuesta	que	no	ocurre	en	una	
esfera	aislada,	y	se	tensiona	con	complejidades	económicas,	sociales	e	
históricas	del	contexto	que	condicionan	su	desarrollo.
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Bushamuka,	V.	N.,	de	Pee,	S.,	Talukder,	A.,	Kiess,	L.,	Dora,	P.,	Taher,	A.,	&	Bloem,	M.	
(2005).	Impact	of	a	homestead	gardening	program	on	household	food	
security	and	empowerment	of	women	in	Bangladesh.	Food	and	NutriOon	
BulleOn,	26(1),	17–25.	hGps://doi.org/10.1177/156482650502600102.	

ABSTRACT:	This	paper	assesses	the	addiOonal	benefits	of	a	homestead	gardening	
program	designed	to	control	vitamin	A	deficiency	in	Bangladesh	by	analyzing	
2,160	households.	The	proporOons	of	acOve	and	former-parOcipant	
households	that	gardened	year-round	were	fivefold	and	threefold,	
respecOvely,	higher	than	that	of	the	control	group	(78%	and	50%	vs.	15%).	In	
three	months,	the	households	of	acOve	parOcipants	produced	a	median	of	
135	kg	and	consumed	a	median	of	85	kg	of	vegetables,	while	the	control	
households	produced	a	median	of	46	kg	and	consumed	a	median	of	38	kg	(p	
<	.001).	About	64%	of	the	acOve-parOcipant	households	generated	a	median	
garden	income	of	347	taka	(US$1	=	51	taka),	which	was	spent	mainly	on	
food,	and	25%	of	the	control	households	generated	200	taka	in	the	same	
period	(p	<	.001).	The	garden	producOon	and	income	levels	of	formerly	
parOcipaOng	households	three	years	a�er	the	withdrawal	of	program	
support	were	much	higher	than	those	of	the	control	households,	illustraOng	
the	program's	sustainability	and	its	ability	to	increase	household	food	
security.	

Hernández-Beltrán,	Y.,	León-Orellana,	N.A.,	Valdés-Paneca,	G.R.,	Ledesma-Plasencia,	
M.L.	&	Mirabales-Rodríguez,	P.D.	(2019)	Agricultura	familiar	y	seguridad	
alimentaria	en	una	finca	del	municipio	de	SancO	Spíritus.	Pastos	y	Forrajes,	
Vol.	42,	No.	2,	abril-junio,	181-188.		

ABSTRACT:	El	objeOvo	de	la	invesOgación	fue	analizar	los	procesos	que	parOcipan	en	
el	desarrollo	de	la	agricultura	familiar	en	la	finca	Ríos	de	Agua	Viva	ubicada	
en	el	municipio	SancO	Spíritus,	provincia	SancO	Spíritus,	Cuba.	Se	
idenOficaron	las	especies	vegetales	y	se	calculó	el	índice	de	diversidad	por	el	
método	de	Shannon.	Se	realizaron	entrevistas	a	la	familia	y	observaciones	
directas	y	parOcipaOvas	con	los	habitantes	de	la	finca	para	el	seguimiento	de	
las	acOvidades.	Se	analizó	la	seguridad	alimentaria	a	través	de	la	
disponibilidad,	el	acceso	y	la	uOlización	de	los	alimentos	y	la	estabilidad	en	el	
Oempo	de	las	tres	dimensiones	anteriores.	Se	obtuvieron	producciones	
diversas,	caracterísOcas	de	una	finca	con	agricultura	familiar,	aunque	el	
índice	de	Shannon	para	la	diversidad	de	culOvos	tuvo	un	valor	medio	(2,05).	
El	sistema	pecuario	es	diversificado	y	está	compuesto	por	tres	equinos,	30	
bovinos,	20	caprinos	y	100	cerdos,	y	las	excretas	generadas	se	emplean	en	la	
producción	de	biogás	como	recurso	energéOco	por	medio	de	un	biodigestor	
de	42	m3.	En	la	finca	se	han	promovido	efectos	posiOvos,	tanto	en	la	
conservación	del	medio	ambiente	como	en	la	generación	de	empleos	e	
ingresos.	También	mejoraron	las	perspecOvas	socioeconómicas	y	el	
entusiasmo	de	las	familias	agricultoras	que	pertenecen	a	la	CCS	en	la	que	
trabajan	y	en	otras	de	diferentes	municipios.	Además,	en	la	finca	se	
conservan	más	de	15	alimentos	y	se	elaboran	vinos	y	vinagres.	Se	considera	
que	la	agricultura	familiar	es	una	alternaOva	que	contribuye	a	la	seguridad	
alimentaria,	con	caracterísOcas	parOculares	de	producción,	que	aporta	al	
mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	la	población	rural.
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Gómez	Serna,	L.	C.	(2020)	Acceso	y	consumo	de	alimentos	en	hogares	
pertenecientes	a	ASOCAMPO,	bajo	producción	agroecológica.	[Trabajo	Fin	
de	Grado,	Universidad	CES]	hGp://hdl.handle.net/10946/5122		

ABSTRACT:	El	objeOvo	de	este	estudió	fue	analizar	la	producción,	el	acceso	y	
consumo	a	los	alimentos		de	los	hogares	pertenecientes	a	la	Asociación	de	
Productores	Campesinos	del	Oriente	AnOoqueño	(ASOCAMPO),	con	base	en	
su	producción	agroecológica,	en	el	marco	de	la	pandemia	Covid-19.	El	
diseño	metodológico	para	esta	invesOgación	fue	mixto	(cualitaOvo	y	
cuanOtaOvo),	trasversal	y	fenomenológico.	A	través	de	una	entrevista	
semiestructurada,	el	acceso	a	los	alimentos	y	consumo	de	alimentos	se	
entrevistó	a	8	familias,	uOlizando	la	Escala	LaOnoamericana	y	Caribeña	de	
Seguridad	Alimentaria	-ELCSA-	y	el	cuesOonario	de	diversidad	alimentaria	a	
nivel	individual.	Las	personas	entrevistadas	Oenen	un	nivel	educaOvo	
superior,	viven	en	zona	rural	y	culOvan	con	prácOcas	agroecológicas.	Desde	
su	perspecOva,	la	agroecología	Oene	un	senOdo	real	y	vivido	por	ellos	y	sus	
familias,	la	mayoría	adoptó	esta	prácOca	hace	mucho	Oempo,	conservan	
métodos	y	técnicas	que	no	impactan	negaOvamente	el	medio	ambiente,	
además	manifiestan	un	senOdo	de	pertenencia	por	el	lugar	de	habitad,	
mostrando	como	a	parOr	de	la	pertenencia	generan	un	senOdo	de	respeto	y	
valor	por	la	Oerra	y	sus	beneficios.	Solo	un	hogar	(12,5%)	presentó	
inseguridad	alimentaria	leve	y	el	puntaje	de	diversidad	alimentaria	fue	en	
promedio	6,53	(DE	0,92),	con	un	consumo	por	grupo	de	alimentos	de	75%	o	
más	para	todos	los	grupos	de	alimentos,	con	excepción	del	grupo	de	vísceras	
(12,5%).	La	mayoría	(≥75%)	consumió	alimentos	ricos	en	vitamina	A	y	hierro.	
En	el	marco	de	la	pandemia	Covid-19	no	ha	exisOdo	cambios	en	la	ingesta,	y	
en	relación	con	los	procesos	de	producción	y	comercialización,	se	evidenció	
que	los	agricultores	no	tuvieron	afectaciones	por	la	pandemia.

Mayor	
acceso	de	
las	familias	
rurales	a	
alimentos	
diversos	y	
sanos

Media 1

Arias	GuOérrez,	R.I.,	Carpio	Arias,	T.V.,	Herrera	Sorzano,	A.	&	González	Sousa,	R.	
(2016)	Sistema	indígena	diversificado	de	culOvos	y	desarrollo	local	en	la	
amazonia	ecuatoriana.	CulOvos	Tropicales,	vol.	37,	no.	2,	pp.	7-14.		

ABSTRACT:	Se	analiza	el	sistema	agrobiodiverso	Kichwa	amazónico,	con	énfasis	en	
las	principales	especies	promisorias	suscepObles	de	agregación	de	valor	y	
que	están	asociadas	a	sus	culOvos	diversificados,	ingresos	y	cuanOficación	
económica	de	las	formas	de	aprovechamiento	de	la	agro	biodiversidad,	
como	elementos	para	establecer	estrategias	de	desarrollo	local	sostenible	
para	comunidades	rurales	en	el	sector	central	sub	andino	colonizado.	Se	
uOlizaron	métodos	cualitaOvos	mediante	registros	en	nueve	eventos	de	
invesOgación	con	las	comunidades	y	sus	organizaciones	regionales	y	
métodos	cuanOtaOvos,	a	través	de	64	cuesOonarios	aplicados	en	seis	
comunidades	rurales	en	el	curso	bajo,	medio	y	alto	del	río	Anzu.	Se	
informaron	hasta	482	especies	de	flora	pero	no	sus	usos;	se	establece	un	
listado	de	especies	culOvadas,	en	función	del	uso,	aceptación	de	consumo,	
abundancia	relaOva	y	posibilidad	de	valor	agregado;	se	analiza	la	
subvaloración	del	aporte	del	sistema,	pues	su	cuanOficación	no	supera	el	15	
%	del	total	de	ingresos	familiares,	pese	a	que	las	comunidades	establecen	un	
67	%	de	dependencia	de	los	recursos	de	la	selva	y	agropecuarios	para	la	
subsistencia	alimentaria.	Se	propone	construir	procesos,	proyectos	y	planes	
de	acción	conjunta	y	permanentes,	conocidos	en	asamblea	por	las	
comunidades,	en	base	a	un	diálogo	parOcipaOvo,	un	marco	jurídico	y	una	
éOca	de	respeto	a	los	derechos	colecOvos,	que	permitan	mantener	nexos	
entre	la	universidad,	las	comunidades	y	otras	enOdades,	para	invesOgar,	
replicar	y	comparOr	beneficios,	información	y	transferencia	de	
conocimientos	y	tecnologías
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Humana

Evidencias 
de impacto 
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Fortalez
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a

Numero de 
referencias 

clave
Ejemplo(s) o estudio(s) de caso

Menos	
exposición	a	
agrotóxicos

Alta

García,	J.E.	(2002)	Situación	actual	y	perspecOvas	de	la	agricultura	orgánica	en	y	para	
LaOnoamérica.	Acta	Academica,	vol.	30	(Mayo),	pp.	27-46.	hGp://
revista.uaca.ac.cr/index.php/actas/arOcle/view/597		ABSTRACT:	Se	hace	una	
breve	referencia	de	la	situación	a	nivel	mundial	de	la	agricultura	orgánica	para	
ubicar	y	destacar	en	este	contexto	la	posición	de	la	región	laOnoamericana,	la	
cual	parOcipa	en	la	actualidad	con	alrededor	de	un	20%	del	área	cuanOficada	
bajo	manejo	orgánico	a	nivel	mundial.	Posteriormente	se	presentan	datos	
cuanOtaOvos	por	país	y	subregiones	(México	y	América	Central;	El	Caribe;	
América	del	Sur)	de	áreas	en	producción;	número	de	fincas	y	número	de	
productores);	que	muestran	la	situación	esOmada	en	los	úlOmos	años	de	la	
agricultura	orgánica	cerOficada,	en	transición,	o	ambas,	acompañados	de	
notas	explicaOvas	complementarias.	A	conOnuación,	se	hace	una	
categorización	y	ordenamiento	de	los	países	laOnoamericanos	de	acuerdo	con	
las	áreas	dedicadas	a	la	producción	agropecuaria	cerOficada	orgánica,	en	
transición,	o	ambas,	considerando	únicamente	los	datos	recopilados	de	los	
úlOmos	cuatro	años	(1998-2001).	Los	países	que	se	destacan	con	las	mayores	
áreas	de	producción	son:	ArgenOna,	México,	Brasil	y	Ecuador,	que	en	conjunto	
abarcan	un	95%	de	la	producción	agropecuaria	orgánica	total	
laOnoamericana.	Además,	en	este	trabajo	se	caracterizan	brevemente	los	
principales	canales	de	distribución	de	los	productos	orgánicos	en	
LaOnoamérica,	para	luego	pasar	a	analizar	aspectos	relacionados	con	la	oferta	
y	la	demanda	de	este	Opo	de	mercancías.	Las	mayores	áreas	de	producción	
agrícola	orgánica	cerOficada	en	LaOnoamérica	están	dedicadas	principalmente	
a	los	siguientes	productos:	azúcar,	cacao,	café,	carnes	(especialmente	de	res	y	
de	pollo),	cereales	y	granos,	frutas	frescas	y	vegetales,	la	mayoría	de	los	
cuales	están	desOnados	a	la	exportación	hacia	los	mercados	de	los	EE.	UU.	y	
los	países	de	la	Unión	Europea.	Por	úlOmo,	se	hacen	algunas	referencias	y	
comentarios	finales	relaOvos	a	las	perspecOvas	de	la	producción	orgánica	
mundial,	basados	en	un	análisis	breve	del	comportamiento	y	las	tendencias	
de	los	principales	mercados.

Mayor	
inmunidad	
derivada	de	

mayor	
consumo	de	
vegetales	y	
frutas	y	
Menor	

incidencia	de	
enfermedade

s

Media 1

Saz	Peiro,	P.,	&	Saz	Tejero,	S.	(2015).	La	dieta	vegetariana	en	la	prevención	y	el	
tratamiento	del	cáncer.	Medicina	Naturalista,	9(2),	71–81.	

ABSTRACT:	Se	revisan	los	porqués	de	una	propuesta	de	la	dieta	vegetariana	para	la	
prevención	y	tratamiento	del	cáncer,	con	una	puesta	al	día	de	las	úlOmas	
publicaciones	que	se	recogen	en	las	bases	de	datos	médicas.

Mejor	
desarrollo		

(crecimiento	y	
falta	de	

deficiencias)	
de	niños

Baja 1

ChrisOan,	M.	S.,	Evans,	C.	EL,	Conner,	M.,	Ransley,	J.	K.,	&	Cade,	J.	E.	(2012).	Study	
protocol:	can	a	school	gardening	intervenOon	improve	children’s	diets?	BMC	
Public	Health,	12(1),	304.	hGps://doi.org/10.1186/1471-2458-12-304	

ABSTRACT:	Background:	The	current	academic	literature	suggests	there	is	a	potenOal	
for	using	gardening	as	a	tool	to	improve	children’s	fruit	and	vegetable	intake.	
This	study	is	two	parallel	randomised	controlled	trials	(RCT)	devised	to	
evaluate	the	school	gardening	programme	of	the	Royal	HorOcultural	Society	
(RHS)	Campaign	for	School	Gardening,	to	determine	if	it	has	an	effect	on	
children’s	fruit	and	vegetable	intake.	Method/Design:	Trial	One	will	consist	of	
26	schools;	these	schools	will	be	randomised	into	two	groups,	one	to	receive	
the	intensive	intervenOon	as	“Partner	Schools”	and	the	other	to	receive	the	
less	intensive	intervenOon	as	“Associate	Schools”.	Trial	Two	will	consist	of	32	
schools;	these	schools	will	be	randomised	into	either	the	less	intensive	
intervenOon	“Associate	Schools”	or	a	comparison	group	with	delayed	
intervenOon.	Baseline	data	collecOon	will	be	collected	using	a	24-hour	food	
diary	(CADET)	to	collect	data	on	dietary	intake	and	a	quesOonnaire	exploring	
children’s	knowledge	and	a�tudes	towards	fruit	and	vegetables.	A	process	
measures	quesOonnaire	will	be	used	to	assess	each	school’s	gardening	
acOviOes.	Discussion:	The	results	from	these	trials	will	provide	informaOon	on	
the	impact	of	the	RHS	Campaign	for	School	Gardening	on	children’s	fruit	and	
vegetable	intake.	The	evaluaOon	will	provide	valuable	informaOon	for	
designing	future	research	in	primary	school	children’s	diets	and	school	based	
intervenOons.	Trial	registraOon:	ISRCTN11396528
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APENDICE 2 

Evidencias e impactos ambientales, sociales, económicos, culturales, nutricionales y de 
salud humana de sistemas agroecológicos 

(299 citas + 39 libros y manuales + 14 metodologías + 24 videos) 

AMBIENTALES (191)  

AGROBIODIVERSIDAD (65) 

Conservación y aumento de fauna y flora benéfica (12) 
Altieri, M. A. Nicholls, C. I. Lana, M. A. (2017). Using Functional biodiversity to design productive and 

resilient polycultural systems. In P. C. (Eds. ). Hunter, D., Guarino, L., Spillane, C., & McKeown 
(Ed.), Routledge Handbook of Agricultural Biodiversity (pp. 224–237). Routledge.


Altieri, M. Á., & Nicholls, C. I. (2010). Diseños agroecológicos para incrementar la biodiversidad de 
entomofauna benéfica en agroecosistemas. In Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA) (1st ed.). Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA).


Cabrera-Dávila, G. de la C., Socarrás-Rivero, A. A., Hernández-Vigoa, G., Ponce de León-Lima, D., 
Menéndez-Rivero, Y. I., & Sánchez-Rondón, J. A. (2017). Evaluación de la macrofauna como 
indicador del estado de salud en siete sistemas de uso de la tierra, en Cuba. Pastos y Forrajes, 
40(2), 118–126.


Chávez-Suárez, L., Labrada-Hernández, Y., & Álvarez-Fonseca, A. (2016). Macrofauna del suelo en 
ecosistemas ganaderos de montaña en Guisa, Granma, Cuba. Pastos y Forrajes, 39(3), 111–
115.


Marasas, M., Fernández, V., & Dubrovsky Berensztein, N. (2014). Agrobiodiversidad en sistemas 
hortícolas familiares. LEISA Revista de Agroecologia, 30(1), 26–28.


Merlin, Y., Villamil, L., Martínez, J., Ramírez, E., Ayala, R., Astier, M., & Gavito, M. (2014). 
Biodiversidad útil: Plantas e insectos benéficos asociados al cultivo de aguacate en Michoacán. 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental-Universidad Nacional Autónoma de México.


Noguera-Talavera, Á., Reyes-Sánchez, N., Mendieta-Araica, B., & Salgado-Duarte, M. M. (2017). 
Macrofauna edáfica como indicador de conversión agroecológica de un sistema productivo de 
Moringa oleifera Lam. en Nicaragua. Pastos y Forrajes, 40(4), 184–187.


Pérez López, R. R., Soto Ortiz, R., & Socorro Castro, A. (2013). Influencia del incremento de la 
biodiversidad agrícola en la sostenibilidad de una finca cafetalera del macizo Guamuhaya. 
Revista Científica Agroecosistemas, 1(1), 10–21.


Socarrás-Rivero, A. A., & Izquierdo-Brito, I. (2016). Variación de los componentes de la mesofauna 
edáfica en una finca con manejo agroecológico. Pastos y Forrajes, 39(1), 41–48.


Socarrás-Rivero, A. A., & Robaina, N. (2011). Mesofauna edafica en diferentes usos de la tierra en la 
Llanura Roja de Mayabeque y Artemisa, Cuba. Pastos y Forrajes, 34(3), 347–358.


Vázquez Moreno, L. L., Fernández, E., & Alfonso, J. (2007). Desarrollo de prácticas de manejo de la 
diversidad de plantas en sistemas de producción de la agricultura urbana. Agricultura 
Organica, 13(3), 39–41.


Vázquez, L. L., Porras, A., & Alfonso-Simonetti, J. (2015). Tipos funcionales de plantas productivas 
integradas en diseños de sistemas de cultivos complejos innovados por agricultores . 
Memorias Del V Congreso Latinoamericano de Agroecología, June 2016, 1–6.
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Conservación y aumento de vida silvestre (8) 

Arias Gutiérrez, R. I., Carpio Arias, T. V, Herrera Sorzano, A., & González Sousa, R. (2016). Sistema 
indígena diversificado de cultivos y desarrollo local en la amazonia ecuatoriana. Cultivos 
Tropicales, 37(2), 7–14. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1878.1688


Bengtsson, J., Ahnström, J., & Weibull, A.-C. (2005). The effects of organic agriculture on 
biodiversity and abundance: a meta-analysis. Journal of Applied Ecology, 42, 261–269. https://
doi.org/10.1111/j.1365-2664.2005.01005.x


Chappell, M. J., & LaValle, L. A. (2011). Food security and biodiversity: Can we have both? An 
agroecological analysis. Agriculture and Human Values, 28(1), 3–26. https://doi.org/10.1007/
s10460-009-9251-4


Moguel, P., & Toledo, V. M. (1999). Biodiversity conservation in traditional coffee systems of Mexico. 
Conservation Biology, 13(1), 11–21. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1999.97153.x


Öckinger, E., Bergman, K.-O., Franzén, M., Kadlec, T., Krauss, J., Kuussaari, M., Poyry, J., Smith, H. 
G., Steffan-Dewenter, I., & Bommarco, R. (2012). The landscape matrix modifies the effect of 
habitat fragmentation in grassland butterflies. Landscape Ecology, 27(1), 121–131. https://
doi.org/10.1007/s10980-011-9686-z


Perfecto, I., Mas, A., Dietsch, T., & Vandermeer, J. (2003). Conservation of biodiversity in coffee 
agroecosystems: A tri-taxa comparison in southern Mexico. Biodiversity and Conservation, 
12(6), 1239–1252. https://doi.org/10.1023/A:1023039921916


Schroth, G., & Harvey, C. A. (2007). Biodiversity conservation in cocoa production landscapes: An 
overview. Biodiversity and Conservation, 16(8), 2237–2244. https://doi.org/10.1007/
s10531-007-9195-1


Villamil, L., Astier, M., Merlín, Y., Ayala-Barajas, R., Ramírez-García, E., Martínez-Cruz, J., Devoto, 
M., & Gavito, M. E. (2018). Management practices and diversity of flower visitors and 
herbaceous plants in conventional and organic avocado orchards in Michoacán, Mexico. 
Agroecology and Sustainable Food Systems, 42(5), 530–551. https://doi.org/
10.1080/21683565.2017.1410874


Promoción de servicios ecosistémicos (16) 
Altieri, M. A., & Merrick, L. (1987). In situ conservation of crop genetic resources through 

maintenance of traditional farming systems. Economic Botany, 41(1), 86–96. https://doi.org/
10.1007/BF02859354


Bover-Felices, K., González-García, E., Stark, F., Moulin, C.-H., & Suárez Hernández, J. (2018). 
Evaluación de la estructura, el funcionamiento y el desempeño de agrosistemas mixtos 
agricultura-ganadería. Pastos y Forrajes, 41(3), 208–218. http://scielo.sld.cu/pdf/pyf/v41n3/
pyf08318.pdf


Davis, A. S., Hill, J. D., Chase, C. A., Johanns, A. M., & Liebman, M. (2012). Increasing Cropping 
System Diversity Balances Productivity, Profitability and Environmental Health. PLoS ONE, 
7(10), 1–8. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0047149


Funes-Monzote, F. ., Martín, G. J., Suárez, J., Blanco, D., Reyes, F., Cepero, L., Rivero, J. L., 
Rodríguez, E., Savran, V., del Valle, Y., Cala, M., Vigil, M. del C., Sotolongo, J. A., Boillat, S., & 
Sánchez, J. E. (2011). Evaluación inicial de sistemas integrados para la producción de 
alimentos y energía en Cuba. Pastos y Forrajes, 34(4), 445–462.


Liere, H., Jha, S., & Philpott, S. M. (2017). Intersection between biodiversity conservation, 
agroecology, and ecosystem services. Agroecology and Sustainable Food Systems, 41(7), 723–
760. https://doi.org/10.1080/21683565.2017.1330796


Machado, H., Miranda, T., Bover, K., Oropesa, K., Suset, A., & Lezcano, J. C. (2018). La planificación 
en la finca campesina, una herramienta para el desarrollo de la agricultura sostenible. Pastos y 
Forrajes, 38(3), 195–201.
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Milián-García, I., Sánchez-Cárdenas, S., Wencomo-Cárdenas, H. B., Ramírez-Suárez, W. M., & 
Navarro-Boulandier, M. (2018). Estudio de los componentes de la biodiversidad en la finca 
agroecológica La Paulina del municipio de Perico, Cuba. Pastos y Forrajes, 41(1), 50–55.


Nicholls, C. I., & Altieri, M. A. (2013). Plant biodiversity enhances bees and other insect pollinators in 
agroecosystems. A review. Agronomy for Sustainable Development, 33, 257–274. https://
doi.org/10.1007/s13593-012-0092-y


Oropesa-Casanova, K., Pentón-Fernández, G., Lezcano-Fleires, J. C., Miranda-Tortoló, T., & Núñez-
García, N. F. (2020). Biodiversidad y manejo de los residuos agropecuarios en una finca del 
municipio de Perico, Matanzas. Pastos y Forrajes, 43(2), 112–119.


Rodríguez-Izquierdo, L., Rodríguez-Jiménez, S. L., Macías-Figueroa, O. L., Benavides-Martell, B., 
Amaya-Martínez, O., Perdomo-Pujol, R., Pardo-Mesa, R., & Miyares-Rodríguez, Y. (2017). 
Evaluación de la producción de alimentos y energía en fincas agropecuarias de la provincia 
Matanzas, Cuba. Pastos y Forrajes, 40(3), 222–229.


Salmón, Y., Funes-Monzote, F. ., & Martín, O. M. (2012). Evaluación de los componentes de la 
biodiversidad en la finca agroecológica “Las Palmitas” del municipio Las Tunas. Pastos y 
Forrajes, 35(3), 321–332.


Schiller, K. (2016). Apoyo a los agricultores en el mantenimiento de la biodiversidad agrícola: 
prácticas actuales en Nicaragua. LEISA Revista de Agroecología, 32(3), 17–19.


Socarrás-Rivero, A. A., & Izquierdo-Brito, I. (2014). Evaluación de sistemas agroecológicos mediante 
indicadores biológicos de la calidad del suelo: mesofauna edáfica Evaluation. Pastos y 
Forrajes, 37(1), 47–54.


Valdés, N., Pérez, D., & Márquez, M. (2009). Evaluación Del Índice De Estabilidad a Nivel De 
Ecosistemas Agrícolas. Cultivos Tropicales, 30(2), 31–35.


Vazquez-Moreno, L. (2014). Valorización de la biodiversidad por la agricultura familiar urbana. LEISA 
Revista de Agroecologia, 30(2), 23–24.


Yong-Chou, A., Crespo-Morales, A., Benítez-Fernández, B., Pavón-Rosales, M. I., & Almenares-
Garlobo, G. R. (2016). Uso y manejo de prácticas agroecológicas en fincas de la localidad de 
san andrés, municipio La Palma. Cultivos Tropicales, 37(3), 15–21. https://doi.org/10.13140/
RG.2.1.2756.3761


Recuperación y conservación de semillas y agrobiodiversidad (24)  
Altieri, M. A., Anderson, M. K., & Merrick, L. C. (1987). Peasant Agriculture and the Conservation of 

Crop and Wild Plant Resources. Conservation Biology, 1(1), 49–58. https://doi.org/10.1111/j.
1523-1739.1987.tb00008.x


Altieri, M. A., & Merrick, L. (1987). In situ conservation of crop genetic resources through 
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UPRA Colombia (20 de noviembre de 2015) Agricultura al Día Reserva El Hatico , El Cerrito, Valle del 

Cauca, UPRA [Archivo de Vídeo] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=cYyFD5CQ92g   
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Rotación de cultivos 
Info CIASPE (5 de junio de 2015) Rotación de cultivos [Archivo de Vídeo] Youtube. https://

www.youtube.com/watch?v=x5iqMKXaAIs 

Martín Bustamante TV (20 de mayo de 2019) Rotación de cultivos: ventajas para la fertilidad del 

suelo - INTA Paraná. Carolina Sasal [Archivo de Vídeo] Youtube. https://www.youtube.com/
watch?v=2rvjPlVOlas


Sistemas agroforestales sucesionales (sintrópicos) 
Fyto Sandoval (7 de diciembre de 2020) Sistemas Agroforestales Sucesionales (Agricultura 

Sintrópica en Español) [Archivo de Vídeo] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=LZ-
MIbUaoAw 


Sistema MIAF maíz + frutales 
REVIVE (26 de marzo de 2014) HÁBITAT 3 - Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) [Archivo 

de Vídeo] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=mpJqGYkBQfI 


Sistemas silvopastoriles 
Jaramillo, S. (25 de enero de 2016) Sistema Silvopastoril Intensivo sspi-botón de oro [Archivo de 

Vídeo] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=JTRJycxv_Lk 

Ganadería Colombiana Sostenible (8 de junio de 2018) Sistemas silvopastoriles intensivos [Archivo 

de Vídeo] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=KrEIzjqs9hk 
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