
PROYECTO FINCAS DE APRENIZAJE / FARO 

Identificando fincas agro-ecológicas para procesos de multiplicación y capacitación 

 
 
Talleres Zonales de Reflexión sobre agro-ecología: 
Descripción de categorías para el análisis de aportes individuales 
 
 
Mientras realizábamos los talleres zonales notamos la importancia de analizar 
más detenidamente el aporte individual de los asistentes recogido en la primera 
parte de los talleres (tarjetas de colores). Para guiar ese análisis utilizamos 
categorías compatibles con los indicadores seleccionados para el levantamiento 
de información a nivel de finca, así por cada pregunta se trata de recoger la 
diversidad de aportes.  
 
Pregunta 1: aspectos que caracterizan a una finca agro-ecológica 
 

1. Reciclaje y materia orgánica: Incluye el uso de abonos orgánicos si se 
expresa que se usan los componentes de la finca para elaborarlos. 

 
2. Agua y sistemas de riego:  Señala la importancia de tener agua 

para la producción. 
 

3. Nueva relación con la naturaleza/Regulación biótica: No se encuentra 
expresada como tal en las tarjetas, pero en algunas ocasiones se habla 
sobre “relaciones con la vida”, “que todos tengan comida” o “trabajar en 
equilibrio con la naturaleza” que implica cierto entendimiento sobre la 
importancia de la biodiversidad como una forma de regular o mantener 
el equilibrio interno. 

 
4. Conservación de suelos: A parte de las obras de conservación y 

siembra de coberturas, etc. se toman en cuenta en esta categoría aportes 
como “abonos orgánicos para alimentar el suelo” o similares (se 
comparte el puntaje con la primera categoría). 

 
5. Conservación de fuentes hídricas: A parte de trabajos de 

conservación de cuenta y de no contaminación de ríos con desechos 
tóxicos, se toma en cuenta la siembra de plantas nativas cuando se 
expresa que es para captar o atraer agua. 

 
6. Diversidad agrícola: Expresa la importancia de sembrar cultivos de 

ciclo largo y corto dentro de la misma finca para el consumo y la venta. 
 

7. Diversidad animal:  Expresa la importancia de incluir animales en 
la finca para la venta y el consumo. No siempre se menciona que deban 
ser varios tipos de animales, pero en la práctica puede ser diferente. 

 



8. Se puede vivir de la finca/Productividad: A parte de las expresiones 
que indican la importancia de tener o acceder a un mercado, se incluye 
las expresiones que indican “que se puede vivir de la finca” o que tienen 
relación con “un futuro” mejor o para sus familias, etc. 

 
9. Autoconsumo/Soberanía alimentaria: Cuando se indica que se siembra 

para el consumo o para mejorar la alimentación de la familia. No siempre 
se encontraron expresiones que indicaban que se siembra alimento para 
no tener que comprarlo fuera. 

 
10. Aspectos socio-culturales:  Se recogen las expresiones que indican 

la recuperación de prácticas ancestrales (mingas, presta-mano, etc) pero 
también el uso y recuperación de semillas y plantas nativas pues de lo 
expresado en los talleres se extrae que esta recuperación es valorada por 
los asistentes como una forma de proteger su cultura y disminuir el 
gasto. Aunque sabemos que el uso de material nativo tiene muchas más 
implicaciones, sin embargo aún no son visibles por los agricultores. 

 
11. Participación familiar: Incluye aspectos concernientes al trabajo en 

familia y la importancia de la unidad familiar para su posterior 
articulación dentro de las organizaciones campesinas. 

 
12. Predisposición a la innovación: En la costa no se encontró aportes al 

respecto. 
 

13. Productos de calidad: No se encontraron aportes al respecto. 
 

14. No usar agro-químicos: Mayormente se refiere a “0 químicos” en la 
finca. 

 
15. Cuidar la salud: Incluye el que para trabajar hay que estar sano y que 

no se intoxican los miembros de la familia que trabajan en la finca pues 
no usan agro-tóxicos, pero no incluye respuestas donde se dice que los 
productos agro-ecológicos son sanos o algo similar. 

 
16. Cuidar la naturaleza: Indica la conciencia ambiental de los 

productores y sus familias. La importancia de preservar la vida silvestre 
y en menor medida la conservación de recursos naturales para las 
siguientes generaciones. 

 
17. No sabe o no responde (NR/NS): Cuando las tarjetas vienen vacías 

o no es claro el mensaje. 
 
 

Pregunta 2: pasos a seguir para tener una finca agro-ecológica (transición) 
 



1. Tener salud: Expresa la necesidad de estar saludables para poder 
dedicarse al trabajo agrícola. 

 
2. Tener insumos y herramientas: Indica la necesidad de tener 

semillas y materiales para el trabajo. 
 

3. Vivir solo de la finca:  Varias veces se menciona “ser 
agricultor a tiempo completo” o “vivir solo de la finca” lo que indica 
un grado de autosuficiencia y vocación agrícola. 

 
4. Apoyo institucional:  Se entiende principalmente como 

créditos o apoyos en la compra de insumos, incluso de búsqueda de 
mercados. 

 
5. Apoyo familiar:  Incluye el trabajo de todos los miembros de la 

familia y el consenso familiar para emprender el cambio en las fincas. 
 

6. Diversificar o cultivar bien: “Ir sembrando de todo un poco” lo que 
indica el cambio del monocultivo a la diversificación e inclusión de 
animales. 

 
7. Productividad de la finca: Tiene mucho que ver con el vivir solo 

de la finca. En esta categoría se da énfasis a aportes que expresan la 
importancia de sembrar para el consumo y la venta. 

 
8. Ser dedicado y tener entusiasmo: Aunque es un aspecto que se 

esperaría encontrar en la pregunta 3, fue frecuente entre las 
respuestas e incluye la responsabilidad y el respeto. 

 
9. Apoyo del grupo u organización campesina: Intenta reflejar la 

importancia de organizarse entre los campesinos para acceder al 
apoyo de otras instituciones y del estado. Sin embargo queda la duda 
de si en algún momento el “organizarse” implicaba también el 
organizar o planificar la siembra dentro de la finca. 

 
10. Dejar los agro-químicos: Principalmente se recoge como el 

“trabajar orgánico” o usar “0 químicos” aunque se entiende que esto 
es un proceso. 

 
11. Agua y sistemas de riego: Asegurar una fuente de agua constante 

durante todo el año para poder producir. 
 

12. Apoyo técnico y capacitación:  Expresa no solo la importancia 
de los talleres de capacitación, cursos e intercambios entre 
agricultores. Sino también la necesidad de un apoyo técnico constante 
en las fincas. 



 
13. Terreno propio:  Expresa la condición de tener un terreno 

propio en el cual aplicar la agro-ecología por el tiempo y la 
dedicación que requiere la implementación de la propuesta. 

 
14. Cambiar conciencia: Es otro paso preliminar importante para el 

trabajo en las fincas. 
 

15. Recuperar prácticas ancestrales: Incluye  además de las mingas y 
el presta-mano el material genético nativo. 

 
16. Recuperar suelos: Condición inicial expresada además como la 

elaboración de abonos orgánicos para el suelo. 
 

17. Cuidar naturaleza: Tiene implicaciones sobre el cambio de 
conciencia. 

 
18. Sembrar alimentos: Se podría tomar como una ramificación de la 

diversificación de la finca, pero se señala aparte por la importancia de 
la soberanía alimentaria en la propuesta de Heifer. 

 
19. Hacer un diagnóstico previo:  Tiene relación con el saber que es 

lo que se tiene y hacia donde se quiere llegar. 
 

20. Tener paciencia:  Aunque tiene mayo relación con la pregunta 3, 
fue común encontrar esta respuesta en los aportes recogidos. 

 
 
Pregunta 3: cualidades de las agricultoras y agricultores agro-ecológicos 

 
En este caso se tomó referencia los fundamentos de HPI del documento “El 
modelo de los fundamentos” por Heifer Proyect Internacional, es por eso que 
no están descritos en este documento. Además se agregaron algunos debido a la 
frecuencia con que se encontraban en los aportes individuales. 
 

1. Compartir recursos 
2. Responsabilidad 
3. Compartir y cuidar del otro 
4. Autogestión y sustentabilidad: Más que lo entendido en el documento 

de HPI anteriormente mencionado, aquí se recogen aquellas prácticas 
que buscan romper la dependencia a los agro-químicos, chulqueros, 
tiendas, etc. de los productores agro-ecológicos. 

5. Mejoramiento animal 
6. Nutrición y diversificación de cultivos 
7. Ingreso 
8. Justicia 
9. Familia y género 



10. Medio ambiente: Incluye la producción orgánica y en algunos casos de 
alimentos sanos. 

11. Participación: Indica la importancia de ser miembro activo de las 
organizaciones campesinas y asistir periódicamente a las reuniones y 
cursos de capacitación. 

12. Espiritualidad 
13. Salud:  Indica la importancia de producir sano y consumir 

productos agro-ecológicos. 
14. Apoyo Heifer: Principalmente a los aspectos económicos de este 

apoyo. 
15. Ética 
16. Terreno propio: Como característica importante de un productor 

agro-ecológico. 
17. Agua:  Indica la importancia de tener acceso a una fuente de agua 

constante y de calidad para la producción. 
18. Buen vivir/futuro:  Recoge todas las opiniones que involucran el 

ideal de vivir mejor y de tener un futuro mejor, que van más allá de solo 
mejorar los ingresos. 

19. Organizado:  Que pertenece a una organización campesina o que 
trabaja de forma organizada. 

20. Dinámico e innovador: Con interés de probar y aprender cosas 
nuevas. 

21. Conciencia ambiental: Expresa la condición de los productores de 
reconocer la importancia del medio ambiente y la responsabilidad de 
cuidarlo. 

22. Paciencia:  Como cualidad importante de los agro-ecólogos. 
 
 


