
ANEXO 4 

 

Criterios para caracterizar la finca agro ecológica 

 

Para clasificar las fincas, se separó 3 niveles; avanzado (color verde), en transición de 

más de 3 componentes (color amarillo) y el nivel inicial (color blanco). Se recogen 

criterios de personas y experiencias que justifican esta clasificación.  

 

Según Olivera, el manejo predial se basa en dos parámetros fundamentales: vinculados 

a la socioeconomía  y la ecología campesina (Olivera, 2001). Esto significa que: 

 

 La producción debe satisfacer las necesidades familiares para luego enfrentar el 

mercado 

 Recuperar y manejar adecuadamente el patrimonio natural 

 

Para ello, se dan las siguientes orientaciones:  

➢ Elaborar sistemas integrales para el mejoramiento de la fertilidad de los 

suelos y control de la erosión (abonos orgánicos, terraceo) 

➢ Sistemas integrales de control de plagas y enfermedades (control 

ecológico) 

➢ Definir sistemas de riego acordes con la topografía y tipo de suelo 

➢ Aprovechamiento máximo de subproductos y reciclaje de los mismos 

➢ Rotación adecuada y sistemas de cultivos múltiples 

➢ Integración agrícola, pecuaria y forestal. 

 

Estas recomendaciones son la base para manejar los 5 componentes básicos de la finca, 

que Olivera llama susbsistemas:   

 1.- Suelo 

2.- Agua 

3.- Cultivos 

4.- Pecuario 

5.-  Forestal 

 

El movimiento agroecológico, ha incluido a estos temas otros aspectos como: 

 

▪ La integración familiar,  equidad generacional y de género  en al toma de 

decisiones  

▪ Integración comunitaria y social, ser parte de una organización social que 

permita abordar temas que van más allá de la finca (protección de fuentes de 

agua, comercialización). 

▪ Compromiso con procesos de transformación del campo, para salir de un 

modelo de desarrollo rural agresivo contra la vida. 

 

Se considera que llegar a una finca agroecológica es un proceso, se lo denomina 

“proceso de transición”, entendido como un “proceso gradual de cambio de la finca 

orientado a la conversión total de los cultivos y crianzas hacia la producción 

agroecológica” (RAA, 2007) 

 

Cuando la finca llega a tener excedentes para el mercado, se impulsan en varias partes 

de Ecuador los llamados mercados agroecológicos que para diferenciarse de otras 



formas de mercado, se ha propuesto construir  “los sistemas de garantía social” que 

aseguren la calidad “agreocologica del producto”, estos sistemas se basan en el control 

social y para facilitar la identificación de los productores agroecológicos en algunas 

experiencias que aplican este sistema (por ejemplo, la Asociación de productores 

Agroecológicos Mushug Pakarina de Gualaceo y la  Red Agroecológica del Austro), se 

carnetizan. Los carnés diferencian además el grado de transición: verde para las fincas 

que se acercan al ideal de familia/finca agroecológica y amarilla para cuando han 

planificado la transición y han alcanzado mas de un 50% de cambios. 

 

 


