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I. INTRODUCCIÓN 

La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología  SOCLA,  fue creada para 
promover la reflexión, discusión e intercambio científico sobre agroecología entre 
investigadores, docentes y promotores de la región. SOCLA es parte del movimiento 
agroecológico mundial. 

Bajo estos objetivos SOCLA  promueve activamente la agroecología ejecutando 
proyectos regionales cooperativos, publicaciones científicas y técnicas, el trabajo en 
redes temáticas, la especialización  a través de cursos de post grado y la constante 
creación de grupos de trabajo y reflexión.  

Recientemente a iniciativa de SOCLA ha sido creado el Doctorado Latinoamericano 
en  Agroecología, organizado por la Universidad  de Antioquia y la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellin con la participación de docentes e 
investigadores de toda la región. 

Un papel clave de SOCLA es el apoyo  al movimiento agroecológico de América 
Latina como un referente científico de alta credibilidad, opinando sobre temas 
estratégicos que afectan a la región latinoamericana como el cambio climático, 
pobreza rural, seguridad alimentaria y  productividad  proponiendo alternativas de 
desarrollo rural con una visión integradora de los sistemas de producción. 

Dentro de esta visión de contribuir al desarrollo de la agroecología, SOCLA desarrolla 
cada 2 años el Congreso Internacional, habiendo realizado desde su fundación los 
congresos en Colombia (2007), Brasil (2009) y México (2011). Los congresos de 
SOCLA marcan el estado del arte de la agroecología  tanto en la región 
latinoamericana  como en  Iberoamérica. Por eso los congresos de SOCLA reúnen 
tanto a académicos como agricultores organizados, propiciando el diálogo y 
acuerdos que se difunden a través de la Carta Agroecológica al final de cada evento. 

El  IV Congreso de Agroecología se realizó en el Perú, teniendo como sede la 
Universidad Nacional Agraria de La Molina. El tema central de este Congreso estuvo 
enfocado hacia la pequeña agricultura: base de la agricultura del siglo XXI,  como 
eje central de investigación y discusión. 

Siendo el Perú un país donde predominan los pequeños agricultores, herederos de 
una gran cultura agrícola y mega diversa, la agroecología ha sido la herramienta para 
el desarrollo de sistemas productivos resilientes y de mayor contribución a la 
seguridad alimentaria,  al ser la base del abastecimiento de alimentos de la población 
de todo el país y de una creciente exportación de productos orgánicos 

La pequeña agricultura, también entendida como agricultura familiar o agricultura 
campesina, se caracteriza por el uso prioritario del trabajo familiar, limitado acceso a 
recursos de tierra, capital así como el  uso de múltiples estrategias de supervivencia 
y  generación de ingresos.  La  pequeña agricultura genera empleo rural hasta el 
80% de las unidades productivas en la región y es el principal abastecedor de la 
canasta básica de alimentos. 
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En el mundo hay más de 3,000 millones de personas que viven en el campo, 
estimándose que 2,500 millones son agricultores. Más de 1,500 millones de 
personas trabajan en 404 millones de parcelas menores a 2 ha. Por su importancia 
económica, ambiental,  social y política la pequeña agricultura es una realidad que 
debe ser incorporada en las políticas agrarias de cada país. Países de pequeños 
agricultores como Bután han tomado por eso, la decisión política hacia la conversión 
orgánica de su agricultura  al 100% de su territorio, basándose en el Índice de la 
Felicidad que reemplazará al PBI para medir el desarrollo. 

El IV Congreso Latinoamericano de Agroecología SOCLA,  se realizó en un contexto 
de preparación del Año Internacional de la Agricultura Familiar, que la ONU ha 
declarado  para el 2014. SOCLA 2013  fue un espacio para  contribuir con propuestas 
académicas, técnicas y políticas en beneficio de la agricultura familiar o pequeña 
agricultura.  

El tema central de este Congreso estuvo enfocado hacia la pequeña agricultura: base 
de la agricultura del siglo XXI,  como eje central de investigación y discusión. 

La comisión organizadora del IV Congreso los invita a participar de este importante 
evento Latinoamericano 
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II. OBJETIVOS DEL IV CONGRESO SOCLA PERU 2013 

 

a. Difundir  los avances en investigación agroecológica en Latinoamérica 

b. Fomentar el intercambio e integración de saberes entre 

investigadores, técnicos, productores y la comunidad  

c. Promover la enseñanza, investigación e innovaciones en 

agroecología en la comunidad científica internacional 

d. Promover la discusión de propuestas para la pequeña agricultura 

como base de la agricultura para el siglo XXI, frente a los desafíos de 

la soberanía alimentaria y el cambio climático 
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III. EJES TEMÁTICOS 

La pequeña agricultura fue el tema central de las contribuciones académicas,  
técnicas y sociales,  enfatizando la defensa de la soberanía alimentaria y las 
estrategias de resiliencia socioecológica frente al cambio climático.   

Los ejes temáticos del Congreso son: 

a. Agrobiodiversidad:  gestión de recursos genéticos;  especies 

promisorias 

b. Sistemas de producción agroecológicos y  manejo de cultivos 

c. Manejo agroecológico de suelos, agua,  plagas y enfermedades  

d. Avances metodológicos en agroecología: indicadores,  modelos, etc. 

e. Cambio climático y estrategias agroecológicas de adaptación y 

resiliencia 

f. Mercados campesinos, cadenas de valor y economía de la pequeña 

agricultura 

g. Capacitación campesina agroecológica: experiencias innovadoras;  

metodologías; nuevos enfoques y escenarios. Saberes y  

conocimiento local 

h. Enseñanza y aprendizaje en Agroecología: la experiencia desde las 

universidades 

i. Políticas públicas para la promoción de la agroecología. Agroecología 

y soberanía alimentaria 
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IV. PROGRAMA GENERAL  

 
DIA 1: MARTES 10 DE SETIEMBRE 

 
 
8:30 - 10:00 INAUGURACION. Rector e invitados de honor.  
  Ceremonia de reconocimiento a destacados agroecólogos de la región 
   
10:00 - 10:30 Intermedio para café 
 
10:30 - 12:00 CONFERENCIA MAGISTRAL 1 
  Hacia una intensificación ecológica de la agricultura para la seguridad y  
  soberanía alimentaria mundial. Pablo Titonell. Universidad de Wageningen.  
  Holanda  
  Panel de comentaristas: SOCLA, MINAG, INTA, EMBRAPA, INIA  
 
12:00- 13:30 Almuerzo 

13:30- 15:30 PRESENTACIÓN DE PONENCIAS ORALES CONGRESO 
  (9 SALAS SIMULTÁNEAS) 

 
15:30- 16:00 Intermedio para café 
 
16:00- 18:00 PRESENTACION DE SIMPOSIOS 
   6 salas simultáneas 
 
18:00- 20:00  ACTIVIDAD CULTURAL: ESTAMPAS PERUANAS, DANZANTES DE   
  SIKURIS Y  BRINDIS CON PISCO SOUR  
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DIA 2: MIÉRCOLES 11 DE SETIEMBRE 

 
8:30 - 9:15 CONFERENCIA MAGISTRAL 2 
  Intensificacion agroecologica para la seguridad alimentaria en el Perú rural. 
  Roberto Ugás. Universidad Nacional Agraria La Molina. PERU 
 
9:15 - 10:00 CONFERENCIA MAGISTRAL 3:  
  Agroecología y Agricultura Orgánica: 40 años como agricultor orgánico y la 
  apuesta por la agroecología. Andre Leu. Presidente, Federación   
  Internacional de Movimientos de Agricultura  Orgánica IFOAM 
 
10:00 - 10:30   Intermedio para café 
 
10:30 - 11:15 CONFERENCIA MAGISTRAL 4 
  Miguel Altieri. Presidente, Sociedad Científica Latinoamericana de  
  Agroecología SOCLA. Universidad de California-Berkeley 
 
11:15 - 12:00 Panel de comentaristas: SOCLA, ANPE, MAELA, COSUDE 
 
12:00- 13:30 Almuerzo 

13:30- 15:30 MESA REDONDA 1 
   La Agroecologia frente a los desafios globales de la agricultura:  Cambio 
  Climático, concentración de tierras y  cultivos transgénicos. Walter Pengue 
  (Argentina), Enrique Murgueitio (Colombia), Fernando Funes (Cuba) 
   
   MESA REDONDA 2 

   (Simultaneo) 
  Innovación para la ciencia y práctica  agroecológica.   
  Organic farming Innovation Award OFIA. IFOAM. SOCLA.  
   

15:30- 16:00 Intermedio para café 
 
16:00- 18:00 PRESENTACIÓN DE PONENCIAS ORALES CONGRESO 
  (9 SALAS SIMULTÁNEAS) 
   
16:00- 18:00  PRESENTACION DE SIMPOSIO 
  (Simultáneo con presentaciones orales) 
   Sistemas Participativos de Garantía SPG y Sellos de Calidad.  IFOAM-  
    Proyecto AGROECO 
 
18:00-20:00  Actividad cultural 

   Película: las Cosechas del futuro. Auditorio principal 
  SOCLA: Asamblea general de SOCIOS. Sala 1-2  
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DIA 3: JUEVES 12 DE SETIEMBRE 

 
8:30 - 10:00 MESA REDONDA 3 
  Desafíos de la agroecologia y visión de futuro en la región:   
  SOCLA, IFOAM, ABA, MAELA, LA VIA CAMPESINA, ANPE, RAAA 
 
10:00 - 10:30   Intermedio para café 
 
10:30 - 12:00 MESA REDONDA 4  
  Agroecologia y movimientos sociales. LA VIA CAMPESINA.  
  Comentarios: CCP, CNA, ANPE, MINAG, MINAM  
   
  MESA REDONDA 5  
  (en simultaneo) 
  AVANCES DE LA AGROECOLOGIA EN LA REGION: Cuba, España, Brasil, 
  Colombia, Perú, Argentina, Ecuador 
 
12:00- 13:30 Almuerzo 

13:30- 15:30 PRESENTACIÓN DE PONENCIAS ORALES  
  (9 SALAS SIMULTÁNEAS) 

 
15:30- 16:00 Intermedio para café 
 
 
16:00- 18:00 PRESENTACION DE SIMPOSIOS 
   6 salas simultáneas 
 
18:00- 20:00  Carta Agroecológica de Lima 
  Clausura 
  Cierre y despedida con Danzantes de Sikuris 
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V. ORGANIZADORES, COLABORADORES  Y AUSPICIOS 

 Programa de Hortalizas .Universidad Nacional Agraria La Molina. 

http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas 

 Proyecto VLIR – UNALM. Cooperación Universitaria Institucional  del Consejo 

de Universidades Flamencas y Universidad Nacional Agraria La Molina 

http://www.lamolina.edu.pe/vlir 

 Red Iberoamericana de Agroecología para el desarrollo de sistemas 

agrícolas resilientes al cambio climático. REDAGRES 

 http://www.redagres.org/ 

 International Federation of organic Agriculture Movements IFOAM  

http://www.ifoam.org/ 

 Proyecto AGROECO: Universidad Nacional Agraria La Molina 

UNALM- Universidad British Columbia UBC- Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental 

http://www.leisa-al.org/ 

 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE 

http://www.sdc.admin.ch/es 

 Control Union Perú SAC 

http://www.cuperu.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas
http://www.lamolina.edu.pe/vlir
http://www.redagres.org/
http://www.ifoam.org/
http://www.leisa-al.org/
http://www.sdc.admin.ch/es
http://www.cuperu.com/


 

Página | 15  
 

VI. LIBRO DE RESUMENES 

 
PRESENTACIONES ORALES 

EJE TEMATICO 1 

AGROBIODIVERSIDAD: GESTION DE RECURSOS GENETICOS, ESPECIES   PROMISORIAS 

101. PERSPECTIVA AGROECOLÓGICA DE LAS SEMILLAS EN MÉXICO 
 

Adelita San Vicente Tello 1 

1Doctorante en Agroecología, Maestra en Desarrollo Rural, Ingeniera agrónoma. Directora de la Fundación Semillas de 

Vida, A.C. México. adelita@semillasdevida.org.mx 

2, Conocida como criolla en el campo mexicano 

 

Las semillas representan un eslabón estratégico en el proceso de producción agrícola, se considera que el 60% del éxito 

productivo depende de ellas. En México, el 75% de la producción de maíz se realiza con semilla nativa  a pesar del impulso 

dado por el gobierno a las variedades híbridas el siglo pasado. El uso de semilla nativa se asocia a un modelo de producción 

-llamado campesino o de subsistencia- que se desarrolla en pequeñas superficies, en suelos pobres, con agua de lluvia y 

con gran cantidad de mano de obra. Este tipo de producción realiza un importante aporte al consumo de maíz en México, 

y reproduce la agrobiodiversidad, cuya relevancia es fundamental para el sistema alimentario mundial. El proceso de 

diversificación constante realizado por las y los campesinos durante siglos ha logrado obtener variedades de maíz tolerantes 

a condiciones extremas, o con características deseables como son: color, tamaño, textura, precocidad e incluso aumento 

de rendimiento. Este conocimiento incluye prácticas ancestrales agrícolas como la producción en Milpa –cultivos 

intercalados- y procesos de selección y mejoramiento de las plantas que realizan los campesinos.  

El fitomejoramiento de la ciencia occidental, que se practicó el siglo pasado despreció esta forma de producción y buscó 

aniquilarla, entre otras formas, a través de la substitución de semilla nativa  por semilla híbrida. A pesar de ello, el 

conocimiento permanece y en la actualidad se observan múltiples experiencias que de diversas maneras están recuperando 

y poniendo en práctica esta sabiduría para  enfrentar tanto los problemas climatológicos que azotan al mundo como la 

concentración monopólica del mercado de las semillas. La propuesta es dilucidar si estas prácticas constituyen una 

estrategia agroecológica de resiliencia y un modelo alternativo para mantener y renovar la biodiversidad, de la cual 

depende el futuro de la alimentación en el mundo.  

102. LEVANTAMENTO, USO DA AGROBIODIVERSIDADE E AS REDES DE TROCA REALIZADOS PELAS MULHERES 

AGRICULTORAS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO MÁRTIRES DE ABRIL 

                                                                             Albuquerque, A  A1.;  Oliveira, R. S.2 

1 Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém-PA-Brasil 

 

As mulheres do campo acumulam conhecimento sobre os seus ecossistemas incluindo a gestão das pragas, a conservação 

do solo, o desenvolvimento e uso dos recursos genéticos de plantas e animais (FAO 1999). Estudos sobre a 

agrobiodiversidade podem promover subsídios para se estabelecer diretrizes políticas para gerar recursos e auxílios na 

elaboração de planos de desenvolvimento para Assentamentos da Reforma Agrária. Desta forma, o presente estudo teve 

como objetivo o levantamento e uso da agrobiodiversidade assim como, identificar as redes de trocas de sementes e mudas 

no PAS-MA na Ilha de Mosqueiro, Pará -Brasil. Foram utilizados métodos participativos, identificação aplicação de  

questionário semi-estruturado à pessoas-chave enfatizando a questão de gênero. Foi levantado e espacializado o uso dos 

recursos naturais  nas áreas de produção e realizada a categorização das redes de troca de sementes e mudas no 

Assentamento. Dos 59% de questionários respondidos, foram citadas 386 etnovariedades inseridas em 256 etnoespécies, 

das quais 151 estão representadas ao nível de gênero ou espécie, distribuídas em 63 famílias botânicas. Foram identificadas 

seis categorias de uso para as etnovariedades e sua localização nos espaços do Assentamento. A origem das sementes e 

mudas utilizadas nas redes de troca tem procedência tanto do meio urbano quanto do meio rural. A obtenção destas 

plantas e mudas foi categorizada por meio das relações que envolvem os assentados com outros assentados, com as 

Instituições e com o meio ambiente. As agricultoras de pequena escala desenvolvem papel importante na preservação dos 

recursos genéticos das plantas e na conservação e manejo da agrobiodiversidade.  
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103. CHIRAPAQ ÑAN O LA RUTA DEL ARCO IRIS: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE MONITOREO A LARGO 

PLAZO DE CONSERVACIÓN IN-SITU DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE PAPAS NATIVAS 

De Haan, Stef1, Severin Polreich1, Alejandra Arce1, y Raul CCANTO2 

1Global Program Genetic Resources, International Potato Center (CIP); 2Grupo Yanapai, Huancayo, Perú. 

 

Una laguna frecuente en las iniciativas de conservación in-situ en los centros de origen y de biodiversidad es la carencia de 

sistemas funcionales de monitoreo a largo plazo. En 2012 el Centro Internacional de la Papa (CIP) y diversos socios en 

América Latina iniciaron estudios de base en puntos “calientes” o estratégicos de diversidad con el propósito de facilitar 

comparaciones de la dinámica temporal-espacial y del estado de conservación de cultivares de papas nativas con miras 

hacia el futuro. La iniciativa Chirapaq Ñan o la Ruta del Arco Iris vislumbra el establecimiento de un sistema de monitoreo 

regional y participativo para la conservación in-situ de la diversidad genética de papas nativas en 6 países que forman parte 

de su centro de origen. Un portafolio de diversas metodologías replicables se está utilizando para la documentación de 

base, incluyendo descriptores morfológicos, marcadores moleculares, citometría de flujo y cartografía participativa, con la 

finalidad de obtener indicadores cuantitativos de la diversidad total y relativa de especies y cultivares de este cultivo 

emblemático de los Andes. Además de permitir la evaluación, monitoreo y conservación de la diversidad genética, la 

iniciativa Chirapaq Ñan contempla la puesta en valor de los conocimientos colectivos e inter-generacionales mediante su 

articulación con instituciones de educación y sus currículos escolares a nivel local, fortaleciendo la dimensión cultural de la 

biodiversidad.   Habiéndose iniciado en 1 país (Perú) y 2 puntos calientes (Huancavelica y Apurímac) en 2012 Chirapaq Ñan 

propone expandirse en 2013 a 4 países y 5 puntos calientes. Los primeros resultados de la documentación de base realizada 

por el consorcio recientemente formado están disponibles y evidencian altos niveles de diversidad contemporánea. Han de 

evitarse conclusiones definitivas acerca de la erosión genética o perdida de cultivares a no ser que exista un marco que 

permita comparaciones y contrastes en la dimensión temporal. Para facilitar un monitoreo sistemático se hacen necesarios 

tanto una perspectiva como compromisos a largo plazo desde los diferentes ámbitos y stakeholders a nivel internacional, 

nacional y local.    

105. ESTABLECIMIENTO DE UNA DESPENSA VIVA DE SEMILLAS CRIOLLAS COMO APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE 

SOBERANÍA Y RESISTENCIA ALIMENTARIA 

Angela Constanza Suárez Patiño*, Paola Andrea Mesa de los Ríos**  

 Ingeniera Agrónoma. Estudiante de Maestría en Ciencias Biológicas con énfasis en Recursos Fitogenéticos 

Neotropicales.  Grupo de Investigación en Agroecología. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Correo 

electrónico: acsuarezpa@unal.edu.com  

 Ingeniera Agrónoma. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Miembro del equipo técnico de la Asociación 

de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca –ASTRACAVA-. Correo electrónico: pdelosrios24@hotmail.com 

 

Frente al deterioro progresivo de la soberanía alimentaria y la pérdida gradual de las semillas que han sido históricamente 

conservadas y mejoradas por el campesinado, y a la amenaza que implica la implementación de diversos tratados y 

legislaciones en torno al uso de los recursos fitogenéticos, se hace necesario avanzar en la formulación de estrategias y 

mecanismos de resistencia que permitan que las semillas criollas y nativas no sólo se conserven sino que se recuperen para 

avanzar en el camino hacia la autonomía alimentaria de los pueblos. En este sentido surge la iniciativa de implementar una 

“Despensa Viva de Semillas Criollas” en la Vereda Alto de la Julia, Municipio de Guacarí (Valle del Cauca), proceso que nace 

del interés de las estudiantes y de la necesidad de un grupo de campesinos organizados de avanzar en la soberanía 

alimentaria. La implementación de la despensa se ejecutó en cinco fases que tuvieron como base la participación activa de 

la comunidad, desde la planificación a través de un diagnóstico previo (bajo el enfoque de la Investigación Acción 

Participativa) que arrojó los elementos fundamentales en cuanto a las especies a conservar en la despensa y el tipo de 

manejo a efectuarse partiendo de los saberes locales; pasando por el desarrollo de jornadas teórico - prácticas en las cuales 

se adecúo el espacio comunitario para la despensa, en donde se conservaron in situ las 6 especies inicialmente definidas 

(Fríjol Chocho. Maíz caturro, Yuca blanca, Tomatillo peruano, Cebolla de rama morada y Arracacha amarilla) junto a otras 

semillas criollas de importancia que fueron consideradas por el grupo. Además se brindaron espacios de formación 

partiendo de técnicas en Educación Popular con el fin de contextualizar el tema de la conservación de semillas criollas y su 

importancia para el mantenimiento de la soberanía alimentaria. Los resultados arrojados de este trabajo fueron: la 

implementación misma de la “Despensa Viva de Semillas Criollas”, la definición de criterios para el manejo de la ésta y para 

el uso e intercambio de las semillas criollas producto de la despensa, así como la realización de un Video Clip y de una 

cartilla ilustrativa que registran y documentan la experiencia referenciada. 

mailto:acsuarezpa@unal.edu.com
mailto:pdelosrios24@hotmail.com


 

Página | 17  
 

106. ADAPTABILIDAD BIOLOGICA PARA LA INTRODUCCION DE STEVIA (Stevia rebaudiana Bertoni) EN SEIS ZONAS 
AGROECOLOGICAS ANDINAS DE SAN IGNACIO Y CHOTA – CAJAMARCA 

EQUIPO DE DESARROLLO AGROPECUARIO – EDAC. 

                               FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

 ASOCIACION REGIONAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS 

 

Con el objetivo de evaluar la adaptabilidad de stevia en Cajamarca, se realizó la  investigación en seis localidades ubicadas 

en un rango 700 – 2400 m.s.n.m, considerándose tres localidades en ceja de selva  y tres localidades en sierra con diferencias 

de altitud de 300 m.s.n.m, en cada una de estas localidades se evaluaron tres variedades (local San Ignacio, criolla paraguaya 

e Eireté) y dos estados de corte (botón floral y floración) con cuatro repeticiones, bajo un diseño de bloque completamente 

randomizado con arreglo factorial tres por dos con cuatro repeticiones. 

Se evaluaron las variables respuestas (prendimiento, altura de planta, días al botón floral y floración, brotamiento, 

vigorosidad, incidencia de plagas, peso fresco de hoja y tallo, peso seco de hoja, nivel de edulcorante) Los resultados indican 

que los rendimientos se incrementan con el número de cortes en cada una de las localidades, así tenemos que a rangos de 

700 a 1000 m.s.n.m, stevia alcanza rendimientos de 12,720 Kg/ha/año de hoja seca; concluyéndose que la ceja de selva  

(700 – 1580 m.s.n.m) presenta mejores condiciones para masificar con fines comerciales el cultivo en la región de 

Cajamarca; en la zona de sierra las localidades con altitudes de 1750 m.s.n.m, presentan mejores condiciones; siendo la 

variedad Eireté la que tuvo mejor perfomance. Los rendimientos y porcentajes de edulcorante disminuyen al incrementarse 

la altitud y a altitudes superiores a 1800 m.s.n.m la incidencia de Albugo sp afecta la productividad. 

108. IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS POTENCIAIS NA SERRA DA ESPERANÇA: EMBRIÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA E 

CONSERVAÇÃO PELO USO 

Cátia C. Rommel1, Daphné Arenou2, Carla Mussio3, Gabriela S. Gomes4,  

Margit Hauer5, Flávia Comiran6, Maria Cristina M. Mazza7, Dirk C. Ahrens8 ex aequo 

1IAPAR, Caixa Postal 129, Ponta Grossa PR, Brasil catiarommel@iapar.br 

2ESA-  Rue Rabelais, 55, Angers, França d.arenou@groupe-esa.net 

3UNICENTRO, PR 153 Km 7 – Riozinho, Irati PR, Brasil mussio.flora@gmail.com 

4UNICENTRO, profagabrielaflorestal@yahoo.com.br 

5IAP, Rua Eng. Rebouças, 1206, CEP 80.215-100, Curitiba PR, Brasil margith@iap.pr.gov.br 

6IAPAR, fcomiran@iapar.br 

7EMBRAPA FLORESTAS, Caixa Postal 319, Colombo PR, Brasil cristina.mazza@embrapa.br 

8IAPAR, dahrens@iapar.br 

 

No contexto da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Esperança, Paraná, Brasil, surgiu a demanda de estudos para 

adequação das propriedades rurais às exigências legais referentes às Áreas de Preservação Permanente (APP). Esta integrou-se 

aos trabalhos da Rede de Referências para Agricultura Familiar em Inácio Martins, que vem acontecendo sob os princípios da 

Pesquisa-Ação Participativa há três anos, integrando agricultores em transição agroecológica, técnicos, pesquisadores e 

representantes do setor público. Os constrangimentos aos agricultores familiares inseridos na APA, diante do aparente duelo 

entre a manutenção da produção agrícola e o atendimento a legislação ambiental, são também os propulsores de inovações que 

nascem a partir de um conhecimento contextual. Nesse sentido, emerge a proposta de recuperação das APPs por meio de 

Sistemas Agroflorestais (SAF). Como as informações sobre SAF no ecossistema da Floresta com Araucária são escassas e 

respeitando-se o princípio da horizontalidade, o trabalho iniciou por identificar as plantas potencias, com priorização às nativas, 

que fossem de conhecimento e interesse dos agricultores. Agricultores da Rede foram consultados utilizando métodos 

participativos e complementares como a entrevista semi-estruturada, observação participante e turnê guiada. Outros 

informantes-chave foram também entrevistados. Identificou-se 59 plantas potenciais de interesse das famílias, sendo 15 exóticas 

e 44 nativas. Das nativas, determinaram-se 31 arbóreas, cinco arbustivas, cinco herbáceas e três lianas. As plantas foram 

classificadas em seis critérios: interesse dos agricultores; potencial comercial; potencial de recuperações de áreas degradadas; 

ameaça de extinção, disponibilidade de mudas e sementes nos viveiros e ordem na sucessão ecológica. Estes critérios serão 

combinados para compor os diferentes SAFs que serão estudados na recuperação das APPs. Com a participação ativa dos 

agricultores em todo processo, percebe-se o surgimento de um embrião de gestão participativa da agrobiodiversidade da APA 

da Serra da Esperança, vislumbrando-se uma conservação pelo uso associada às plantas nativas potenciais identificadas.  
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109. ESTUDIO PRELIMINAR DE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS DE AZAFRAN DE RAIZ (Escobedia 

grandiflora) (L.F) Kuntze EN SEIS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA-COLOMBIA 

Edison Cardona M.1,2 & Sandra B. Muriel R1 

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Medellín - Colombia.  

2 correo electrónico: cardonam33@hotmail.com 

 

El azafrán de raíz Escobedia grandiflora, es una planta silvestre nativa de Centro y Sur América, cuyas raíces naranjadas se 

han usado como colorante alimenticio. Debido a su reemplazo por otros colorantes y a la presión ejercida sobre las 

poblaciones naturales, la especie ha perdido importancia para la población, por lo cual podría perderse este recurso 

genético y el conocimiento sobre su uso. Por ello, este trabajo se propuso realizar un estudio preliminar de las 

características morfológicas y ecológicas de la especie en seis municipios de Antioquia – Colombia. Para ello, se hizo una 

descripción morfológica de 20 plantas silvestres en seis municipios empleando 46 descriptores; se colectaron semillas e 

hicieron pruebas de germinación, evaluando el efecto de dos tratamientos pregerminativos, dos temperaturas y dos 

intensidades lumínicas durante 31 días y se evaluó la efectividad de la propagación asexual a partir de plantas silvestres 

durante 72 días. Las accesiones fueron relativamente similares en sus características, aunque presentaron un agrupamiento 

por localidad. Las plantas se encontraron en suelos con textura franco arenosa (FA) y franco arcillo arenosa (FArA), pH de 

ligeramente a fuertemente ácidos, en pendientes mayores de 30º. Las semillas presentaron un porcentaje de germinación 

de 78,4%, la mejor germinación se obtuvo con una hidratación previa de 24 horas y temperatura constante de 25ºC, la luz 

no afectó esta característica. La temperatura de 25ºC también permitió una mayor velocidad de germinación. En la 

propagación asexual, se logró mayor prendimiento y crecimiento inicial en plantas que tuvieron un mínimo dos hojas, altura 

entre 4,1 a 9,5 cm y longitud radical de 3 a 8,7 cm. Se concluye que la especie crece en condiciones adversas, y puede 

dispersarse por semilla sexual y asexual. Estos resultados contribuyen con un aumento del conocimiento de la especie, con 

miras a su conservación y aprovechamiento futuro. 

111. DESENHO DE AGROECOSSISTEMAS BIODIVERSOS IMPLEMENTADOS PELOS GUARDIÕES DAS SEMENTES EM 

ASSENTAMENTOS RURAIS DE ESTÂNCIA, SE 

Eliane Dalmora¹; Marisa Borin da Cunha ² 

¹ ²Professoras do Instituto Federal de Sergipe - Campus São Cristóvão/Núcleo de Estudos Agroecológicos (NEA) 

 

Os assentamentos rurais do município de Estância, Sergipe precisam ampliar a agrobiodiversidade o que depende da 

viabilidade de políticas públicas comprometidas com a transição agroecológica. Visando avaliar os avanços e incertezas do 

seu desenvolvimento e o papel dos guardiões que conservam sementes crioulas e ativam redes de trocas, foram 

identificados os potenciais de diversidade entre os guardiões de sete assentamentos em idades diferentes de constituição.  

As ferramentas participativas utilizadas foram: diálogos interativos; percorridas nos lotes; análise de quatro células 

(quantificando as variedades) e a lista de agrobiodiversidade (identificando a origem, trocas de sementes, tratos culturais 

e preferências alimentares).  Foram atribuídos índices de diversidade com as notas: um (baixo), cinco (médio) e 10 (alto) . 

As categorias foram definidas em: culturas para comércio; relação de plantas perenes e anuais; integração cultura/criações; 

conservação de sementes locais.  No início dos assentamentos a diversidade tende a ser baixa (variando de 2,6 e 3,4). Nos 

assentamentos de oito anos a diversidade é média (varia de 4,2 a 6). Nos casos em que as rendas agrícolas se concretizam, 

há maiores diversidades (varia de 8 a 9). Apresentam culturas consorciadas e integram frutíferas como Vicia faba, Phaseolus 

vulgaris, Manihot esculenta, Ipomoea batatas (L.) Lam e  Dioscorea spp.  Para todos os casos, o limite está na integração 

entre as culturas e os animais, o que compromete os investimentos na fertilidade com adubação orgânica e a produção do 

milho necessária para ampliar o plantel de animais.  A diversificação dentro da espécie é pouco significativa se comparada 

com a encontrada nas populações tradicionais, mas é significativo o tempo de conservação das sementes não comerciais. 

Foram caracterizadas sete variedades de Manihot esculenta; três de Dioscorea spp e seis de Phaseolus vulgaris. Estes 

guardiões têm participado de feiras de trocas e dos programas de extensão agroecológica disseminando as sementes locais 

entre os assentados.   
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112. PROGRAMA DE RESCATE, SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS NATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE PARAÍBA 

Fillipe Silveira Marini1, Emanoel Dias da Silva2,   Amaury da Silva dos Santos3, Maria José 

Ramos da Silva1, Leonardo de Oliveira Barbosa4, Renata de Lima4 

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia), Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras/PB, 

Brasil. 2 ASPTA-PB, Esperança/PB, Brasil, 3 Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju/SE, Brasil, 4 Programa de Pós-

Graduação em Ciências Agrárias, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas/BA, Brasil 

 

En la región semiárida de Paraíba el cultivo de maíz se destacan mediante de las semillas criollas que traen en su genética 

carácter de resistencia y adaptabilities a condiciones locales. El objetivo del estúdio fue implementar un programa para el 

desarrollo de proyectos para el rescate, selección y almacenamiento de las variedades locales y evaluar el desempeño de 

manera participativa para el mantenimiento y conservación de la biodiversidad agrícola en el estado de Paraíba. Este 

programa, cuyo tema es una demanda de la ASA-PB mediante de el Rede de Bancos de Semillas, ha sido llevado a cabo por 

investigadores, técnicos y estudiantes vinculados  a  AS-PTA/PB,  Embrapa  Tabuleiros  Costeiros,  Laboratorio  de  Tecnología  

de Semillas (CCHSA/UFPB) y Polo Sindical de la Borborema, cuyos sócios eran: PATAC, CPT, COLETIVO, Cáritas, FOLIA y 

CASACO. Mediante de esto, tres proyectos se desarrollaron entre los años 2010 y 2012: 1. Evaluación y selección de las 

variedades criollas de maíz con los agricultores familiares en el paraiban semiárido; 2. Campo de multiplicación y selección 

masal de semillas criollas; 3. Almacenamiento de semillas criollas en botellas del tipo pet. Con la ejecución de estos 

proyectos, se percibe una mayor participación de la institución de educación superior con los(las) agricultores(as) familiares, 

construyendo así, un puente de interacción y nuevos conocimientos entre la comunidad académica y la comunidad rural. 

Los estudios han demostrado que el conocimiento científico comprobó y valoró los conocimientos tradicionales y sus 

métodos culturales; conocimentos estos, que se transmiten de generación en generación. Las viariedades criollas 

Ligeirinho, Pontinha y Teti presentaron producciones similares a las comerciales y híbridos. La información adquirida en el 

campo de multiplicación sirve para la identificación y los indicadores de expansión para la selección de las semillas y al 

almacenamiento de estas en botellas del tipo PET convirtiéndo lo en una técnica viable. 

 

113. ETNOBOTÁNICA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO ASOCIADA AL AGROECOSISTEMA CAFÉ 

 EN RISARALDA COLOMBIA 

 

Francisco Javier Franco Ospina 

Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal. UNISARC 

pachozajuna@gmail.com 

francisco.franco@unisarc.edu.co 
Grupo de Sistemas Sostenibles de Producción Agrícola. 

Director Stephan Glieesman 

 

El trabajo se realizo en 10 municipios del departamento de Risaralda, Colombia, donde a través de talleres entrevista de 

medio día con agricultores mayores de 50 años que vivieron la caficultura tradicional, se documentaron 149 especies 

vegetales que estuvieron asociadas al café 59 especies frutales, 20 especies de pancoger o seguridad alimentaria (79 

especies alimenticias) ,32 especies medicinales, 12 especies forestales, 9 especies que proporcionaban servicios 

ambientales, fundamentalmente conservación de las aguas, 17 especies para servicios culturales y una descripción de los 

pocos elementos que se compraban en el mercado del pueblo como sal, manteca, aceite de higuerilla y otros. 
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115. USO Y MANEJO DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, COLOMBIA 

Gloria Patricia Zuluaga Sánchez 

gpzuluag@unal.edu.co 

Luz Adriana Ramírez Villegas 

laramirev@unal.edu.co 

 

El presente documento es resultado de una investigación realizada en el Golfó de Tribugá, Departamento del Chocó, 

Colombia, región caracterizada por altas precipitaciones (promedio anual de 9.000 mm) y altas temperatura que van de 22 

a 26oC, con suelos ácidos. El objetivo fue identificar y caracterizar los sistemas de producción tradicionales desarrollados 

por las comunidades campesinas afrocolombianas que habitan la zona. La metodología utilizada para la realización del 

trabajo fue cualitativa y las principales técnicas de recolección de información fueron las entrevistas, los talleres, los 

recorridos de campo y la observación participante. Dentro de los principales hallazgos se destaca que las condiciones 

edáficas, climáticas y ecológicas permiten el establecimiento de manera exitosa de parcelas agrodiversas, que permiten el 

aprovechamiento óptimo de diferentes estratos y hábitos de crecimiento, generando sistemas productivos y alimentarios 

diversos y apropiados culturalmente. Es de resaltar que estas comunidades usan, mantienen y conservan una gran cantidad 

de especies vegetales, con un total de 64 plantas diferentes, usadas como alimento humano, alimento animal, condimentos, 

medicinales, combustibles y maderables, pertenecientes a 29 familiar botánicas diferentes, lo que se materializa en una 

alta diversidad interespecífica y en unos paisajes de distintos estratos, que simulan un bosque natural, pero que para este 

caso concreto son producto de las prácticas culturales de estas comunidades afro. Dentro de las principales conclusiones 

se determinó que estos agroecosistemas están vinculados con redes locales y familiares de intercambio de productos, 

semillas, conocimientos y mano de obra que configuran una serie de mecanismos comunitarios de supervivencia, tanto de 

las comunidades como de los ecosistemas. Las comunidades con las cuales se realizó la presente investigación siguen 

manteniendo sistemas de consumo y distribución tradicionales, basados principalmente en el autoconsumo y en los 

intercambios locales, especialmente familiares, lo que da cuenta de la prioridad que tiene la reproducción familiar en 

relación a la economía de mercado. Sin embargo, en los últimos años han incorporado patrones de uso y consumo externos, 

por lo que cada vez la necesidad de contar con ingresos monetarios se hace más acuciante. 

117. PROCESSOS DE SUCESSÃO GERACIONAL NA AGRICULTURA FAMILIAR E CAMPONESA E SEUS IMPACTOS NA 

CONSERVAÇÃO DA AGROBIODIOVERSIDADE 

Ine Claudete Burg¹; Olavo Ghedini²; Cleidir E. Kemmerich¹; Adriana Bilini¹; Francieli Pasinato¹. 

1Curso de Agronomia- Universidade Federal da Fronteira Sul- Chapecó –Brasil 

2Associação das Cooperativas dos Produtores Rurais do Oeste Catarinense-ASCOOPER-Novo Horizonte-Brasil 

 

A sucessão geracional na agricultura familiar e camponesa  é caracterizada como o momento de transferência de poder, de 

patrimônio e de recursos genéticos. A saída dos jovens da agricultura, aliada a fragmentação contínua das propriedades, a 

mudança climática que tem causado perdas de colheitas e das variedades crioulas, tem sido apontadas como sérias 

ameaças a conservação das variedades estreitamente ligadas a segurança alimentar das famílias. Portanto, criar estratégias 

de conservação da agrobiodiversidade, reconhecer os jovens como fundamentais para a continuidade da agricultura 

familiar e camponesa, estabelecer políticas públicas para o acesso a terra, crédito para produção,  a educação do campo 

são fundamentais para a permanência. Da mesma forma deve-se criar condições para a superação dos conflitos  

intrageracionais e de gênero que tem impacto nas decisões da permanência ou não dos jovens, em especial das mulheres, 

no meio rural. O município de Novo Horizonte-SC Brasil se destaca por manter 90%  de sua população no rural e 

majoritariamente na  agricultura familiar e camponesa.  Em pesquisa realizada em 2011, constatou-se que 376 das 418 

famílias agricultoras do município, mantêm uma expressiva conservação de sementes e mudas de variedades crioulas de 

feijão, arroz de sequeiro, milho comum e milho pipoca, amendoim, hortaliças, fruteiras, plantas medicinais e forrageiras. 

Neste contexto, a agrobiodiversidade está constantemente ameaçada pela falta de sucessão geracional e agravada pela 

erosão genética e pela contaminação por transgênicos. Das famílias entrevistadas, os jovens ainda permanecem 

trabalhando em 245 delas.  Constatou-se que muitos jovens em função de estudos trabalham na agricultura somente por 

meio período, sendo que 50% destes jovens consideram a possibilidade de sair da agricultura quando  casarem ou pela 

oportunidade de trabalho na cidade. Apesar de 90 % das famílias ainda conservar variedades crioulas e manter  65% dos 

jovens, a saída deles já é significativa, com tendência a aumento desse índice.  
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121. CONSERVAÇÃO DA AGROBIODIVERSIDADE PELO USO: OCASO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO 

PARTICIPATIVO DA FEIJOA NA SERRA-GAÚCHA, RS, BRASIL 

Joel Donazzolo1; Cesar Augusto Volpato2; Rubens Onofre Nodari3 

1 Professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos-PR, joel@utfpr.edu.br.2  Assessor técnico do 

Centro Ecológico – Ipê-RS; 3 Professor Titular Depto de Fitotecnia/UFSC e PPGRGV, nodari@cca.ufsc.br. 

 

Os agricultores têm domesticado e conservado os recursos da agrobiodiversidade por milênios em um processo coevolutivo 

entre a sociedade e o ambiente. Com a modernização da agricultura, houve e ainda está havendo uma drástica perda de 

recursos genéticos, conhecimento tradicional a eles associados e da mesma forma, de processos vinculados às práticas de 

agricultura. Quando os recursos deixam de ser usados, também deixam de ser priorizados em práticas que culminam com 

a sua conservação a médio e longos prazos. Por outro lado, atividades que estimulem o uso de recursos locais ao mesmo 

tempo fortalecem as estratégias de conservação on farm desses recursos. A isso chamamos de conservação pelo uso. Assim, 

o processo de melhoramento genético participativo (MGP) de plantas visa construir estratégias de intervenção com maior 

sustentabilidade, em suas várias dimensões, na busca de materiais mais adaptados ao local e que desta forma estimulem 

o seu uso. O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados já alcançados com um programa MGP de feijoa na 

Serra Gaúcha, RS, Brasil. Mediante procedimentos de pesquisa participativa o programa conseguiu definir critérios de 

seleção; proceder a avaliação das plantas consideradas superiores pelos agricultores; selecionar e multiplicar as matrizes 

promissoras; realizar cruzamentos entre elas; e, iniciar a avaliação dessas progênies, diretamente nas propriedades dos 

agricultores. Desta forma, esses agricultores passaram a ter um novo olhar sobre a planta que vegeta espontaneamente e 

vem sendo manejada e ao mesmo tempo implantar pomares com a espécie, o que contribui com a conservação deste 

recurso. Assim, com estratégias de conservação pelo uso como é o MGP, é possível obter de forma mais rápida genótipos 

adaptados e contribuir para a conservação on farm da agrobiodiversidade. 

123. EL POLICULTIVO DE MAÍZ EN LA ZONA AGROECOLÓGICA DE AUTO SUBSISTENCIA DE “SAN JOAQUÍN 

Juan Loyola I. 

Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca-Ecuador 

 

Los sistemas de policultivos de maíz de los pequeños campesinos se establecen como modelos de seguridad y soberanía 

alimentaria, conservación de sus recursos naturales y la capacidad de resiliencia al actual cambio climático. Estas prácticas 

ancestrales que  generación tras generación  han sido enriquecidas por los agricultores de la región Andina, bajo una lógica 

de integralidad incorpora especies alimenticias introducidas dentro de sus especies endémicas de Los Andes, logrando 

obtener una mayor biodiversidad en sus fincas, llevándoles a sembrar especies juntas y distribuidas en un mismo terreno, 

y en un mismo tiempo con el maíz  como cultivo principal. Dentro de estos sistemas se encuentran 16 especies alimenticias 

en las cuales hallamos 13 especies endémicas, algunas de ellas con sus propias características de manejo del policultivo y 3 

especies introducidas.  Esta riqueza de agrobiodiversidad de las fincas que los campesinos desarrollaron son modelos 

tradicionales de subsistencia, que llevaron a contar con una agricultura autosustentable, bajo un entendimiento más 

profundo de las leyes que rigen la naturaleza y sus interrelaciones entre sus componentes agrarios y sociales. Esto ha hecho 

que lleve una combinación de cultivos que favorecen a diversos sinergismos y complementariedades en un mismo espacio 

y en  tiempos diferentes para un uso óptimo de los recursos como son: suelo, luz solar,  nutrientes y el agua. Así las familias 

campesinas desarrollaron estos modelos que son patrones típicos de utilización de la tierra y que cubren sus necesidades 

alimenticias básicas sin degradar sus recursos, potenciando el rico material genético y biológico que se desarrolla dentro 

del agroecosistema y sus alrededores, tornándoles a estos modelos de agroecosistemas resistentes a cualquier fenómeno 

natural.   
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124. PLANTAS PROMISORIAS DE USO ALIMENTICIO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE 

ACANDÍ - DARIÉN CARIBE COLOMBIANO. UNA ESTRATEGIA LOCAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Lizeth Álvarez Salas1 

1Programa: Doctorado en Agroecología, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, Medellín  

 

El propósito de esta ponencia es presentar los aspectos socioculturales y botánicos asociados a plantas promisorias para 

uso alimenticio, entendidas estas como aquellas con algún valor nutricional, usadas tradicionalmente por las poblaciones 

rurales, producidas en el bosque o en las huertas familiares y que podrían ser incorporadas en la dieta en tanto aportan al 

mejoramiento de la soberanía alimentaria entre los pobladores del corregimiento de San Francisco de Asís municipio de 

Acandí (Chocó). En el área de estudio están radicados varios grupos humanos: afrodescendientes, inmigrantes de los 

departamentos de Córdoba y Sucre denominados “chilapos” y mestizos antioqueños, entre otros, quienes han llegado 

durante las últimas décadas y los cuales se han articulado de forma diferenciada con el ecosistema ya sea desde la 

subsistencia, la conservación o la explotación de los elementos que ofrece esta zona. 

Bajo la panorámica de un territorio ecológicamente biodiverso amenazado por procesos de explotación biológica y 

expansión tanto de la frontera agrícola como ganadera, con unos altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria, e 

intervenida por actores sociales con marcadas diferencias culturales, se identificaron 21 plantas alimenticias de origen 

silvestre, articulas a un sistema de creencias, conocimientos y formas de apropiación y preparación diferentes entre las tres 

poblaciones analizadas. Con el fin de validar cuantitativamente el aporte nutricional de algunas promisorias de uso 

alimenticio, se realizó un análisis químico de carácter bromatológico de algunas plantas seleccionadas de acuerdo con la 

importancia del uso, abundancia de la planta en la región, potencial para mejorar el estado nutricional de la población, 

viabilidad económica y cultural 

A su vez se observaron formas de apropiación y explotación de la naturaleza y sus recursos, determinadas por relaciones 

sociales de poder, la filiación étnica, la utilización e interpretación de la ley Colombia que regulan el acceso a la misma. 

127. ESPECIES SILVESTRES DE FRUTOS COMESTIBLES CON POTENCIAL DE MANEJO PARA SU APROVECHAMIENTO EN 

LAS FINCAS FAMILIARES 

Mirna Ambrosio Montoya1 

1 Instituto Tecnológico Superior de Misantla, CEDENIIT, Misantla, Veracruz, México. 

 

Las especies silvestres de frutos comestibles son aprovechadas por las poblaciones locales para complementar de manera 

importante su alimentación, en un patrón que presenta características similares en varias partes del mundo, generalmente 

son subutilizadas y/o poco valoradas. 

Actualmente, los frutos comestibles de origen silvestre presentan un campo de oportunidad para el desarrollo de opciones 

alimenticias para el futuro, así como para la conservación de la agrobiodiversidad. En este contexto, se presenta una lista 

de 18 especies silvestres de la región de Misantla, Veracruz, México. La mayoría de estos frutos son muy apreciados en la 

región, pero son poco comercializados. A pesar de que han formado parte importante de la dieta tradicional, las nuevas 

generaciones están cambiando su dieta por una más homogénea que responde a intereses económicos más que a un 

objetivo nutricional y con ello se pierde el conocimiento indígena y campesino. Es por ello que, la información obtenida 

mediante visitas a parcelas, sitios de recolección, mercados locales y regionales, entrevistas con vendedores y recolectores 

se presentan en un catalogo de aprovechamiento y manejo (prácticas de extracción, formas de organización, comercio y 

consumo) para ser presentados en una fase del proyecto a las comunidades, con el objetivo de motivar e impulsar la 

propagación y conservación de las especies en las fincas familiares. 

Así mismo se busca la propagación de dichas especies en un área experimental del Instituto Tecnológico de Misantla, y 

poder brindar asesoría técnica a las comunidades campesinas de la región. 
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128. CONSERVACIÓN IN SITU DE AGROBIODIVERSIDAD. EL CASO DE LOS TUBÉRCULOS ANDINOS EN COLOMBIA 

Neidy Lorena Clavijo Ponce1 

1Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá  n.clavijo@javeriana.edu.co, Transv. 4ta No 42-00 8vo piso. 

 

En los municipios de Turmequé y Ventaquemada en el Departamento de Boyacá, Colombia, fueron identificados pequeños 

agricultores que incluyen en sus sistemas productivos tubérculos andinos: rubas (Ullucus tuberosum), ibias (Oxalis  

tuberosa) y cubios (Tropaeolum tuberosum), como elementos básicos de la alimentación familiar y que dado su origen 

precolombino, los consideran como símbolo de su identidad cultural. No obstante a lo anterior, estos cultivos tienen un 

alto riesgo de quedar en el olvido como consecuencia del desinterés por su consumo, especialmente por parte de niños y 

jóvenes en la zona, así como por su débil proyección en el mercado nacional. Por esta razón, entre el año 2008 y 2010, la 

Pontificia Universidad Javeriana llevó a cabo un proyecto de investigación transdisciplinar que analizó los sistemas de 

producción en los cuales se cultivan ibias, cubios y rubas, además de fomentar alternativas de uso y conservación de su 

agrobiodiversidad, obteniéndose los siguientes resultados: 1) caracterización de sistemas productivos correspondientes a 

una agricultura campesina con amplia variedad de especies cultivadas, los cuales en su mayoría son utilizadas para 

autoconsumo; 2) identificación de 41 morfotipos locales entre ibias, cubios y rubas y el establecimiento de parcelas 

comunitarias de multiplicación para su conservación; 3) innovación en formas de preparación culinaria como un incentivo 

para el consumo de todos los miembros de la familia y 4) consolidación de un grupo participativo local de pequeños 

agricultores, con énfasis en conservación in situ. 

129. CULTIVARES DE ARROZ (ORYZA SATIVA L.) OBTENIDOS POR CULTIVO IN VITRO DE ANTERAS Y MEJORA DE LA 

AGROBIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN PARTICIPATIVA 

Dra. C. Noraida de Jesús Pérez León1 

1 Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) de Cuba 

 

El principal problema fitopatológico que provoca los bajos rendimientos del cultivo del arroz en Cuba es la Piriculariosis 

causada por el hongo Pyricularia grisea. Conociendo este antecedente, se desarrolló el presente trabajo, en la Unidad 

Científico Tecnológica de Base Los Palacios, perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, que tuvo como 

objetivo la selección de cultivares de arroz, resistentes a P. grisea y de buen comportamiento agronómico, obtenidos 

mediante el empleo del cultivo in vitro de anteras de plantas F2. Se efectuaron cruzamientos entre progenitores resistentes 

a la Piriculariosis y de buen comportamiento agronómico y las anteras de las plantas F2 fueron cultivadas in vitro para la 

formación de callos y posterior regeneración de plantas. A la primera y segunda generación de plantas obtenidas se le 

evaluaron caracteres agronómicos y a la segunda generación, además, el comportamiento frente a la Piriculariosis. Las 

líneas que combinaron resistencia a la Piriculariosis y buenos caracteres agronómicos fueron evaluadas en condiciones 

controladas frente a haplotipos agresivos aislados en Cuba y en condiciones de infección natural, con alta presión del 

patógeno y las que resultaron resistentes fueron caracterizadas, atendiendo a 51 descriptores morfoagronómicos. Como 

resultados del trabajo fueron identificados cultivares resistentes a P. grisea y de buen comportamiento agronómico como 

progenitores, para el programa de mejora desarrollado. El medio de cultivo NL produjo una mayor formación de callos. Se 

identificaron tres líneas que mostraron resistencia en campo frente a toda la variabilidad de P. grisea existente en "Caribe", 

localidad que se ratificó como ideal para la evaluación de la enfermedad en Cuba. Se logró una amplia diseminación de 

semillas de calidad, de los nuevos cultivares obtenidos, facilitando su difusión a los productores; los que seleccionaron la 

línea registrada con el nombre de Anays, de ciclo corto, quien superó al testigo de producción en más de 1t.ha-1, así como 

en tolerancia a la Piriculariosis, aportando ventajas económicas, ambientales y sociales con la disminución del uso de 

plaguicidas, erosión del suelo, consumo de agua y fertilizantes.  
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130. LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE QUINUA, SUS CAPITALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA 

CENTRO DE BOYACÁ, COLOMBIA 

1 HIGUERA MORA, N.C. 2 RIVAS PLATERO, G.G., 3 GUTIERREZ MONTES I.A, 4 CÁRDENAS CHACÓN J.M. 

, 5 CÁRDENAS BEJARANO, G.E., 6 GONZALEZ, E. 7 CAMARGO MARTÍNEZ, A 

 

1 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Turrialba-Costa Rica. Corporación Universitaria Minuto de 

Dios – Colombia.  nhiguera@uniminuto.edu 

2 y 3 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Turrialba- Costa Rica. grivas@catie.ac.cr, 

igutie@catie.ac.cr 

4 y 5 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José – Costa Rica. jeanette.cardenas@iica.int,  

gustavo.cardenas@iica.int 

6 Agrosolidaria Seccional Soracá– Soracá - Colombia. soraca@agrosolidaria.org 7Corporación PBA– Bogotá - Colombia.  

lcamargo@corporacionpba.org 

 

La quinua surge como una opción interesante para productores y productoras del departamento de Boyacá debido a su 

alto valor nutricional y la posibilidad convertirse en una fuente de recursos financieros. Esta investigación tuvo como 

objetivo determinar la contribución de la quinua en los medios de vida y seguridad alimentaria de 15 familias de 

productores.  Para esto, se realizó un diagnóstico utilizando el Marco de los Capitales de la Comunidad, basándose en el 

estado e interrelación de los capitales humano, natural, social, físico, financiero, cultural y político.  La severidad de 

inseguridad alimentaria y la diversidad de la dieta se determinaron utilizando las metodologías propuestas por Gonzales et. 

al (2008) y Swindale y Bilinsky (2005).  Como resultados se evidencio que la quinua no es sólo un cultivo que provee alimento 

(capital humano) y una fuente de ingresos (capital financiero), también es una fuente importante de capital social (procesos 

participativos), humano (mejora en la autoestima), político (abre espacios en esferas de toma de decisiones), cultural 

(rescate del cultivo ancestral y conocimiento tradicional), natural (rescate y valoración de la agrobiodiversidad) y físico 

(acceso a infraestructuras productivas). Aunque las familias se encuentran entre un grado moderado (73%) y leve (27%) de 

inseguridad alimentaria y los carbohidratos son el principal grupo de alimentos en el menú, la quinua es preparada en 

diferentes formas.  Por esta razón, la quinua puede proveer un aporte proteínico importante a las familias, es una opción 

para la diversificación nutricional y una herramienta en la lucha contra la inseguridad alimentaria. Mediante la 

diversificación del consumo y la oferta alimentaria basada en cultivos nativos como la quinua, se promueve el 

mantenimiento y respeto de los recursos naturales mediante el uso adecuado y responsable del agroecosistema y se 

constituye como una posibilidad futura de mejorar las condiciones de vida y el bienestar humano.   

Palabras clave: Quinua, Seguridad alimentaria,  Marco de los Capitales de la Comunidad (MCC), Boyacá 

131. DESARROLLO REGIONAL DEL SISTEMA-PRODUCTO GANADERÍA DIVERSIFICADA EN REGIÓN MIXTECA, PUEBLA, 

MÉXICO 

Oscar Villarreal Espino Barros1 

1Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; 2Centro de 

Agroecologia, Instituto Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 

 

Las UMA’s (Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre) son manejadas generalmente mediante el 

modelo denominado, Ganadería Diversificada; el cual es un Sistema-Producto establecido en el estado de Puebla en el 

2007. Esta tecnología es un sistema agroecológico, que combina la producción extensiva de bovinos para carne, con el uso 

sustentable del venado cola blanca, otras especies de la fauna silvestre y su hábitat, en el turismo cinegético y de naturaleza. 

La región Mixteca, en el estado mexicano de Puebla, es una zona étnica, que abarca 47 municipios y 10,565.7 km2, situada 

en el sur de esa entidad. Con climas semiárido y árido y agostadero cerril con selva baja caducifolia (SBC) y matorrales 

xerófilos (MX), donde se distribuye el venado cola blanca mexicano (Odocoileus virginianus mexicanus) en 547,550 ha., 

correspondiendo al 51.8% regional. Actualmente en la región existen 82 UMA’s, en 35 Municipios con 92.522 ha., de 

manejo. El venado se alimenta de 139 especies de plantas, principalmente arbustivas y herbáceas, la densidad poblacional 

varía de 12.8 a 45.45 ha/venado. Los beneficios ecológicos de la Ganadería Diversificada, son ambientales como: la 

conservación de la especie y su hábitat. Los beneficios socioeconómicos incluyen, incrementos en las tasas de ingreso y 

empleo regional y conservación de la biodiversidad, la cultura y las tradiciones. 
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133. RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD DE TUBÉRCULOS ANDINOS EN MÉRIDA VENEZUELA 

Romero, Liccia 1,2 y 3 Torres Bernavé4 y Silva Bladimiro1 

1 Institución: Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas ICAE de Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela, 2 

Comunidad de Aprendizaje e Investigación Estrategias Endógenas para el Buen Vivir y Soberanía Alimentaria de la 

Universidad Politécnica Territorial Kléber Ramírez Mérida Venezuela, 3 Colectivo Mano a Mano Intercambio 

Agroecológico, 4 Núcleo de campesinos conservacionistas y semilleristas de cultivos andinos. Gavidia. Estado Mérida. 

 

Desde el año 2002, investigadores, campesinos y militantes de la causa agroecológica venezolana han constituido una 

alianza para el rescate y la reintroducción en los circuitos agroalimentarios regionales de la agrobiodiversidad autóctona de 

los páramos, desdeñada por la modernización agrícola. Bajo el escenario socioambiental de los páramos de Mucuchíes y 

Gavidia, ubicados en el núcleo central de la Cordillera de Mérida por encima de los 3000 m de altitud, se realiza una intensa 

actividad agrícola de producción papera y hortícola que ha desplazado los sistemas de cultivos que otrora fueran la base de 

la alimentación local, creando una fuerte presión sobre la base ecosistémica y la erosión tanto de la agrobiodiversidad 

autóctona como de la autosuficiencia alimentaria campesina. En las huertas tradicionales, gracias a la sabiduría y procesos 

de resistencia cultural de algunos abuelos campesinos, se conservan, no sólo los materiales, sino los sistemas de manejo y 

diversificación que permiten la continuidad coevolutiva  desde la escala genética a la socioambiental.  Mediante la 

investigación en parcelas experimentales en campo y bajo cubierta, autorreflexión colectiva e individual, participación y 

acción, el accionar de la alianza científico- campesina ha logrado: 

La autovaloración y conciencia campesina de su papel activo como conservacionistas. 
La identificación del potencial agroecológico de los materiales conservados y de sus sistemas de manejo. 
La reapropiación de las semillas y el estímulo del interés por rescatar otros cultivos “olvidados”. 
La transferencia de tecnologías para la constitución de un Núcleo de semilleristas  
La reintroducción de los tubérculos autóctonos en el mercado solidario agroecológico de la ciudad Mérida (“Mano a 
Mano”). 
 
En el presente se realiza una intervención tecnocientífica con enfoque participativo, para apoyar  tanto la limpieza y 

multiplicación rápida de materiales, como la transferencia campesino-campesino, para la consolidación y escalamiento 

productivo. 

134. SELECCIÓN PARTICIPATIVA: UNA ESTRATEGIA PARA LA REVALORIZACION DEL CACAO MEXICANO Y DE LA 

RECUPERACION DE SU PRODUCTIVIDAD  

 Sandra Isabel Ramírez González, Orlando López Báez, José Luis Moreno Martínez, Carmen Ruiz Bello, Irving Hernández 

Márquez, Saturnina Gómez García, Eladio Pérez Guzmán 

Grupo Interdisciplinario de las Agencias Universitarias para el Desarrollo, AUDES Cacao Chocolate, Cuerpo Académico 
de Agricultura Tropical Ecológica de la Universidad Autónoma de Chiapas- México 

 

El cultivo del cacao tiene gran importancia económica, cultural, ambiental y social para los estados de Chiapas y Tabasco 

en México, desafortunadamente el ingreso de la moniliasis del cacao en 2005 a territorio Mexicano, ha causado una severa 

crisis en el sector, como consecuencia los productores han venido derribando las plantaciones y abandonando otras. Es por 

ello que mediante la metodología de selección participativa, se realiza la exploración, caracterización y preservación de 

materiales de cacao en el municipio de Tecpatán, Chiapas. Se realizan recorridos en plantaciones lo que permite identificar 

y seleccionar árboles con base en el origen, edad y porte del árbol, rendimiento anual, color de cotiledones. Cada 15 a 30 

días durante el periodo de producción, se contabilizan frutos sanos y enfermos y se cosechan los frutos maduros sanos; en 

estos se determina: peso fresco, número de semillas, rendimiento en cacao seco; en las semillas se cuantifica: peso seco, 

forma y tamaño, se estiman índices de mazorca y de semilla. Los mejores árboles seleccionados se caracterizan tomando 

como base los descriptores morfobotánicos de la planta. Los resultados obtenidos a la fecha, indican un alto grado de 

polimorfismo en caracteres del árbol, la flor, el fruto y la semilla. El mejoramiento con la participación de los productores 

ha permitido la identificación y selección de árboles con características de alto rendimiento y calidad, de cacao fino, 

aromático, permitiendo el aprovechamiento de la variabilidad natural presente en las plantaciones y de esta forma obtener 

material mejorado en un tiempo relativamente corto. Estos materiales son resguardados en bancos de germoplasma en 

predios de productores y donde la comunidad puede obtener materiales locales de alto rendimiento y calidad para el 

repoblamiento de sus plantaciones, los cuales al ser producto del trabajo mancomunado productor-técnico es fácilmente 

aceptado por los productores. 
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135. CATÁLOGOS DE VARIEDADES NATIVAS COMO FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO LOCAL  

Scurrah Maria, Ccanto Raul,  Olivera Edgar, Bastos Carolina, Janampa Anali,  
Noemi Zuñiga, Katherin Meza  y De Haan Stef. 

 
En el Perú  se estima  alrededor de 3000 variedades de papas nativas, constituyéndose en el  país con la  mayor 

agrobiodiversidad en papas en manos de más de 600,000 familias.  

 El  conocimiento local es Oral  que lo hace vulnerable,  por lo cual plasmar estos conocimientos en catálogos visibiliza  el 

valor de las papas nativas  y fortalece los conocimientos locales. 

El año 2006   se publica el primer “Catalogo de Variedades de Papa Nativa de Huancavelica Perú”, liderado por Stef de Haan,  

que  integra fotografías,  conocimiento etnobotánico,  características morfológicas y  agronómicas, patrón de la huella 

digital obtenida con marcadores moleculares de 149 variedades. Catálogo pionero en lograr consentimiento  previo según  

la ley 27811  de protección  de conocimientos, y el reconocimiento de las familias cuyas variedades estan plasmadas en el 

catalogo.  

Actualmente, el  proyecto  colaborativo entre el CIP, el INIA Junín,  la ONG Yanapai, y las comunidades de Paca, Paccha, 

Masmachicche, Quilcas, Rangra y Marcavalle vienen elaborando  un catálogo de las variedades de papa nativa de la Región 

Junín.  Asimismo, el  CIP como parte de su iniciativa CHIRAPAQ ÑAM de monitoreo de conservación en Situ,  ha propuesto 

la elaboración de  catálogos de  9 comunidades en Huancavelica, Apurimac y Cusco, para fortalecer el conocimiento local y 

general de conservación de las variedades nativas en manos de agricultores.  

136. AVANCES DEL ESTUDIO DE VARIABILIDAD GENETICA DE TRES TUBERCULOS ANDINOS DE LA REGION CUSCO PARA 

SU CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE 

Blas R.1*, R. Laura 1**, S. Davis1***, E. Pacheco1****, J. Flores1, D. Huaman1, E. Jovel2 & A. Riseman2 
 

1Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 
2University of British Columbia (UBC) 

*rblas@lamolina.edu.pe, ** rosauralaura@gmail.com, ***sdavisbayly@gmail.com, ****sami_7070_7@hotmail.com 

El ‘olluco’ (Ollucus tuberosus C.), la ‘oca’ (Oxalis tuberosa Mol.) y la ‘mashua’ (Tropaeolum tuberosum R&P), los tres de 

propagación vegetativa, son los tubérculos más importantes en términos de seguridad alimentaria después de la papa en 

muchas zonas alto andinas. Con el objetivo de proponer mejores estrategias para la gestión de sus recursos genéticos y 

fortalecer así la soberanía alimentaria en la pequeña agricultura andina, el proyecto AGROECO realizó la colección de 

germoplasma en 12 provincias de Cusco en la chacra o almacén de los campesinos reconocidos por guardar una mayor 

diversidad. Luego, se estableció un jardín de diversidad a 3650 m.s.n.m. en la comunidad de Huancco Pillpinto (Calca-Cusco) 

con activa participación de los agricultores durante el ciclo de cultivo. Se caracterizó morfológicamente 113, 190 y 253 

entradas de olluco, oca y mashua, respectivamente, realizándose la toma de datos con descriptores consensuados, tanto 

de caracteres cualitativos como cuantitativos, en plena floración e inmediatamente después de la cosecha. Se encontró una 

alta variabilidad, especialmente en cuanto a forma, color y distribución del color de tubérculo, desde blanco hasta púrpura, 

predominando el amarillo en los tres casos. Un primer análisis cualitativo ha permitido definir 43, 112 y 178 morfotipos de 

olluco, oca y mashua, respectivamente, confirmando la existencia de una alta variabilidad morfológica, así como de 

diferentes nombres de variedades tradicionales y usos. Estos resultados serán comparados con la  caracterización molecular 

para definir mejor la estructura genética y variabilidad de estos cultivos en la región. 
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137.EL CHILE SILVESTRE (CAPSICUM ANNUUM), UN VALIOSO RECURSO  GENÉTICO 

Sergio Hernández-Verdugo1, Ken Oyama2, Antonio González-Rodríguez2, Antonio Pacheco-Olvera1, Víctor Rocha-
Ramírez2 

1Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México, Carretera Culiacán-Eldorado km 
17.5. México. 2Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Antigua 

Carretera a Pátzcuaro No 8701, Colonia San José de la Huerta, 58190, Morelia, 
Michoacán, México. 

Autor para correspondencia: sergioh2002mx@yahoo.com.mx 
 

Se estimó los niveles de variación genética de poblaciones silvestres y domesticadas de chile (Capsicum annuum) del 

noroeste de México con isoenzimas, RAPDs y microsatélites, con el propósito de determinar si los procesos de 

domesticación han reducido la variación genética de esta especie. Adicionalmente, se efectuó un estudio para identificar 

fuentes de resistencia contra el geminivirus huesteco del chile en las poblaciones silvestres de C. annuum. Los estudios 

efectuados con isoenzimas, RAPDs y microsatélites mostraron que las poblaciones silvestres y cultivadas de C. annuum 

mantienen elevados niveles de variación genética. Los resultados indicaron que en términos de diversidad genética 

(número de alelos promedio por locus y heterocigosis esperada) el proceso de domesticación ha tenido poco efecto en 

reducir la variación genética en los cultivares modernos de esta especie. Sin embargo, el efecto de la domesticación sobre 

la variación genética en las poblaciones cultivadas se hace más evidente en el número de alelos o bandas detectadas 

mediante marcadores RAPDs. En el estudio de resistencia al geminivirsu huasteco del chile se encontró que las poblaciones 

silvestres mantienen elevada variación dentro y entre sus poblaciones. Las dos poblaciones consideradas más resistente 

tuvieron cantidades significativamente menores de ADN viral. Estos resultados indican que los poblaciones de C. annuum 

silvestre son un recurso genético valioso que puede ser utilizado como posible fuente de resistencia para futuros programas 

de mejoramiento genético.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sergioh2002mx@yahoo.com.mx


 

Página | 28  
 

EJE TEMATICO 2 

SISTEMAS DE PRODUCCION AGROECOLOGICOS Y MANEJO DE CULTIVOS 

202. EL CHIPOTLE, PRODUCTO DEL CHILAR: POLICULTIVO TRADICIONAL EN ZONTECOMATLAN, VERACRUZ, MÉXICO 

Hernández-Tapia, A.1; Corlay-Chee, L.2; Herrera-González, M.3 y García-Bautista, R. G.3 
1Centro de Investigación en Agricultura Orgánica y Agroecología. Universidad Autónoma Chapingo. 

ahtapia@gmail.com  
2Centro de Investigación en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Universidad Autónoma Chapingo.  

3Departamento de Agroecología. Universidad Autónoma Chapingo 
 

El chipotle es resultado del proceso artesanal de ahumado del chile jalapeño (Capsicum annuum L.), cuyas características 

principales son sabor y olor a ahumado. En Zontecomatlan, Veracruz, México el sistema chipotle tiene dos grandes 

subsistemas: chilar y ahumado. El chilar es un policultivo con muy bajo o nulo uso de insumos externos, constituido por al 

menos siete especies vegetales, cuyo componente principal es Capsicum annuum. Su cultivo se realiza por unidades 

indígenas de tipo familiar, que depende de los recursos localmente disponibles y de la mano de obra familiar, además de 

las relaciones que se establecen a nivel comunitario e intercomunitario. El ahumado se realiza de manera rústica sin control 

de calidad, empleando materiales localmente disponibles, se divide en tres fases: deshidratado, secado y ahumado 

propiamente dicho; en ellas la leña es el insumo principal, se obtiene de especies que cumplen con características 

deseables: grosor, dureza, producción de brazas y generación de humo claro. Lo anterior genera una alta presión sobre 

comunidades de Quercus sp que son las especies consideradas como óptimas. El chilar como sistema tradicional de cultivo, 

juega un papel importante dentro de la estrategia de subsistencia de los campesinos que garantiza una dieta diversificada 

y segura; para la Agroecología, es fuente de conocimientos útiles para la innovación de técnicas y prácticas que contribuyan 

a la mejora de este y otros sistemas de producción. En contraparte el ahumado genera un alto impacto sobre los recursos 

naturales y al no realizarse con medidas de control de calidad adecuadas es una fuente potencial de contaminación del 

chipotle. Por ello y con la finalidad de aportar elementos de estudio para la Agroecología, se realizó el análisis de la 

diversidad de especies presentes en el chilar y la sistematización del proceso de ahumado para la obtención artesanal de 

chipotle. 

203. RECONVERSIÓN    AGROECOLÓGICA    EN   L A   UNIDAD    BÁSICA   DE   PRODUCCIÓN COOPERATIVA  “LA ESTRELL 

A”. CIEGO DE ÁVIL A. CUBA. PASOS TRANSITORIOS. 

 

Alexis Augusto  Hernández  M ansilla1,  Regla  Susana  Granda  Sánchez 1,  Raúl  Alfredo  Mur Rodríguez1,     Silvi o  
López1,    Norberto  Hernández1,  Lupe  Anacario  López  Sosa1,  Josefi na Córdova Tellería1, Elba López Estrada1 

 
1Equipo de Articulación  Local Municipio Ci ego de Á vil a. Proyecto “Articulación  Agroecológic a, diseño  de  alternati 

vas  sostenibles   para  la  seguridad  alimentaria ”.  Asociación  Cubana  de Técnicos Agrícolas y Forestales  (ACTAF ). 
Filial Ciego de Á vil a. Máximo Góm ez , esquina 5t a. Ciego de Á vila. Cuba. Email: actafc a v@in fom ed.sld.cu ó  ah 

mansilla @mail.com 
 

La  producción  sostenible  de  alimentos  sin  afectar  el  medi o  ambi ente  es  un  reto  para  la sociedad actual que im 

ponen trans formar los sistemas convencionales de expl otación agrari a a agroecol ógicos  en  las  form as  producti vas.  

Com o  objeti vo  se  trazó  diseñar  un  sistema  de producción  sostenible  s obre  bases  agroecológicas  con  enfoque  de  

género  para  l a  Unidad Básica de Producción  Cooperati va “La Estrell a”. El trabajo se realizó como parte del proyecto de    

“Articul ación   Agroecol ógica,   diseño   de   alternati vas   sostenibl es   para   la   seguridad alimentaria”,  de  septiembre  

del  2011  a  febrero  del  2013.  Se  elaboró  un  procedimi ento  de acompañami ento  con  énfasis  en  la organización  de  

la fuerza  técnica  e integración  con  los productores;  diagnóstico  de suelo,  fitosanidad  y subsistemas  de producción:  

vegetal,  anim al, energético, económico; se determinó proceder y diseño de la reconversión. Se logró: el convencimiento 

y la incorporación de decisores y productores para aceptar la reconversión, la transición del person al agrícol a a fi nqueros  

y finqueras;  la elaboración  y la aplicación de un diseño contextualizado  que facilita la trans formación  de las 21 fincas   

que ocupan 426.94 ha, agrupadas  en  cuatro  bloques  que  conllevan  la  sustitución  del  monoc ulti vo  de  frutales  por 

asociaciones   de  guayaba  y  cítrico  con  fríjol,  yuca,  melón;   fincas  integral es  de  frutal es; policulti vo con culti vos vari 

os; organización, alimentación  e infraestructura ganadera y banc os de  forraje;  establecimi ento  de  corredo res  

biológicos,  barreras  vi vas,  el  aprovechamiento  de fuentes  renovables  de energía  y las instalaciones  para la satisfacción  

de insumos  agrícol as, delineación  concebida baj o la concepción  hol ística e integradora  del diseño y manejo de  los 

subsistemas   y  la  agrobiodi ve rsidad.  Proceso  en  tránsito  con  res ultados  positi vos  en  los rendimientos agropecuari 

mailto:ahtapia@gmail.com


 

Página | 29  
 

os; 80 ha frutal es y cultivos  varios asociados, organización  ganadera, un  vi vero  de  reproducción  de  plantas  para  

increment ar la biodi versidad  funcional  y  auxiliar, producción de microorganismos  eficientes e insumos, aumento de la 

incorporación de la mujer y mejoras en la i nfraestructura administrati va. 

205. INTEGRACIÓN GANADERÍA AGRICULTURA EN UNA PEQUEÑA FINCA FAMILIAR DE LAS TUNAS, CUBA 

                                                                             Ángel M. González Espinosa1 y Fernando Funes Aguilar2 

Finca “Las Palmitas” CCSF José Santiago Ercilla, Las Tunas, Cuba. 
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) 

 
La integración agroecológica diversificada permite mayor eficiencia, uso racional de recursos, complementando la 

agricultura y pecuaria y el campesino logra, con recursos propios ser menos vulnerable ante el cambio climático y ataque 

de plagas. Se presentan resultados de la finca “Las Palmitas” en Villanueva, Las Tunas, en 16.4 há., con objetivo de 

diversificar e integrar la producción para lograr alimentos sanos, libres de agrotóxicos de forma eficiente y sostenible, y uso 

racional de recursos internos. Sobre suelo fersialítico,  precipitación de 1150mm/año (15 % en seca), 2 pozos, 500 m. de 

río, áreas forrajeras, gramíneas  leguminosas naturalizadas y mejoradas y trabajan dos hombres y una mujer. Se desarrollan 

156 árboles/ha, cercas vivas, más de 30 melíferas (1 tonelada/año), 25  frutales, 10 forestales, 19 especies animales, como 

abejas, ovino-caprino, vacunos, 10 equinos, conejos (5 reproductoras), aves (gallinas criollas), cerdos, 10 cuyes, patos, ocas, 

8 parejas de gallina guinea y  10 pavos criollos.. Las producciones permiten el autoabastecimiento familiar y venta de 

excedentes. Se obtienen más de veinte (20) productos, alta  biodiversidad, uso racional de los recursos y disminuye la 

dependencia externa. En 2012 se  produjeron: 12 mil litros de leche, 2.75 t. de carne vacuna, 0.5 de caprina, 0.5 de ovina, 

0.3 de cerdo, 0.1 de aves y 600 huevos, vivero de cerca de 20 mil plantas de café, guayaba, anonáceas, moringa y otras, que 

apoyan a unidades en la provincia. Las  producciones se complementan, sin uso de  agrotóxicos, los restos de cosecha sirven 

para la alimentación animal y barreras anti erosivas, el estiércol se emplea como fertilizante y disminuye el ataque de 

plagas. Se alimenta mayor número de personas, con eficiencia en todos los sentidos. Recomendamos divulgar esta 

experiencia y  extenderla a otras fincas, por lo que representa para lograr una verdadera soberanía agroalimentaria. 

207. MANDALLA: TECNOLOGÍA   SOCIAL  SOSTENIBLE  EN  ÁREAS  MANEJADAS  POR   CAMPESINAS QUILOMBOLAS 

1Arilde Franco ALVES   
Cynthia Alves Félix de SOUSA 

 
Grupo  de Investigación "Gestión y Control Ambiental". Instituto Federal de Educación, Ciencia 

y Tecnología de Paraíba. João Pessoa. Brasil 
 

1 Prof.  M.Sc. em Agroecossistemas, Dr. em Ciências Sociais. IFPB.  João Pessoa, Paraíba, Brasil. 
E-mail: f  ran calves11@gmail.com 

 
En el territorio de la comunidad quilombola "Caiana de los Criollos," ciudad de Alagoa Grande, Estado de Paraíba, Brasil, 

compuesto por  126  familias, se destaca la presencia de la mujer, puesto que la  mayoría de los  jefes  de estas  familias  

campesinas  descendientes  de africanos siempre  han estado involucrados  con  el  trabajo  de temporada las  plantaciones  

de caña de azúcar, empleos  regionales  y/o  urbanos en las  grandes ciudades.  Nuestros programas  de investigación 

científica a través de la PIBICT  y PIBITI-CNPq/IFPB,  que comenzó en 2010  con los "Propuesta de implementación de 

Mandallas en Quilombo Caiana de los Criollos", y ahora en el 2012  con  el "Control del Sistema de Desarrollo de Producción 

Mandalla implantado en el Quilombo Caiana Criollos ", señaló que en este compromiso de Tecnologías Sostenibles Social 

tiene delante, especialmente un grupo  de 08 agricultores. Esta experiencia ha demostrado más allá de las cuestiones 

ambientales, la producción de alimentos en forma más saludable que subraya obviamente  los  principios  de la  

Permacultura,  con  un  fuerte  componente de género que se destaca en el  rescate y  la  defensa de las  culturas  y  

tradiciones  campesinas  más sostenible y centrado en la generación de ingresos y la mejora de la calidad de la vida rural. 
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209. EQUILÍBRIO NITROGÊNIO X POTÁSSIO E SUA DINÂMICA NO POTENCIAL DE RESISTÊNCIA FITOSSANITÁRIA EM 

TOMATE (Solanum lycopersicum) ORGÂNICO 

Claudia Araujo Moreira1; Francisco Luiz Araujo Câmara2, Wilson Mozena Leandro3; Paulo Marçal Fernandes4  
 

1. Programa de Pós-Graduação Horticultura/Agronomia, Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” / Faculdade de Ciências Agronômicas, Brasil; 2. Professor Titular 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” / Faculdade de Ciências 
Agronômicas, Brasil; 3 Professor Titular Universidade Federal de Goiânia / Escola de 

Agronomia; 4. Professor Titular Universidade Federal de Goiânia / Escola de Agronomia 
 

O presente estudo objetivou avaliar cinco relações entre N e K, sobre a resistência fitossanitária e a produção, em duas 

cultivares de tomate cultivado sob o manejo orgânico, em campo, em duas épocas de cultivo. O delineamento foi em blocos 

ao acaso com cinco repetições e seis tratamentos, compostos por cinco proporções (1 – 100% de Bio 6 e 0 % de Bio 9; 2 – 

75% de Bio 6 e 25% de Bio 9; 3 – 50% de Bio 6 e 50% de Bio 9; 4 -25% de Bio 6 e 75% de Bio 9 e; 5 - 0% de Bio 6 e 100% de 

Bio 9) de dois biofertilizantes, um mais rico em nitrogênio, o Bio 06, e outro mais rico em potássio, o Bio 9, e testemunha. 

As plantas foram avaliadas quanto à massa de matéria seca, produção, teores de nutrientes e nutrientes extraídos, 

incidência de pinta preta (Alternária solani) e septoriose (Septoria lycopercisi). As análises químicas foram realizadas em 

uma planta por parcela aos 28, 43, 56, 71 e 84 dias após o transplante, para determinar a marcha de absorção e exportação 

de nutrientes. Observou-se que as relações N:K afetaram significativamente a massa de matéria seca das folhas, hastes e 

total, sendo os melhores tratamentos: o biofertilizante 3, para folhas e, total. Não obteve-se diferenças para produção. As 

relações N:K resultaram em diferenças significativas no controle de A. solani e S. lycopersici, quando mais concentradas em 

K. As melhores combinações para o controle de A. solani e de S. lycopersici foram as dos biofertilizantes 4 e 5, para a época 

de produção referente ao período chuvoso (primavera/verão), na região Centro-Oeste.  

 

210. SOBREVIVENCIA DE PLANTAS DE PIÑA Ananas comosus L. Merr. EN UN SISTEMA DE POLICULTIVO EN CHIAPAS, 

MÉXICO 

Dante Alfredo Hernández Sedas1  
Marte Rafael Hernández Sedas1 

 
1Especialidad de Técnico Agropecuario. CBTa No. 60. SEP-SEMS-DGETA, dalsedas@hotmail.com 

 
El subsistema orgánico de piña Ananas comosus L. Merr. cv Cayena Lisa de un policultivo, fue evaluado durante el ciclo 

2011-2012 en la región Soconusco, Chiapas, México; el sistema de policultivo está conformado por la asociación de seis 

especies ordenadas en vecindarios ecológicos, tales como papaya Carica papaya L. cv Maradol roja y Plátano Musa sp. Colla 

cv Dominico como individuos focales; cada uno de ellos con cuatro, cinco y seis plantas de piña Ananas comosus L. Merr. 

cv Cayena Lisa en el área de goteo como sus vecinos más cercanos. Además se tienen plantadas las especies de yuca 

Manihot esculenta Crantz, Chipilín Crotalaria sp. y Chícharo gandul Cajanus cajan, que fungirán como sombra temporal del 

subsistema cacao Theobroma cacao L.. Las variables estudiadas fueron: peso de hijuelos de piña al momento de la 

plantación, altura y número de hojas de las plantas de piña, incidencia de fitoparasitos (fungosis y marchitez roja) y 

sobrevivencia de plantas de piña a los seis meses de edad. Los tratamientos fueron estudiados a nivel de vecindarios 

ecológicos, constituidos por las dos especies focales y el espacio destinado a la plantación de cacao y que actualmente 

crecen las tres especies de sombra temporal. Los resultados fueron analizados en un diseño de BCA con cuatro 

tratamientos, cuatro repeticiones y dos vecindarios ecológicos como unidad experimental. Se concluye que en un sistema 

de policultivo el crecimiento del subsistema piña Ananas comosus L. Merr. no es afectado por la competencia inter e 

intraespecífica del sistema, pero si es afectado económicamente por las infecciones marchitez roja (virosis) y por la fungosis 

(Phythopthora sp.). 
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 212. IRRIGAÇÃO DEFICITÁRIA: SOLUÇÃO EM ÁREA DEGRADADA DE CAATINGA 

Cláudia Facini dos Reis1, Salomão de Sousa Medeiros1, Delfran Batista dos Santos1,2, Juan Jose Soriano Cea1, Walter 
Alves Vasconcelos1, Aldrin Martin Perez Marin1 

 
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.   

2 Instituto Nacional do Semiárido. Campina Grande, Paraíba, Brasil.   
 

No Brasil, as áreas susceptíveis a desertificação compreendem os estados da região semiárida do Nordeste brasileiro, cuja 

vegetação predominante é a caatinga que vem sendo substituída por pastos herbáceos ou culturas de ciclo curto, 

favorecendo ao processo de descobrimento do solo e conseqüentemente aumentando a intensidade de perdas de solo e 

o processo erosivo. O cultivo continuado, com a retirada dos produtos agrícolas e sem reposição dos nutrientes, leva à 

perda da fertilidade do solo, e conseqüentemente agravando o processo de desertificação. Diante da realidade da escassez 

de água em regiões semiáridas e da necessidade de produção de madeira em grande escala para reflorestamento da 

Caatinga; a execução do presente trabalho objetiva avaliar o desenvolvimento inicial de cinco espécies nativas da Caatinga 

com potencial madeireiro, utilizando irrigação deficitária e polímero hidroretentor de umidade no solo em área degradada 

da Caatinga. Para a realização do experimento foram utilizadas 600 plantas, distribuídas em 3600 m2, distribuídas em 

espaçamento 3 x 2 m. No experimento foram testados 10 tratamentos, sendo estes: 5 manejos de irrigação por 

gotejamento, com e sem a utilização de polímero hidroretentor. As avaliações realizadas ao longo do experimento 

contemplam variáveis físico-químicas e microbiológicas do solo; variáveis biométricas e fisiológicas das espécies cultivadas, 

variáveis hidráulicas do sistema de irrigação e o monitoramento micro meteorológico da área experimental. Resultados 

preliminares dessa pesquisa demonstraram que as cinco espécies vegetais apresentaram taxa de sobrevivência acima de 

98% aos 120 dias após o transplantio das mudas para o campo. Verificou-se também que nesse período não ocorreu 

diferença significativa na porcentagem de umidade do solo na comparação dos tratamentos com e sem utilização de 

polímero hidroretentor. E os demais resultados, referentes às variáveis hidráulicas do sistema de irrigação, demonstraram 

que a uniformidade na distribuição de água no sistema foi classificada como excelente.  

214. ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CAQUI FUYU, O DESAFIO DA TRANSIÇÃO AGROECOLOGICA: 

ESTUDO DE CASO DA FAMILIA SAKAGUTI - PIEDADE, SÃO PAULO, BRASIL 

Eduardo Rodrigues Araújo1, Fernando Schneider2, Alissandra Nazareth de Carvalho3 

1 Doutorando em Agroecologia, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 

2 Pesquisado do Núcleo de Agroecologia da Universidade Federal de São Carlos/Sorocaba e Doutorando em 

Agroecologia – Universidad de Antioquia/SOCLA, Medellín, Colombia. 

3 Professora Adjunta da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba – Departamento de Geografia, Tursimo 

e Humanidades 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de produção agroecológica e comercialização direta de caqui 

fuyu (Diospyros kaki), realizada pela família Sakaguti, na cidade de Piedade, São Paulo, Brasil. Para a concretização deste 

trabalho adotou-se a metodológica do Diagnóstico Rural Participativo – DRP, assim como questionário previamente 

formulos , com o intento de obter informações sobre o manejo do agroecossistema. De origem japonesa, a família Sakaguti 

tem como principal atividade econômica o cultivo de Kaki fuyu, onde conta com aproximados 1000 pés desta variedade. 

No que tange o manejo do agroecossistema, este tem como base os princípios da agricultura orgânica, mudança que se 

deu após 35 anos de cultivo convencional do caqui e foi motivada a partir da morte prematura de um membro da família, 

ocasionada por intoxicação de Hexaclobenzeno - BHC. A partir do diagnostico participativo, foi possível encontrar pontos 

de vulnerabilidade e fortalezas relacionadas às práticas de manejo do sistema e de comercialização da produção, tais como: 

solo parcialmente descoberto; pH do solo ligeiramente ácido; presença de doenças fúngicas nas folhas, etc. Quanto às 

fortalezas: baixo custo de produção do sistema; aplicação de calda bordalesa; lavagem dos troncos das plantas com jato 

pressurizado, etc. Sobre a comercialização da produção, a família adota como estratégia o turismo rural, através de um 

sistema denominado de Colha e Pague Kaki Fuyu, que está atualmente em sua 6º edição. Tal evento consiste em os 

visitantes poderem colher o fruto direto da plantação, a um custo de dois dólares o quilo, além de consumir no local os 

frutos que desejar, sem custos adicionais. O sistema vem chamando a atenção de turistas e agricultores em todo o Brasil e 

pode servir como exemplo da multifuncionalidade do espaço rural e aportar elementos para o desenho de um 

desenvolvimento rural sustentável da região. 
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219. ESTADO DEL ARTE DE LA AGROECOLOGÍA EN CUBA 2013 

                                                                                                             Fernando Funes Aguilar1     
Programa de  Agroecología ACTAF, Cuba  

 
Después de treinta años de “Revolución Verde”, la transición hacia una agricultura orgánica y agroecológica se consolida. 

Sobresalen la innovación y transmisión entre  productores, los métodos orgánicos para manejo de suelos y nutrición 

orgánica, controles biológicos, policultivos, tracción animal, medicina verde, sistemas diversificados e integrados. En el 

Programa Nacional de Agricultura Urbana, partiendo de cero, hoy participan más de 400 mil ciudadanos que producen 4 

MM de toneladas/año. El “Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino” aglutina a 150 mil familias; se producen 1 

MM 250 mil toneladas/año de bioplaguicidas que han reducido 75% de agrotóxicos y se adopta masivamente el manejo 

agroecológico de plagas. El Fitomejoramiento Participativo e Innovación Agropecuaria Local, han aumentado la  

agrobiodiversidad y  oferta de alimentos. La producción no especializada de arroz, mantiene incremento sostenido en área 

de 100-120 mil ha. y aporta entre 150-200 mil t/año. Se trabaja en raíces, tubérculos y rizomas con clones para bajos 

insumos y transición al manejo agroecológico. Se desarrollan unas 1500 “fincas integrales de frutales” y 30 plantas 

medicinales con sus fitofármacos en el cuadro de productos naturales. La ganadería ha obtenido con el silvopastoreo, un 

potencial de 7-8 kg de leche/vaca/día sin suplementos  y eleva indicadores productivos y reproductivos, así como emplea 

subproductos  de  caña de azúcar, cítricos, raíces y tubérculos para la alimentación. La avicultura y porcicultura han obtenido 

estirpes adaptadas a condiciones locales, cría a campo y opciones sostenibles de alimentación. Se ha avanzado en cultura 

alimentaria comunitaria y resalta la participación de las mujeres en desarrollar una agricultura sostenible en armonía con 

el ambiente, mientras la capacitación agroecológica avanza a todos los niveles de la sociedad. Se han entregado en 

usufructo más de 1.5 MM ha de tierra,  a 175 000 productores interesados, mediante los Decretos Ley 259/2008 y 300/2012. 

220. CRECIMIENTO Lippia origanoides H.B.K. DEPENDIENDO DE LA ESTRUCTURA Y LA FERTILIZACIÓN MINERAL 

Simone Teles1; Franceli Silva1; Lenaldo Muniz de Oliveira2; Angelica M. Lucchese2, José Alberto Pereira 2 
 

1Centro de Medio Ambiente y Biológicas Ciencias Agrícolas / Universidad de la Federal Reconcavo de Bahía, Campus 
Cruz das Almas / BA/Brasil, 2Universidade Estadual de Feira de Santana/ BA/Brasil; 3Instituto Politécnico de Bragança, 

en el Campus de Santa Apolonia/Portugal 
 

La Bahía semiárida presenta numerosas especies nativas con potencial medicinal, las hortalizas, es la Lippia origanoides 

HBK que tiene el potencial para ser insertado en el mercado fisioterapéutico. Sin embargo, los estudios son todavía 

preliminares sobre la cadena de suministro de esta planta. Dada la escasa información sobre la agronomía de esta especie, 

el presente estudio se evaluaron diferentes fuentes de nutrientes en el crecimiento de Lippia origanoides HBK El 

experimento se llevó a cabo en el campo experimental de la Universidad Estadual de Feira de Santana-UEFS en un diseño 

de bloques al azar con tres tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos consistieron en la aplicación de fertilizante 

mineral equivalente a 800, 3200 y 800 Kg/ha-1, equivalente fertilizante orgánico a 10 tonelada/ha-1 y sin fertilización. Las 

plantas se cosecharon a los 150 días después de la siembra. Las hojas recolectadas se secaron a 35 ° C. No hubo diferencia 

estadística en las variables analizadas (altura, diámetro de tallo, tallo peso seco, peso en seco de la hoja) que muestra que 

tanto la fuente de fertilizante (mineral y orgánico) no afectó a la producción de biomasa. Por lo tanto, llegamos a la 

conclusión de que no Lippia origanoides responden bien a los fertilizantes orgánicos y minerales. 
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222. EMISIONES DE CO2 Y C EN EL SUELO EN SISTEMAS DE MAÍZ MANEJADOS ORGÁNICA Y CONVENCIONALMENTE 

Moreno-Espíndola Iván Pável1; Miranda-García Gabriela1; Fuentes Mariela1 y Rodríguez Luis Manuel1 

1Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Departamento de Producción Agrícola y Animal. Calzada 
del Hueso ·1100. Delegación Coyoacán, México, D.F. Autor para correspondencia; 

 
Los sistemas de manejo orgánico para la producción de maíz, podrían favorecer aspectos productivos, ambientales y 

sociales. Esto es de particular importancia en zonas cercanas a las ciudades donde se practica agricultura, en la busqueda 

de estrategias para que sistemas productivos que son altamente demandantes de insumos, puedan reconvertirse y ser una 

opción en lo referente a servicios ambientales, como retención de C orgánico en el suelo, considerando el aumento en la 

calidad del suelos en sus diferentes aspectos. En la región de Cocotitlán, Estado de México, se estableció un área 

experimental con sistemas agrícolas que incluyen: labranza (cero y convencional); rotación de cultivos (intercalado, rotación 

y monocultivo); manejo de residuos (con, sin y 30% de retención); fuente de nutrientes (sintéticos y orgánicos); y control 

de arvenses (químico y cultural). Con el objetivo de evaluar la capacidad de los diferentes sistemas en la retención de C 

orgánico en el suelo y reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, se midió mensualmente durante un año, C orgánico, 

humedad y temperatura del suelo, así como las emisiones de CO2. Los sistemas con labranza cero (con manejo químico y 

orgánico) mostraron mayor C orgánico respecto al resto de los tratamientos. El sistema con labranza cero, manejo orgánico 

y cultivos intercalados, mostró mayores emisiones de CO2. Los sistemas con labranza convencional mostraron bajos 

contenidos de C orgánico en el suelo respecto a las parcelas con labranza cero. La tendencia general muestra que los 

sistemas con labranza cero retienen más C orgánico, posiblemente porque el suelo no se mueve y se reduce la 

mineralización de la materia orgánica, además de que la cobertura vegetal diversificada puede favorecer el aumento de la 

biomasa microbiana. Es necesario continuar monitoreando estas parcelas para obtener resultados concluyentes, así como 

incluir análisis biológicos que midan la actividad enzimática microbiana que pueden correlacionarse con los datos hasta 

ahora obtenidos. 

223. INCIDENCIA DE COSTOS DE MANO DE OBRA EN CUATRO RUBROS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN CHILE 

Jaime Rodríguez y  Werther Kern 1 

 

1Departamento de Economía Agraria, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

jarodrig@uchile.cl 

Actualmente en Chile la escasez  de mano de obra agrícola constituye un grave problema para el desarrollo de diversos 

cultivos, especialmente para los orgánicos, que habitualmente son más demandantes de mano de obra. A través de estudios 

de casos en predios representativos, se evaluó la incidencia de los costos de mano de obra en la producción orgánica de 

arándano (Vaccinium corymbosum L.), frambuesa (Rubus idaeus L.), espárrago (Asparagus officinalis L.) y kiwi (Actinidia 

deliciosa L.) en la zona centro-sur de Chile. La producción de frambuesa mostró la más alta incidencia del costo  de  mano 

de obra (85% de los costos totales anuales), alcanzando a un valor de US$ 19.636,6 correspondiente a la asignación de 769 

JH/ha en plena producción. Respecto del arándano orgánico, el costo variable más relevante correspondió a mano de obra 

(74.7% de los costos totales anuales), por un monto anual de US$ 22.491,2 por la contratación de 737,5 JH/ha en plena 

producción, en un 87% utilizadas en labores de cosecha. En el espárrago, el costo variable más importante fue el de mano 

de obra (71,5% de los costos totales anuales), por un monto anual de US$4.720,5 por la asignación de 178,6 JH/ha en plena 

producción, en un 38% destinadas a cosecha. Finalmente, en el caso del kiwi, el costo de mano de obra representa un 54,2% 

de los costos totales anuales, registrando  un monto anual de US$ 9.500,3 (343 JH/ha), en un 17% para cosecha. Se concluye 

que la mano de obra constituye el costo más relevante  en la producción orgánica de estos cuatro rubros, con un valor 

promedio de la JH/ha de US$ 27,5. Este alto costo relativo de la mano de obra podría limitar  la sustentabilidad económica  

y competitividad de estos cuatro rubros. 
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224. INDICADORES PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE DOS BERRIES EN CHILE 

Jaime Rodríguez y  Werther Kern 1 
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El arándano (Vaccinium corymbosum L.) y la frambuesa (Rubus idaeus L.) son los berries más importantes en las 

exportaciones de productos orgánicos chilenos. 

A través de estudios de casos de predios representativos, se desarrollaron fichas técnicas y flujos de caja, con el objetivo  

de realizar un análisis comparativo de indicadores productivos y económicos para la producción agroecológica  de ambos 

rubros. La producción de arándano, observada en la zona central, mostró rendimientos que evolucionan desde 1 ton/ha en 

el año 3, hasta estabilizarse en 14 ton/ha en el año 7.  El nivel de inversión/ha fue de US$ 52.120 y los costos de producción 

alcanzaron a US$ 30.110 desde el año 7 en adelante. El costo unitario por kilo cosechado fue de US$ 2,15. Con un nivel de 

retorno a productor de US$ 9,72/kg,  la producción orgánica  es rentable, obteniéndose un VAN17% de US$ 45.430,5 y una 

TIR de 26%.  

La producción de frambuesa  orgánica, en la zona centro sur, presentó los siguientes indicadores: el rendimiento evolucionó 

desde 3 ton/ha en el año 1, hasta estabilizarse en 22 ton/ha en el año 10.  El nivel de inversión/ha fue de US$ 26.772 y los 

costos de producción alcanzaron a US$ 23.087 en el año 10; el costo unitario por kilo cosechado, fue de US$ 1,05. A partir 

de un retorno a productor de US$ 2,54/kg, se obtienen niveles viables de rentabilidad para la frambuesa: VAN12% de US$ 

25.145,3 asociado a una TIR de 23%. 

Se concluye que ambos berries son rentables, observándose niveles significativamente menores en los montos de 

inversión/ha, costos unitarios de producción y margen de contribución para la frambuesa, sin embargo, los rendimientos/ha 

son menores y se estabilizan más tempranamente en el caso del arándano. 

225. LAS RESTRICCIONES A LA UTILIZACIÓN DE PLAGUICIDAS Y LA TRANSICIÓN A LA AGROECOLOGÍA EN ÁREAS 

PERIURBANAS DE BS. AS. ARGENTINA 

Souza Casadinho, Javier 

Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. FAUBA. Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas de América Latina. 

javierrapal@yahoo.com.ar    

En las actividades agrícolas se asiste  a la consolidación de un proceso de artificialización de la naturaleza en el cual se 

intenta reemplazar a los ciclos, flujos y relaciones naturales por capital monetario. La utilización e impacto socioambiental 

de los plaguicidas, máxime en áreas urbanas y periurbanas, ha determinado reacciones de tipo colectivo. Producto de éstas 

luchas han obtenido la prohibición y/ o restricción en el uso de plaguicidas en franjas que van desde los 300 a 2.000 metros 

desde los límites  de los asentamientos humanos. En estas áreas solo se puede producir de manera agroecológica.  

Este trabajo persigue los objetivos de analizar  el proceso de utilización de agrotóxicos  en las actividades agrícolas 

desarrolladas en el área periurbana de Bs. As.,  las acciones desarrolladas por las comunidades a fin de modificar  la situación 

y los procesos iniciados de transición a la agroecología. La estrategia metodológica incluyó la visita a establecimientos 

agrícolas,  reuniones con miembros de las comunidades afectadas, entrevistas a productores y trabajadores especialmente 

en los distritos de Cañuelas y Lujan.  

Una parte de los  productores de  los distritos analizados han iniciado un proceso de transición a la agroecología, los cuales 

se asientan en tres ejes; la propuesta técnica, los cambios en la comercialización y en la organización entre los productores. 

A su vez se busca la sanción de ordenanzas municipales que faciliten el proceso. Dentro de las estrategias productivas 

sobresale la utilización de variedades vegetales adaptadas a cada zona de cultivo. Respecto a la nutrición del suelo, ya 

mediante la incorporación de materia orgánica como de la  inclusión de biodiversidad viabiliza una mejor producción de 

nutrientes y acumulación y conservación del agua. Por último la diversidad estructural y funcional   permite no solo mitigar 

el efecto de los extremos de temperatura sino adaptarse a los cambios en las poblaciones de insectos.  
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227. MANEJO SOSTENIBLE DEL SISTEMA AGROFORESTAL DE PIÑA BAJO SOMBRA EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO 

Jesús Juan Rosales Adame1, Stephen R. Gliessman2, Bruce F. Benz3 y Ramón Cuevas Guzmán1 
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Guadalajara. Av. Independencia Nacional 151. Autlán de Navarro, Jalisco, México, CP 48900, Tel: +52(317)3825010, 

jesusr@cucsur.udg.mx, rcuevas@cucsur.udg.mx  

2 Environmental Studies, University of California, Santa Cruz, CA  95064, USA, gliess@ucsc.edu 

3Texas Wesleyan University, 1201 Wesleyan Street, Fort Worth, TX 76105, USA, bbenz@txwes.edu 

El cultivo de piña (Ananas comosus) bajo esquema de sistema agroforestal tiene una larga tradición en México. Por medio 

de entrevistas a productores, comerciantes y técnicos agrícolas; además de recorridos de campo y muestreo del 

agroecosistema se describe el manejo del sistema agroforestal de piña bajo sombra en el occidente del país. Bajo esta 

modalidad de cultivo, se desarrolla una variedad de piña denominada criolla o de castilla, que además pertenece al 

complejo española roja, contradice el cultivo convencional desarrollado principalmente en la cuenca del Papaloapan y otras 

áreas del país. El manejo extensivo de la piña bajo doseles de vegetación nativa e introducida es característico de la 

vertiente del Pacífico mexicano, produce bienes y servicios basados en la biodiversidad, el uso racional de recursos 

naturales, el respeto por el conocimiento tradicional y el control local de la producción. El componente agrícola del 

agroecosistema se planta una sola vez y su reproducción clonal mantiene la plantación por siglos en densidades que van de 

8,000 a más de 30,000 individuos/ha; no emplean insumos químicos en la producción, los cuales se reemplazan por el uso 

de tecnologías locales. El manejo sistémico mantiene una baja incidencia de plagas y enfermedades, así como un reciclaje 

de nutrientes del mismo dosel de vegetación. Las especies leñosas planeadas y asociadas alcanzan un valor de 69, siete de 

las cuales fueron introducidas por los propios campesinos con la finalidad de obtener frutos para consumo familiar o venta 

de excedentes, mostrando así su conocimiento de los requerimientos comerciales y ecológicos del sistema. Esta forma de 

manejo del agroecosistema respalda la producción sostenible de este cultivo de piña en México y provee herramientas 

suficientes para su desarrollo en otras áreas del continente y el mundo.  

 

 

 

229. POTENCIAIS DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE LEITE E BENEFÍCIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 

José Kubitschek Fonseca de Borba Júnior 

Com a forte perspectiva do século XXI do êxodo rural, tem se pensado como seria possível estabilizar essas famílias em seu 

local de origem, passando suas culturas tradicionais para outras gerações. A produção leiteira como item de subsistência, 

que caracteriza grande parte da produção de laticínios, para o consumo próprio. Tem a potencialidade do aumento da 

produção, a partir de técnicas agroecológicas, que reúnem conhecimentos milenares com estudos científicos, tem como 

princípio o equilíbrio universal. Os benefícios da retro alimentação com a agregação dos dejetos dos animais ao solo, 

proporcionando uma maior fertilidade para a construção de um sistema agroflorestal com integração leiteira. Aumentando 

a qualidade de vida no campo, resgantando a importancia da relação do homem e a terra, valorizando o trabalhador rural. 
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230. HERRAMIENTAS MANUALES Y DE TRACCIÓN ANIMAL EMPLEADAS EN MÉXICO PARA EL CONTROL DE ARVENSES 

M.C. José Manuel Arceo Arceo1,  
1 Programa de Agricultura Orgánica (PAO). Universidad Autónoma Chapingo, México 

 
En 1946 apareció el primer herbicida de síntesis química, a partir de entonces se generalizó el uso de este tipo de sustancias 

para el control de malezas. Después de casi setenta años, como resultado su aplicación, se ha reportado el hallazgo de 

cientos de  especies resistentes a los herbicidas químicos, la contaminación del suelo, agua, alimentos de origen animal y 

vegetal, pérdida de biodiversidad y daños a la salud humana, para muchas naciones también significa dependencia 

tecnológica y salida de divisas. Las herramientas manuales y de tracción animal fueron eficientes como medio para eliminar 

las malezas, durante siglos, aún en extensiones grandes. Si tomamos en consideración que muchas de las parcelas 

campesinas del mundo son pequeñas, es factible pensar que las plantas arvenses se pueden eliminar mediante el auxilio 

de estos instrumentos. En México los herbicidas sustituyeron a las herramientas manuales y de tiro animal en las regiones 

agrícolas donde predomina la agricultura empresarial, aún en parcelas pequeñas, pero persiste, en las parcelas campesinas 

el empleo de una gama de aperos accionados por la fuerza humana de trabajo y de tracción animal: son de uso común los 

azadones de diferente diseño y los machetes rectos o curvos, de empleo regional son la tarecua y la coa, la tarpala y coa de 

Chiapas, el almocafre, la patacua u hoz de raspa, la gata o uña, el huíngaro, y el aro escardador, entre otros. El arado de 

palo o romano, el arado de acero de vertedera, y la cultivadora, son los instrumentos jalados por animales empleados en 

México. El uso de estas herramientas puede formar parte de sistemas agrícolas sostenibles, permitiendo la obtención de 

alimentos saludables, evitando la contaminación del ambiente, generar trabajo en el campo, contribuyendo en alguna 

medida  al arraigo de los campesinos en su parcela.  

 

 

 

 

232. EFECTIVIDAD DEL BIOFERTILIZANTE MICOFERT® EN LOS CULTIVOS DE ESPÁRRAGO Y LECHUGA EN PERÚ 

Juan F. Ley-Rivas1, Luis Aliaga Rodríguez2, Cecilia Morón G2, Eduardo Furrazola1 
1Instituto de Ecología y Sistemática, Cuba         2Biovet Perú S.A.C 

 
En la biodiversidad microbiológica de los suelos están presentes los hongos micorrizógenos arbusculares que forman con 

las plantas la simbiosis denominada micorrizas, que constituye una parte integral de los ecosistemas terrestres. Las 

micorrizas en sus múltiples funciones en los ecosistemas aumentan la absorción de nutrientes minerales y agua por las 

plantas, promoviendo como servicios al ecosistema el crecimiento de las plantas al tiempo que reduce los requerimientos 

de fertilizantes químicos y su toxicidad, proceso ecológico fundamental en el desarrollo de los agroecosistemas y la 

agroecología. MICOFERT® es la marca que denomina al inóculo comercial de biofertilizante micorrízico que produce el 

Instituto de Ecología y Sistemática  (CITMA-Cuba) con especies del Cepario Cubano de Hongos Micorrizógenos Arbusculares 

(CCHMA). El objetivo del trabajo es evaluar la efectividad del MICOFERT® en el rendimiento de los cultivos de espárrago y 

lechuga (2 variedades). Como métodos de inoculación se aplicó el producto diluido en proporción 1:5 en plantas de 

espárragos con 8 meses de edad  y 1:6 en bandejas almacigueras de lechuga. En los resultados de la aplicación se obtuvo 

un incremento de la productividad para ambos cultivos, en el cultivo de espárragos las plantas micorrizadas con 

MICOFERT®, producen más turiones que las nó micorrizadas (5.15 vs 3.28) o sea, 2 turiones más por planta y en el caso de 

las variedades de lechugas acortó el período productivo en no menos de 11 días. 
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233. LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA VIVA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DE “SAN JOAQUÍN” 

Juan Loyola I. 
Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca-Ecuador 

 
El presente artículo, analiza los diversos aspectos que los agricultores  hortícolas de la parroquia de San Joaquín, 

desarrollaron a través del tiempo la transformación de sus agro-ecosistemas  de autosubsistencia del policultivo de maíz, a 

un sistema de producción hortícola, el cual al ser transformado llevó a que él agricultor encuentre condiciones favorables 

de intercambio, es decir;  que tenga acceso a un mercado estable y justo, una relación favorable entre precios de insumos 

y precios de venta, que minimiza los riesgos de mala cosecha invirtiendo al máximo la mano de obra familiar.  

Esta racionalidad desarrollada por los campesinos de San Joaquín con las especies hortícolas introducidas, generó a que 

implemente diversas estrategias para obtener un mayor ingreso por unidad de superficie, llevándole a un sistema de 

producción intensivo (alto valor agregado por hectárea) encontrando un valor LER (siglas de “Land Equivalent Ratio”) o 

porcentaje de uso de suelo entre 1 para cultivos solos y de 1,8 para cultivos asociados, evidenciando que obtiene el máximo 

de provecho a través de una gran inversión de trabajo familiar y contratada. 

La producción familiar al ser el núcleo base de organización social, hace que genere y administre los recursos que dispone, 

como: su fuerza de trabajo con el fin de satisfacer las necesidades legítimas de todos y cada miembro, llevado a producir, 

distribuir, consumir, acumular y desarrollar con solidaridad la economía de cada uno de ellos, y también, redistribuir a otros 

miembros (trabajadores e intermediarios) de la comunidad, llevando un equilibrio económico de bienestar. Principios 

insertos y arraigados en los valores culturales, desde esta reflexión podemos precisar las experiencias productivas familiares 

de los pequeños campesinos como modelos de desarrollo rural, bajo la integridad agroecológica de respeto a las lógicas 

culturales, a las leyes naturales y sociales como una agricultura saliente de América latina. 

240. AGRICULTURA DE SECANO Y TRASHUMANCIA: NOCIONES Y PRACTICAS DE TRABAJO EN UNA LOCALIDAD DEL 

SEMIARIDO DE MEXICO 

Luz Emilia Lara y Bretón1 

1 Programa de Doctorado en Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social-Unidad Occidente. Guadalajara, México. Correo-e: zulailime@yahoo.com.mx 

En este trabajo de corte antropológico expongo la articulación de la agricultura de secano, la ganadería trashumante, la 

caza y la recolección como actividades que conforman el sustento de las familias de Pocitos, localidad del semiárido 

potosino en el centro de México. 

Teniendo varios factores ambientales en contra –la sequía, las heladas y la salinidad de los suelos-, los pociteños han 

diversificado sus estrategias de trabajo, viviendo principalmente de las actividades agropecuarias ya que han provado 

maneras de aprovechamiento de los escasos recursos naturales de su entorno. Estrategias basadas en nociones y prácticas 

locales de trabajo, como la de “terquear”, es decir, probar, innovar y seleccionar la mejor forma –en términos culturales, 

organizacionales y tecnoecológicos- de aprovechar un recurso escaso antes que abandonar las actividades –y formas de 

vida- agroalimentarias por completo. O la noción local de “mamunsia” que son las ganas de hacer algo, la motivación, la 

curiosidad y la forma en que le “haya uno el modo” (Sr. Ezequiel, ejidatario de 80 años, 2010). Amabas estrategias proyectan 

una idea de trabajo asociada a una manera de construir el sustento del día a día en búsqueda del equilibrio dinámico entre 

hombre y naturaleza. 

No obstante lo difícil de producir en un entorno como el semidesierto, los pociteños le “hacen la lucha” y se relacionan de 

determinada manera con la naturaleza mediante la organización del trabajo y es que: “cuando está el maicito y los frijolitos 

ya está uno tranquilo […] sale para comer […]. Se entretiene uno, como quiera si es una buena friega […] tiene uno que 

trabajar para comer, si no de dónde come uno. Si no le hace uno la lucha no sale para comer” (Sr. Refugio, ejidatario de 48 

años de edad. 2010). 
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241. ANÁLISE DO ENRIQUECIMENTO DE UM PLANTIO DE Eucalyptus Urograndis POR MEIO DE SISTEMA 

AGROFLORESTAL: UMA TÉCNICA RUMO À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

Maria Conceição N. Oliveira1; Elisa P. Bruziguessi²     

1 graduanda do curso superior de Agroecologia do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Brasília-IFB, 

Brasil. 2 Msc. docente IFB, estudante do curso de doutorado em Ciências Florestais da Universidade de Brasília, Brasil. 

O presente trabalho visou verificar a viabilidade de um modelo de sistema agroflorestal (SAF) sucessional implementado 

nas entre linhas de um plantio de Eucalyptus urograndis com aproximadamente um ano de idade. O experimento ocorreu 

em um Assentamento de Reforma Agrária localizado no Distrito Federal, Brasil em uma propriedade que tem a exploração 

do eucalipto sua principal fonte de renda. O SAF constituiu-se de 20 espécies, dentre arbóreas nativas do cerrado, 

hortaliças, culturas anuais e espécies de adubação verde. Realizou-se um constante acompanhamento do experimento por 

meio de visitas quinzenais para acompanhar o desenvolvimento dos indivíduos plantados no SAF, segundo parâmetros pré-

determinados. Os indivíduos de eucalipto tiveram diâmetro e altura medidos com auxílio de paquímetro e régua graduada 

a cada 40 dias por cinco vezes. Avaliou-se a influencia dos tratamentos na melhoria do solo segundo parâmetros propostos 

por Altieri & Nicholls (2002). Os resultados demonstraram que as espécies do SAF, de maneira geral, se desenvolveram bem 

e o ambiente se mostrou equilibrado, com ausência de ataque de pragas e doenças. Os indivíduos de eucalipto adjacentes 

ao SAF apresentaram crescimento em diâmetro e altura significativamente superior aos indivíduos isolados. O solo no 

ambiente do SAF apresentou características superiores de acordo com os parâmetros avaliados. O modelo implementado 

se mostrou promissor em relação às variáveis ambientais, económicas e sociais e adaptado à realidade da Agricultura 

familiar por promover o melhor aproveitamento do espaço, o equilíbrio da produção e a segurança alimentar, portanto, 

pesquisas com esta temática devem ser incentivadas e aprofundadas para que possam contribuir na geração de 

conhecimento técnico científico para uma produção mais sustentável. 

242. QUINTAIS BORARI: UM ESPAÇO DE SUBSISTÊNCIA E CONVÍVIO SOCIAL 

Tatiane Braga Ferreira1 e Maria das Graças Pires Sablayrolles2 

1 Mestre em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Pará, 

braga.tatiane@yahoo.com.br 

2 Profa. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas da Universidade Federal do Pará, 

mpires@ufpa.br 

No Alto Rio Maró, município de Santarém-Pará, situa-se a Aldeia Novo Lugar, onde vivem os Borari, indígenas que manejam 

intensivamente quintais agroflorestais implantados ao redor de suas residências. Objetivando caracterizar as principais 

formas de manejo e compreender a importância destes quintais para os Borari, este estudo foi realizado. Fez-se visitas 

domiciliares a 21 famílias da aldeia (que manejam 17 quintais), e percorreu-se, juntamente com o(a) responsável, toda a 

área dos quintais. Realizou-se também entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, além de observação direta e 

participante. Os quintais dos Borari são bem cuidados e limpos, apresentando grande diversidade de plantas úteis. Não 

possuem cercas, nem muros, sendo delimitados por espécies vegetais, como: cajueiros (Anacardium occidentale L.), 

ingazeiros (Inga sp.), mangueiras (Mangifera indica L.), dentre outras. As plantas medicinais e as verduras localizam-se 

próximas às casas, num jirau suspenso. Os Borari mantêm em seus quintais um rico banco de germoplasma, sobretudo de 

espécies alimentícias. A maioria (17) das 128 espécies cultivadas nestes espaços, foram trazidas das florestas de terra firme, 

capoeiras, florestas de igapó e outras, com a intenção de tê-las mais próximas de casa e usufruir de seus benefícios. Nos 

quintais, os Borari promovem festas, reuniões, brincadeiras de crianças, secagem das roupas, rezas e descansam com a 

família, além de criarem pequenos animais domésticos. Existe ainda uma grande diversidade de espécies vegetais 

(destinadas ao auto-consumo e à doação), distribuídas em diferentes estratos e zonas de manejo, dando-nos subsídios para 

uma discussão mais ampla acerca das interações entre os recursos naturais existentes e o manejo praticado por povos 

indígenas, baseado em suas necessidades e seus conhecimentos tradicionais.  
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243. EFECTO DEL SUELO CULTIVADO CON ESPÉCIES AROMÁTICAS EN EL DESARROLLO INICIAL DE PLANTULAS DE 

LECHUGA 

PEREIRA¹, Tiago dos Santos; TAKAKI¹, Tárcio Takanori; VIDAL², Mariane Carvalho 

¹Universidad de Brasília; ²Embrapa Hortalizas. Brasília, Brasil. mariane.vidal@embrapa.br 

El ensayo ha sido desarrollado en Embrapa Hortalizas, Brasília, Brasil, con el objetivo de evaluar el efecto del suelo de 

manejo agroecológico y cultivado con plantas aromáticas en el desarrollo inicial de la lechuga (var. Simpson) cultivadas en 

bandejas y mantenidas en invernadero. Los suelos fueron previamente cultivados con (1) Mentha x villosa, (2) M. arvensis, 

(3) M. piperita, (4) Mentha spp., (5) Cymbopogon winterianus, (6) C. citratos, (7) Ocimum basilicum, (8) O. gratissimun, (9) 

Thymus vulgaris, (10) Salvia officinalis y (11) suelo de la misma área sin cultivo anterior de planta aromática (testigo). Las 

plantas aromáticas fueron arrancadas y el suelo de la región de la rizosfera fue colectado, pasado en criba y puesto en 

bandejas para la siembra de la lechuga. 30 días después de la siembra fue evaluado: El índice de velocidad de emergencia 

(IVE), el número de hojas (NF), la longitud de la raíz principal (CRP) y parte aérea (CPA), la materia fresca da la raíz (MFR) y 

parte aérea (MFF) y la materia seca da la raíz (MRS) y parte aérea (MFS). El ensayo fue conducido enteramente al azar con 

03 repeticiones y evaluadas 10 plantas por repetición. Los datos fueron sometidos a ANOVA y test Tukey 5% probabilidad. 

No hubo diferencia significativa en relación al NF excepto M. arvensis que ha sido diferente de todos los tratamientos menos 

S. officinalis. M. arvensis inhibió el CRP y el CPA y fue menor que todos los otros tratamientos y al testigo. T. vulgaris y C. 

winterianus incrementaron el desarrollo de la lechuga medido en MRF diferentemente de todas las otras plantas 

aromáticas. Los datos llevan a la conclusión de que T. vulgaris y M. arvensis fueron las plantas aromáticas que más 

presentaran efecto en la lechuga, estimulando o inhibiendo, respectivamente, su desarrollo. 

244. EL BALANCE ENERGÉTICO Y LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO EN HUERTAS DE AGUACATE 

ORGÁNICAS Y CONVENCIONALES EN MÉXICO   

Marta Astier 1  

1Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Internacionalmente, se reconoce cada vez más la importancia que tiene el uso de la energía fosil y las emisiones de gases 

efecto invernadero (GEI) por parte de la agricultura, particularmente de los cultivos que se manejan de manera intensiva. 

En este estudio se presenta un primer análisis de la energía y de los balances de los GEI en las plantaciones de aguacate en 

México. El aguacate es un cultivo de exportación muy importante y uno de los motores principals del cambio de uso del 

suelo en el país. En el presente studio se comparan 12 huertas de exportación bajo manejo orgánico y convencional, en dos 

ciclos productivos (2010 y 2011) en una zona representative de México. Este análisis muestra que el uso de energía 

promedio para la producción de este frutal – incluyendo la energía directa e indirecta - es de 51,7 y 85,3 GJ/ha para las 

huertas orgánicas y convencionales, respectivamente. Sin embargo, con respecto a las emisiones de GEI, no hay diferencias 

significativas entre los sistemas: los dos producen un total de 3.1 Mg CO2eq/ha. 

Como era de esperarse, el sistema convencional evaluado en este estudio reporta un mayor uso de energía y un menor 

coeficiente energético que los sistemas orgánicos. Esto debido a que en el sistema convencional se tiene un uso elevado 

tanto de insumos basados en la energía fosil, como de energía y emisiones de GEI provenientes de los fertilizantes 

nitrogenados. Los sistemas orgánicos muestran alguna, pero no consistente, mejoría en estas variables con respecto a los 

convencionales. El consumo total y los coeficientes de energía de éstos presentan mejores valores que su contraparte; sin 

embargo, el consumo que hacen de combustibles fósiles es similar. Por lo mismo, las emisiones de GEI no son menores en 

los sistemas orgánicos que en los convencionales. Dado que la producción de aguacate se está expandiendo rápidamente, 

está claro que moverse hacia lo orgánico ya no es suficiente para asegurar que existan sistemas agrícolas sustentables en 

relación a las implicaciones en el uso de la energía y las emisiones de GEI.   
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245.COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E MANEJO DE QUINTAIS AGROFLORESTAIS EM ÁREA DE TERRA FIRME NA TERRA 

INDÍGENA KWATÁ-LARANJAL, AMAZONAS 

Mateus Vieira da Cunha Salim1, Robert Pritchard Miller2, Sonia Sena Alfaia 1,3 

1- Programa de Pós-Graduação em Ciências de Florestas Tropicais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

Manaus, Brasil 2- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Brasília, Brasil, 3- Secretaria de Produção 

Rural do Amazonas, Manaus, Brasil  

Foram estudados quintais agroflorestais em área de terra-firme da Terra Indígena (TI) Kwatá-Laranjal, Amazonas, com o 

objetivo de caracterizar estes ambientes quanto à composição florística, assim como verificar se as práticas de manejo 

realizadas contribuem para a manutenção da fertilidade do solo, comparando o solo dos quintais agroflorestais com 

capoeiras e florestas adjacentes. Nos 15 quintais estudados foram encontrados 2024 indivíduos arbóreos distribuídos em 

75 espécies, sendo 56 de uso alimentar e 28 de uso medicinal. As espécies mais abundantes foram: açaí-de-toiça (Euterpe 

oleracea Mart.), cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum (Wild. ex Spreng.) K. Schum) e açaí-jussara (Euterpe 

precatoria Mart. var. precatoria), correspondendo a 19,12%, 15,36% e 12,89% dos indivíduos amostrados, respectivamente. 

As espécies mais freqüentes foram: mangueira (Mangifera indica L.), cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum (Wild. ex 

Spreng.) K. Schum) e laranjeira (Citrus sinensis (L.) Osbeck), ocorrendo em 100%, 93,3% e 80% dos quintais, 

respectivamente. As práticas de manejo realizadas com maior frequência foram: capina, introdução de novas espécies e 

varrer o quintal; enquanto que: irrigação, adubação, poda e uso de agroquímicos foram realizadas com menor frequência 

nos quintais. Comparando o solo de quatro quintais com quatro capoeiras e quatro florestas, localizados nas mesmas 

aldeias, observou-se que os quintais possuem maiores valores de pH (H2O), pH (KCl) e teores de  cálcio, magnésio, fósforo 

e potássio (apenas na profundidade 0-10cm); e menores teores de alumínio e carbono. O manejo agroflorestal praticado 

nos quintais parece estar contribuindo para o incremento de determinados nutrientes (cálcio, magnésio, fósforo e 

potássio), elevação do pH e neutralização do alumínio, no entanto se fazem necessárias práticas que contribuam para o 

incremento da matéria orgânica nestes sistemas, tendo em vista os benefícios que pode proporcionar ao solo em termos 

de composição físico-química e biológica. 

250. MANEJO DE PRODUCCIÓN LECHERA FAMILIAR EN EL ASENTAMIENTO DE REFORMA AGRARIA EN LA ZONA DA 

MATA MINEIRA – BRASIL 

Paula Lima Romualdo1, Rogério de Paula Lana2, Irene Maria Cardoso3, Daniely de Cássia Deliberali4, Renato de 

Traglia Tonini1, Marcus Vinícius da Costa5, Ivo Jucksch3  

1 Programa de Posgrado en Agroecología, Universidade Federal de Viçosa, Brasil 
2 Profesor del Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Brasil 

3 Profesor del Departamento de Suelo, Universidade Federal de Viçosa, Brasil 
4 Programa de Posgrado en Suelos y Nutrición de Plantas, Universidade Federal de Viçosa, Brasil 

5 Estudiante de Agronomía, Universidade Federal de Viçosa, Brasil 
 

En Brasil, la producción de ganado está basada en sistemas de crianza extensiva, con la utilización ineficiente de los 

pastizales. En la Zona de la Mata Mineira existe el predominio de la pecuaria extensiva, manejada especialmente por la 

agricultura familiar. La utilización intensiva de los pastizales llevó al empobrecimiento de los suelos, y consecuentemente 

la pérdida de la capacidad productiva, ocasionando la degradación de los pastizales. El trabajo sistematizó estrategias de 

los productores lecheros familiares en relación a la convivencia con las restricciones ambientales locales. La metodología 

se fundamentó en visitas al asentamiento Olga Benário, através de la observación participativa, caminatas y entrevistas 

semi-estructuradas. Se observó que los lotes presentaban áreas de pastizales localizadas en las llanuras de inundación y 

orillas, conteniendo focos de erosión y degradación del pasto. El largo período de sequía es un agravante en la producción 

lechera, ya que el pasto es el principal recurso de la alimentación. Durante la época seca, la producción del pasto es mínima 

y por cuenta de esto familias tienen su producción lechera reducida o hasta interrumpida por falta de alimento para los 

animales. Entretanto algunas familias que planifican, producen caña y áreas de capín, como alternativas de suplementación, 

además de implementar el pastoreo rotativo. Familias capaces de suplementar la ganadería con recursos locales mantener 

la producción durante la época seca, por más que haya caída en la misma. Y como forma de complementar la actividad 

desempeñan otras producciones, como las huertas, una opción en la época seca. Es posible concluir que las familias 

necesitan convivir con las adversidades locales, principalmente relacionadas a la sequía y topografía. Algunas familias ya 

encontraron formas de suplementar el ganado en la época seca con recursos endógenos y desempeñan actividades que 

complementan a la leche, posibilitando obtener rentabilidad con la tierra durante todo el año. 
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251. MULTIFUNCIONALIDADE DA AGRICULTURA EM ÁREAS DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NO PONTAL 

DO PARANAPANEMA 

Keila Cássia Santos Araújo Lopes 
Solange Terezinha de Lima Guimarães 

Paulo Rogério Lopes 
 

A pesquisa teve como objetivo a análise da multifuncionalidade da agricultura em assentamentos rurais localizados no 

entorno da área protegida Parque Estadual Morro do Diabo (PEMD). Estes assentamentos denominados de Vale Verde e 

Santa Rita da Serra, são pertencentes ao município de Teodoro Sampaio, interior do oeste paulista, na região do Pontal do 

Paranapanema. Para a realização da pesquisa, utilizou-se como instrumento metodológico da aplicação de questionário 

fechado formado por blocos temáticos os quais continham questões referentes à multifuncionalidade rural. Os resultados 

obtidos inferem que os assentados os assentados que vivem no entorno da área protegida (PEMD), desenvolvem 

agricultura de base ecológica em seus lotes e desfrutam dos benefícios gerados pelos serviços ecossistêmicos da área 

protegida, além de escoarem sua produação para um programa brasileiro chamado de PAA (Projeto de Aquisição de 

Alimentos). Isso implica que os assentados situados no entorno da área de conservação desenvolvem as múltiplas 

expressões da multifuncionalidade da agricultura que diz respeito a segurança alimentar, reprodução sócio-econômica das 

famílias rurais e conservação e preservação dos recursos naturais, além de manterem sua identidade enquanto agricultores.   

 

 

 

 

252. AGRICULTURA SUSTENTABLE EN EL SUR DE JALISCO EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO: PERSPECTIVAS Y DESAFIOS 

Peter R.W. Gerritsen1 
 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales – Imecbio, Centro Universitario d la Costa Sur, Universidad de 
Guadalajara, México 

 

La agricultura sustentable ha sido un tema de mucho interés y relevancia en los debates en torno a la mitigación de los 

impactos negativos causados por la globalización económica en las diferentes zonas rurales de México, incluyendo a la 

Costa Sur de Jalisco. En estos debates, resaltan las respuestas de actores locales en la búsqueda de modelos alternativos 

de desarrollo rural y sus alianzas con diferentes otros actores en la sociedad civil. Sin embargo, en muchas ocasiones, no se 

hace mención de las regiones en se desarrollan, como son las tendencias dominantes de desarrollo agrícola regional. 

En la región Costa Sur se encuentran varios grupos de productores involucrados en el desarrollo agroecológico y el comercio 

local de sus productos. No obstante, sus acciones se desarrollan en un contexto sumamente adverso con una agricultura 

dominante basado en principios agroindustriales y con una mirada diferente referente al desarrollo sustentable. Es así que 

el agave, el tomate, el chile y la ganadería extensiva dominan los paisajes, donde los cultivos orgánicos aparecen más que 

nada como pequeños nichos de sustentablilidad. 

Tomando en cuenta este paisaje rural conformado por productores agroecológicos y agroindustriales, esta ponencia intenta 

identificar las perspectivas y desafíos de la agricultura sustentable en la región. Además, busca contribuir al debate sobre 

los mejores esquemas de desarrollo regional sustentable. 
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254. EFECTO DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA ORGÁNICA Y CONVENCIONAL, EN LA INCIDENCIA Y DAÑO DE ENFERMEDADES 

FUNGOSAS EN ARÁNDANO 

René Montalba Navarro1, César Arriagada Escamilla2, Marysol Alvear Zamora3  
 

1Instituto del Medio Ambiente y departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales, Universidad de La 
Frontera, rene.montalba@ufro.cl. 

2Departamento de Ciencias Forestales, Universidad de La Frontera, carriaga@ufro.cl 
3Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales, Universidad de La Frontera, marysol.alvear@ufrontera.cl 

 

Mediante la conducción de procesos de transición a orgánico en huertos de arándano del Sur de Chile, se pudo constatar 

que la incidencia de enfermedades fungosas como son fusarium (transmisión por suelo) y botrytis (transmisión aérea) 

tendían a reducirse drásticamente. Dado que observaciones de campo sugerían que este efecto estaría relacionado con el 

tipo y solubilidad  de fertilización utilizada, se hipotetizó que la incidencia y nivel de daños causadas por Fusarium y Botrytis 

en arándano, decrecen por medio de la utilización de fuentes orgánicas de baja solubilidad. Fueron conducidos don ensayos 

en maceta utilizando distintas fuentes de fertilización nitrogenada (convencional y orgánica), e inoculando el agente causal 

de ambas enfermedades y midiendo luego los niveles de incidencia y daño de las enfermedades, además de la infección de 

mycorrhizas en las raíces de las plantas, actividad biológica del suelo y contenido de antioxidante folear. En ambos ensayos 

la incidencia de las enfermedades y niveles de daños a las plantas se redujo cuando fueron utilizadas fuentes orgánicas en 

comparación a las sintéticas, a la vez que dentro de las orgánicas aquellas menos solubles indujeron menor incidencia y 

daños a las plantas. Esta reducción en la incidencia de enfermedades se relacionó con un incremento en la actividad 

biológica del suelo, infección de mycorrhizas en la raíz de las plantas y mayor contenido de antioxidantes en las hojas. Estos 

resultados sugieren que la fertilización orgánica y el uso de fuentes de baja solubilidad mejorarían la tolerancia de arándano 

contra enfermedades fungosas en condiciones de invernadero. Se considera importante determinar si este efecto puede 

ser detectado en condiciones de cultivo. 

 

 

 

255. ANALISIS DE LA SUSTENTABILIDAD DE ALTERNATIVAS DE  MANEJO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE LINO 

OLEAGINOSO EN ARGENTINA 

Sánchez _Vallduví Griselda E. y Santiago J. Sarandón 
 

El lino, constituye un cultivo potencialmente adecuado para mejorar la diversidad de los agroecosistemas de la Región 

Pampeana Argentina. Sin embargo, su baja habilidad competitiva genera la necesidad de controlar químicamente las 

malezas. Es posible realizar un manejo basado en el enfoque agroecológico, mediante el aumento de la capacidad 

competitiva a través de la siembra de alta densidad del lino o su intercultivo con Trifolium pratense L. Para evaluarlo se 

seleccionaron indicadores que consideraron aspectos relacionados con el uso y conservación de los recursos intra y 

extraprediales. Los indicadores fueron: diversidad vegetal, % de cobertura de suelo, residuo remanente o materia seca 

restituida al suelo, % de residuo remanente, uso de herbicida, balance de nitrógeno, eficiencia energética (EE) y biomasa 

vegetal. Estos se estandarizaron y ponderaron según criterios de reversibilidad y dependencia. Por la presencia de malezas 

el rendimiento del lino disminuyó entre 15-30%. Luego de la incorporación del rastrojo, el balance de N resultó más alto en 

los sistemas con trébol que sin él. La EE fue mayor en los sistemas con intercultivo de trébol y a densidad normal. La EE bajó 

70 % en los tratamientos sin trébol y un 30 % en los que sí lo tuvieron cuando se tuvo en cuenta la necesidad de reponer el 

N extraído. La intersiembra lino-trébol constituye una estrategia de manejo ecológicamente más sustentable que el control 

únicamente con herbicida. La conservación del recurso suelo y de la biodiversidad, se vieron comprometidos a lo largo del 

tiempo con la siembra del lino en monocultura y el control de las malezas exclusivamente con herbicidas. 
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256. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SUSTENTABILIDAD DE TRES SISTEMAS DE GANADERÍA DE LECHE, EN EL MUNICIPIO 

DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA COLOMBIA 

Sara María Márquez Girón1 
Álvaro Hoyos Veláquez2 

 
1 Profesora titular Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Antioquia. Colombia 
2 Profesor cátedra Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Antioquia. Colombia 

 
Antecedentes: Los sistemas intensivos de ganadería de leche en el trópico alto de Antioquia, se encuentran fundamentados 

en el monocultivo del pasto Pennisetum clandestinum, el cual demanda altas cantidades de agroquímicos para su 

fertilización y para el control de plagas. La agroecología desarrolla sistemas alternativos y en la actualidad algunos 

campesinos-ganaderos de la zona han adoptado prácticas propias de la conversión agroecológica dentro de sus ganaderías. 

Objetivo: Realizar un análisis comparativo de la sustentabilidad de tres sistemas de ganadería de leche, con diferente grado 

de avance en el proceso de conversión agroecológica, en Abejorral. Materiales y métodos: Se realizó la caracterización de 

los tres sistemas de ganadería de leche aplicando el enfoque de sistemas (Hart, 1979). La metodología para la evaluación 

participativa de la sustentabilidad de los tres sistemas de ganadería de leche se desarrolló adaptando el método propuesto 

por Masera et al., (2000) para la evaluación de la sostenibilidad correspondiente al Marco MESMIS, en conjunción con la 

propuesta de estandarización y ponderación de indicadores de sustentabilidad de Sarandón (2002) y de Sarandón-Flores 

(2009). Se realizó el análisis comparativo de los indicadores por dimensión para los tres sistemas con análisis multivariado. 

Resultados: Se obtuvo la caracterización de los sistemas de ganadería leche, la evaluación de los indicadores de 

sustentabilidad para cada sistema, siendo mayor la sustentabilidad del sistema con mayor avance en el proceso de 

conversión agroecológica. Del análisis multivariado se obtuvo que el indicador de biodiversidad en las praderas es el más 

significativo en la variabilidad de los tres sistemas. 

257. INSTALACIÓN, MANEJO Y MONITOREO PARTICIPATIVO DE SISTEMAS DE SILVOPASTOREO EN PREDIOS DE 

COLONIA GESTIDO (URUGUAY) 

Sergio Aguirre1, Guillermo Galván1, Tacuabé Gonzalez1, Jorge de Souza1, Alan Bentancor1, Juan Ferrao2, Susana 
Rodriguez2, Danilo Bartaburu2, Andrea Gonzalez1. 

 
1Facultad de Agronomía, Universidad de la República; 2Productores de Colonia Gestido. 

 
Al norte de Uruguay la Colonia Gestido ocupa 3000 hectáreas, con 55 predios dedicados a cultivos, frutales, ganadería y 

lechería. En la zona se observa un pobre desempeño global de los sistemas productivos, dado entre otros aspectos por una 

inadecuada integración animal-vegetal y escasa presencia de árboles y arbustos multipropósito. Para levantar estas 

restricciones se propone como objetivo general evaluar alternativas en el diseño de sistemas de producción que integran 

animales, cultivos y árboles. Los sistemas intensivos de silvopastoreo permiten generar bancos de forraje con alta densidad 

de arbustos forrajeros combinados con pastos de alta productividad, y árboles para sombra y madera. Los arbustos 

forrajeros proveen alimento en períodos de sequía por la extracción de agua desde capas más profundas que las que 

exploran especies herbáceas, producen biomasa de alta calidad forrajera, permiten incrementos en la carga animal y en la 

productividad, reducen el estrés por calor de los animales, favorecen la regulación del ciclo hidrológico, potencian la 

regulación natural de plagas debido al incremento de la biodiversidad, y mitigan los efectos del cambio climático. Este 

trabajo presenta el diseño y manejo de dos módulos de silvopastoreo intensivo durante los dos primeros años de 

instalación, los aprendizajes logrados así como los aspectos a mejorar. Desde un enfoque de investigación participativa con 

un grupo de productores, se plantan dos leguminosas (leucaena y angico) y una gramínea (pasto elefante) en distintos 

arreglos y densidades, combinados con la vegetación espontánea. Se evalúan sus comportamientos midiendo: altura de 

plantas, producción de biomasa, resistencia y capacidad de recuperación a las heladas, incidencia de plagas, caracterización 

química de las distintas especies, ganancia de peso de animales en pastoreo, y la evolución de las propiedades químicas de 

los suelos. Hay resultados promisorios, aunque la propuesta se debe continuar ajustando a las características específicas 

de cada sistema productivo. 

  



 

Página | 44  
 

258. REDISEÑO DE UNA FINCA DIVERSIFICADA CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EN SALTO (URUGUAY) 

Aguirre, Sergio1 & Cotroneo, Santiago Miguel 2 
 

1 Facultad de Agronomía, Universidad de la República (Regional Norte sede Salto), Uruguay. 
2 Cátedra de Forrajicultura y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria - Facultad de Agronomía Universidad de Buenos 

Aires (FAUBA), Argentina. 
 

El objetivo de este trabajo es presentar y discutir una propuesta de rediseño de una finca ganadera y hortícola diversificada, 

ubicada en Salto (Uruguay). Un diagnóstico inicial de la finca reflejaba problemas de manejo (ej. laboreo a favor de la 

pendiente, escasa rotación de cultivos y pastoreo, uso de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades y para 

fertilización) y de diseño del predio (ej. escasez de potreros, falta de sombra, entre otros). En el año 2009 comienza un 

proceso de transición agroecológica, con el objetivo de mejorar los resultados productivos y la sostenibilidad del sistema. 

Durante este proceso (a) se ensayan distintas prácticas de policultivos, fertilización orgánica y manejo de distintos caldos 

para el control de plagas y enfermedades, (b) se instala un módulo silvopastoril intensivo de 0,3 ha, combinando especies 

forrajeras nativas y exóticas, (c) se plantea un sistema de rotaciones, y (d) se implantan árboles nativos, con objetivos de 

sombra y conectividad. Luego de 3 años de estudio, se discute cómo se puede rediseñar el sistema en su conjunto (criterios, 

tiempo y etapas) y se presentan algunos indicadores productivos y de sostenibilidad. Finalmente, se realizan algunas  

consideraciones que entendemos clave para facilitar la transición en otras fincas. 

 

 

 

 

259. EVALUACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE POLINIZADORES DE CACAO (Theobroma cacao L) EN LA HOJARASCA DE SIETE 

ESPECIES DE SOMBRA EN CACAOTALES DE  TALAMANCA, COSTA RICA 

  Servio Robinson Cabezas Morillo1 
 

1Estudiante de Maestria en Agroecologia, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). São Luis - MA. Brasil. 
 

La comunidad de Watsi, Pueblo indígena Bri-bri, se ubica al sur este de Costa Rica en el Cantón de Talamanca. Entre 

diciembre de 2008 y enero de 2009 se analizó la hojarasca en cinco sistemas agroforestales basados en el cultivo de cacao. 

Se consideraron las 7 especies más utilizadas como sombrío en sistemas agroforestales de cacao como banano (Musa AAA), 

laurel (Cordia alliodora), mamón chino (Nephelium lappaceum), guaba (Inga sp), pejivalle (Bactris gasipaes), aguacate 

(Persea americana), manzana de agua (Syzygium malaccense) mezcladas con hojarasca de cacao (Theobroma cacao). La  

hojarasca proveniente  solo de cacao sirvió como tratamiento control.  El objetivo fue determinar la contribución de la 

hojarasca aportada por el componente arbóreo en la generación de hábitats  potenciales para el desarrollo y permanencia 

de insectos polinizadores de cacao de los géneros Forcipomyia, Atrichopogon, Dasyhelea (Díptera: Ceratopogonidae) como 

para el desarrollo de sus principales enemigos naturales (Dermaptera, Chillopoda y Formicidae). En las muestras evaluadas 

se contaron larvas  y se criaron adultos en trampas de emergencia. Se evaluó el número de individuos de Ceratopogonidae, 

porcentaje de sombra en el sitio de recolección y peso húmedo de la muestra de hojarasca. Los datos se analizaron 

mediante prueba no paramétrica de Friedmann y análisis multivariado de componentes principales. El porcentaje de 

sombra y peso húmedo de la muestra fueron los componentes más determinantes para el mantenimiento de las 

poblaciones de polinizadores. Los tratamientos Musa AAA, P. americana, C. alliodora, S. malaccense y B. gasipaes generaron 

condiciones más favorables para los Ceratopogonidae que el tratamiento de cacao sin combinación. El manejo de 

cacaotales con sombrío diversificado puede favorecer la conservación de entomofauna benéfica. 
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260. NÚCLEO DE DESARROLLO ENDÓGENO SOCIALISTA, CARACAS Y FINCA INTEGRAL, MÉRIDA: UN APORTE A LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA EN VENEZUELA 

 
Silvia Silva 1 y Miguel Escalona2 

 
1Doctoranda Agroecología Universidad de Antioquia, Co.2Profesor de la Universidad Veracruzana, Mx. 

 
El objetivo de esta investigación fue sistematizar dos experiencias de producción agropecuaria con prácticas agroecológicas 

a objeto de identificar su contribución a la soberanía alimentaria en Venezuela: 1) el Núcleo de Desarrollo Endógeno 

Socialista, (NUDES) La Limonera en Caracas y 2) la finca integral de la familia Rivera-Parra, en el estado Mérida. La 

sistematización se hizo mediante la aplicación de una metodología híbrida de MESMIS (Masera et al. 2000) y Sarandón y 

otros (2000, 2002)  utilizada y probada por Silva y Pérez (2010) en cuanto al aspecto cuantitativo y, en lo referente al 

cualitativo, se aplicó un cuestionario sugerido por el Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología Emergente 

(OSALA) de la Universidad de Córdoba, España; ambas metodologías contemplan las tres dimensiones de la agroecología. 

Se calcularon y analizaron dieciséis indicadores de sustentabilidad, definidos por los autores con base en visitas previas a 

las unidades de producción. En el caso de la finca Rivera-Parra, las tres dimensiones resultaron con valores óptimos a la 

sustentabilidad y con aportes importantes a la soberanía alimentaria. En el caso del NUDES, los indicadores de la dimensión 

socioeconómica resultaron con el nivel menos favorable, pues la productividad es muy baja. Las dimensiones ecológica, 

técnico-productiva y sociopolítica y cultural resultaron con valores óptimos; éstos reflejan tendencias favorables hacia la 

sustentabilidad y la necesidad de emprender nuevos desafíos en cuanto a la productividad del sistema. 

 

 

 

 

261. EFEITO DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA E QUÍMICA NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE PUPUNHEIRA 

(Bactrisgasipaes Kunth). 

Stephanie de Almeida Ferreira¹ e Afonso Takao Murata2 
 

1 Projeto de Iniciação Científica, curso de Agroecologia. Universidade Federal do Paraná. Matinhos. Paraná.  
2 Professor Orientador. Universidade Federal do Paraná (UFPR). afonsomurata@ufpr.br 

 
A pesquisa teve por objetivo avaliar o efeito da adubação orgânica e química no desenvolvimento de plantas de pupunheira 

(Bactris gasipaes kunth) cultivada por agricultor familiar do litoral paranaense, visando apontar caminhos para efetivar o 

processo de transição do cultivo tradicional para o orgânico e viabilizar a produção sustentável como alternativa para evitar 

o extrativismo predatório de palmeiras nativas para retirada do palmito, a partir do cultivo comercial da pupunheira . Foi 

verificada ainda a possibilidade de se cultivar a palmeira sem a necessidade de utilização de adubos químicos e agrotóxicos, 

averiguando a influência das condições locais de plantio sobre o desenvolvimento da pupunheira, além de mensurar a 

influência da adubação orgânica e química sobre o desenvolvimento vegetativo dos indivíduos. O experimento foi 

conduzido em uma propriedade, onde atualmente são cultivadas 700 pés de pupunheira, localizado próximo a PR 508 

(rodovia que liga Alexandra a Matinhos). Foram utilizados 2 tratamentos (controle: Manejo convencional; Tratamento 1: 

Manejo orgânico), com 20 repetições, tendo sido descartadas, para fins de coleta de dados, as bordaduras e as plantas 

vizinhas as que receberam os tratamentos. Os dados foram coletados mensalmente, os parâmetros avaliados foram: altura 

e diâmetro das plantas; número de perfilhos e folhas, sendo que as coletas foram iniciadas em Outubro. O delineamento 

utilizado foi ao acaso (DIC), os dados serão analisados pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Pelos resultados 

obtidos até o momento é possível verificar que não houve diferenças significativas entre os modos de cultivo.  
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262.EFECTO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, BIOLÓGICAS DEL SUELO, BAJO SIEMBRA DIRECTA Y 

TRANSPLANTE EN COMBINACIÓN CON ABONOS VERDES ANTECESORES, SOBRE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN 

SISTEMAS AGROECOLÓGICOS 

Ullé, J.1 ;  Faggioli, V. 2;  Serri, D. 2; Ortega y Villasana, P. 1 ; Darder, L. 3;  Dalpiaz, J. 3;  Garcia, L. 3; Farroni, A. 3 ; 
Rimatori F3.;  Colombini, F. 3 ;  Villalba D. 3    

 
1 EEA INTA San Pedro, Ruta nº 9 Km 170 CP B2930ZAA E-mail: julle@correo.inta.gov.ar,  

² Suelos  Biología  EEA  INTA Marcos Juárez 
3 Suelos Gestión Ambiental EEA INTA Pergamino 

 
Trabajo realizado con subsidios del proyecto INTA AERN 296012 

 
Durante los años 2007-2012 fueron analizados dos tratamientos de sistemas de implantación de cultivos hortícolas; uno 

siembra directa de semillas (SD) y otro transplante de plantines (TR). Estos se combinaron con cuatro antecesores de 

manejo de suelos. Los tratamientos antecesores fueron: (H1)  barbecho desnudo estival antes del policultivo de lechuga, 

acelga, remolacha, (H2) moha antes del policultivo de lechuga, acelga, remolacha, (H3) sorgo forrajero antes del cultivo de 

cebolla de verdeo, (H4) avena antes del cultivo de zapallo. El experimento tuvo diseño factorial con dos sistema de 

implantación, cuatro antecesores y tres repeticiones. En el período 2007-2009 fueron analizadas las variables, físicas, 

químicas, biológicas de la matriz del suelo: densidad aparente (DAP), infiltración básica (IB), porosidad total (PT), 

distribución de macroporos (MP), mesoporos (MSP), microporos (MCP), estabilidad de agregados (IEA), pH, conductividad 

eléctrica (CE), sulfatos (SO4), carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (NT), fósforo extractable (Pe), calcio (Ca), 

magnesio (Mg), potasio (K), sodio (Na), capacidad de intercambio catiónico (CIC), respiración (AB), carbono en la biomasa 

microbiana (CBM), coeficientes metabólicos (qCO2), fluoresceína difosfato (FDA) y fosfatasa ácida (Pasa). También fueron 

registrados los rendimientos de las hortalizas luego de los antecesores. El análisis estadístico de todas las variables se realizó 

mediante dos procedimientos, modelos lineales (ANOVA, STEPWISE) y componentes principales (ACP). Existieron 

interacciones significativas entre sistema de implantación SD y TR  y antecesores H1, H2, H3, H4, pero no fueron tan 

acentuadas, como la separación de tratamientos de SD y TR mediante ACP, lo que explicó el 83,4%  de la variación ocurrida. 

Las variables biológicas y la IB explicaron en mayor medida los resultados obtenidos al favor del TR en los rendimientos de 

lechuga y acelga. Por el contrario las variables químicas y el IEA explicaron en mayor medida los resultados obtenidos a 

favor de la SD en el rendimiento de remolacha. 
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EJE TEMATICO 3 

MANEJO AGROECOLOGICO DE SUELOS, AGUA, PLAGAS Y ENFERMEDADES 

301.LEVANTAMENTO E CONTROLE DE ESPONTÂNEAS ASSOCIADA À CULTURA DO MORANGUEIRO ADUBADO COM 

Gliricidia sepium 

Antonio Manoel da Silva Filho¹, Leandro Oliveira de Andrade¹, Emanuela Soares da Silva¹, Gildevânio Nunes da Silva¹, 
Rener Luciano de Souza Ferraz² 

 
1Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Sítio Imbaúba, S/N, Zona Rural, 

Lagoa Seca-PB, 3366-1244, CEP: 58140-410 Brasil; antonio.uepb@gmail.com, leandro@ccaa.uepb.edu.br 
 manuuh03@hotmail.com, gildevanionunes@gmail.com 

 
2Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias FCAV, 

Departamento de Produção Vegetal DPV, Brasil; ferraz340@gmail.com 
 

Na Brasil, na maioria das regiões, são poucos os trabalhos voltados para identificação e potencialidades das plantas de 

ocorrência espontânea. A competição destas plantas podem causar vários problemas às hortaliças. Objetivou-se, portanto, 

realizar um levantamento e controle da vegetação espontânea associada à cultura do morangueiro (Fragaria vesca L.) 

submetido à adubação com Gliricidia sepium. O trabalho consistiu em pesquisa qualitativa e quantitativa, desenvolvida em 

vasos. Para tanto, escolheu-se a área experimental em delineamento inteiramente casualisado, com quatro tratamentos 0, 

25, 50 e 75g vaso-1 de gliricídia e cinco repetições, ocupados pela cultura do morangueiro. Durante o trabalho foram 

realizadas visitas diárias à área para identificação visual das espécies, in loco, com o auxílio de um manual de identificação. 

Em toda a área foram identificadas 27 indivíduos, 17 espécies, distribuídas em 7 famílias. As famílias Poaceae e Cyperaceae 

registraram o maior número de espécies infestantes, com cinco e três espécies respectivamente, com oito indivíduos para 

cada família, representando 59,25%. Identificou-se ainda oito espécies e 10 indivíduos no tratamento submetido a 50 g 

vaso-1 de gliricídia, representando 37% de infestação. Foram registrados 22,2, 22,2, e 18,5% para 0g, 25g, e 75g, 

respectivamente. Pode-se concluir que o tratamento de 75g de gliricídia foi o melhor, pois teve o menor percentual de 

infestação no qual promoveu incremento no brix e decremento nos  dia para emissão dos frutos do morangueiro. Concluiu-

se também que as famílias de espontâneas associadas à cultura do morangueiro mais representativas foram a Poaceae e 

Cyperaceae, representando 59,25% da comunidade infestante, e as demais famílias 40,75%. A correta identificação dessas 

espécies é fundamental para o manejo fitossanitário do morangueiro. Os dados desta pesquisa devem auxiliar agricultores 

a manejar esta cultura, pois já saberão quais são as famílias e espécies de espontâneas associadas à cultura estudada. 

302. REFUGIOS PARA ENEMIGOS NATURALES DE PLAGAS INSECTILES: SELECCIÓN INICIAL DE PLANTAS PARA 

CONDICIONES DE EL ZAMORANO. PROYECTO ESPECIAL DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, ZAMORANO. HONDURAS. 21 P. 

Arias Roda, F. 2012 

El objetivo fue seleccionar plantas para ser utilizadas como refugio de enemigos naturales de plagas insectiles. Treinta 

plantas mencionadas en la literatura fueron escogidas para este propósito. Se evaluaron: adaptabilidad (germinación, 

establecimiento, floración y otros); atracción de insectos benéficos, inocuos y plaga; así como ocurrencia de enfermedades. 

Se hicieron dos tipos de muestreo: captura con red de mariposas y de observación, y se tomaron 3 de cada tipo durante 7 

semanas. Los insectos capturados fueron almacenados en bolsas plásticas en un congelador y posteriormente identificados, 

hasta el nivel de familia o superfamilia, y luego clasificados como benéficos, plaga o inocuos. Ocho plantas se consideraron 

finalistas: Achillea millefolium, Anethum graveolens, Brassica nigra, Clitoria ternatea, Crotalaria sp., Coriandrum sativum, 

Daucus carota y Tagetes erecta. Las 22 especies restantes fueron descartadas por problemas de plagas y enfermedades, 

falta de germinación y de adaptación, o crecimiento lento. En las finalistas el número de benéficos fue siempre mayor (hasta 

300%) que el de insectos plaga. La presencia de insectos fue fuertemente influenciada por la floración: a mayor floración, 

mayor número y biodiversidad. La presencia de insectos se redujo drásticamente desde la producción de semilla en 

adelante. Muchas de las especies presentes clasificadas como plagas (ejemplo Chrysomelidae) fueron de menor 

importancia económica.  

 

  

mailto:leandro@ccaa.uepb.edu.br
mailto:gildevanionunes@gmail.com
mailto:ferraz340@gmail.com


 

Página | 48  
 

304. INTERACCIONES ENTRE HONGOS ANTAGONISTAS DE FITOPATÓGENOS Y HONGOS 

ENTOMOPATÓGENOS ASOCIADOS A LA RIZÓSFERA DEL MAÍZ 

Cecilia Barocio Hernández1, Jorge León Escamilla1, Miguel B. Nájera Rincón1,2 John Larsen1, Carlos E. González 
Esquivel1 

 
1Laboratorio de Agroecología, Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México. 

2Campo Experimental Uruapan, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Correo 
electrónico: cgesquivel@cieco.unam.mx 

 
Una estrategia ampliamente recomendada para el control de plagas y enfermedades en cultivos es el uso de 

microorganismos benéficos, con una oferta creciente de productos comerciales. Sin embargo, su éxito se ve limitado por el 

desconocimiento de las interacciones entre los diferentes grupos funcionales. El objetivo del trabajo fue estudiar las 

interacciones entre cepas comerciales de hongos antagonistas contra fitopatógenos (Trichoderma harzianum) y hongos 

entomopatógenos (Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana). Se realizó un control de calidad de los bioinoculantes y 

se analizaron sus interacciones mediante pruebas de confrontación in vitro y en plantas de maíz cultivadas en suelo semi-

estéril bajo condiciones de invernadero. Las pruebas de calidad mostraron una baja concentración de esporas (≤1X109 

esporas g-1), una contaminación mayor al 1% en todos los productos y baja viabilidad en T. harzianum. En las pruebas de 

confrontación el crecimiento radial de los microorganismos registró diferencia significativa (P≤0.05). T. harzianum presentó 

la mayor tasa de crecimiento (5.25 mm d-1). En contraste, los hongos entomopatógenos redujeron su crecimiento en 

presencia de T. harzianum. La inoculación en suelo no mostró diferencias significativas en el crecimiento radicular de 

plantas de maíz. Sin embargo, la combinación de B. bassiana y T. harzianum resultó en un incremento estadísticamente 

significativo de 23% en el peso de follaje en comparación con los testigos sin inocular. Los resultados contribuyen a generar 

información básica sobre las interacciones entre agentes de control biológico microbiano y el manejo agroecológico de la 

salud y nutrición de los cultivos. 

 

 

 

 

305. EVALUACION DE SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO EN EL CONTROL DE PATOLOGIAS DE FRUTALES, VIDES Y 

EFECTO EN VINIFICACION 

Carlos Pino1 
1Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Católica del Maule. Curicó. Chile. 

 
Formulaciones convencionales de cobre se utilizan en altas dosis, generan impacto biótico en suelo y fitotoxicidad. En la 

Región del Maule entre 2011-13, se evaluó nueva formulación nacional de sulfato de cobre pentahidratado polvo soluble 

para el control de Fussicoccum sp y Pseudomonas syringae en Arándanos; Pseudomonas syringae en Cerezos, Ciruelos y 

Kiwis; Xanthomonas juglandis en Nogales; Taphrina deformans y Coryneum beijerinckii en Durazneros, Venturia inaequalis 

en Manzanos, Spilocaea oleagina en Olivos; Uncinula necator, Botrytis cinerea y Pudrición ácida en Vides. Además se evaluó 

el efecto de aplicación 1 semana precosecha en vinificación de Uva Cabernet Sauvignon. Se obtuvo diferencias significativas 

en comparación con testigos en incidencia y severidad, en dosis entre 30 y 120gr/lt. En uva, mosto y vino a máxima dosis, 

genera residuos inferiores a 1ppm de cobre, no afecta la cinética de fermentación ni la aceptación degustativa. 
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306. CONSIDERACIONES EPIDEMIOLOGICAS PARA EL MANEJO DE LA MARCHITEZ POR FUSARIUM (Fusarium oxysporum 

f.sp. cubense)    DEL BANANO EN LA REGION CENTRAL DEL PERÚ 

Carlos Román1 
 

1Maestria Agricultura Ecológica. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Turrialba. Costa Ríca. 
 

Este estudio tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual de la Marchitez por Fusarium (MF) en el 

distrito de San Luís de Shuaro, Perú, para generar informaciones que fundamenten estrategias de manejo integrado de la 

enfermedad. Se identificaron ocho variedades de banano y plátanos [Isla (AAB), Seda (AAA) Morado (AAB), Palillo (AAB), 

Bizcocho (AA), Manzano (AAB), Largo (AAB) y Bellaco (AAB)] distribuidas en cuatro sistemas de producción [Bananos en 

Monocultivo (BM), Bananos con Cítricos (BCT), Bananos con Café (BCF) y Bananos con árboles y (BSAF)] desde 700 a 1700 

msnm. La variedad Isla predominó seguida por ‘Seda’. Seis variedades (Isla, Seda, Bizcocho, Morado, Manzano, Palillo), 

fueron encontradas afectadas por MF. La presencia de MF en Biscocho y Morado constituyen nuevos reportes de la 

enfermedad en la región. La incidencia de MF varió de 0,15% hasta 19,74%, siendo los mayores valores encontrados en 

fincas con la variedad Isla en BM (>5%) y los menores en fincas con mezclas de variedades en BSAF. Los resultados sobre 

factores agroecológicos revelaron una alta relación de la enfermedad con la acidez del suelo (pH: 3,8 – 4,5) y suelos pobres 

en materia orgánica. Adicionalmente, se identificó que la MF está asociada con malas prácticas de manejo como la 

introducción de material de siembra y suelo de otras fincas sin control fitosanitario. De los resultados obtenidos del estudio 

se proponen medidas de control para el manejo integrado de la MF direccionadas a: i) Reducir la dispersión del patógeno 

de áreas contaminadas a áreas libres; ii) Eliminar o reducir el inóculo primario y iii) Disminuir la tasa de infección y desarrollo 

de la enfermedad. Este grupo de medidas, constituyen un importante apoyo para la toma de decisiones sobre el manejo 

de la MF para garantizar la producción sostenible de banano.  

 

 

 

 

307.USO DEL COEFICIENTE DE ESTRÉS HÍDRICO Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE CEBOLLA, COMO 

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CUBA 

Carmen E. Duarte Díaz1 
 

1 Departamento de Investigaciones de riego y drenaje. Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola. Ministerio 
de la agricultura de Cuba 

 
La sequía es uno de los desastres naturales de carácter hidrológico más nocivos conocidos en el planeta, dentro de los 

efectos de cambio climático. Su acrecentada influencia en Cuba, ha dado lugar a que se le considere como “uno de los 

mayores desastres naturales, el más frecuente y persistente y de mayores efectos negativos para la producción agrícola, 

como también de impactos adversos reales y potenciales sobre el medio ambiente¨, (IIRD, 2010). Una de las medidas para 

mitigar los efectos de la sequía, consiste en el ahorro y uso eficiente del agua de riego, además de utilizar la fitotecnia adecuada, 

para proporcionar una mayor efectividad de la lluvia y  la conservación de la humedad del suelo. En éste caso particular se 

estudió el efecto del coeficiente de estrés hídrico (Kc) sobre los rendimientos del cultivo de cebolla, a través de un gradiente  

de evapotranspiración (Etc),  que incluyó condiciones estándar, (100% de la Etc, determinada experimentalmente) y  cuatro 

niveles de reducciones simuladas de la Etc (Etc-aj)  para las condiciones no estándar.  Las   simulaciones se realizaron con 

auxilio del  programa CROPWAT 8.0, que incorpora el modelo Penman Montheith, modificado por FAO. Para cada variante, 

se calcularon los coeficientes de cultivo (Kc) y  de estrés hídrico (Ks); para evaluar su influencia sobre el rendimiento fresco 

de la cebolla. El conocimiento sobre  las potencialidades del uso del agua en  diferentes escenarios de suministro, 

constituyeron las bases científicas para proyectar medidas de adaptación y mitigación para la producción de cebolla,  en 

condiciones de sequía.  
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308. RECUPERACIÓN DE PLANTAS DE MANZANO ENFERMAS CON LASIODIPLODIA THEOBROMAE (AGENTE CAUSAL DEL 

PIE NEGRO) CON ENMIENDAS ORGÁNICAS; VALLE DE MALA. 

Carmen Figueroa1  y  Liliana Aragón2 
 

1 Instituto Huayuná (ONG). Lima. Perú. 
2 Departamento de Fitopatología, Universidad Nacional Agraria-La Molina. Lima. Perú. 

 
En el valle de Mala 80 Km al sur de Lima, se evaluaron plantas de manzana inoculadas con Lasiodiplodia bajo condiciones 

de invernadero, las manzanas desarrollaron en tres enmiendas: compost, estiércol,  estiércol más urea. En un diseño DCA, 

se procedió a evaluar peso seco de raíz (gr) y largo de la lesión de tallo (mm); con la prueba de comparación de medias de 

Tukey para alpha 0.05; para largo de lesión se establece diferencias significativas entre tratamientos, se observa que el 

compost tiene la menor longitud de lesión: 7.40mm, a diferencia de 11.10mm y 20.40mm para estiércol y estiércol-Urea; 

respectivamente. Para peso de raíz no existen diferencias significativas entre compost (48.62g) y estiércol-Urea (35.36g), 

pero si con estiércol (30.68g). Se concluyó que compost era la mejor enmienda. 

En campo se realizó un segundo experimento, con plantas de manzana enfermas de 15 años, se incorporó una dosis de 13k 

compost/planta, estableciéndose un testigo y dos dosis de Trichoderma harsianum (36gr/planta y 100gr/planta), en un 

DBCA, reinoculándose las mismas dosis de Trichoderma al año siguiente, procediéndose a evaluar el rendimiento kg/planta; 

por la fisiología del frutal el efecto del tratamiento al suelo se observa en las ramas del segundo año, con la prueba de 

comparación de medias de Tukey para alpha 0.05, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la dosis de 

100grTrichoderma/planta tiene un rendimiento diferente (34.08k/pl) a las dosis 36gr Trichoderma/planta (21.22k/pl) y 

testigo (19.18kg/pl). Se concluye que compost (13kg/planta) y la inoculación de Trichoderma (100gr/planta) en dos 

campañas consecutivas incrementa los rendimientos de las manzanas enfermas con Lasiodiplodia theobromae. 

 

309. PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE PAPA CRIOLLA Solanum Phureja. MANEJO BIOLÓGICO DEL GUSANO BLANCO DE LA 

PAPA Premnotripex vorax. Experiencias UNIMINUTO (CAMPESINOS-ESTUDIANTES-ACADEMIA) 

Daniel Andrés Vega Castro.1 
 

1Ingeniero en Agroecología, Corporación Universitaria Minuto de Dios. M. Sc. En educación con Acentuación de 
Procesos de enseñadaza aprendizaje, Tecnológico de Monterrey. Docente, Investigador y productor de hortalizas 

orgánicas (ecológicas) certificadas. Responsable del área de producción de cultivos de Clima frío facultad de Ingeniería 
Uniminuto-Bogotá –Colombia. 

 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (2005), afirma que la papa como alimento presenta una fuerte 

expansión a nivel mundial, figurando entre los diez alimentos más importantes producidos en los países en desarrollo.  

Las larvas del Gusano Blanco (Premnotrypes vorax (Hustache)) es una de las principales plagas en el sistema productivo de 

la papa en Colombia; generando perdidas de hasta un 90 % en la cosecha de los agricultores que sustentan sus ingresos en 

la producción de este tubérculo (Vélez, 1997). Para el “control” de esta plaga, los agricultores han optado por alternativas 

de síntesis químicas con ingredientes activos tóxicos para la salud y el medio ambiente. 

Por lo anteriormente expresado, la presente investigación evaluó el efecto que tienen los glucosinolatos de los cubios 

(Tropaeolum tuberosum) en el manejo de este insecto en dos escenarios; En primera instancia se realizó en campo, en 

donde se estableció un cultivo de papa criolla con el fin de evaluar la eficiencia del hidrolato de cubios en el manejo del 

insecto bajo un diseño completamente aleatorizado (D.C.A) con tres tratamientos y tres repeticiones. En esta fase se evaluó 

la presencia del adulto durante el desarrollo fenológico del cultivo y estados inmaduros en tubérculos al momento de la 

cosecha. 

En segunda medida se trabajó en laboratorio con adultos del insecto para evaluar porcentaje de mortalidad con diferentes 

concentraciones del hidrolato por el método de Henderson y Tilton bajo un diseño completamente aleatorizado (D.C.A) 

con cuatro tratamientos y dos repeticiones. 

Se obtuvo como resultado que los glucosinolatos no son degradadores de quitina a nivel de la pared celular del coleóptero 

del gusano blanco ni presentan efecto insecticida, pero causan una acción de repelencia sobre este artrópodo en el sistema 

productivo, lo que repercute en la disminución de los daños ocasionados por los estados inmaduros de esta plaga. 
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312. RESPUESTA DEL MAIZ (Zea mays) MICORRIZADO A ESTRÉS HIDRICO Y FERTILIZACION MINERAL 

Dante Alejandro López Carmona1, Alejandro Alarcón2, Erick de la Barrera Montppellier1 John Larsen1. 
 

1 CIECO, Universidad Nacional Autónoma de México. 
2 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. 

lopezcarda@hotmail.com; jlarsen@oikos.unam.mx 
Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) son microorganismos que establecen simbiosis con las raíces de las plantas y 

pueden incrementar la tolerancia a diferentes tipos estrés abiótico, sin embargo existe poca información del impacto del 

estrés hídrico y la fertilización mineral sobre los HMA y sus hospederos. Se realizaron dos experimentos exploratorios y un 

integrador para evaluar el efecto de los elementos abióticos mencionados sobre el desarrollo de maíz híbrido micorrizado 

con Rhizophagus  intraradices(Ri), un inóculo nativo (IN) y un testigo. El primer experimento evaluóel efecto de la humedad 

del sustrato (85, 65 y45 % de Capacidad de Campo (CC)). Los pesos secos y húmedos en raíces y follaje de las plantas 

micorrizadas tuvieron una depresión del crecimiento con respecto a las testigo.Hubo mayor micorrizaciónbajo 45% de CC. 

En el segundo experimento se avaluó el efecto de cuatro concentraciones de fósforo (KH2PO4) (0, 30, 60 y 120 mg/P/Kg de 

sustrato)a 80% de CC. La biomasa de las plantas fue similar entre el testigo y Ripero IN tuvo los menorespesos secos. Ri 

colonizó casi el doble de IN. El experimento integrador se irrigó a 85 y 45% de CC y se fertilizócon macro y micronutrientes 

al 100%, macro y micronutrientes sin fósforo y sin fertilización.Nuevamente IN produjo depresión del desarrollo vegetativo 

con respecto al testigo pero éste fue similar a Ri. En concordancia con los experimentos anteriores Ri tuvo mayor 

colonización que IN. Finalmente hubo mayor acumulación de prolina en los tratamientos con 45 % de CC indicando estrés 

hídrico. En conclusión,los HMA pueden causar depresión de crecimiento en maíz pero éste depende del tipo de inoculo de 

HMA, su colonización  y de la humedad del suelo. 

314. CONDICIONES DE SUELO Y PLANTAS ASOCIADAS A LA INCIDENCIA DE Eurhizococcus colombianus Jakubski EN 

CULTIVOS DE MORA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO - COLOMBIA. 

Elizabeth Meneses1;Juan Humberto Guarín2, Guillermo Correa3, Clara Nicholls4, Orlando Simón Ruiz-Villadiego5, Juan 
Carlos Pérez6. 

 
Candidata PhD en Agroecología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Medellín, Colombia.  elmenesesos@unal.edu.co.  

Investigador, PhD en Entomología - Control Biológico, Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria – Corpoica, Rionegro, Colombia.  jguarin@corpoica.org.co  

Profesor asociado, PhD en Estadística Multivariante Aplicada, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Medellín, Colombia.  gcorrea@unal.edu.co  

Profesor, PhD en Entomología - Control Biológico, Universidad de Antioquia, Medellín – Colombia.  
nicholls@berkeley.edu  

Profesor asociado, M.Sc en Química, Facultad de Ciencias, Laboratorio de Suelos, Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín, Colombia.  jcperez@unal.edu.co  

Profesor asociado, PhD en Ciencias del suelo, Facultad de Ciencias, Laboratorio de Microbiología de Suelos, 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, Colombia.  jcperez@unal.edu.co  

 

El cultivo de la mora (Rubus glaucus Benth) es uno de los más importantes para la economía rural en zonas altoandinas de 

Colombia. Sin embargo, su producción es fuertemente limitada por el daño que causa Eurhizococcus colombianus Jakubski, 

un insecto de habito subterráneo denominado también cochinilla o perla de tierra colombiana. El uso de insecticidas de 

síntesis altamente tóxicos para su manejo es insuficiente y tiene impacto negativo en la salud humana y los componentes 

ambientales. Bajo un enfoque agroecológico para el manejo de este insecto, es prerrequisito entender y atender primero 

las causales que provocan los brotes poblacionales. El propósito de este trabajo, fue detectar las condiciones asociadas a 

la presencia de E. colombianus, a través de una metodología de diagnóstico de calidad del suelo y salud del cultivo, en la 

que se incorporaron múltiples estrategias para medir condiciones agronómicas, rasgos bioquímicos, microbiológicos y 

biofísicos de suelos y plantas. Los resultados indican que la temperatura radical y la concentración de sacarosa en hojas y 

suelo rizosférico, son las condiciones más asociadas a la presencia de E. colombianus. Adicionalmente, mediante la 

incorporación de estas variables en un modelo lineal se obtuvo una función discriminante capaz de predecir la incidencia 

del insecto en los cultivos de mora del Oriente Antioqueño. De ser validada, esta función permitirá desarrollar por primera 

vez un modelo predictivo de incidencia del insecto en cultivos de mora sin necesidad de destruir las plantas. 
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315. PRODUCTIVIDAD DE LAS TIERRAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA 

Enriqueta Tello García1; David Pájaro Huertas2 y Benito Rodríguez Haros3 
 

1 Programa en Estudios Para el Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Montecillo, Estado de 
México, México. 

2 Programa de Edafología, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Montecillo, Estado de México, México. 
3Campus Celaya-Salvatierra, Universidad de Guanajuato, Privada de Arteaga S/N Salvatierra Guanajuato, CP 38900. 

 
Las tierras constituyen uno de los medios materiales sobre el cual se expresa el conocimiento local de los productores del 

municipio de Tlaxcala en México, así como las diferentes formas de apropiación, uso y mejoramiento de un recurso, con la 

intensión de buscar no solo el abasto de productos alimenticios de autoconsumo, sino su incorporación en el mercado local, 

regional y nacional, a través de la comercialización de productos hortícolas, principalmente. La productividad de las tierras 

desde el punto de vista campesino puede medirse a partir del material que les da origen y del conocimiento que ellos 

mismos tienen a partir del uso del recurso para la producción agrícola, determinando su productividad a partir de criterios 

antropocéntricos (manojos/melga). En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos de la productividad de diez 

clases de tierras identificadas por los campesinos, así como las estrategias que han utilizado para ir mejorándolas y 

mantenerlas en producción. Los indicadores que se midieron fueron: la productividad de la tierra, porcentaje de materia 

orgánica, la densidad aparente, el pH y la conductividad eléctrica. Uno de los aspectos que se resalta, es que las tierras que 

por el material que les da origen deberían ser pobres en materia orgánica, pero con el manejo que se les da, presentan 

contenidos similares de materia orgánica comparados con aquellas tierras que identifican como tierras fértiles. Lo 

interesante de estos resultados no es el valor como tal, sino la manera en que los campesinos las conciben para aprovechar 

el recurso. 

 

 

 

 

316. DEPURACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON METALES PESADOS, UNA IMPLICACIÓN PARA LA TRANSICIÓN 

AGROECOLÓGICA 

ESTHER MATIANA GARCÍA AMADOR, MA. SOCORRO OROZCO ALMANZA, LETICIA LÓPEZ VICENTE 
UNAM, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Unidad de Investigación en Ecología Vegetal, Laboratorio de 

Fitorremediación de suelos. México, D.F. 
 

La transición agroecológica de sistemas de producción convencional a orgánicos, necesita como primer requisito suelos 

sanos, sin embargo muchos de estos, bajo el sistema de producción industrial, están altamente contaminados y para ser 

utilizados en la conversión, es necesario depurarlos, por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar la potencialidad de 

tres especies hortícolas:  jitomate, girasol  y acelga, como especies fitoextractoras de metales pesados de un suelo agrícola 

regado con aguas negras tratadas.Se trabajó con el suelo de un sistema de producción hortícola, de Cuemanco, D.F. Se 

recolectó el suelo en la zona de estudio para su análisis y cuantificación de metales pesados totales: Cd, Ni, Zn, Pb, Cr, Cu, 

con base a NOM-21-RECNAT-2000. Las especies cultivadas durante un ciclo de crecimiento, después de la cosecha, fueron 

analizadas en sus diferentes estructuras: raíz, tallo y hojas en relación al  contenido de metales acumulados. Los resultados 

indicaron para jitomate, una cantidad crítica de níquel (67% en raíz), zinc (47% en tallo), plomo (48% en raíz) y cromo (91% 

en tallo); en girasol, plomo (53% en raíz), cadmio (69% en raíz) y cromo (44% en tallo); para acelga, níquel (47% en raíz), 

plomo (40 % en raíz), cobre (45% en raíz), cadmio (37% en raíz) y cromo (49% en raíz); la estructura que presenta una mayor 

acumulación es la raíz, seguida del tallo y hoja. La acelga es la planta que más metales absorbe, seguida del jitomate y al 

final el girasol. Las plantas extraen entre el 18 y 90 % de algunos metales en suelos contaminados, por lo que pueden ser 

utilizadas para la depuración de suelos contaminados con tendencia a la transición agroecológica. Es importante considerar 

que las plantas comestibles contaminadas con metales, al ser consumida provocarán un problema grave de salud. 
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317. RIEGO A SURCO ALTERNADO: ALTERNATIVA PARA REDUCIR EL AGUA DE IRRIGACIÓN SIN AFECTAR LA 

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS HORTÍCOLAS – CASO DE ESTUDIO EN TOMATE PARA PROCESADO 

Felipe H. Barrios-Masias y Louise E. Jackson 
 

Department of Land, Air and Water Resources. University of California, Davis. California. USA 
 

El riego por surco alternado (RSA) se basa en la técnica del secado parcial de la raíz y el manejo de la humedad alrededor 

de la planta con el fin de incrementar la eficiencia del uso del agua (producción/volumen total de riego). Investigaciones 

sobre esta técnica han demostrado que hay una respuesta fisiológica de las plantas a los ciclos de humedad en el suelo, 

pero la estrategia de su manejo es particular a cada cultivo. El RSA consiste en irrigar los surcos de manera alterna, de forma 

que los que quedan secos en un riego, son irrigados en el siguiente. Nuestra investigación comparó el riego convencional 

(todos los surcos) con el RSA en una estación experimental (2010) y en cuatro campos de producción comercial de tomate 

para procesado (2011). La evaluación se condujo en 3 tipos de suelos (franco arenoso, franco limoso y franco arcillo limoso). 

El total de agua aplicada, la humedad del suelo, crecimiento de follaje, intercambio gaseoso de las hojas y el 13C, biomasa, 

rendimiento y calidad de fruta fueron evaluados. Los resultados muestran que el RSA puede reducir el volumen total de 

riego en al menos un 25% sin afectar la producción; lo cual incrementa la eficiencia del uso del agua en 30%. A nivel de 

planta, se observó un incremento de 8% en la eficiencia intrínseca del uso del agua (asimilación de carbono/conductancia 

estomática), que fue corroborado por la discriminación de 13C en hojas del RSA. En los ensayos de campo, la cobertura foliar 

se vio afectada de una manera mínima, pero significativa, en el RSA, especialmente al término del cultivo. Sin embargo, la 

producción y la calidad del fruto no se vieron afectadas en ningún tipo de suelo, lo cual sugiere que el RSA puede ser una 

práctica de manejo para zonas con escaso recursos hídricos. 

320. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL RECURSO SUELO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICO Y 

CONVENCIONAL DE MONTEVIDEO RURAL 

García de Souza, Margarita1; Scarlato, Mariana2; Colnago, Paula1; Dogliotti,  

Santiago1; Gómez, Alberto3 
 

1 Docentes Departamento Producción Vegetal, Grupo Disciplinario Sistemas de Producción, Facultad de Agronomía, 
UDELAR 

2 Ingeniera Agrónoma, extensionista del Proyecto Montevideo Rural Sustentable 
3 Ing. Agr. Oficina Montevideo Rural, Intendencia Municipal Montevideo 

 
Durante los años 2010 y 2011, la Unidad de Montevideo Rural junto con docentes de la Facultad de Agronomía, trabajaron 

en el Proyecto de Desarrollo “Montevideo Rural Sustentable”, Los objetivos planteados fueron mejorar la sustentabilidad 

de agricultores familiares de la zona rural del departamento. En este artículo se presentan los resultados de uno de los 

componentes: la caracterización y el diagnóstico del estado del suelo y su manejo. Se trabajó en 36 predios, distintos tipos 

de suelo (Brunosoles franco arcillo limosos, Argisoles franco limosos y Vertisoles franco arcillosos), distintos sistemas de 

producción (orgánico, convencional y en transición), diferentes intensidades de uso del suelo (horticultura intensiva, 

horticultura, cultivos y producción animal, campo y fruticultura). Las variables de diagnóstico fueron: Carbono Orgánico 

Actual del Suelo y la relación entre Carbono Mineralizable actual respecto al original, a 20 cm de profundidad. Se 

muestrearon 3 a 4 parcelas por predio, resultando en total 96 puntos. De los resultados del diagnóstico, se concluye que 

existe un importante deterioro de la calidad del suelo evidenciada en la pérdida del Carbono Orgánico y del Carbono 

Mineralizable, cuando se compara con el Carbono original. Mediante el análisis de clusters se conformaron dos grupos, en 

el límite de separación del 50 % del Carbono mineralizable actual. El 77% del total de los cuadros estaban por debajo del 

50%. Para las situaciones analizadas esta pérdida está relacionada más a aspectos de manejo que definen la historia y la 

intensidad de uso de los suelos, que de las características propias del suelo (tipo, textura) o del tipo de sistema (orgánico o 

convencional). El sistema en transición al orgánico presentó valores de Carbono más altos por ser sistemas que vienen de 

fruticultura a la horticultura. 

Es más determinante la historia de uso del suelo y sus manejos, que el tipo de sistema. 
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322. DINÁMICA TEMPORAL DE POSTURAS DE  PREDADORES NEUROPTERA EN EL OLIVAR ORGÁNICO EN LA RIOJA, 

ARGENTINA 

Inés del Carmen Redolfi1  
 

1-Maestría Ecología Aplicada. Universidad Nacional Agraria La Molina. Av. La Universidad s/n. rhi@lamolina.edu.pe. 
 

Los Neuroptera son insectos predadores de otros insectos. Los adultos tienen comportamiento nocturno,  y generalmente 

son melíboros, mientras que las larvas  son predadores generalistas, con fuertes y desarrolladas mandíbulas, para succionar 

los fluidos del cuerpo de sus presas, insectos de cuerpo blando. Diversas especies son utilizadas en el control biológico de 

insectos plaga en cultivos, con especial referencia al olivar ecológico. En la Rioja capital, se realizó prospección mensual de 

posturas de crisopas (Neuróptera) en cultivo orgánico de olivo desde marzo de 2011 hasta junio de 2012. Los huevos fueron 

criados hasta la obtención de los adultos para determinar las especies en el laboratorio del CENIIT, de la Universidad 

Nacional de La Rioja. Se colectó un total de 196 huevos y se obtuvo 182 adultos, pertenecientes a dos familias: Chrysopidae 

y Hemerobiidae. La familia Chrysopidae (n=178) con seis especies: Ceraeochrysa claveri, Chrysoperla asoralis, C. argentina, 

C. externa,  Ungla argentina y U. binaria. Los especímenes de la familia Hemerobiidae (n=4) con dos especies Hemerobius 

bolivari y Sympherobius sp. A. La dinámica temporal mostró la presencia de huevos de Neuroptera en todo el año, excepto 

en los meses de enero y julio. La abundancia de la comunidad fue mayor en los meses de marzo a mayo y septiembre a 

noviembre, con un pico máximo en abril-mayo. Estos meses coinciden con elevadas poblaciones de insectos plaga 

cochinillas y ácaros eriófidos en el sistema del olivo. Las especies del género Ungla mostraron mayor selección temporal, y 

no se presentaron en los meses de enero a abril y en  julio a septiembre. Estos resultados son de importancia para 

programas de manejo ecológico, con liberación de predadores crisopas en cultivo orgánico en olivo. 

 

 

 

 

324. EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE TRES SISTEMAS DE   MANEJO EN LA  CUENCA   DEL  LAGO DE 

PATZCUARO AÑO DOS 

Jesús Antonio Gaona¹, Marta Astier²  
 

¹ Centro de educación ambiental  y desarrollo  comunitario AC. Carretera libre a  patzcuaro  Uruapan km.58.3 toreo el 
bajo ceadeco.uruapan@gmail.com 

² CIGA UNAM, Campus Morelia México mastier@ciga.unam.mx 

La agricultura del futuro no podrá cumplir sus expectativas si no se consiguen sistemas productivos eficientes en el uso del 

agua y la energía, que no degraden ni contaminen el ambiente y que sean resilientes y adaptables a las altamente 

cambiantes condiciones climáticas. En mexico  muchos de los sistemas agrícolas campesinos de temporal, sustentados en 

el uso de semillas nativas, cumplen con estas características y producen una parte importante del maíz para consumo 

humano en méxico y además son custodios de recursos genéticos agrícolas claves para la humanidad. En este artículo se 

presenta una evaluación de la sustentabilidad de los sistemas campesinos en una comunidad representativa de la cuenca 

del lago de pátzcuaro que muestra la dinamica de   años  de  cultivo a si como cuáles son los retos y oportunidades actuales 

dentro de los mismos. Se realizó una caracterización  y comparacion  de los sistemas de  manejo en la  comunidad, se 

midieron indicadores ecológicos, económicos y sociales en el año 2009-2010, 2011-2012. Obteniendo  como  resultados  

que los sistemas de bajos insumos y  basados en el uso de abonos orgánicos y rotación de cultivos, obtuvieron los mejores 

resultados en indicadores ecológicos y similares resultados en los económicos que el sistema de altos insumos químicos.  

Los sistemas más diversificados (en variedades de maíz y/o siembra de otros cultivos)  mostraron ser mas  sustentables  

que los  sistemas basados en el monocultivo, obteniendo  con lo anterior que los  agroecosistemas mas sustentables son 

aquellos sistemas  con mayor smejanza  a los  procesos ecologicos  naturales asi como  a las condiciones  climatologicas 

cambiantes . 
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325. PARASITOIDISMO DE DOS MARIPOSAS EN AGROECOSISTEMAS DE CAFÉ CON ESTRUCTURA 

CONTRASTANTE 

Sandra B. Muriel1,2, Jhonatan A. Muñoz G.1, Alejandra Restrepo D.1 
 

1 Facultad de Ciencias Agrarias, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 2 Correo electronico: 
sbmuriel@elpoli.edu.co 

 
El parasitoidismo es una interacción importante en los paisajes agropecuarios debido a su potencial aplicación en el control 

de insectos plagas, y cuya efectividad puede ser modificada por factores como la diversidad y estructura de las plantas. Este 

trabajo evaluó el parasitoidismo de dos mariposas con estrategias contrastantes en sistemas de producción de café con 

estructura contrastante. Las especies fueron Mechanitis menapis (Nymphalidae: Danainae: Ithomiini) y Eurema arbela 

(Pieridae: Coliadinae). Para ello, se seleccionaron dos fincas de café: una en monocultivo y otra en un sistema agroforestal.  

Allí se establecieron cuatro parches artificiales de recursos para las mariposas dentro de las parcelas de café y se hicieron 

cuatro muestreos de estados inmaduros en parches artificiales y naturales. Los individuos colectados se llevaron al 

laboratorio hasta la emergencia de adultos o de sus parasitoides. Se evaluó el efecto del tipo de parche y el sistema de 

producción sobre las mariposas y el parasitoidismo, y la densodependencia parasitoide-hospedero, a través de tablas de 

contingencia, análisis de componentes principales y regresión de Poisson. Se encontraron más adultos de ambos 

lepidópteros en el sistema agroforestal, M. menapis presentó más estados inmaduros en el monocultivo, lo cual se explicó 

por la menor actividad de depredadores y parasitoides en este sistema, y E. arbela fue igualmente abundante en ambos 

sistemas pero tuvo mayor mortalidad en el monocultivo. Los parasitoides de ambas especies fueron positivamente 

afectados por la abundancia de larvas y el sistema agroforestal de café. Este sistema favoreció la abundancia de ambas  

mariposas silvestres y sus parasitoides, en comparación con el monocultivo de café. Se concluye que en los paisajes 

cafeteros colombianos, donde la deforestación ha sido alta, la diversidad en el sistema agroforestal de café puede ser muy 

importante para la conservación de la biodiversidad funcional. 

 

 

326. MACROFAUNA EDÁFICA EM SISTEMAS DE MANEJOS DA FERTILIDADE DO SOLO PARA PEQUENA PROPRIEDADE EM 

TANGARÁ DA SERRA-MT 

José Roberto Rambo1, Ronaldo de Almeida Miranda1 e Cimélio Bayer2 
1Curso de Agronomia, Universidade do Estado de Mato Grosso. Tangará da Serra-MT. Brasil. 

2Departamento de Solos, Faculdade de Agronomia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre-RS. Brasil. 
 

Com o objetivo de avaliar a macrofauna edáfica, em Tangará da Serra (MT) foi realizado um experimento sob diferentes 

manejos da fertilidade. Para a determinação da macrofauna edáfica, empregou-se o método de armadilha tipo Provid, 

descrito por Antoniolli et al. (2006). A verificação da macrofauna foi determinada durante a condução da cultura do feijão 

através dos diferentes manejos da fertilidade do solo: Adubação de Alta Reatividade (SC), Adubação de Baixa Reatividade 

(SA), Adubação Mista (SAE) e Adubação Orgânica (SE). As determinações da macrofauna edáfica foram realizadas em duas 

épocas de coleta (E1 – 28/02/2009, E2 – 09/05/2009). Após sete dias da instalação das armadilhas, as mesmas eram 

retiradas do campo e levadas ao laboratório para a realização da triagem, contagem e identificação dos organismos do solo. 

A análise da macrofauna edáfica teve como base a observação de: número de indivíduos, riqueza de grupos índices de 

Shannon e de Pielou e a abundância. Foram encontrados 19 grandes grupos taxonômicos. Em termos numéricos, os valores 

mais altos de abundância foram dos sistemas de manejo da fertilidade SC e SAE, para a 1ª e 2ª época de coleta, 

respectivamente. Quanto a riqueza, os maiores valores numérios foram determinados para SA, em contraposição a SE, com 

menor na 1ª época de coleta. Para o índice de diversidade de Shannon, detectaram-se valores que variaram de 0,90 a 1,27, 

os maiores valores numéricos foram determinados para SA e SE, e o de menor para SAE e SC, independentemente da época 

de coleta. Os valores do índice de Pielou variaram de 0,37 a 0,50 e demonstram a predominância de um determinado grupo 

taxonômico, no caso, das Hymenoptera. Os sistemas de manejo da fertilidade alternativos não afetaram a macrofauna 

edáfica, comparados ao sistema de manejo da fertilidade convencional, possivelmente devido à similaridade das coberturas 

vegetais utilizadas. 
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327. DISEÑO POLICULTURAL PARA EL MANEJO DE ARTRÓPODOS  EN EL CULTIVO DEL TOMATE (Solanum Lycopersicon 

Mill.) 

Juan Carlos Dávila Betancurth 1 Sandra Bibiana Muriel Ruíz 2 León Darío Vélez Vargas 3 

1 Ingeniero Agrónomo. Estudiante de Maestría en Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 

jcdavila@unal.edu.co 

2 Ingeniera Agrónoma. M. Sc. D. Sc. Profesora Asistente. Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid. sbmuriel@elpoli.edu.co 

3 Ingeniero Agrónomo. M. Sc. D. Sc. Profesor Asociado. Departamento de Ciecias Agronómicas. Facultad de Ciencias 

Agrarias. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. ldvelez@unal.edu.co 

En el diseño de agroecosistemas resulta clave la identificación de la diversidad funcional que se desea mantener para crear 

una estructura ecológica apropiada dentro del paisaje agrícola y sacar el mayor provecho de los servicios agroecosistémicos. 

Dos arreglos en policultivo fueron diseñados e implementados para determinar la diversidad funcional de los artrópodos 

presentes,  en el primer tratamiento (T1) se asociaron tomate (Solanum lycopersicon Mill.), Caléndula (Calendula officcinalis 

L.) y Rosa amarilla (Tagetes erecta L.), en el segundo tratamiento (T2) se asociaron tomate (S. lycopersicon), cilantro 

(Coriandrum sativum L.) y cebolla de rama (Allium  fistulosum L.). La investigación se realizó en la parcela agroecológica de 

la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Cada tratamiento tuvo 4 repeticiones distribuidas completamente al 

azar. El muestreo de artrópodos se realizó 80 días después del trasplante del tomate, efectuando 10 pases dobles con red 

entomológica, los especímenes fueron contados y determinados en el Museo Entomológico Francisco Luís Gallego. Con los 

datos se hizo un análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% para cada variable respuesta, en el programa 

estadístico “R”. Se encontraron 42 familias de artrópodos en el área de estudio, las cuales se clasificaron en los grupos 

funcionales “benéficos” y “limitantes. Se registró un mayor número de capturas en T1, se infirió que no hay evidencias para 

establecer diferencia significativa entre las medias poblacionales de artrópodos benéficos en ambos tratamientos y que 

existe diferencia significativa (F = 7.71; p = 0.03) 

 

328. MANEJO SOSTENIBLE DE LOS SUELOS TROPICALES DEL PERU CON EL SISTEMA AGROFORESTAL DE MULTIESTRATOS  

Julio Alegre Orihuela1 
1 Profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina   

En la amazonia Peruana existen 60 millones de hectáreas de foresta que todavía no están deforestada y 10 millones que ya 

están degradados por efectos de la tumba y quema (agricultura migratoria) y manejo inadecuado de los cultivos y los pastos 

(sobrepastoreo) . En los últimos 30 años se han investigado en la Provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas 

diferentes opciones tecnológicas como alternativas a estos sistemas migratorios. Entre estos tenemos al sistema 

agroforestal de multiestratos que combina en el mismo espacio, inicialmente cultivos anuales como arroz (Oriza sativa) y 

caupi (Vigna unguiculata) y arboles maderables como tornillo (Cedrelinga catenaeformis) , shaina (Colubrina  glandulosa) y 

frutales como pijuayo (Bactris gasipaes, carambola (Averrhoa carambola) y guaba (Inga edulis) combinados con diferentes 

periodos de producción y una especie herbácea rastrera centrosema (Centrosema macrocarpum) como cobertura.   .   

El área de estudio a una altura de 180 m.s.n.m. presenta precipitaciones anuales de 2,200 mm y una temperatura promedio 

de 260 C . El suelo es un Ultisol con el nivel de nitrógeno y la materia orgánica  bajos, con alta acidez y con bajos niveles de 

cationes y fósforo y alta saturación de aluminio. Las especies arbóreas nativas y herbáceas introducidas y probadas bajo 

estas condiciones de suelos pobres para el sistema de multiestratos mejoro y mantuvo las propiedades físicas, químicas  y 

biológicas del suelo en base al reciclaje natural en comparación con el bosque secundario y áreas degradadas y una 

producción diversa y sostenible a largo plazo y con altas ganancias económicas con las especies maderables. Este sistema 

de multiestrato además puede generar servicios ambientales por el secuestramiento de carbono y mitigar los efectos de 

cambio climático.  

  

mailto:jcdavila@unal.edu.co
mailto:sbmuriel@elpoli.edu.co
mailto:ldvelez@unal.edu.co


 

Página | 57  
 

329. DIVERSIDAD DE EDAFOFAUNA EN SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE MAÍZ Y FRIJOL EN MÉXICO 

1Langen Corlay Chee, Alejandro Hernández Tapia, Edmundo Robledo Santoyo, Santos Vázquez Cervantes, David 
Cristóbal Acevedo y Juan Antonio Cruz Rodríguez  

 
Universidad Autónoma Chapingo km 38.5 carr México-Texcoco, Texcoco, estado de México, México 

1langen.corlay@gmail.com 
 

Con la finalidad de contar con un área experimental para probar y demostrar las bondades de la agricultura orgánica en 

relación con la capacidad de producir de manera sustentable, en 1996 se estableció la Granja Orgánica “Efraín Hernández 

X.” en la Universidad Autónoma Chapingo. En ella se instalaron diversos módulos de producción (cultivos básicos, hortalizas, 

medicinales, frutales, aves, peces, abejas, así como de composta y vermicomposta). A partir de 2001 se instalaron parcelas 

con producción orgánica y convencional. Con la finalidad de comparar la abundancia de poblaciones de mesofauna presente 

en suelo cultivado con maíz y frijol, se colectaron durante el ciclo primavera-verano  2012 y en forma aleatoria, muestras 

de suelo con manejo orgánico y convencional. Se usó como indicador a la población de artrópodos, la cual se extrajo con el 

método del Embudo de Berlesse y se identificó observando, mediante estereomicroscopía, características morfológicas 

típicas. Las parcelas con manejo orgánico mostraron mayor diversidad que las de manejo convencional, observándose 

mayor diferencia en maíz que en frijol. En las muestras de suelo analizadas no se encontraron diferencias significativas en 

densidad aparente, pH y contenido de humedad. Estos resultados demuestran que los materiales orgánicos incorporados 

favorecen un mayor número de los organismos estudiados. 

 

 

330. INSECTOS DE IMPORTANCIA AGROECOLÓGICA ASOCIADOS A AGROECOSISTEMAS Y ECOSISTEMAS NATURALES: 

PROYECTO RED ECOLÓGICA 

Maikol Santamaría Galindo1, Johanna Fernández Bermúdez2, Johanna Bulla3, Johanna Prieto3, Daniela Espejo3, Jonhy 
Hidalgo3 

 
1Docente UNIMINUTO. Programa de Ingeniería Agroecológica. Facultad de Ingeniería. Bogotá, Colombia. 

2 Investigadora. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 
3 Estudiantes. Programa de Ingeniería Agroecológica. Facultad de Ingeniería. Bogotá, Colombia. 

 
En sistemas agrícolas la biodiversidad está constituida por todas las especies que interactúan y proporcionan servicios 

ecosistémicos como reciclaje de nutrientes, control de procesos hidrológicos, regulación de poblaciones de organismos, 

entre otros. Hoy en día los ecosistemas naturales que albergan esta biodiversidad se han visto disminuidos por su 

destrucción. En ellos habitan insectos del suelo, fitófagos, depredadores, parasitoides y polinizadores que colonizan y se 

adaptan a los agroecosistemas. El proyecto Red Ecológica tiene por objetivo investigar en las relaciones existentes entre 

los cultivos y su entorno, con el fin de aprovechar sosteniblemente los beneficios de los ecosistemas naturales para 

desarrollar alternativas de protección de cultivos basadas en el conocimiento, protección y aprovechamiento de la 

biodiversidad. Para determinar los insectos asociados de importancia agroecológica, en el municipio de Madrid 

(Cundinamarca, Colombia) se estableció un cultivo de curuba (Passiflora tripartita var. mollissima) cerca de un bosque alto 

andino y se realizaron muestreos semanales en bosque y cultivo. Según la abundancia obtenida de los principales órdenes, 

el 68,5% fueron Diptera, 9,3% Hymenoptera, 8,4% Coleoptera, 3,6% Lepidoptera y 2,7% Hemíptera. Los insectos de 

importancia agrícola con mayor abundancia fueron parasitoides de las familias Ichneumonidae, Braconidae, Diapriidae y 

Eulophidae (Hymenoptera) y Tachinidae (Diptera); polinizadores de la familia Apidae; moscas fitófagas de las familias 

Tephritidae, Agromyzidae y Lonchaeidae; coleópteros fitófagos de las familias Curculionidae, Scarabeidae, Chrysomelidae; 

coleópteros depredadores de la familia Coccinelidae y lepidópteros fitófagos de la familia Noctuidae, Nymphalidae y 

Pyralidae. Los resultados evidenciaron la riqueza insectil de los ecosistemas naturales de la Sabana de Bogotá y son base 

para establecer relaciones biológicas entre insectos y plantas para concebir y modelar agroecosistemas con base en el 

manejo de la biodiversidad. El proceso podrá replicarse en otros agroecosistemas bajo metodologías participativas con 

agricultores para generar una cultura de conservación y fomento de los servicios ecosistémicos. 
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331. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y MANEJO DE MALEZAS EN CAFETALES ORGÁNICOS DE PUERTO RICO 

Mariangie Ramos1, Yaniria Sánchez1 y Marisol Dávila1 
 

1Departamento de Tecnología Agrícola, Universidad de Puerto Rico-Utuado, Puerto Rico 
 

El manejo de malezas o vegetación espontánea es una de las mayores limitantes para los cafetales en transición a sistemas 

agroforestales orgánicos en Puerto Rico. Cuatro tipos de manejo de malezas (mecánico, herbicida natural y dos plantas 

cobertoras) fueron evaluados en cafetales en transición y en sistemas agroforestales orgánicos establecidos. El objetivo 

principal del estudio fue evaluar la efectividad de los cuatro tipos de manejo de malezas en reducir la biomasa de malezas 

y en mantener los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos evaluados fueron: conservación de suelos, 

conservación de la biodiversidad de nematodos y la regulación natural  de las plagas.  Los tratamientos con plantas 

cobertoras tuvieron menos biomasa de malezas que los otros tratamientos y el control. Sin embargo, el establecer las 

plantas cobertoras requirió más tiempo de labor que los otros tratamientos durante los primeros tres meses del 

experimento. El efecto de los tratamientos en los servicios ecosistémicos varió entre los distintos servicios estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

333. CULTIVO DE Bacillus subtillis CEPA 105 EN BIORREACTOR Y EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD CONTRA Sclerotinia 

sclerotiorum  

Luis Gerardo Sarmiento López1, Melina López Meyer2, Mario Rodríguez Monroy1 
 

1. Depto. Biotecnología. CEPROBI-Instituto Politécnico Nacional. Yautepec, Morelos, México. 2. Depto. Biotecnología 
Agrícola. CIIDIR-Sinaloa-Instituto Politécnico Nacional. Guasave, Sinaloa, México. 

 
La cepa 105 de Bacillus subtilis tiene actividad antagónica contra el hongo Sclerotinia sclerotiorum, agente causal de la 

enfermedad del moho blanco en cultivos de frijol. Para la producción comercial de la bacteria en Biorreactores es necesario 

el uso de medio formulados con productos comerciales y que se demuestre su capacidad de crecimiento en biorreactor. 

Tomando en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se comparó el crecimiento  de B. subtilis cepa 105 con el medio Luria 

Broth y en el medio ELS, tanto a nivel de matraces, como a nivel de biorreactor. Además se evaluó la actividad antagónica 

de los cultivos contra S. sclerotiorum en ensayos in vitro. El medio ELS  contiene extracto de levadura, proteína de soya y 

NaCl.  El estudio se realizó en matraces Erlenmeyer de 500 mL, con 100 mL de medio, agitados a 150 rpm y 37 oC de 

temperatura. Para el crecimiento en biorreactor, se utilizó un sistema Applikon, con una jarra de tipo tanque agitado de 1L, 

operando  a  700 rpm con una turbina Rushton, la temperatura fue de 37 oC. Tanto en matraces como en el biorreactor, el 

medio ELS favoreció el crecimiento de la cepa, logrando en la concentración de células alcanzadas de 2 y 1.3 veces 

respectivamente. También se destaca que el crecimiento de la cepa 105 es más rápido en el biorreactor que en los matraces, 

acortando el tiempo de cultivo de 7 a 4 horas. Finalmente, para ambos sistemas (matraz y  biorreactor), la actividad 

antagónica de la cepa 105 obtenida con el medio ELS fue superior a la de su respectivo control (medio LB). El valor más alto 

de porcentaje de inhibición (53.3 %) se obtuvo con el medio ELS bajo la condición de biorreactor. 
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335. CONTAJE TOTAL DE HEMOCITOS EN LARVAS DE Spodoptera frugiperda J. E. SMITH,  1797 (LEPIDOPTERA: 
NOCTUIDAE)  EN DIFERENTES SEXOS 

 

Pérez Kepp, Olivia1; Osuna, Eduardo2 
1. Universidad Bolivariana de Venezuela 

2. Postgrado de Entomología, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela  
 
En estudios anteriores utilizando larvas de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797), plaga   económicamente importante 
en Venezuela, se han caracterizado los hemocitos circulantes y se han abordado problemas relacionados con las 
interacciones parásito – hospedero, en las cuales están involucrados los hemocitos. Cualquier cambio en la población de 
estas células, así como el aspecto relacionado con su origen, son importantes para estas investigaciones. El objetivo de este 
trabajo fue definir si la variariabilidad en el número total de hemocitos circulantes de dichas larvas es una característica 
ligada al sexo, de manera que sirva como criterio para reconocer, machos y hembras y además pueda ser  usada como una 
herramienta predictiva para estimar el grado de susceptibilidad de formas juveniles y adultas de insectos de interés 
económico al parasitismo.  En esta experiencia se emplearon larvas sanas del V instar a las que se les realizó la medición de 
los Contaje Total de Hemocitos (C.T.H.) utilizando la técnica de Brenner (1962), para el contaje de parásitos en sangre de 
vertebrados, la cual debió ser adaptada a nuestras condiciones de trabajo. Con las técnicas para la extracción de la 
hemolinfa y los C.T.H  utilizadas en este trabajo se logró: 1) Hemolinfa pura. 2) Sobrevivencia de las larvas hasta el adulto y 
3) Trabajar con pequeñas diluciones. Los resultados obtenidos  en esta investigación revelaron que existe una gran 
variabilidad en los C.T.H. y que el promedio de los C.T.H. en las hembras, X/mm3: 11.365,69 + 3.575,62,  fue superior a 
aquel de los machos, X/mm3: 9.457,70 + 4.780,46, pero dicha diferencia no fue significativa; esto indica  que el número 
total de hemocitos no es una característica ligada al sexo.  Se analizan las posibles causas de la amplia variedad de los C.T.H. 
en la muestra experimental de larvas. El desarrollo de esta metodología de trabajo para el CTH en larvas de S. frugiperda, 
constituye una herramienta para medir y analizar la inmunidad como parámetro fisiológico y una referencia para obtener 
perfiles de defensa que permita programar el empleo de agentes de control, parasitoides y microorganismos 
entomopatógrnos, e incrementar la efectividad de los bioinsecticidas en programas de manejo agroecológico de este 
insecto en agroecosistemas que se encuentren en etapa de transición hacia sistemas de producción agrícola sustentables. 

336. EL PAPEL DE LOS GRANULOCITOS EN LAS REACCIONES DE DEFENSA INTERNA DE LAS LARVAS DE Spodoptera 
frugiperda (SMITH) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 

                                                                                                                         Olivia Pérez-Kepp1  
1. Universidad Bolivariana de Venezuela, Maracay, Venezuela  

 
En los insectos, los hemocitos sanguíneos han sido señalados participando en los procesos de defensa interna: fagocitosis, 
coagulación de la hemolinfa, nodulación y encapsulación; siendo esta última, el principal mecanismo de defensa en contra 
de los endoparásitos metazoos. Las larvas de Spodoptera frugiperda, evitan el desarrollo de Eiphosoma vitticole 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) a través de la melanización y encapsulación hemocítica del huevo del parasitoide. Se 
investiga la participación de los hemocitos sanguíneos de estas larvas en los procesos de defensa interna. Para esto, la 
hemolinfa de larvas del VI instar fueron sometidas a técnicas de microscopia óptica (frotis: coloreados con Giemsa, 
sometidos a las pruebas histoquímicas de Dopa Oxidasa y Peroxidasa, fosfatasa ácida), Contraste de Fase (Técnica de Gota 
Colgante), microscopia electrónica de transmisión y citoquímica ultraestructural (fosfatasa ácida). Ultraestructuralmente, 
los granulocitos (GRs), muestran las características típicas de las células secretoras; presentando dos tipos de gránulos, 
unos homogéneos y electrondensos y otros, los más abundantes, de matriz microtubular menos electrondensos, 
semejantes a los melanosomas y premelanosomas de vertebrados. En las preparaciones con Giemsa, el citoplasma de los 
GRs se observó generalmente muy vacuolizado y desprovisto de gránulos, mientras la hemolinfa en el espacio pericelular 
estaba coagulada. En el estudio de Contraste de Fase, los GRs emitieron filipodias, presentaron movimientos ameboidales 
y  liberaron sus gránulos al plasma, causando la melanización y coagulación de la hemolinfa. Las pruebas histoquímicas, 
revelaron actividad de Dopa-oxidasa en los gránulos de estos hemocitos. La melanización, sugiere que los gránulos de matriz 
microtubular en los GRs, con diferentes grados de maduración, son organelos similares en estructura y análogos en función 
a los premelanosomas y melanosomas de vertebrados. La liberación de los gránulos por los GRs de S. frugiperda, podría 
considerarse el proceso inicial de los procesos de defensa: melanización y coagulación de la hemolinfa. La desgranulación 
“no citotóxica” al espacio pericelular como una reacción de defensa contra agentes demasiados grandes para ser 
fagocitados, parece ser una función compartida entre los GRs de S. frugiperda y los eosinófilos de mamíferos. Los GRs de S. 
frugiperda se asemejan estructural y funcionalmente a los eosinófilos y macrófagos de mamíferos (fagocitos; la 
particularidad de estos hemocitos de emitir filopodias y pinocitar hemolinfa y el hecho de observarse en su citoplasma, a 
nivel ultaestructural, gránulos con actividad de fosfatasa ácida, lisosomas; fusionándose con fagosomas y citolisosomas, 
conteniendo figuras mielínicas, significa que los GRs están capacitados para capturar, engullir partículas y digerir material 
endocitado. Se discute la participación de otros tipos de hemocitos. Actualmente, son varios los países que han introducido 
los estudios sobre los mecanismos de defensa interna de los insectos plagas cuando implementan Medidas de  Control 
Biológico en Progranas de Manejo Agroecológico de Plagas. 
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337. INFLUENCIA DEL APORTE DE RESIDUOS VEGETALES SOBRE LA SIMBIOSIS RIZOSFÉRICA DE HONGOS MICORRÍCICOS 

ARBUSCULARES HMA EN EL INTERCULTIVO MAÍZ ZEA MAYS L.- SOYA GLYCINE MAX L. 

Oscar Eduardo Sanclemente Reyes, Marina Sánchez de Prager, Martín Prager Mosquera 
Grupo de Investigación en Agroecología. Universidad Nacional de Colombia- Sede Palmira. Facultad de Ciencias 

Agropecuarias 
oesanclementer@unal.edu.co, msanchezdp@unal.edu.co, pragersa@hotmail.com  

El maíz y la soya constituyen base alimenticia para más de 3 billones de personas en el mundo. Su producción convencional 

genera problemas socio-económicos y ambientales,  es necesario entonces,  promover prácticas agroecológicas 

sustentables fundamentadas en la participación de  simbiosis rizosféricas presentes en ellos. Este estudio  desarrollado en 

un Typic Haplustert  ubicado en el  Valle – Colombia  (990 m.s.n.m., 3° 24’ latitud N y 76° 26’ longitud O), buscó  evaluar  en  

maíz-soya, la importancia de agregar residuos vegetales de alta calidad para estimular la  simbiosis tripartita leguminosa-

rizobios-MA, este escrito se centra en HMA.  Durante en 2011-II se estableció la cobertura Mucuna pruriens –maíz y 90 días 

después de la siembra, los residuos se aportaron  como abono verde (AV) ó acolchado orgánico (AO). En 2012-I, se 

estableció maíz-soya en ensayo en bloques completos al azar con arreglo en parcelas divididas y tres repeticiones. Las  

parcelas principales fueron: AV, AO y el Barbecho (BA) Rottboelia cochinchinensis. Como tratamientos en subparcelas se 

usó compost  (C ), fertilizante de síntesis química industrial  ( FQ- 15-15-15) y  control sin fertilización (SF).  En estado de 

floración del intercultivo se evaluó la longitud del micelio externo de HMA, su participación en la absorción de P y 

transferencia a las plantas, mediante metodologías ajustadas en la Universidad Nacional de Colombia- sede Palmira. Se 

encontró que AO y AO+C incrementaron significativamente (p<0.05)  la actividad de HMA en los dos cultivos  con  liberación 

gradual de nutrientes. FQ redujo la actividad de HMA comparado con los otros tratamientos, sin presentar efectos 

significativos  sobre el rendimiento de grano seco. Por el contrario, redujo el potencial de los HMA y la disponibilidad de P  

por esta vía simbiótica. Estos resultados muestran las bondades del uso de residuos de alta calidad sobre la dinámica 

simbiótica de los HMA y su aporte agroecológico. 

339. CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN AGUAS FERRUGINOSAS TRATADAS CON DINAMIZACIONES DE FERRUMMETALLICUM 

Renata Rodrigues Solar1; Priscila Alves dos Santos2; Luisa Pereira Bittencourt3; Mariane Oliveira Araújo4,  
Anísio Gonçalves dos Santos5; Fernanda Maria Coutinho de Andrade6, Vicente Wagner Casali7 

 
1Agrônoma, Estagiária do laboratório de Homeopatia, Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa. 

Viçosa-Minas Gerais. Brasil. 2Médica Veterinária, Estagiária do laboratório de Homeopatia, Departamento de 
Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa. Viçosa-Minas Gerais. Brasil. 3Graduanda em Agronomia, Estagiária do 

laboratório de Homeopatia, Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa. Viçosa-Minas Gerais. Brasil. 
4Graduanda em Agronomia, Estagiária do laboratório de Homeopatia, Departamento de Fitotecnia, Universidade 

Federal de Viçosa. Viçosa-Minas Gerais. Brasil. 5Bolsista do laboratório de Homeopatia, Departamento de Fitotecnia, 
Universidade Federal de Viçosa. Viçosa-Minas Gerais. Brasil. 6Pesquisadora, Instituto de Homeopatia na Agricultura e 

Meio Ambiente (IHAMA). 7Professor, Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa. Viçosa-Minas 
Gerais. Brasil 

 
En los suelos brasileros la contaminación de las aguas con el mineral férreo muchas veces inviabiliza prácticas agrícolas en 

los sistemas familiaresde producción. El objetivo del trabajo fue evaluar el potencial de la homeopatía, como tratamiento 

alternativo capaz de minimizar el efecto del hierro en las aguas. El experimento fue conducido en el Laboratorio de 

Homeopatía de  Universidad Federal de Viçosa-MG-Brasil. Eldelineamiento experimental fue integralmente casualizado, 

con cuatro repeticiones ydoce tratamientos, en un esquema factorial 3X4 (3 concentraciones de agua ferruginosa: 0,1mg/L 

, 0,3mg/L y 0,5mg/L y4 soluciones de tratamiento: Ferrummetallicum12CH, Ferrummetallicum30CH, 

Ferrummetallicum100CH yagua destilada como controle), totalizando 48 parcelas experimentales. Fue adoptado como 

unidad experimental frasco de borosilicato transparente, contiendo 60 mL de agua ferruginosa. Las medidas de conducción 

eléctrica (CE) fueron hechas antes de la aplicación de las soluciones de tratamiento (CE1) y cinco minutos después de la 

aplicacióndiaria de cinco gotas de estas soluciones, al largo de cuatro días consecutivos (CE2, CE3, CE4, CE5). Fue evaluada 

la conducción eléctrica (CE) por intermedio delConductivímetro, modelo DM-32. Hubo resultado significativo en la tercera 

y cuarta aplicacióndel tratamiento homeopático yla solución de aplicaciónFerrummetallicumCH12 alteró a la dinámica de 

los iones en el agua ferruginosa, de acuerdo con el detectado por la CE. Es posible inferir acerca del potencial de la 

homeopatía en el tratamiento de las aguas ferruginosas por lasfamilias agrícolas.  
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341. MANEJO AGROECOLÓGICO DE SUELOS AGRÍCOLAS EN SAN JOSE DEL TAPANCO, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, 

MÉXICO 

Rogelio Álvarez Hernández1, José Cruz Salazar Torres1, Leticia Verónica. Sánchez Jacinto 2. 
 

1Profesor–Investigador del Departamento de Preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, 
México.; roger_owl_uach@yahoo.com; jocusamx@yahoo.com 

 
2Egresada de la especialidad de Ingeniería en Agroecología. Departamento de Agroecología. Universidad Autónoma 

Chapingo. Chapingo, México. 
 

Se plantea una propuesta de manejo agroecológico de los suelos agrícolas del Ejido San José del Tapanco, municipio de 

Rioverde, al SE del estado de San Luis Potosí, México, con base en las siguientes clasificaciones del suelo: edafológica, 

agrológica o por su capacidad de uso, por su aptitud para el riego y uso actual. Se  determinaron las características físicas, 

hidráulicas y químicas del suelo, se realizó una valoración de la fertilidad natural de los suelos, la tasa de respiración 

microbiana, la calidad del agua de riego y se caracterizaron, además, los procesos de trabajo del maíz elotero, tomate y 

calabacita, que son las principales especies cultivadas de la región. El análisis químico del suelo mostró pH alcalino y 

deficiencias de P, K, Cu, Fe, Mn, B y Zn, y sólo en N-NO3-, Ca y Mg hubo valores altos; el contenido de materia orgánica y la 

actividad microbiana fueron bajos. El agua de riego presentó pH alcalino, problemas de salinidad y poco riesgo de sodicidad. 

En este lugar se practica la agricultura convencional, basada en el monocultivo y el uso excesivo de agroquímicos. 

Considerando la problemática anterior, además de la condición socioeconómica y cultural de los agricultores, algunas de 

las alternativas agroecológicas que pudieran solucionarla son la incorporación de residuos de cosecha, coberteras 

vegetales, uso de abonos orgánicos y biofertilizantes, rotación de cultivos y sistemas de riego más eficientes; para su 

validación es necesaria la capacitación técnica y la organización de los agricultores. 

342. ANÁLISIS DE LA SUSTENTABILIDAD DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO BAJO TRES ESTILOS DE PRODUCCIÓN 

HORTÍCOLA EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA PLATENSE 

Saúl G. Deluchi, Claudia Flores & Santiago Sarandón 

En la región hortícola de La Plata, Argentina, coexisten diversos modos de producción (convencional bajo invernáculo, 

convencional al aire libre y orgánico con diferentes grados de intensificación), lo que conduce a la utilización de diferentes 

cantidades de agua y a diferentes impactos potenciales sobre su calidad.  

El objetivo del trabajo fue analizar los volúmenes de agua subterránea extraídos para regar los cultivos de tomate 

(Lycopersicum esculentum Mill.) y lechuga (Latuca sativa L.) en estos modos de producción y el impacto potencial sobre la 

calidad del recurso. También se consideró la percepción de productores y técnicos acerca del agua y el rol del Estado en la 

gestión de los recursos hídricos. Dicho análisis se enmarcó en un enfoque de sistema y bajo un criterio de sustentabilidad 

fuerte. 

Los resultados obtenidos señalan que los distintos modelos productivos difieren tanto en los volúmenes de agua de riego 

demandados como en el impacto potencial sobre la calidad del agua. Los cultivos bajo cubierta demandaron un mayor 

volumen de agua subterránea que los realizados a campo, generando una mayor presión sobre las fuentes de agua 

subterráneas. Las producciones en invernáculo fueron menos eficientes en el uso de agua. Las producciones convencionales 

al aire libre mostraron el mayor riesgo potencial de deterioro de la calidad del agua por un mayor riesgo de lixiviación de 

pesticidas y nitratos. Por su parte, la valorización y percepción sobre el recurso hídrico por parte de productores se mostró 

como insuficiente para el logro de un manejo sustentable del recurso hídrico. 

Se concluye que es necesario revisar el actual paradigma productivo dado el que el mismo pone en riesgo la posibilidad de 

satisfacer las necesidades más básicas: el agua para beber y los alimentos que con ella se producen.  
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EJE TEMATICO 4 

AVANCES METODOLOGICOS EN AGROECOLOGIA: INDICADORES, MODELOS 

 

 

 

 

401.LA IMPORTANCIA DE LA ALIANZA DE METODOLOGÍAS CONVENCIONALES DE MONITOREO DEL SUELO CON 

METODOLOGÍAS CUALITATIVAS BASADAS EN LA PERCEPCIÓN DEL AGRICULTOR EN EL CONTEXTO DEL ASENTAMIENTO 

SEPE TIARAJU, SP, BRASIL 

Alexandre da Costa Junqueira1; Patrícia Camparo Avila2; Marcelo Nivert Schlindwein3; João Carlos Canuto4 

1 Becario, Núcleo de Agroecologia de la Embrapa Meio Ambiente. 
2 Becaria, Núcleo de Agroecologia de la Embrapa Meio Ambiente 

3 Prof. Dr., Universidade Federal de São Carlos, Campus de Sorocaba 
4 Investigador, Embrapa Meio Ambiente 

 
El presente estudio tiene como objetivo analizar las dificultades y potenciales del uso del método convencional de 

evaluación de la fertilidad del suelo y los indicadores cualitativos de calidad del suelo como herramientas para el diálogo 

con los agricultores asentados en el Asentamiento Sepé Tiaraju, en la región de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Creado en 

2004 en la modalidad "Proyecto de Desarrollo Sostenible", el asentamiento está rodeado por monocultivos de caña de 

azúcar y se orienta a la producción agrícola sostenible. El enfoque Etnopedológico, basado en los conocimientos populares 

de los agricultores sobre el suelo, constituidos en las percepciones, reflexiones y interpretaciones interdisciplinares de las 

interrelaciones existentes pueden ser determinadas por las características organolépticas y los factores biológicos a nivel 

local. La escasez de metodologías de monitoreo de la sostenibilidad adaptadas a la realidad cultural de los pequeños 

agricultores y a los sistemas agroecológicos complejos, requiere la alianza de  conocimientos etnopedológicos y académicos 

para ayudar a un diálogo más eficaz con el agricultor, en el proceso de monitoreo de los factores que influyen en la 

sostenibilidad del suelo de su sistema de producción. Se analizaron las potencialidades de diálogo con los agricultores, de 

diez indicadores cualitativos de la calidad del suelo, basados en la percepción del agricultor y de resultados de análisis 

químicos del suelo. Observamos la importancia de los indicadores cualitativos como una herramienta esencial en los 

procesos de monitoreo de la calidad del suelo en la construcción de un diálogo más cercano a la realidad de los agricultores, 

así como algunas dificultades y la necesidad de adecuación de los resultados de análisis químicos en un lenguaje más 

accesible que posibilite este dialogo. 
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402. LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES LOCALES DE SUSTENTABILIDAD UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL 

DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS AGROECOLÓGICOS 

Alvaro Acevedo O 

1 Programa de Ingeniería Agroecológica. Facultad de Ingeniería. UNIMINUTO Bogotá – Colombia. 

Este trabajo de investigación pretende dar respuesta al problema surgido de la dificultad de medir la sustentabilidad de un 

programa agroecológico integral con objetivos ambientales, sociales y productivos claros. En general las evaluaciones se 

hacen de manera parcial y sectorizada, pero no se cuenta con una metodología que permita poner todos los objetivos en 

un mismo plano de análisis y evaluar el programa en su integralidad.  

Objetivo: Evaluar la efectividad de un procedimiento metodológico para diseñar y aplicar indicadores locales de 

sustentabilidad en la planificación y desarrollo de dos programas agroecológicos en comunidades campesinas en el 

departamento de Cundinamarca – Colombia. 

Metodología: El programa se desarrolló  en una comunidad del departamento de Cundinamarca. El procedimiento 

metodológico  basado en las propuestas de Masera y Astier (1999) y Acevedo (2004), consiste en la construcción 

participativa (investigadores y agricultores) de un concepto para el programa a nivel local y la definición de indicadores 

ambientales, sociales y económicos derivados del mismo concepto; los indicadores contienen un nombre, definición y 

parámetros de medición que se llevan a una escala numérica de 0 a 5, lo que permite analizar el estado y grado de avance 

en cada uno de los indicadores como medida del estado de avance en las dimensiones social, ambiental y económica del 

programa agroecológico. 

 

La investigación permitió la construcción de un concepto propio para el programa de agroecología y la definición de 

indicadores de sustentabilidad a partir del concepto mismo. Se diseñaron en total 9 indicadores que en su primera 

evaluación, realizada en 13 fincas, permitió obtener un índice de sustentabilidad de 2,89 en la escala numérica de 0 a 5. Así 

mismo permitió en cada finca el diseño de un plan de transición agroecológica a partir de los resultados de la primera 

evaluación de los indicadores. 

403. ADOPCIÓN POTENCIAL  DE ALTERNATIVAS  BIOLOGICAS POR LOS CULTIVADORES DE PLATANO DEL QUINDÍO, 

COLOMBIA, BAJO LA PERSPECTIVA DEL ANALISIS  MULTICRITERIAL 

        Ángela María Londoño M. 1 

1 Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira 

El plátano uno de los principales productos de la canasta alimentaria de nuestra población, tiene en  sus procesos 

productivos alta dependencia de insumos externos, es así como en la última Encuesta Nacional Agropecuaria, 2011, se 

encontró que en el 67,2% y el 90, 0% del área productiva,  se práctica  control fitosanitario y fertilización de tipo químico. 

Siendo necesario hacer un cambio tecnológico, explorando la adopción de alternativas biológicas (aplicación de la técnica 

de fertilización biorgánica (FBO), lixiviado de raquis de plátano, lombricompost y micorrizas), privilegiando el uso de 

insumos producidos al interior del agroecosistema, potencializando el impacto sobre aspectos socioeconómicos, ecológicos 

y técnico-productivos.  Adopción que debe darse bajo múltiples criterios y lenguajes de valoración, requiriendo en primer 

lugar,  romper con los lineamientos de la economía convencional, donde se prioriza la racionalidad económica, en segundo 

lugar,  considerar la  percepción y sensibilidad de los agricultores frente a la gestión ambiental de sus agroecosistemas  y,  

en tercer lugar,  la influencia de los actores de la cadena agroalimentaria del plátano, como gremios o asociaciones y  

gobierno local, quienes influyen tanto en la difusión como en la toma de decisions sobre adopción. 

Considerando la pluralidad, el análisis integral, la prudencia y la incertidumbre, la búsqueda y análisis de las complejas 

relaciones a nivel económico, ecológico, sociocultural y político, presentes  en los  procesos de adopción, el marco de 

análisis de decisión multicriterio, es la metodología más pertinente, ya que considera que el criterio económico no es ni el 

más importante ni el único a involucrar en este proceso,  que se generan  criterios contradictorios y conflictivos que hay 

que entender para llegar a soluciones de compromiso entre las partes.  Por tal razón, se plantea explicar  cómo los actores 

sociales  vinculados con la cadena  agroalimentaria de plátano del Quindío, actúan respecto a  la adopción de alternativas 

biológicas en  sus  procesos productivos.  
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405. PROPUESTA METODOLOGICA SENCILLA PARA LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA SUSTENTABILIDAD A 

NIVEL DE AGROECOSISTEMAS 

Carlos Bravo1, Iselen Trujillo1; Rosa Mary Hernández-Hernández1, María Elena Morros2, Graciela 

Brucato1; Elizabeth Ramirez1, Adriana Ojeda1, Isabel Gonzalez1 

1Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos (IDECYT). Centro de Agroecología Tropical, (CEDAT). Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez. 

2Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Barquisimeto. 

En una zona de ladera del  estado Miranda, Venezuela se seleccionaron tres localidades: San Diego (SD), San Pedro (SP) 

y el Jarillo (JA) para evaluar la sustentabilidad de agroecosistemas con hortalizas, mediante una metodología sencilla 

integrando las perspectivas tecno-científica y participativas. Cada Indicador se estimó en forma separada y se le asignó 

un valor en una escala del 

1 al 10, siendo 1 el valor menos deseable, 5 un valor moderado y 10 el valor óptimo. Los valores promedios de 

sustentabilidad cuando se consideraron todas las dimensiones oscilaron de 4,40 a 6,7 mostrando el siguiente orden 

Jarillo>San Pedro>San Diego, sugiriendo una mejor desempeño y una mayor sustentabilidad para la UAF localizada en el 

sector el Jarillo, en comparación con el resto de la unidades agrícolas, las cuales presentaron valores por debajo del 

umbral de sustentabilidad (< 5). Indistintamente de la unidad de producción evaluada, el análisis por dimensión arrojo 

que el aspecto económico estuvo por encima de lo ambiental y socio-cultural. Los indicadores ambientales mostraron 

valores entre 1,79 y 9,82 con mejor valoración de los atributos relacionados con la calidad del suelo (pH, textura, 

estructura, color), sin embargo el proceso de erosión surge como uno de los principales problemas a corregir debido a 

su baja valoración (3), por debajo del umbral de sostenibilidad. Los indicadores socio-culturales que mostraron mayor 

fortaleza fueron: Percepción de  cambios de sus integrantes, sentido de pertenencia y dedicación a la unidad de 

producción, con rangos de 7 a 9, cercanos a la condición óptima de sustentabilidad, mientras que el resto de los 

indicadores evaluados registraron valores considerados bajos (< 5), resultando en una condición de mucha debilidad, el 

indicador generación de relevo. Se concluye que la propuesta usada permite de una   manera   rápida,   sencilla   y   

participativa   la  selección   de   indicadores   para   evaluar   la sustentabilidad en  agroecosistema. 

406. PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LA POLILLA DE LA PAPA, Phthorimaea operculella (Zeller), EN 

EL VALLE DEL MANTARO (JUNÍN, PERÚ) MEDIANTE UN MODELAMIENTO FENOLÓGICO Y MAPEO DE ALTA RESOLUCIÓN 

Catherine Coronado, Jürgen Kroschel1, Henri Tonnang, Henry Juárez, Pablo Carhuapoma 

1 Centro Internacional de la Papa (CIP). Av. La Molina 1895, La Molina, Lima-Perú 

El modelamiento fenológico y el mapeo con sistemas de información geográfica (SIG) han sido exitosamente aplicados para 

la evaluación de la distribución y abundancia de la polilla de la papa, Phthorimaea operculella (Zeller), en escalas global y 

regional mediante la aplicación de anomalías interpoladas a partir de superficies climáticas mensuales obtenidas de 

WorldClim. Sin embargo, este método es menos preciso para la predicción de la distribución potencial de plagas en escalas 

locales bajo gradientes de altitud en áreas montañosas como la región andina. Se registraron diariamente temperaturas 

mínimas y máximas en una gradiente de altitud de 3,200 a 4,200 m snm en el valle del Mantaro mediante 27 estaciones 

meteorológicas. Los datos obtenidos fueron usados para probar un nuevo sub-módulo del software ILCYM (Insect Life Cycle 

Modeling), denominado "Interpolador de índices", que calculó tres índices de riesgo (índice de establecimiento, ERI; índice 

de generación, GI; e índice de actividad, AI) en zonas puntuales y aplicó un algoritmo para la interpolación de índices (thin 

plate smoothing spline). El análisis de los índices a alta resolución espacial (píxel de 90 m) y temporal (datos diarios) permitió 

el mapeo del establecimiento potencial de las poblaciones de insectos, así como su distribución y abundancia a escala local 

en una gradiente de altitud. De acuerdo con los resultados del mapeo, la polilla de la papa puede establecerse 

completamente en la parte baja del valle por debajo de 3,500 m snm, mientras que los registros en zonas > 3,800 m snm 

son temporales debido a la actividad de vuelo de los adultos, pero muestran un bajo potencial de daño de tubérculos. La 

metodología aplicada representa una herramienta útil para el planeamiento del manejo integrado de la polilla de la papa. 
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408. SISTEMA DE MONITOREO EM AGROFORESTERÍA: UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN BOSQUE 

ATLÁNTICO EN BARRA DO TURVO, SP 

FERNANDO SILVEIRA FRANCO1; DANIEL AZEVEDO MENDES DE OLIVEIRA1; CÍCERO SANTOS BRANCO1; 

1Programa de Posgrado en Agroecología y Desarrollo Rural, Centro de ciencia agraria. Universidad Federal de São 

Carlos. Araras. Brasil 

Los sistemas agroforestales son formas tradicionales de uso de la tierra, que consisten en combinaciones de árboles 

integrados con arbustos, cultivos y animales, incluso con el foco en el sistema como un todo Y no sobre productos 

específicos, Son una excelente alternativa a los modelos más impactantes de la agricultura, la conservación y la generación 

de ingresos y que consiste en una buena opción para los agricultores del Valle del Ribeira, Brasil. Para garantizar la 

sostenibilidad del sistema es de suma importancia para él de las técnicas de vigilancia de la aplicación. Este estudio tuvo 

como objetivo evaluar las herramientas de enseñanza para la formación de técnicos en monitoreo de agrosilvicultura. El 

estudio se realizó en los municipios de Bar Turvo (SP) y Adrianópolis (PR) y consistió en una práctica con los estudiantes de 

Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Federal de São Carlos, capacitándolos en técnicas de monitoreo de los 

sistemas agroforestales. En tres propiedades de los agricultores locales, los estudiantes se dividieron en grupos y se instruyó 

sobre los procedimientos a seguir. Para cada área experimental se pusieron en marcha tres tramos de 5 metros cuadrados 

por cada lado y un transecto de 30 metros, éstos fueron hechos identificación de árboles individuales, la misma medición 

y el análisis de la herbivoría y el análisis de la pendiente del terreno, la textura del suelo y pedregosidad , la luminosidad, la 

basura y la cobertura del suelo, un cuestionario fue realizado también en el uso histórico y actual de la zona. Todos estos 

métodos han demostrado la importancia de los sistemas agroforestales para la región de Vale do Ribeira, con testimonios 

muy positivos de los agricultores sobre los beneficios de esta forma de producción asegurando el contacto con los 

estudiantes práctica esto rara vez estudiados en las universidades. 

 

 

409. LOS ECOSISTEMAS NO BAILAN SOBRE LA PUNTA DE UN ALFILER: CONSECUENCIAS DEL ESPACIO EN EL MANEJO 

ECOLÓGICO DE PLAGAS 

Diego Griffon1 y Maria Josefina Hernandez1 

1Laboratorio de Ecología Teórica y Evolución, Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias. 

Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela. 

Ramón Margalef advirtió sobre la necesidad de incluir el espacio en las metáforas utilizadas para comprender los 

ecosistemas. Mas recientemente, John Vandermeer e Ivette Perfecto hicieron un llamado similar pensando en 

agroecosistemas. En este trabajo se muestran algunos posibles efectos del espacio sobre el Manejo Ecológico de Plagas 

(MEP). Para esto se evaluaron modelos teóricos que simulan redes de interacciones ecológicas en agroecosistemas. Se 

utilizaron modelos Lotka-Volterra Generalizados, en donde se incluye o no el espacio. En un primer momento se evaluó (en 

base a información de campo) la posibilidad de persistencia de agroecosistemas que simulan sistemas tradicionales de 

cultivo y monocultivos. Posteriormente se estudiaron sistemas agrícolas hipotéticos. Como resultados se obtuvo que: 1) 

Para el caso de los sistemas reales, solo los tradicionales son persistentes; 2) En los sistemas hipotéticos se observó la 

extinción de especies, aunque esta fue sumamente menor cuando se tomó en cuenta el espacio. Los resultados de esta 

investigación sugieren que los monocultivos son inherentemente no persistentes. En ellos se evidenció un rápido 

incremento en las densidades de algunas especies, seguido del colapso total del sistema. Por su parte, en los sistemas 

tradicionales se presentaron oscilaciones acotadas en las densidades. Es sabido que el conocimiento agrícola tradicional se 

encuentra amenazado y que en muchos lugares ha desaparecido. En estos últimos casos, los sistemas hipotéticos sugieren 

que para el establecimiento de comunidades ecológicas complejas (necesarias en el MEP) es indispensable la participación 

de varios agroecosistemas. Bajo estas circunstancias, el éxito del MEP depende de un propiedad emergente a escala meta-

comunitaria. Esta situación puede estar determinada por la participación en el MEP de mas de un predio. En este último 

caso, la posibilidad del realizar un MEP exitoso, puede ser entendida como una situación de manejo de un bien común. 
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410. TRAYECTORIAS DE CAMBIO DE AGRO-ECOSISTEMAS: CONCEPTOS, ENFOQUE E IMPLEMENTACIÓN 

D. Valbuena1, J. Groot1, T.J. Krupnik2, S. Lopez-Ridaura2, B. Gérard2, P. Tittonell1 

1 Universidad de Wageningen, 2 Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo   

Las trayectorias y sostenibilidad de los agro-ecosistemas dependen de actores y procesos que interactúan a diferentes 

escalas temporales y espaciales. Estas interacciones pueden generar conflictos en el uso de la tierra, servicios ecosistémicos 

y la distribución de recursos como tierra, labor y capital, que son normalmente escasos en las pequeñas explotaciones 

agrícolas de Latinoamérica, África y Asia. Para entender, evaluar y sugerir opciones promisorias para reducir estos conflictos 

y mejorar la sostenibilidad de los agro-ecosistemas de una manera más integral, es necesario generar y combinar diferentes 

conceptos y metodologías. El objetivo de esta presentación describir el marco conceptual y metodológico del proyecto 

“attic”, que traduce en español: Diversidad de agro-ecosistemas, trayectorias y competición en la intensificación de 

sistemas de cereales. El “attic” combina modos de vida de los pequeños campesinos, servicios ecosistémicos, participación 

y herramientas de modelización para analizar trayectorias pasadas y futuras en el estudio y desarrollo de agro-ecosistemas 

en Latinoamérica, África y Asia.      

 

 

 

 

413. ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA MESMIS PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD AGRÍCOLA EN DOS 

MODELOS DE PRODUCCIÓN PAPERA EN MÉRIDA-VENEZUELA 

Farías, Julio 1 y 2 Romero, Liccia2, 3 y 4  

1 Departamento de Biología de la Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela, 2  Instituto de Ciencias Ambientales y 

Ecológicas de la Universidad de Los Andes.  3 Comunidad de Aprendizaje e Investigación Estrategias Endógenas para el 

Buen Vivir y Soberanía Alimentaria de la Universidad Politécnica Territorial Kléber Ramírez Mérida Venezuela,  4 

Colectivo Mano a Mano Intercambio Agroecológico.  

El tema de la sustentabilidad agrícola ha experimentado un importante desarrollo teórico pero en el aspecto pragmático 

de su medición y seguimiento los avances no alcanzan la misma dimensión. Sin embargo, las investigaciones realizadas 

han permitido a diversos autores desarrollar los llamados “indicadores de sustentabilidad” los cuáles son divididos según 

al área de análisis en: ambientales, económicos y, en menor grado, sociales. En nuestro caso de estudio, inmerso en el 

enclave semiárido de Mucuchíes (2900-3900 msnm), cordillera de Mérida, se adoptó el Marco para la Evaluación de los 

Sistema de Manejo incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) como modelo metodológico para comparar 

un conjunto de fincas representativas del modelo de producción agrícola convencional, intensivo y altamente subsidiado 

por insumos externos versus un conjunto de fincas con un modelo de manejo y diversificación agroproductiva 

representativas de la Organización de Productores Integrales del Páramo (PROINPA). Los objetivos de esta organización 

social concilian las metas de la sustentabilidad agrícola con una producción dirigida a los mercados regionales y nacionales. 

Mediante el uso de encuestas y observación participativa se derivaron 23 indicadores los cuáles se asocian con los 

atributos: productividad, estabilidad, adaptabilidad, equidad y autogestión, permitiendo valorar cada uno de ellos en 

ambos modelos. Como parte de los resultados se obtuvo 7 indicadores con diferencias estadísticamente significativas, 

estos son: número de rubros producidos, presencia de huertas, capacidad para acceder a créditos, disponibilidad de la 

semilla de papa, conocimiento sobre plagas y enfermedades, diversidad de ingresos económicos y tanques para riego. Se 

destaca que las fincas asociadas a PROINPA presentan mayores o menores adaptaciones hacia el manejo agroecológico 

según el tiempo de adscripción, reconociendo que la producción agroecológica no es un estado sino un proceso. Se 

recomienda la continuidad de este estudio utilizando una muestra de mayor tamaño para corroborar esta tendencia como 

un fenómeno generalizable.  
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414. ANÁLISIS DE LA INTENSIFICACIÓN AGRARIA EN LA CUENCA DEL ÁREA PROTEGIDA ESTEROS DE FARRAPOS: LA 

NECESIDAD DE ARTICULAR CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Gazzano, Inés1 y Achkar, Marcel 2  

1 Unidad de Sistemas Ambientales. Facultad de Agronomía. UdelaR. Uruguay igazzano@fagro.edu.uy 

2 Laboratorio  Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de Territorio (LDSGAT)- Facultad de Ciencias.UdelaR 

Uruguay. achkar@fcien.edu.uy 

La agricultura mundial caracterizada por un fuerte proceso de intensificación agraria genera profundas transformaciones 

territoriales. En Uruguay afecta 2.500.000 ha, con cultivos de soja y forestación. Este proceso muy activo en la cuenca del 

Área Protegida Esteros de Farrapos, cambia paulatinamente la matriz natural-productiva, disminuyendo tierras de 

pastoreo, donde pequeños productores ganaderos alternaban en períodos de sequía e inundación, el pastoreo dentro y 

fuera del estero complementando sus ingresos, con agricultura. Los productores enfrentan una doble problemática, 

disminución paulatina de tierras fuera del área y exigencias de conservación dentro de ella. Surge la necesidad del uso 

productivo del estero y construir acuerdos de gestión que compatibilicen ambos intereses. El trabajo plantea analizar la 

intensificación en la cuenca como parte de este problema, evaluando para el período 1998 y 2011 la variación de superficie 

del pastizal, su fragmentación y el proceso de intensificación. La intensificación se evaluó en base a imágenes satelitales, a 

través del índice de intensificación, la diversidad estructural mediante el índice de Shannon, y la dispersión de los 

fragmentos de pastizal mediante el índice de Moran. Los resultados muestran que en esta zona en 13 años, cambió la 

proporción de usos menos intensivos a mas intensivos 60 - 40% a una relación 20% - 80%, tomando como base  1998, el 

bosque  disminuyó 92% y el pastizal 52 %. La intensificación se explica por la agricultura que duplica la superficie de 

monocultivo de soja. La diversidad estructural de la cuenca disminuye, el pastizal se fragmenta y sus fragmentos se 

dispersan. Los indicadores fueron útiles para demostrar la tendencia de intensificación, la disminución real de tierras de 

pastoreo, permitiendo discutir la lógica de uso del territorio que separa producción – conservación, para plantear una que 

integre ambas funciones, la conservación de pastos y la ganadería  son aspectos interrelacionados y armónicos. 

417. NO SEMIÁRIDO DO BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE, PERCEPÇÕES DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE A 

PARTIR DE EXPERIÊNCIAS COM ENFOQUE AGROECOLÓGICO 

 

José Wilson Costa de Carvalho1, Marcelo Tavares Gurgel2, Raimundo Fernandes de Brito3, Raniere Barbosa de Lira4. 

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN. Ipanguaçu. Brasil. 
2Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA. Mossoró. Brasil. 
3Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA. Mossoró. Brasil. 
4Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA. Mossoró. Brasil. 

  

A Agroecologia surge como um novo paradigma apoiando processos de transição para estilos de agricultura mais 

sustentáveis. O enfoque agroecológico dado a Agricultura Familiar (AF) no Brasil, tem provocado uma série de 

transformações nesse segmento rural e nos seus agroecossistemas, não se limitando, entretanto, as fronteiras da produção 

e comercialização de alimentos, sendo perceptível sua influência nas diversas dimensões da sustentabilidade. O presente 

artigo tem por objetivo apresentar as percepções de indicadores de sustentabilidade a partir de experiências com enfoque 

agroecológico na AF, o qual teve por base as experiências desenvolvidas em assentamentos rurais no Brasil, Rio Grande do 

Norte, durante o período de Junho de 2009 a Junho de 2010. A metodologia teve como tripé a interpretação da realidade 

através dos protagonistas das experiências, a interação de percepções com os pesquisadores e o confronto com o 

referencial teórico disponível sobre a temática. As principais técnicas utilizadas foram: entrevistas, através de roteiro 

semiestruturado; o diagrama de impacto; registros feitos “in loco”, através das visitas às experiências; registros 

fotográficos; análise de relatórios, publicações e demais arquivos institucionais. Foi possível identificar que a utilização do 

enfoque agroecológico na AF tem modificado, de formas diversas, a relação entre os agricultores e agricultoras com seus 

agroecossistemas, da produção de alimentos a criação de novos caminhos para comercialização, na construção da 

autonomia em relação aos insumos externos e sintéticos, geração e aumento de renda, tendo reflexo no uso sustentável 

da biodiversidade, no fortalecimento e na a preservação cultural, na construção de novos saberes e até mesmo a alteração 

positiva nos desequilíbrios das relações de gênero dentro das famílias envolvidas com essas experiências na AF e assim na 

construção e afirmação de novos valores, ao articular a Agroecologia com outras bandeiras, como a Reforma Agrár ia, o 

Feminismo e a Economia Solidária.  

mailto:igazzano@fagro.edu.uy
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418. UN MODO DE INTERVENCIÓN CONTEXTUAL, INTERACTIVO Y ETICO PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA DE 

SISTEMAS AGROALIMENTARIOS 

Julio Santamaría Guerra¹, Eduardo Palacio¹, Ilza Mariano¹, Santiago Pinzón2, Leandro Guerrero3  

¹ Dirección de Investigación e Innovación de la Agricultura Familiar. IDIAP, Panamá; 
2  Asociación de Productores de Granos Básicos de Caracol Abajo, CNB, Panamá; 

3 Asociación de Productores Orgánicos de la CNB, Panamá. 
 

 Mediante un proyecto de investigación participativa en Panamá, se generó un marco orientador para la investigación e 

innovación tecnológica de sistemas de producción de la agricultura familiar, basado el desarrollo de capacidades 

institucionales y locales en dos comunidades de la Comarca Ngäbe Bugle. Durante cuatro años se diseñaron, implementaron 

y evaluaron de manera participativa sistemas de productivos que incorporan prácticas agroecológicas. Al finalizar el 

Proyecto, se sistematizaron los factores críticos y se derivaron lecciones de la experiencia de innovación, con la participación 

de investigadores, extensionistas y productores involucrados. La metodología de sistematización se fundamentó en el 

enfoque dialógico-interactivo para negociar una interpretación del proceso de cambio tecnológico entre los diferentes 

actores de la innovación. Se obtuvo un amplio consenso entre los diferentes actores, quienes coinciden en que el modo de 

intervención basado en la Gestión Integrada del Conocimiento y la Innovación generado por el proyecto para la innovación 

tecnológica de los sistemas de producción de la agricultura familiar, bajo la premisa de que conocimiento socialmente 

relevante para la innovación se genera interactivamente en el contexto de su aplicación e implicaciones, ha demostrado 

mayor efectividad en la promoción y  facilitación de la innovación tecnológica cuando se compara con otros modos de 

intervención. Los sistemas productivos diseñados e implementados bajo este marco orientador aportaron 

significativamente a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad ambiental e incrementaron los ingresos de las familias en 

70% mediante la venta de productos en los mercados locales. Por otra parte, el desarrollo de capacidades locales a través 

de los grupos Participación-Acción-Reflexión se confirma como una estrategia apropiada para la transición hacia sistemas 

agroecológicos que restauren los procesos eco sistémicos y promuevan la equidad e inclusión social, donde lo contextual, 

interactivo y ético sustituye a lo universal, mecánico y neutral que caracteriza el modo tradicional de innovación.  

 
 
 
 

419. METODOLOGÍA PARA EVALUAR PROYECTOS PRODUCTIVOS CON CRITERIOS LOCALES DE SUSTENTABILIDAD EN 
CALAKMUL, MÉXICO 

 

Kú-Quej V., Pool N. L., Mendoza V. J., Aguirre C. E. 

El Colegio de la Frontera Sur. Unidad Campeche. Av. Rancho Polígono 2-A, Ciudad Industrial Lerma, Campeche 
México. vmku@ecosur.mx  

 

Se elaboró una metodología para evaluar la factibilidad de subsidio económico de proyectos productivos en Calakmul, 

Campeche, México, usando indicadores locales de sustentabilidad. Se construyó una lista de 17 indicadores para evaluar 

los sistemas de producción del chile jalapeño (Capsicum annum L.), y maíz (Zea mayz L.), agrupados en los pilares básicos 

de la sustentabilidad: Viabilidad productiva, ambiental, económica y social; se agrega un nuevo pilar: viabilidad 

Institucional, que cubre las particularidades de los programas gubernamentales de subsidio. Se caracterizaron los sistemas 

de producción mediante recorridos de campo, aplicación de encuestas a productores, tomadores de decisiones y técnicos 

locales. La metodología e indicadores fueron presentados y validados ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable de Calakmul. Con base en los indicadores estudiados el chile tuvo una calificación de 69.40% y el maíz de 

54.10%. Las principales debilidades fueron: las fuertes deficiencias tecnológicas de producción, la falta de organización 

entre productores y la inadecuada comercialización de la producción. La metodología propuesta permite a los productores 

y tomadores de decisiones, identificar las principales debilidades de los sistemas de producción; y así, direccionar los 

esfuerzos y los escasos recursos económicos para atenderlos. El modelo puede ser replicado, ajustando los indicadores a 

las condiciones particulares de las localidades en las que se pretenda usar. 
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420. LA ECONOMÍA CAMPESINA COMO MARCO METODOLÓGICO EN EL ANÁLISIS AGROECOLÓGICO 

Laura Trujillo Ortega1 y Gloria Franco1 

1. Licenciatura en Redes Agroalimentarias. Universidad Autónoma Chapingo, México.  

En la región indígena de la Chinantla, Oaxaca, México, en la cabecera municipal del municipio de Usila, se realizaron 

entrevistas abiertas no dirigidas a10 familias chinantecas, así como recorridos en transectos y/o cuadrantes de sus parcelas 

y patios, para documentar la fuerza de trabajo y la diversidad biológica en sus cultivos respectivamente. Los resultados 

muestran que la relación pobreza-autoexplotación los hace vulnerables a la adopción de cultivos intensivos, en este caso 

el jengibre, como mecanismo no solo de subsistencia, sino de medio para subsanar su condición de pobreza, amenazando 

la estructura campesina de subsistencia tradicional. Este trbajo muestra una metodología de análisis para valorar los 

diferentes procesos de subsistencia, pobreza y manejo agroecológico de la producción, desde la economía política con uso 

de herramientas del campo de la ecología., para facilitar la toma de decisiones de corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

422. UN SISTEMA SUSTENTABLE DE VIDA CAMPESINA: LA FINCA DEL MEDIO 

Jose Antonio Casimiro González, Leidy Casimiro Rodríguez 

A través de la presente investigación se hace una evaluación de sustentabilidad de un sistema agroecológico, “la Finca del 

Medio”, Sancti Spíritus Cuba, contrastándolo con otro agrosistema convencional bajo el mismo contexto y eventos externos 

durante un período de 10 años. 

Se parte de la metodología MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales mediante 

Indicadores de Sustentabilidad) y a través de sus siete atributos básicos (Productividad, Estabilidad, Confiabilidad, 

Resiliencia, Adaptabilidad, Equidad y Autogestión) y sus criterios de diagnóstico, se validaron y evaluaron varios indicadores 

estratégicos (indicadores de Resiliencia, biodiversidad, factibilidad económica, de equidad, eficiencia energética, entre 

otros.), que dieron como resultado un sistema sustentable, resiliente, etc., en comparación con otro en total decadencia 

productiva, social, económica y ambiental.  

Además el presente trabajo, demuestra como a través de la Agroecología, con el estudio de caso de la finca del Medio, de 

10 hectáreas, el uso de las tecnologías apropiadas, las fuentes de energías renovables, la familia viviendo en el sistema 

productivo y a través de la innovación campesina, se enrumba el camino hacia la soberanía alimentaria desde la pequeña 

escala en Cuba, donde a una nivel de 250 000 sistemas agroecologicos, se abastecería el país en su totalidad de alimentos 

ecológicos, nacionales y seguros. 
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423. AVALIANDO A SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMAS FAMILIARES: ADAPTANDO O MESMIS PARA 

DISTINTOS CONTEXTOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

Luis Mauro Santos Silva1; Antonio Gabriel Lima Resque2; Loyanne Lima Feitosa3; Ana Caroline Neris Nogueira3. 

1 Universidade Federal do Pará – Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural/Programa de Pós-Graduação 

em Agriculturas Amazônicas (PPGAA), Pará – Brasil. lmsilva@ufpa.br  

2. Universidade Federal Rural da Amazônia – Instituto Socioambiental e de Recursos Hídricos (ISARH), Pará, Brasil. 

3. Mestres do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas (PPGAA), Pará – Brasil. 

O presente estudo buscou adaptar e avaliar o estado de sustentabilidade de agroecossistemas familiares adaptando a 

ferramenta MESMIS (ASTIER et al. 2002) em distintos contextos amazônicos, no estado do Pará (norte do Brasil). Para tanto, 

serviu de referencia de análise as investigações nos últimos sete anos (SILVA, 2008; RESQUE, 2012; NOGUEIRA, 2012; 

FEITOSA, 2013; CARVALHO, 2013 E CLEYTON, 2013), possibilitando uma maior amplitude dos limites e potencialidades do 

uso desta ferramenta. Em uma análise preliminar, observou-se algumas peculiaridades ligadas as lógicas familiares, como: 

a) dentro do mesmo estado, as distintas características de meio e da história agrária demandam uma recomposição de 

indicadores de sustentabilidade (econômico, social e ambiental) adaptados as particularidades de cada local; b) a 

participação ativa dos sujeitos locais é fundamental para uma leitura e avaliação mais factível das dimensões envolvidas; c) 

o grau de conhecimento do contexto regional é extremamente importante para tornar os pesos e ponderações dos 

indicadores mais fiéis as realidades envolvidas; d) o grau de diversidade dos agroecossistemas está diretamente relacionado 

com o estado da sustentabilidade dos agroecossistemas avaliados, independente da região avaliada; e) a aplicação da 

ferramenta se mostrou um poderoso instrumento de apoio a tomada e decisões, além de proporcionar uma tipologia de 

agroecossistemas valorizadoras da complexidades das lógicas familiares amazônicas de produção. Poucos 

agroecossistemas alcançaram níveis considerados altos de sustentabilidade. Considerando três dimensões básicas 

(ambiental, social e técnico-econômica), os resultados mais interessantes apontam uma correlação direta entre o grau de 

diversificação e integração das atividades produtivas e a capacidade de gestão autônoma da família. Em meio amazônico, 

esta constatação é estratégica para se revisar Políticas Públicas de investimentos neste espaço agrário, bem como resgatar 

sistemas de produção tradicionais amazônicos. A ferramenta continua sendo adaptada em outros contextos amazônicos. 

424. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD COMO HERRAMIENTA PARA INTRODUCIR PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS EN LA 

MICROCUENCA BARRACÃO DOS MENDES EN NOVA FRIBURGO/RJ, BRASIL 

Mariane Carvalho Vidal1 e Cynthia Torres de Toledo Machado2 

1Investigadora PhD, Embrapa Hortalizas; 2Investigadora PhD, Embrapa Cerrados, Brasília, Brasil. 

La microcuenca de Barracão dos Mendes, en Nova Friburgo es una importante zona de producción de hortalizas que 

suministra productos especialmente para la ciudad de Rio de Janeiro, su principal mercado consumidor. Esa zona ha sufrido 

el año de 2011 una gran catástrofe ambiental que llevó a una completa restructuración del suelo y que trajo importantes 

pérdidas a los agricultores. Así, con el objetivo de caracterizar el sistema y empezar el diálogo con los agricultores de esa 

región fueran propuestas prácticas de indicadores de sostenibilidad para evaluar el suelo y los cultivos de hortalizas. La 

aproximación se dio con una conversa con técnicos, estudiantes y agricultores involucrados en el proceso de construcción 

de una nueva propuesta de producción para la región. Luego, fueron realizadas visitas a las fincas para conocer y 

caracterizar sus sistemas productivos, con el uso de indicadores de sostenibilidad. Fueron evaluadas incialmente, 03 fincas 

en transición agroecológica, identificadas en el nivel 1 de la transición, según Gliessman (2001). En general, las áreas 

agrícolas son pequeñas y de uso muy intensivo del suelo. Son cultivadas hortalizas principalmente las Brassicas, sin el uso 

de secuencias de rotación de cultivos con otras familias, lo que ha incrementado mucho la enfermedad de la hernia o potra 

de la col. Los indicadores de suelo muestran que en su mayoría los suelos están desestructurados, presentan poca o ninguna 

materia orgánica, el uso de coberteras de suelo es prácticamente inexistente, lo que interfiere directamente en otros 

indicadores como la actividad biológica y la presencia de los invertebrados en el suelo. Los agroecosistemas son muy poco 

diversificados en el ambiente y en los cultivos. Con el uso de los indicadores fue posible discutir una serie de propuestas 

agroecológicas para mejoramiento de la producción a corto plazo y del sistema a medio y largo plazo. 
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425. INTANGIBLES AMBIENTALES Y FORMAS DE VALORIZACIÓN DE LA AGRICULTURA CAMPESINA 

Walter Alberto Pengue (1) 

1 Área de ECOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

wapengue@ungs.edu.ar 

La agricultura mundial está teniendo transformaciones importantes que están llevando a una profunda transformación de 

los modelos de manejo y actores sociales involucrados en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. En este 

sentido, hasta ahora se ha pretendido incorporar en los análisis de producción aspectos relacionados a una valorización 

exclusivamente economicista que, de la mano de los buenos precios agrícolas de las materias primas, presiona de manera 

excesiva sobre las bases de producción en todos los niveles.  El enfoque de la relación beneficios costos ha intentado 

prevalecer. Esta presentación e investigación expone una nueva forma de valorar los servicios ambientales “no reconocidos 

por la agricultura” y que ponen en nuevo valor a la agricultura de base campesina, en tanto conservadora del agua, suelo y 

biodiversidad. Los intangibles ambientales son un nuevo elemento de discusión frente a la agricultura industrial y otros 

actores y decisores de políticas, que ponen en relevancia los altos costos de un modelo frente al otro, cuando comienzan a 

considerarse en la ecuación productiva estos “intangibles”: agua virtual, suelo virtual, carbono y mejora de los servicios 

ambientales integralmente. 

 

 

 

 

 

426. DEFINICIÓN E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN TRES SISTEMAS GANADEROS 

COMERCIALES CUBANOS 

R. Bello1, F.R. Funes-Monzote, A. Alvarez y R.I. Ruiz 

1Instituto de Investigaciones Porcinas, La Habana, Cuba, rbello@iip.co.cu  

Se definieron e interpretaron un grupo de indicadores de sustentabilidad en tres fincas ganaderas comerciales a pequeña 

y mediana escala en el municipio de San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. La integración agricultura-ganadería fue 

para la finca A 26.6:73.4, la finca B 34.9:65.1 y la finca C 1.19:98.8. En la metodología aplicada fueron empleados aspectos 

del esquema lógico propuesto por Funes-Monzote, Monzote y Lantinga (2008). Tres fases fueron organizadas en el 

desarrollo de este estudio. Un Diagnóstico Agroecológico Participativo (DAP), la definición de problemas y selección 

participativa de indicadores de sustentabilidad y la evaluación de la sustentabilidad e interpretación del comportamiento 

de la fincas, utilizando la metodología de medición de impacto de Torres, Benítez, Lizazo, Rodríguez, Herrera y Álvarez 

(2006). La caracterización agroecológica de los tres sistemas estudiados brindó 20 sugerencias para el desarrollo 

sustentable; principalmente enfocadas al incremento productivo (15), las restantes estuvieron dirigidas a la finca C para 

mejorar los aspectos socio-económicos. El DAP permitió definir 10 problemas  productivos y 8 socio-económicos. En el taller 

participativo con los productores y demás contribuyentes locales, se identificaron y seleccionaron 8 indicadores para ser 

monitoreados en las fincas y contribuir al desarrollo sustentable agropecuario del municipio. Las fincas A y B presentaron 

valores de satisfacción de los valores de referencia, por encima del 70% en un grupo importante de indicadores 

sustentables, auque los indicadores de mayor problema encontrados en las fincas integradas y diversificadas fueron Área 

Establecida con Cultivos Proteicos (CP) y Aplicación de Fertilizantes Orgánicos (AFO), mientras que en la finca C se 

mantuvieron todos por debajo del 50%. La metodología de medición de impacto empleada, permitió diferenciar las fincas 

diversificadas e integradas (A y B) de la especializada (C) donde el tamaño no constituyó un aspecto de significación en el 

comportamiento de las fincas A y B. 
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427.PROCESO DE EVALUACION DE LA SALUD DEL SUELO PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA AGROECOLOGICO EN LA 

UNIDAD DE PRODUCCION SOCIALISTA PEDRO CAMEJO EN EL ANCON, PARROQUIA TUCUTUNEMO EN EL ESTADO 

ARAGUA VENEZUELA 

Rómulo Alvarado. leoalvaradobermudez@gmail.com Coordinador de Formación y Producción, Josmar Ysaya, 

jdysayazapata@gmail.com, y Luis López. Unidad de Producción Socialista Pedro Camejo, Ana Quiñones y  Nohelia 

Mellado Estudiantes de Programa Nacional de Formación TSU en Producción Agroalimentaria. Aldea Universitaria 

Ezequiel Zamora. Villa de Cura. Estado Aragua. Venezuela  

En los últimos años, los sistemas productivos en el Valle del Tucutunemo y en especial en la Unidad de Producción Socialista 

Pedro Camejo se han intensificado como consecuencia del avance del establecimiento del monocultivo maíz, y la 

incorporación de nuevas tecnologías para el laboreo del suelo, el uso de agrotóxicos peligrosos para el abonamiento, el 

control de malezas e insectos no benéficos. Los resultados han sido en la baja de producción e ingresos por hectárea, pero 

también ha significado el aumento de los costos y una mayor presión sobre los recursos naturales en especial en el uso del 

suelo. Los análisis convencionales que se utilizan comúnmente para evaluar los sistemas agrarios resultan inadecuados para 

conocer su sustentabilidad a largo plazo, ya que en general incluyen la dimensión económica pero no integran las 

dimensiones sociales y ambientales. Este trabajo parte del supuesto que el uso de indicadores que integren las tres 

dimensiones permite la operativización del concepto de sustentabilidad y mejora la toma de decisiones de los 

agroecosistemas. El objetivo es el diseño e implementar de un sistema agroecológico capaz de sostener una producción 

constante de alimentos sanos con la participación de organizaciones populares de la zona, a través de la evaluación de la 

salud del suelo por la medición de una serie de indicadores que nos permitan identificar la situación critica y así aplicar 

técnicas para su mejora progresiva en el tiempo. Posteriormente se debe realizar monitoreo de el comportamientos de los 

insectos, la vegetación espontanea y las enfermedades en los cultivos según la evolución del suelo por la aplicación de 

técnicas agroecológicas y por el ciclo de nutrientes que se propicia por la integración de los animales 

 

 

 

 

428. ESTIMATIVA DAS ÁREAS EM PROCESSO DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR GARIMPO E AGRICULTURA NO MUNICÍPIO 

DE PICUÍ – PB 

 

Thyago de Almeida Silveira12; Frederico Campos Pereira12; Franscico de Assis Salviano2; 
Antonio Assunção Henriques1; Murielle Magda Medeiros Dantas1; José Ranieri Santos Ferreira1;  

 
1Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia. Instituto Federal da Paraíba, Picuí, Paraíba, Brasil. 

2Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil. 
 

 A desertificação, ou degradação das terras é um fenômeno que vem ocorrendo em diversas partes do planeta. Esse 

processo tem sido acompanhado dos fatores climáticos e socioecológicos, e no Nordeste Brasileiro é considerado um 

fenômeno resultante da intervenção humana sobre o meio ambiente. Este trabalho teve por proposição estudar a 

desertificação associada à degradação de terras que acontece no Município de Picuí, ocasionado pela extração de minérios 

por garimpo e por meio de modos convencionais de cultivo, destacando-se o histórico plantio de agave (Agave sisalana, 

Perrine) e do Algodão (Gossypium hirsutum, L.). Para tanto foram utilizadas técnicas de Geoprocessamento associando 

análises espaciais em SIG com Sensoriamento Remoto, para confeccionar um mapa de classificação dos níveis atuais de 

degradação do solo. Posteriormente, foi relacionada à localização dos garimpos com as áreas cuja classificação foi associada 

a níveis de degradação muito altos. Para comprovar os resultados obtidos no mapeamento, foram feitas várias visitas de 

campo. Como resultados, verificou-se que a degradação ambiental dos solos pelo garimpo é significativa, mais não mais 

expressiva do que a degradação das terras pelos meios convencionais de cultivo da agricultura. 
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429. LA ESTRUCTURA AGROECOLÓGICA PRINCIPAL AVANCES EN SU APLICACIÓN 

Tomás León Sicard1 
Juliana Cepeda Valencia2 

Cindy Córdoba Vargas2 
 

1 Agrólogo, Dr. Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales, Bogotá. Email: 

teleons@unal.edu.co. 

2 Biólogas, M.Sc. © Doctorado en Agroecología – Universidad Nacional de Colombia. 

La Estructura Agroecológica Principal (EAP), fue definida como: “…la configuración o arreglo espacial interno de la finca 

para el mantenimiento y potenciación de la diversidad funcional, a través de la conectividad entre sus distintos sectores, 

parches y corredores de vegetación o sistemas productivos, que permite el movimiento y el intercambio de distintas 

especies, provee regulaciones microclimáticas e incide positivamente en la producción, conservación de recursos naturales 

y en otros aspectos ecosistémicos y culturales”. La EAP se valora a través de 10 criterios que incluyen variables locales 

relacionadas con la estructura de la vegetación, el manejo agrícola y variables de paisaje  (ecosistémicas), además de 

variables  culturales relacionadas. Se aplicó por primera vez en un estudio de fincas ecológicas dedicadas a la horticultura 

en Colombia. En este documento se analizan las debilidades y fortalezas del concepto, a la luz de aplicaciones posteriores 

en sistemas cafeteros de alta montaña y en zonas de producción campesina de clima frío. En los primeros, el concepto debe 

ajustarse para incluir aspectos inherentes a la alta biodiversidad de los agroecosistemas cafeteros y en los segundos resulta 

apropiado como índice general de valoración de la diversidad funcional, a nivel de finca y de paisaje. Sin embargo, es 

necesario reajustar en ambos casos los criterios correspondientes a los aspectos culturales medidos a través de la EAP. 

Estas nuevas aplicaciones han mostrado que los cambios en la EAP si pueden afectar la funcionalidad ecológica 

(depredación y polinización) y además que es una herramienta versátil e interesante para la valoración de la funcionalidad 

y resiliencia de los agroecosistemas. 
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EJE TEMATICO 5 

CAMBIO  CLIIMATICO Y ESTRATEGIAS AGROECOLOGICAS DE ADAPTACION Y RESILIENCIA 

501. PROPUESTA METODOLOGICA DE MEDICION DE LA RESILIENCIA AGROECOLOGICA EN SISTEMAS SÓCIO-
ECOLÓGICOS: UN ESTUDIO DE CASO EN LOS ANDES COLOMBIANOS 

 

Alejandro Henao Salazar  
 

En los últimos tres siglos el modelo económico capitalista introdujo cambios profundos y sin precedentes en los ecosistemas 

con el fin de satisfacer sus crecientes demandas de alimento, agua dulce, madera, fibra y energía. Estos cambios 

disminuyeron la capacidad de la naturaleza de autorregularse y la consecuencia más evidente de esto,  es la actual  amenaza 

de cambio climático global, que causa especial preocupación entre científicos agrícolas, ya que la agricultura puede ser 

seriamente afectada al cambiar radicalmente los regímenes de temperatura y lluvias, comprometiendo así la soberanía 

alimentaria, tanto a nivel local como mundial. Quizás el hecho más importante de los últimos años sea la revelación que 

muchos agricultores no solo lidian con las variaciones climáticas sino que también se preparan para ella, minimizando las 

pérdidas de rendimientos mediante el uso de una serie de prácticas de manejo tradicionales. Este estudio propone una 

metodología para la medición de la resiliencia agroecológica en sistemas sócio-ecológicos, comparando prácticas de manejo 

cultural con enfoque agroecológico (a) y convencional (c). Un equipo técnico en conjunto con campesinos midió los 

indicadores de resiliencia agroecológica en fincas agroecológicas y convencionales en la cordillera central de los Andes 

Colombianos. Los indicadores seleccionados abordaron: a) la caracterización del evento climático (amenaza), b) estimación 

del nivel de vulnerabilidad y c) la capacidad de respuesta por medio de prácticas de agricultura de base ecológica. El estudio 

identifico diferencias en la resiliencia entre fincas agroecológicas e convencionales, mostrando que   las prácticas de manejo 

agroecológico tienden a mostrar una mayor capacidad de resiliencia frente a los riesgos climáticos. La definición e 

identificación de estas capacidades mostraron el potencial de la gestión del riesgo desde el abordaje de la capacidad de 

respuesta y adaptación. Y son precisamente los campesinos con manejos alternativos los que fueron capaces de enfrentar, 

resistir y  recuperarse de eventos meteorológicos extremos. 

 

502. VISIBILIZANDO PRÁCTICAS Y ELEMENTOS HACIA LA SUSTENTABILIDAD EN EL TERRITORIO XUKURU DEL ORORUBÁ, 
BRASIL 

 

André Luis de Oliveira Araujo1 
1Doctorando en Agroecologia, Universidad de Córdoba 

 

Entre los años 80 y 90 del siglo XX el pueblo Xukuru ha luchado por la recuperación de su territorio. Gracias a un agudo 

proceso de reorganización interna y mucha movilización consiguieron recuperar legalmente parte significativa de su 

territorio tradicional, la Sierra del Ororubá, ubicado en Pernambuco, nordeste de Brasil. También lograron mejorar el acceso 

a la salud y a la educación, aumentaron demográficamente y restituyeron el orgullo de su pasado, fortaleciendo su propia 

identidad, revirtiendo un destino que muchos creían que era inevitable para las sociedades indígenas de Brasil, el fin.  En el 

presente artículo, se presentará parte de los resultados de una investigación relacionada al desafío contemporáneo Xukuru 

de la gestión territorial, desde una mirada agroecológica. 

El levantamiento se hizo mediante incursiones a campo entre los años de 2009 a 2012, cuando han sido realizadas 

entrevistas semi-estructuradas a productores, liderazgos y técnicos indígenas, visitas a unidades productivas en las tres 

zonas fisiográficas  del territorio y participación en distintos eventos colectivos. El objetivo de buscar elementos y prácticas 

del contexto ecológico y sociocultural que, de alguna manera, tengan la capacidad de apoyar y profundizar la discusión 

acerca de la sustentabilidad dentro del territorio indígena resultó en diversas prácticas y nociones.  

De ese modo, sitúo como elementos centrales la organización socio-política y los aspectos religiosos que giran en torno a 

la "Naturaleza Sagrada" y la "Ciencia de los indios". Junto a ellos podemos añadir otra serie de elementos, como la creación 

de la equipe nativa de extensión, la producción agrícola en bases ecológicas, la promoción del comercio justo, el acceso 

diferenciado a las políticas públicas y el carácter experimentador de los agricultores. 
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503. DIVERSIFICACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPACIOS RESCATADOS DE LATIFUNDIO EN VENEZUELA:  
UNA ESTRATEGIA PARA LA RESILIENCIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

 

Ana Felicien 1 y 3; Gabriel Gil1 y 3 y Liccia Romero 1,2 y 3 
 

1 Institución: Frente Itinerante de Discusión Agroecológica FRIDA, Venezuela, 2 Instituto de Ciencias Ambientales y 
Ecológicas ICAE de Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela; y 3 Comunidad de Aprendizaje e Investigación 

Estrategias Endógenas para el Buen Vivir y Soberanía Alimentaria de la Universidad Politécnica Territorial Kléber 
Ramírez, Mérida Venezuela. 

 
Desde el año 2001, en el marco de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Sustentable se han rescatado 1.500.000 has en 

Venezuela. En Yaracuy, al centro occidente del país, colectivos campesinos principalmente bajo la figura de cooperativas 

han iniciado un proceso de diversificación desmontando el mito de la “monoproducción y especialización agrícola regional”, 

así estas tierras pasaron del monocultivo de caña en latifundio a espacios diversificados. Se utilizaron: cuestionarios, 

registros audiovisuales y  visitas a los espacios productivos participando en actividades agrícolas para levantar información. 

Se presentan resultados de un primer abordaje en siete unidades de producción representativas, ubicadas en diferentes 

condiciones climáticas y de relieve, que han venido recibiendo los impactos del cambio climático expresados principalmente 

como cambios en las lluvias (inundaciones y fuertes sequías). En general se perciben estos cambios diferenciadamente; en 

zonas más altas: intensificación de las lluvias y en zonas más bajas intensificación de la sequía y distorsión en la duración 

de las lluvias, coincidiendo esto con los registros climáticos oficiales. Frente a este escenario, la experiencia colectiva apunta 

hacia la diversificación y se presentan datos que suman 28 rubros cultivados (destacando el maíz con rendimientos de hasta 

5.000 kg/ha mayores que el promedio regional 3.400kg/ha, además de leguminosas y frutales), un aspecto crítico es la 

dependencia de semilla importada y el manejo de pocas variedades.  La cría de distintos tipos de animales (ganados vacuno, 

porcinos, cría de peces y de gallinas criollas principalmente) integran el ciclo productivo junto a otras prácticas como uso 

de biocontroladores y cultivo de plantas medicinales, permitiendo disponer de estiércoles para la fertilización orgánica. 

Esto ha permitido minimizar el impacto  del cambio climático y superar la vulnerabilidad económica dada por la 

dependencia del monocultivo, mejorando la disponibilidad local de alimentos y la calidad de vida del campesinado. 

504.ÍNDICES FISIOLÓGICOS E RENDIMENTO DA PALMA FORRAGEIRA (Opuntia fícus-indica) CACTACEAE,  PLANTADA EM 

ÁREAS DEGRADADAS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

Frederico Campos Pereira1; Cláudio Augusto Uyeda1; Thyago de Almeida Silveira1; 
 Vera Antunes Lima2; Aldrin Martin Pérez Marin3; Ilka Nyara da Silva Araújo4  

 
1Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal da Paraíba, Picuí, Brasil. 

2Pós-Graduação em Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil. 
3Instituto Nacional do Semiárido – INSA, Campina Grande, Paraíba, Brasil. 

4Aluna do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal da Paraíba, Picuí, Brasil. 
 

A palma forrageira (Opuntia fícus-indica, Mill) é a cactácea com maior potencial de exploração no Nordeste brasileiro, 

constituindo-se em importante recurso forrageiro nos períodos de estiagens, devido ao seu elevado potencial de produção 

de fitomassa nas condições ambientais do semiarido. De composição química variável segundo a espécie, idade, época do 

ano e tratos culturais, a palma é um alimento com alto teor de água, rico em carboidratos não fibrosos, alto teor de cinzas, 

a mesma pode ser cultivada em solos com baixos teores de fertilidade e até mesmo degradados. A área de estudo encontra-

se localizada no município de Picuí, Estado da Paraíba e apresenta uma área de 665,57 km², localiza-se na Bacia Hidrográfica 

do rio Piranhas e seu posicionamento encontra-se entre os paralelos 6º28’ e 6º69’ de latitude sul e entre os meridianos de 

36º21’ e 36º46’ de longitude oeste, e está degradada por atividade antrópica derivada de mineração e monocultura. Esse 

problema agrava-se graças às recentes secas que assolaram o Nordeste. Na maior parte dessa áreas predominam solos 

rasos e uma cobertura vegetal esparsa de caatinga hiperxerófila. Os índices fisiológicos determinados foram: taxa de 

crescimento absoluto (TCA), taxa de crescimento relativo (TCR), índice de área foliar/artículos (IAA), taxa assimilatória 

líquida (TAL), razão de área foliar/artículo (RAA), taxa de crescimento da cultura (TCC) e índice de colheita (IC) . Para o 

presente estudo obteve-se resultados significativos para todos os parâmetros fisiológicos estudados em 270 DAP e 360 

DAP, apesar dos baixos índices pluviométricos da região em que a mesma foi plantada que situa-se em uma região brasileira 

inserida em um dos núcleos de desertificação considerados pelo Plano Nacional de Combate à Desertificação. Pelos valores 

encontrados e pelas adversidades climáticas da região pode a palma ser uma excelente ferramenta para trabalhar em 

recuperação de áreas degradadas e em processos de desertificação. 
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505. PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ENERGÉTICAMENTE RESILIENTES: UN CASO DE ESTUDIO EN LOS ANDES VENEZOLANOS 

Romero Liccia 1, 2, 3 y 4 García-Gutiérrez Javier 1, 2, 3 y 4, González Adrian  1, 2 y 3  y Farías Julio. 1, 2 y 3  

1 Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas ICAE de Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela, 2 Proyecto 
FONACIT: 2011000346,  ISYCAMBIO, 3 Colectivo Mano a Mano Intercambio Agroecológico, Mérida Venezuela, 4 

Convivium Mano a Mano Mérida, Slowfood.  
 

En los altos Andes de Venezuela los sistemas de producción convencional se caracterizan por el uso de insumos químicos, 

el monocultivo, la ausencia de rotaciones, así como la incorporación de enormes cantidades de estiércol de gallina crudo 

como la principal fuente para la fertilización orgánica. Si bien la mayoría de los agricultores de esta región se encuentran 

sumergidos en este esquema productivista, existe un grupo comprometido con la agricultura ecológica en la asociación 

PROINPA (Productores Integrales del Páramo), que promueven su transición hacia un modelo agroecológico. Dentro de los 

sistemas productivos de esta asociación se seleccionó un caso emblemático cuyos objetivos productivos y prácticas 

agrícolas incorporan criterios de resiliencia energética. Una de éstas consiste en la utilización de desechos orgánicos del 

principal mercado popular de la ciudad de Mérida como materia prima para la elaboración de compost y humus de lombriz. 

Los desechos son recolectados y trasladados a la unidad productiva el mismo día en que el productor acude al mercado a 

vender sus productos frescos y procesados. Una vez en la unidad productiva, se procede a la separación en material base 

para la producción de abono y de alimentos para los animales. La cantidad de desecho transportado depende de la 

capacidad del vehículo del productor y oscila alrededor de 630 kg por semana. Esta práctica representa un modelo con 

potencial para la mitigación de la emisión de GEI, por las características propias del sistema de estudio. Sin embargo, existen 

inconvenientes relacionados con la separación de los desechos en el mercado, el diseño del espacio destinado al 

compostaje y lombricultura, además de la identificación de la demanda de materia orgánica. Con apoyo del proyecto 

Isycambio se ha iniciado la primera fase de un proceso diagnóstico y de optimización de este componente del manejo a fin 

de generar un modelo transferible. 

506. BALANCE COMPARATIVO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y CONVENCIONAL 

EN ESPAÑA 

Aguilera, E.a, Guzmán, G. I.a, Alonso, A., González de Molina, M.ª  

a Universidad Pablo de Olavide, Ctra Utrera km. 1 41013, Sevilla 
 

La agricultura ecológica (también denominada orgánica) no permite el uso de fertilizantes y plaguicidas de síntesis. Ello 

implica una potencial reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por el ahorro de los combustibles fósiles 

empleados en la producción de estos insumos y el secuestro de carbono asociado al uso de fertilizantes orgánicos. Sin 

embargo, los rendimientos habitualmente menores podrían compensar e incluso revertir este ahorro. Para investigar esta 

cuestión, en este estudio se ha comparado mediante análisis de ciclo de vida (ACV) el balance de GEI de 80 pares de cultivos 

ecológicos y convencionales en España, empleando factores de emisión específicos del área mediterránea e incluyendo una 

estimación del secuestro de carbono. 

Excluyendo el secuestro de carbono, los cultivos ecológicos analizados presentan niveles de emisiones significativamente 

menores que los convencionales tanto por unidad de superficie como por unidad de producto, si bien en el segundo caso 

las diferencias se reducen debido a los menores rendimientos en ecológico. Cuando se incluye el secuestro de carbono se 

alcanzan niveles de emisiones neutros o negativos en muchos tipos de cultivos ecológicos debido a la implantación de 

cubiertas vegetales, incorporación al suelo de residuos del cultivo y a las enmiendas orgánicas. Por tanto, la conversión a 

manejo ecológico podría contemplarse como una estrategia efectiva de mitigación de GEI. El desempeño del manejo 

ecológico podría mejorarse aún más si se generalizase el uso de las prácticas asociadas al secuestro de carbono, y si se 

incrementasen los rendimientos. Además, los resultados indican que la agricultura convencional podría reducir sus 

emisiones adoptando prácticas comunes de la agricultura ecológica. 
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507. ANOTACIONES ACERCA DE LOS CONCEPTOS HIBRIDACIÓN Y RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA EN LA CADENA DE 

PRODUCCIÓN-PROCESAMIENTO-CERTIFICACIÓN-COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO. EL CASO DEL CAFÉ 

FEMENINO, EN LA FLORIDA, CAJAMARCA.1 

Julio Chávez Achong2 

 

1 Investigación para el Máster Investigación Social Aplicada al medio Ambiente,  

Período 2011-2013, de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Proyecto VLIR-UNALM. 

2 Sociólogo. Departamento de Ciencias Humanas, Universidad Nacional Agraria-La Molina. Lima. 

En el distrito de La Florida, Cajamarca, en la cuenca media del río Zaña, se ha registrado información obtenida mediante 

entrevistas semiestrucutradas y observación directa en chacras agroecológicas conducidas por mujeres, dedicadas a la 

producción de café con destino de exportación y para el mercado nacional, con la marca Café Femenino. La selección de 

las socias entrevistadas fue realizada mediante una muestra aleatoria simple del 10 % de mujeres del Padrón de la 

Asociación de Productores Orgánicos- ASPRO, base de la central del norte CECANOR. 

La difusión del café en La Florida se inicia a mediados del siglo XX por la influencia de la Hacienda Monte Seco. La conversión 

hacia la agricultura ecológica moderna ocurre en los años 90 por la intervención de la ONG CICAP y, posteriormente, de la 

empresa comercializadora PROASSA.  

El artículo pretende contribuir a: 1) La descripción del proceso socioproductivo de pequeñas agricultoras orgánicas 

organizadas en un modelo de asociación no cooperativista. 2) Al análisis de arreglos entre actores de la cadena del café 

orgánico, caracterizando relaciones, valores, actitudes y comportamientos con efecto en la sustentabilidad. 3) Aportar 

elementos para interpretar teóricamente el proceso estudiado tomando en cuenta los conceptos de Hibridación Cultural y 

Resiliencia socioecológica.   

509. VALIDACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO CON CAMBIO CLIMÁTICO Y 

AMBIENTAL EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS3 

León Darío Velez Vargas4 

3 Programa de investigación en la gestión del riesgo asociado con cambio climático y ambiental en cuencas 
hidrográficas, financiada y ejecutada por la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia y la Cooperativa Lechera de Antioquia, cofinanciada por la Convocatoria 
453 del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS de Colombia. 

4 Ingeniero Agrónomo, MSc., DSc, Profesor Asociado, Departamento de Ciencias Agronómicas, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín. 

 
La gestión del riesgo asociado con cambio climático y ambiental requiere identificar eventos de cambio climático y 

ambiental e indagar por la manera en que los agricultores los perciben; comprender las dinámicas de los agroecosistemas 

ante estos eventos, para lo cual se utilizan indicadores como la receptividad tecnológica de los agroecosistemas que dan 

cuenta de su vulnerabilidad; conocer el acervo cultural de los sistemas sociales y los agricultores para comprender dicha 

dinámica, y poder evaluar si las estrategias productivas y prácticas de manejo de los agricultores incrementan o disminuyen 

la vulnerabilidad de los agroecosistemas, de los recursos naturales y de los sistemas sociales a la amenaza que representa 

el cambio climático y ambiental. En esta perspectiva el concepto de agroecosistema es fundamental como respuestas 

específicas de los agricultores, culturalmente construidas, a los ecosistemas y a cambios ambientales locales, regionales y 

globales, a las legislaciones ambientales, a la relación urbano-rural, a la inserción de la localidad en un más amplio patrón 

comercial, a las políticas agrarias nacionales e internacionales. Así, los agroecosistemas constituyen nodos de transferencia 

entre dimensiones económicas, sociales, ecológicas, culturales, políticas, cognoscitivas y tecnológicas. Para realizar estas 

indagaciones, formular los indicadores y validar la metodología propuesta, se están ejecutando nueve proyectos que se 

integran en un modelo conceptual y operativo que relaciona los cambios en procesos socioeconómicos y ecológicos, a 

escala de cuenca hidrográfica, con los cambios exógenos (globalización-TLC-cambio climático) y endógenos (cultura-

sistemas productivos-percepciones-cambios de coberturas-usos de la tierra). Los proyectos apuntan a establecer la 

vulnerabilidad de los ecosistemas, los sistemas socioeconómicos y culturales, teniendo como eje articulador la cuenca del 

Río Grande, localizada en el norte del Dpto. de Antioquia-Colombia, en las Zonas de Vida bosque húmedo Montano Bajo y 

Montano, con un área de 1.296 km2 y una población de 50.000 habitantes, con el 70% del territorio en pastos para ganadería 

de leche. 
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510. FACTORES SOCIO-ECOLÓGICOS QUE EXPLICAN LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LOS SISTEMAS 

AGRÍCOLAS EN LA PALMA, PINAR DEL RÍO, CUBA 

Maikel Márquez Serrano1 y Fernando R. Funes-Monzote2 
1Agroecólogo, Profesor e investigador. Facultad de Agronomía de Montaña. Universidad de Pinar del Río, Cuba  

2Agroecólogo, Investigador. Finca La Coronela. Caimito. Artemisa. Cuba  
 

Los sistemas agrícolas de Pinar del Río exhiben una alta diversidad y heterogeneidad producto de sus características 

ecológicas e identidad socio-cultural propias. El paso frecuente de huracanes, prolongadas sequías, así como cuestiones de 

orden político-social le confieren alta vulnerabilidad a su sistema alimentario. Por ello se hace necesario identificar 

estrategias de adaptación y respuesta a tales eventos y limitaciones que generan insustentabilidad. En particular, este 

estudio se propuso la identificación de prácticas agroecológicas innovadoras que le confieren resiliencia a los sistemas 

agropecuarios frente a huracanes y sequías. Se identificó y seleccionó un grupo de finca según criterios predefinidos. Se 

realizaron entrevistas y encuestas estructuradas en cada finca y se efectuó un taller participativo con diversos actores 

locales relacionados con la agricultura (agricultores, profesores universitarios, técnicos agrícolas y personal del gobierno e 

instituciones políticas y de masas), así como pobladores de las comunidades donde se encuentran las fincas. El taller estuvo 

diseñado de manera tal que se cruzaron las informaciones y criterios de todos los participantes respecto a dos ejercicios 

básicos: elaborar una pregunta sobre un asunto que constituya un problema de la localidad para la resiliencia al cambio 

climático y, en segundo lugar, responder a la interrogante mediante una propuesta tentativa de prácticas realizadas o 

posibles a realizar que ayudan a mejorar la resiliencia de las fincas y la comunidad. Entre las principales interrogantes 

resaltaron: a) ¿la respuesta adaptativa o resiliencia al azote de huracanes y sequías depende del tipo de sistema 

producción?, b) ¿tiene relación la estabilidad del paisaje y la resiliencia?, c) ¿qué estructura debe tener un agroecosistema 

y sus principales componentes para ser más resiliente?, d) ¿cuáles son los sistemas agroforestales más apropiados para la 

zona? Además se abordaron temas relacionados con la socialización, organización, comunicación y cohesión comunitaria. 

Las prácticas propuestas para satisfacer las preguntas estuvieron enfocadas a la conservación de suelos, reforestación, 

conservación artesanal de alimentos, manejo de la biodiversidad, medios de comunicación e información, así como la 

capacitación y redes comunitarias de cooperación. Todas estas prácticas agroecológicas bien reconocidas por los 

participantes, de manera combinada y estratégicamente empleadas, constituyeron alternativas que confirieron resiliencia 

a los sistemas alimentarios locales a través del uso de recursos y conocimientos propios sobre el clima y los ecosistemas de 

la región, así como sistemas de organización ciudadana dinámicos y efectivos. Se reconoce que aunque muchas prácticas 

empleadas para cada evento o situación específica suelan ser redundantes, es porque son multifuncionales e 

interdependientes. 

511. LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LAS POBLACIONES CRIOLLAS DE MAÍZ (Zea mays), FUENTE DE ADAPTABILIDAD A LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Myriam del Carmen Salazar V.1 Franco Alirio Vallejo .2 Fredy Antonio Salazar .3 
1 Estudiante de PHD en  Agroecología. 2. Director del Programa de Investigaciones en Hortalizas, Universidad Nacional   

de   Colombia.3. Investigador   Programa   Nacional de Investigaciones de Cana de Azúcar CENICANA. Cali, Colombia. 
 

En el Municipio de Restrepo Valle, Colombia se identificara y evaluara la diversidad genética, los factores que afectan la 

productividad y conservación de poblaciones de maíces criollos y su adaptabilidad a las condiciones del municipio. Se 

desarrollara una metodología de mejoramiento participativo para seleccionar fenotípicamente las poblaciones, 

compuestos raciales y/o varietales. El trabajo comprende: identificación, estratificación según los pisos climáticos, 

muestreo aleatorio de las   fincas, recolección de la  información,  discusión  y  desarrollo  de  una  metodología  de  

mejoramiento  participativo.  En  la recolección de datos se usara la metodología propuesta por la CEA (Ecuador), para 

inventariar agrobiodiversidad. La unidad de estudio son parcelas de maíz en fincas de campesinos. La variabilidad genética 

se evaluara a través de  un análisis de agrupamientos, y en el  cálculo de  las  distancias genéticas entre poblaciones se 

utilizara el índice de similaridad de Gower (1971). El énfasis está dado en el manejo de la agrobiodiversidad para el 

conocimiento, revalorización de la variabilidad de las poblaciones locales de maíz en las zonas de estudio  por parte de los 

agricultores para promover iniciativas de extensión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, que permitan 

su efectiva integración a contextos locales y sociales específicos, contribuyendo al desarrollo de las comunidades 

involucradas 

  



 

Página | 79  
 

512. BASES AGROECOLÓGICAS DO MANEJO AGROFLORESTAL ITINERANTE PROMOVIDO POR 

CAMPONESES SILVICULTORES DA MATA ATLÂNTICA DO SUL BRASILEIRO 

Nicole R. Vicente1, Fantini, A.C.2 

 
1 Estudante de Doutorado do Programa de Recursos Genéticos Vegetais da Universidade Federal de Santa Catarina – 

Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais (NPFT). 
2 Professor Doutor do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 
 

As florestas tropicais são importantes ecossistemas para a resiliência ambiental e humana nos trópicos e em diversos locais 

do globo. Estas florestas estão ameaçadas devido à alta pressão de exploração não sustentável do último século, resultando 

em forte erosão de sua rica biodiversidade e decadência das funções ecológicas a ela associadas. A agricultura itinerante, 

tradicionalmente baseada no manejo e na promoção dos ecossistemas florestais tropicais, tem sido praticada por 

populações locais durante séculos como estratégia adaptativa às condições ambientais, resultando em promoção da 

cobertura florestal e gerando condições favoráveis de sobrevivência humana. O presente estudo objetivou analisar o 

manejo agroflorestal itinerante praticado por populações tradicionais de camponeses silvicultores da Mata Atlântica do 

litoral do estado de Santa Catarina, região sul brasileira. Identificamos e sistematizamos as bases agroecológicas que o 

sustentam por meio da análise de dados etnográficos e averiguamos que o sistema agroflorestal itinerante tradicional é 

baseado no conhecimento das condições ambientais locais e sua interpretação. Este manejo é estruturado em um sistema 

de leitura da paisagem que permite compreender características do relevo, da dinâmica florestal e da diversidade florística 

local resultando na promoção da resiliência tanto do sistema ambiental, do ponto de vista da ecologia florestal, quanto dos 

sistemas socioculturais, do ponto de vista da ecologia humana. Evidências encontradas apontam que este sistema vem 

contribuindo para a conservação deste importante hotspot brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

513.DETERMINACIÓN DE RELACIONES A NIVEL TERRITORIAL ENTRE DIVERSIDAD CULTURAL, AGROBIODIVERSIDAD Y 

NIVELES DE RESILIENCIA DE PREDIOS AGRÍCOLAS ASOCIADOS A DE DISTINTOS GRUPOS ÉTNICOS DE LA ARAUCANÍA, 

CHILE: ANTECEDENTES PRELIMINARES 

René Montalba Navarro, Francisca Fonseca. Lorena Vieli, Miguel Altieri, Marcia García y Bárbara Herrera  

La Región de La Araucanía corresponde a la última región en ser anexada al estado de Chile en 1883 luego de la derrota 

político-militar de los mapuche (pueblo originario). La constitución de la actual propiedad de la Tierra se conformó por 

medio de la “reducción” de los mapuche y la llegada de colonos chilenos y europeos. Con el objetivo de determinar las 

relaciones entre etnicidad, diversidad étnica, agrobidiversidad y resiliencia predial, fueron evaluados desde una perspectiva 

metodológica complementaria (cualitativa, cuantitativa y participativa) una muestra estadísticamente representativa 

correspondiente a 220 unidades prediales. De acuerdo al análisis preliminar de la información, existiría una significativa y 

directa relación entre la diversidad cultural y conservación de la agrobiodiversidad a nivel territorial, del mismo modo que 

se presentarían mayores niveles de resiliencia predial ante eventos de escases hídrica en predios con mayores niveles de 

mantención de elementos culturales y agrobiodiversidad cultivada. 
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515. BIODIGESTIÓN ANAEROBIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LATINOAMÉRICA: COMBINANDO LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO EN EL SURESTE DE MÉXICO 

A. J. Uicab, L., W. Trejo Lizama*, B. Vázquez González, R. Belmar Casso, A. Caamal Maldonado, J. Castillo Caamal, R. 
Santos Ricalde. 

 
*Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. 

*Email: wtlizama@uady.mx 
 

La crianza animal es un componente importante de los sistemas de pequeños productores. Sin embargo el tratamiento de 

los desechos de los animales debe realizarse apropiadamente para evitar problemas sanitarios, de contaminación 

atmosférica o de aguas subterraneas o en su caso aprovechar estos desechos para producir biogás o los desechos del 

proceso integrarlos al manejo en el mismo sistema.    

El objetivo del trabajo fue caracterizar el funcionamiento del primer biodigestor establecido en la granja porcina de la 

Escuela de Agricultura Ecológica Uyitska’an. El biodigestor fue de una cámara de flujo continuo, se cargó diariamente con 

una cubeta de 20 litros de excreta fresca de cerdo criollo, mezclada con 3 cubetas de agua. Se consideraron parámetros del 

funcionamiento del biodigestor y de contaminación de la NOM-001-ECOL-1996. Los parámetros de funcionamiento del 

biodigestor fueron altos: el pH fue 7.5, la remoción de solidos totales (ST), solidos volátiles totales (SVT), solidos fijos totales 

(SFT) fue del 78, 86 y 51% respectivamente. El porcentaje de remoción de parámetros de contaminación fueron bajos: 

demanda bioquímica de oxigeno (DBO), demanda química de oxigeno (DQO), nitrógeno kjeldahl total (NKT), fosforo total 

(FT) fue de 45, 59, 55 y 44% respectivamente. Los parámetros de contaminación no alcanzaron los límites máximos 

permisibles (LMP) de la NOM-001-ECOL-1996. Se registró una remoción del 54% de coliformes fecales pero estuvieron 

ligeramente por arriba del LMP. Los resultados sugieren la necesidad de incorporar un tratamiento posterior al efluente del 

biodigestor. Con los resultados se pretende orientar los proyectos de desarrollo de crianza de cerdos criollos (cerdo pelón 

mexicano) y del manejo de biodigestores, así como del aprovechamiento de las descargas de los biodigestores (efluentes) 

para ser incorporados en cultivos. Estos tres procesos integrados en unidades de producción familiar ubicadas en los 

traspatios y financiados por diferentes fundaciones, locales, nacionales e internacionales. 
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EJE TEMATICO 6 

MERCADOS CAMPESINOS, CADENAS DE VALOR Y ECONOMIA DE LA PEQUEÑA 

AGRICULTURA 

 

601. SOSTENIBILIDAD DE LA ECONOMÍA CAMPESINA EN EL PROCESO MERCADOS CAMPESINOS 
(COLOMBIA) 

 
Adriana Chaparro Africano 

 
El proyecto de investigación tuvo como objetivo “Evaluar de manera integral, la viabilidad y sostenibilidad de d iez sistemas 

de producción (El Mesitas de El Colegio, El Verjón, Tena, Paipa, Duitama y Tuta, Lejanías, Granada, Villarrica e Icononzo) de 

economía campesina, del Proceso Mercados Campesinos”, para lo cual se emplearon como metodologías los balances 

económico y monetario complementado con análisis social, y el balance energético (software Energía 3.01, Funes-Monzote 

y cols (ND)). Estas metodologías fueron aplicadas mediante la recolección de información por entrevistas 

semiestructuradas, tomando como periodo de evaluación el año 2011. Los sistemas de producción de El Colegio y Villarrica 

son sustentables en términos económicos, monetarios, energéticos y generan energía y proteína para la familia y 

excedentes para el mercado. Tuta es sustentable a nivel monetario, energético y en producción de energía y proteína para 

la familia, pero no es sustentable a nivel económico (trabajo familiar subremunerado). Paipa, Tena, Granada e Icononzo 

presentan resultados positivos en solo dos de estas cuatro características. El Verjón, Duitama y Lejanías solo presentan 

resultados positivos en una de estas cuatro características. Los ingresos agrícolas dependen en promedio un 50% de 

Mercado Campesinos y los pecuarios en un 31%. El autoconsumo de productos agrícolas es en promedio de $2.339.662 

(24% de la producción) y en productos pecuarios es de $3.971.880 (30%) por año. En promedio cada sistema de producción 

genera energía para 2,9 personas y proteína para 8,3 personas por ha, con lo cual resolvería las necesidades de su hogar y 

generaría excedentes para el mercado, salvo El Verjón y Tena. La principal recomendación para mejorar los indicadores de 

sostenibilidad de estos sistemas de producción campesina, es implementar un proceso de transición agroecológica que en 

otros estudios ha demostrado resultados positivos incrementando su productividad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, 

adaptabilidad, equidad y autoempoderamiento. 

602.DIAGNOSTICO DA DINÂMICA PRODUTIVA DO ASSENTAMENTO RURAL EM ITAPEVA-SP  
AO LONGO DO ANO DE 2012 

 

Aline Carolina Galvão1; Fabiana Fagundes2, Filipe Pereira Giardini Bonfim3, João Carlos Canuto4 

1Mestranda do Programa de Horticultura da UNESP Botucatu. Bolsista da Embrapa Meio Ambiente. Jaguariúna. São 
Paulo. 

2 Bolsista da Embrapa Meio Ambiente. Jaguariúna. São Paulo. 
3Professor da UNESP – Botucatu. São Paulo 

4Pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Jaguariúna. São Paulo 
 

O Projeto de Assentamento Pirituba II, é localizado no Município de Itapeva no Estado de São Paulo (Brasil), região 

caracterizada pela produção de grãos em monocultivo. O assentamento conta com cerca de 400 famílias, distribuídas em 

seis agrovilas, com volume de entregas para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, de 319.245 

quilos de alimentos e abrangendo aproximadamente 150 produtos. A partir dos dados tabelados  foi realizado o diagnostico 

participativo da dinâmica produtiva do assentamento e  importância socioeconômica para as famílias no Assentamento 

Pirituba – Itapeva/SP. Sob a ótica das entregas feitas ao PAA, podemos perceber que a diversidade produtiva é muito ampla. 

De acordo com os dados obtidos, observa-se que as frutas são os produtos com maiores volumes de entrega. As baixas nos 

níveis de entrega não se referem, necessariamente a baixas de produção, como exemplo podemos citar a renovação anual  

dos projetos, que acontecem entre os meses de março e abril, e diminui o fluxo de entrega de mercadorias. Outro aspecto 

que influencia o fluxo de entregas é a cota para cada agricultor, findada esta cota o agricultor precisa destinar sua produção 

a outros mercados. Ao compararmos com os monocultivos que tem uma ou duas safras no ano, podemos verificar que a 

dinâmica de policultivos  se distribui mais uniformemente, já que com a diversidade de produtos há também diversidade 

de épocas de colheita e um melhor aproveitamento da renda ao longo do ano. Esta distribuição de safras auxilia na 

subsistência do agricultor e em sua fixação ao campo. Da mesma forma, cultivos biodiversos acarretam num incremento 

do ambiente local, contribuindo com a melhoria do solo, do ar e da saúde do agricultor. 
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603. CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN: FUENTES DE BUENA VIDA 

Ana Cecilia Galvis Martínez1 Helda Morales2, Antonio Saldívar3, Peter Rosset4, María E Santana5  
 

1Magister en Desarrollo Rural Sostenible, El Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, Chiapas, México. 
2 Doctora Universidad de Michigan, Docente e Investigadora ECOSUR 

3 Doctor Universidad de Barcelona, Docente e Investigador ECOSUR 
4 Doctor Universidad de Michigan, Docente e investigador ECOSUR e investigador del  Centro de Estudios para el 

Cambio en el Campo Mexicano CEDICAM 
5 Doctora CIESAS-Occidente, Docente e investigadora Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. 

 
Posicionada  en  el  paradigma del  Buen  Vivir  y  bajo  el  marco  teórico  del desarrollo  a  escala  humana,  se  construyeron  

indicadores  cuantitativos  que  dieran  cuenta  del  aporte  de  los  Circuitos  Cortos  de  Comercialización  CCC  y  de otros 

canales de comercialización al bienestar de quienes venden en ellos. Se encontró que el CCC evaluado tiene la potencialidad 

de contribuir en la satisfacción de todas las necesidades humanas fundamentales y de brindar buena vida de forma integral 

a quienes venden en ellos. El CCC  tiene fortalezas claras en la satisfacción de la necesidad de afecto (valoración del trabajo) 

y participación; y debilidades en la satisfacción de la necesidad de subsistencia (pocos  ingresos  económicos)  y  de  afecto  

(conflictos  relacionados  al  grupo).  En comparación  con  otros  canales  de  comercialización  como  la  venta  en  la  calle,  

a intermediarios y en mercados regionales el CCC tiene mayor cantidad de elementos  de  buena  vida  y  menor  cantidad  

de  elementos  asociados  a  la  mala  vida.  

Con el fin de fortalecer el CCC evaluado será necesaria la construcción de estrategias que potencien los factores de buena 

vida y de dar solución a los factores de mala vida.  

El presente trabajo resalta la importancia de los CCC en el bienestar de los pequeños productores y aporta evidencia 

empírica del potencial que estos tienen para contribuir en la solución de problemáticas del modelo de producción agrícola 

convencional.      

604. LAS MUJERES EN LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS EN 

BOLIVIA: CUATRO ESTUDIOS DE CASO 

Ana Dorrego Carlón1 
 

1Doctorante, becaria del Programa MAEC-AECID en Bolivia. Universidad Complutense de Madrid. España. CIDES-UMSA 
y AVsF en Bolivia 

 
Aunque desarrollan importantes actividades, las mujeres no son valoradas, ni visibilizadas, en cuanto al papel que 

desarrollan en la actividad productiva, en la comercialización y en la soberanía alimentaria debido a que este trabajo 

productivo se ha considerado como una extensión de su trabajo reproductivo. Un cambio en este sentido implica reconocer 

que la sustentabilidad de la vida humana debe estar en el centro de la economía y de la organización de la sociedad. 

La agroecología como alternativa a la agricultura productivista, basada en el conocimiento local y en la aplicación de 

técnicas adecuadas, cuya producción va orientada al autoconsumo y a la comercialización de excedentes en los mercados 

locales, está vinculada a pequeñas fincas familiares y cubre con los requisitos de un desarrollo rural sostenible y equitativo. 

La aplicación de un enfoque agroecológico permitiría recuperar la función principal de la agricultura de alimentar a las 

personas, de satisfacer las necesidades y donde los roles de mujeres y hombres se intercambien y desaparezcan. En este 

sentido, el objetivo principal de la investigación es conocer si el modelo de producción basado en principios agroecológicos 

es una propuesta alternativa para el Vivir Bien que recoja las necesidades e intereses de las mujeres campesinas, indígenas 

y originarias de cuatro zonas de Bolivia, representativas de las grandes eco regiones del país (altiplano, valles, chaco y 

trópico) y de distintos sistemas de producción familiar campesina e indígena. 

A nivel metodológico, se plantea principalmente una investigación cualitativa-reflexiva basada en la observación directa y 

en las entrevistas semi-estructuradas. Los resultados, correspondientes a una primera fase de investigación, mostrarán 

interesantes hallazgos sobre la posición de las mujeres en las labores productivas, en la soberanía alimentaria a nivel local 

y la importancia que para ellas tienen la comercialización y las ferias basadas en principios agroecológicos. 
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606. ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE AGRICULTORES URBANOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Bruno Azevedo Prado1, Marcio Mattos Mendonça1, Claudemar Mattos1 
1AS-PTA – Programa de Agricultura Urbana e Periurbana 

 
Sob um contexto de forte urbanização e desafios para a reprodução da agricultura familiar, os agricultores urbanos da 

cidade do Rio de Janeiro são levados a manter estratégias de comercialização, como a participação em feiras convencionais 

ou vendas para atravessadores, que aumentam as distâncias entre produtores e consumidores e causam perdas financeiras 

e sociais. Por outro lado, iniciativas em curso, com o protagonismo dos agricultores em redes de agroecologia, buscam 

ativar estratégias para a autonomia no rearranjo dos sistemas de mercado locais, como a criação de feiras locais 

agroecológicas, a organização de pontos de venda, a vinculação a grupos de consumo responsável, a venda para mercados 

institucionais, entre outros. Neste trabalho foram mapeadas e analisadas tais estratégias, situando-as no contexto de 

transformações das redes alimentares urbanas da cidade do Rio de Janeiro. As estratégias de vinculação dos agricultores 

aos circuitos curtos de comercialização de alimentos aproximam consumidores e produtores aumentando relações de 

confiança, possibilitam mudanças no quadro dos indicadores socioeconômicos locais e garantem maior visibilidade à 

agricultura de base ecológica, fornecendo oportunidades para o estímulo e consolidação dos processos de transição 

agroecológica. 

 

 

 

 

 

 

609. A DIVERSIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR E O PROCESSO DE RECAMPESINIZAÇÃO NO ENVOLVIMENTO RURAL 

DE PIEDADE-SP 

Claudio Eduardo Silva Nadaleto1 
 

1 Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural, Centro de Ciências Agrárias. 
Universidade Federal de São Carlos. Araras-SP. Brasil 

 
Piedade é um município de características singulares dentro do estado de São Paulo, no Brasil. Sua agricultura é 

majoritariamente familiar e se caracteriza pela diversidade de formas organizacionais, produtivas e consequentemente na 

variedade de produtos gerados. A grande maioria dessas famílias agricultoras está subordinada e dependente dos sistemas 

convencionais de produção e comercialização agrícolas e por isso, numa situação constante de aperto econômico em 

decorrência dos altos custos de produção e da baixa remuneração de seus produtos. No entanto, há algumas famílias que 

encontram nas técnicas difundidas pela agroecologia a forma de garantir mais estabilidade, autonomia e motivação dentro 

da propriedade, além de estarem se aproximando mais do campesinato pelas maneiras como se organizam e se relacionam 

com o exterior. Assim, esta pesquisa teve como objetivo, a partir dos conceitos de agricultura familiar, agroecologia e 

desenvolvimento rural, elucidar o processo de recampesinização pelo qual algumas dessas famílias estão passando ao 

incorporar estratégias de produção ecológica ou mesmo ao praticar uma agricultura de baixo custo e ao se apoiar no 

trabalho familiar e em canais de comercialização diferenciados e de maior solidez. Para isso, foram entrevistados quinze 

agricultores em dez propriedades rurais por meio de um questionário qualitativo semi-estruturado, formando uma amostra 

representativa da realidade municipal ao incluir produtores de hortaliças e frutas convencionais e agroecológicas, além de 

duas propriedades com turismo rural. Concluiu-se dessa forma que ao se aproximarem do campesinato, as famílias 

agricultoras encontraram as estratégias mais exitosas para a superação do aperto econômico.  
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610. LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LA INTERFACE DE LOS MERCADOS DE PROXIMIDAD: LAS 
CONTRIBUCIONES DEL ECODESARROLLO Y DE LA TEORIA DE LA RECIPROCIDAD 

 
Eduardo Firak Cordeiro1 

Oscar José Rover 2 
 

1 Maestría en Agroecosistema, Centro de Ciencias Agrárias, Universidad Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 
Brasil. 

2 Profesor do Programa de Pós-graduação en Agroecosistema, Centro de Ciencias Agrárias. Universidad Federal de 
Santa Catarina. Florianópolis. Brasil. 

 
En la ciudad de Florianópolis fueron analizados tres dispositivos de comercialización: una feria libre, una cooperativa de 

consumidores y un box de la agroecologia adentro de la Central de Abastacimento local; todos estos, están de alguna 

manera vinculados a la Red Ecovida de Agroecología. El análisis de estos tres ejemplos de circuitos cortos de 

comercialización de alimentos ecológicos, fue hecho bajo el aporte del eco desarrollo y de la teoría da la reciprocidad. 

Nuestra problemática reside en la creciente precarización de los sistemas que dan soporte a la vida; es reconocido que los 

sistemas agro alimentares han sufrido profundas transformaciones, resultado del avance del capitalismo y de la hegemonía 

del utilitarismo y del cartesianismo en las estrategias del desarrollo. Debido a la fuerte concentración del sector atacadista 

y los anclajes del sector agroindustrial con los circuitos de comercialización, surgieron las grandes redes minoristas 

imponiendo reglas tanto a los consumidores como a los productores. El sector también fue marcado por la creciente 

transnacionalización desde del final de los años 80’s, quienes muestran cifras apuntando entre 60% y 80% son grandes 

redes de supermercadistas de cobertura mundial. Nuestro trabajo, en síntesis, busca contribuir en los estudios de mercado 

de proximidad de alimentos ecológicos, en términos de su importancia económica, su relación campo-ciudad y en la 

alternativa a la modernización de la agricultura cerrada por las cadenas agroalimentarias dominantes. 

612. CALENDARIO Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO AGROEXTRACTIVISTA EN COMUNIDADES INDÍGENAS MUNDURUKU 

Y SATERÉ-MAWÉ 

Gabriel Vargas Zanatta1 y Sônia Sena Alfaia2 
 

1 Profesor del Instituto de Natureza e Cultura - INC da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Rua Primeiro de 
maio, s/n, Bairro Colônia, CEP.: 69630-000, Benjamin Constant. Amazonas. Brasil. Email: gabrielzanatta@gmail.com 

 2Investigadora del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia (INPA) – Manaus, Amazonas, Brasil 

En la Tierra Indígena Kwatá-Laranjal - Brasil, se investigó la distribución, a lo largo del año, de los sistemas productivos 

generadores de ingresos. Se entrevistaron 35 familias acerca de las actividades desarrolladas en su producción de alimentos 

y recolección del bosque. También se registró el régimen de uso de horas por día de trabajo para cada actividad descrita. 

El recordatório de la distribución del uso de la fuerza de trabajo en el año se comparó con el régimen fluvial (aguas altas y 

aguas bajas), también se evaluó el costo de trabajo de los sistemas de producción por la rutina diaria de trabajo. Los 

sistemas de producción más importantes en las comunidades son la siembra de yuca (Manihot sculenta) que se desarrolla 

por todo el año, la recolecta de castaña (Bertholletia excelsea) en la subida del agua (primeros meses del año) y la extracción 

de asaí (Euterpe precatoria) desarrollada cuando el río está bajando sus niveles y tiene su cumbre de producción cuando el 

río está más bajo. Acerca de la rutina de trabajo diario, la recolecta de castaña solio ser más costosa en tiempo de trabajo 

con 8,16 (µ ± 0,46) horas/día, seguida de la extracción de asaí 7,57 (µ ± 0,36) horas/día y el trabajo de producción de harina 

de yuca se evaluó en dos etapas separadamente: la siembra y cosecha en la chagra 3,8 (µ ± 0,36) horas/día; y el preparo de 

la harina 6,6 (µ ± 0,34) horas/día. La intensificación de los sistemas productivos de extracción forestal ha resultado en la 

disminución de la producción de harina (base de la soberanía alimentaria) y en el aumento del costo diario de trabajo, el 

ingreso generado por la venta de castaña y asaí se convierte en consumo de productos industriales y produce cambios 

severos en la cultura indígena local. 
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613. PEQUEÑA AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA RURAL COMO ALTERNATIVAS SUSTENTABLES PARA UNA BUENA 

ALIMENTACIÓN E INGRESO EN REGIONES DE BAJO DESARROLLO DEL CAMPO MEXICANO. BREVE DESCRIPCIÓN DE CASO 

EN EL ESTADO DE PUEBLA 

Héctor Bernal Mendoza1 y Juan Carlos Gutiérrez Pioquinto1 
 

1 Programa de Ingeniería Agroindustrial, Facultad de Ingeniería Química/Unidad Regional Acatzingo. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, México. 

 
Prácticas agroecológicas que generan alimentos inocuos para autoconsumo y plantas medicinales, generando empleos 

tanto para la familia como para trabajadores externos caracteriza la agricultura de traspatio encontradas en este estudio 

en 8 municipios de la región de Acatzingo de Hidalgo, Puebla, México, a pesar de existir una agricultura tecnificada extensiva 

y de monocultivo. Los objetivos se centraron en el conocimiento de la Agroindustria Rural (AIR) y de la agricultura de 

traspatio, determinando su importancia productiva y potencial, su papel en la economía y seguridad alimentaria regional. 

Los resultados de los muestreos a 24 unidades de producción agrícola y 18 AIR con superficies primordialmente de temporal 

y de riego, pero con actividad marginal sobre traspatios con una media de 872 m2, los cuales con medias de 8 cultivos y 9 

especies animales regulares, aportan a una familia rural promedio de cinco integrantes, $ 231,268.00 pesos por un ciclo de 

3 a 8 meses ($19,435.00 dólares). 

Las principales Agroindustrias Rurales (AIR) regionales encontradas son las de conservas de frutales y hortalizas en almíbar 

(33.3%), seguidas por las de tortilla de maíz elaboradas a mano (16.5%), barbacoa de cordero (11.1%), y las restantes se 

refieren a elaboración artesanal de quesos, bebidas refrescantes, compra y venta de animales de pluma, elaboración y 

venta de mole, elaboración y venta de dulces, abasteciendo a mercados locales y generando 2.55 empleos locales 

permanentes en promedio (hombres con  un  55 %  y mujeres 45%), algunas con un ingreso semanal promedio de $ 2000.00 

a $7,500.00 pesos, entre otras características importantes.  

614. EL COMERCIO SOLIDARIO COMO MEDIO DINAMIZADOR DE UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE EN EL ALTIPLPANO 

Y VALLE DE BOLIVIA: El caso de las ferias ecológicas de La Paz, Cochabamba y Tarija 

Hugo Chambilla1 
 

1Proyecto Regional Andino de “Mercados Campesinos”, Programa de Doctorado en Economía Agraria y de los Recursos 
Naturales. Universidad Politécnica de Madrid.  

 
Las nuevas tendencias y las necesidades de estudio identificadas desde la agroecología es el sistema agroalimentarios en 

su conjunto, es decir, el análisis de las relaciones intersectoriales y especialmente la articulación entre la producción y el 

consumo a través de circuitos cortos de comercialización en mercados locales. En este contexto, el objetivo de esta 

investigación es explicar las interacciones entre la producción, comercialización y consumo que se desarrollan en ferias 

ecológicas, sus implicancias en la producción ecológica y el papel que juega las políticas públicas en estos procesos. En este 

artículo se muestran los resultados de una investigación de tipo exploratoria, descriptiva y concluyente, que usa 

herramientas como la observación participante, la entrevista a informantes clave y las encuestas estructuradas dirigidas a 

productores, transformadores y consumidores, además de actores públicos y privados. Entre los principales resultados se 

muestran que las ferias ecológicas son una forma de circuito corto porque acercan de forma directa a los productores y 

consumidores, y a pesar de ser relativamente nuevas, ha generado impactos importantes entre sus actores (productor y 

consumidor), hecho que pone en relieve el potencial que representan estas ferias y de esta manera justificar la necesidad 

de gestar e implementar políticas que apoyen a mejorarlas, tanto en el trabajo de lograr mayor conciencia en consumidores 

y apoyar en la mejora de los sistemas de producción y diferenciación de los productos ecológicos. 

El fin general es el de contribuir y apoyar a encaminar a procesos alternativos de comercialización y además poder brindar 

respuestas al difícil contexto de acceso alimentario que atraviesan las poblaciones rurales y urbanas, además de contribuir 

en la construcción de esquemas más sustentables de producción y consumo desde una perspectiva de seguridad y 

soberanía alimentaria.  
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615. CARACTERIZACIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA 

CONFEDERACIÓN CONAGRO DE CHILE: BASES PARA SU CONVERSIÓN A UNA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 

 Jaime Rodríguez1    Oscar de la Fuente2  Constanza Santander2  Werther Kern1 
 

1 Departamento de Economía Agraria, Facultad de Cs. Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

2 Confederación Nacional de Federaciones de Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile CONAGRO, 
Santiago, Chile. 

jarodrig@gmail.com 
 

CONAGRO está conformada por pequeños agricultores distribuidos en las regiones administrativas agrícolas más relevantes 

de Chile. Para caracterizar su situación socio-productiva y comercial se realizó una investigación exploratoria descriptiva a 

partir de una  encuesta a 563 socios de 21 sindicatos provenientes de ocho regiones del país. 

El 55% de los encuestados fueron varones; la mayoría presentó una escolaridad básica incompleta. El 55,2% son 

propietarios y el 80% determina su opción productiva según la tradición. El 43% se informa técnicamente a través de sus 

vecinos y el 21% por la radio local. Los mayores problemas económico-productivos son: alto precio de insumos, falta de 

asistencia técnica-comercial, bajos precios de los alimentos  producidos y el limitado acceso a la información (sólo 21% usa 

internet).Los principales rubros productivos son: cereales, hortalizas, forestales y frutales. El 56% de los agricultores 

pertenecen al segmento de autoconsumo con excedentes comercializables, en tanto el 31% solo realiza consumo familiar 

y un 13% destina su producción a la comercialización directa. Solo el 18% ha formalizado legal y tributariamente su actividad 

comercial.Considerando que el 69% conoce el concepto de agroecología y que el 87% cree que la producción agroecológica 

mejoraría las ventas, se plantea para su desarrollo y sustentabilidad productivo comercial  la aplicación de los siguientes 

principios y prácticas agroecológicas: incremento de la biodiversidad productiva y funcional, reciclaje, mejoramiento del 

diseño predial y uso del suelo sin utilizar agroquímicos sintéticos. Desde una perspectiva organizacional se recomienda la 

creación cooperativas para realizar comercialización comunitaria y  avanzar en el intercambio solidario de conocimientos 

técnicos e información, a través de internet. Complementariamente, debe crearse un marco de incentivos que permitan 

disminuir la emigración rural. La implementación  de lo anterior permitirá alcanzar  mejores niveles de soberanía 

alimentaria, energética, tecnológica y económica y finalmente mejorar la actual calidad de vida de estos agricultores.   

616. MERCAVEREDA: ESTRATEGIA DE MERCADO JUSTO Y PROMOCION AGROECOLOGICA LOCAL 

SANDRA R. SANTOYO S.1 
JOSE HUMBERTO GALLEGO A.2 

1 Socióloga, Programa Ventanilla Verde Jardín Botánico-Universidad de Caldas 
2 Profesor Facultad de Ciencias Agropecuarias, Director Jardín Botánico Universidad de Caldas. 

 
A partir de la generación de mercados locales de productos de origen regional se ha logrado fomentar en la población 

productora y consumidora la necesidad de ofertar permanentemente alimentos agroecológicos para la ciudad de 

Manizales-Colombia. Para tal efecto el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas ha generado la actual estrategia de 

promoción y fomento en diferentes localidades vecinas a la ciudad, permitiendo así la interacción campo-ciudad hacia la 

satisfacción de los requerimientos nutricionales y productivos localmente. 

Los objetivos establecidos para este proceso corresponden a la motivación y validación productiva agroecológica en veredas 

cercanas a la ciudad, la consolidación de grupos comunitarios, tanto productores como consumidores, que lo respalden, la 

oferta permanente de productos frescos y baratos en las veredas impulsoras del proceso y la promoción del agroturismo 

en los sectores rurales. 

De esta manera se ha logrado fomentar la producción y el consumo agroecológico en cinco veredas, con un abastecimiento 

permanente de soberanía alimentaria para sus productores como para aquellos consumidores que frecuentan con sus 

visitas y su apoyo incondicional estas regiones. 

Para cada uno de los mercados se establecen los principios comunitarios que satisfagan las ofertas productivas y la 

convivencia organizativa con el fin de fomentar los sistemas participativos de garantía que satisfagan la demanda de los 

consumidores y a su vez la oferta alimentaria.   
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617. LA PARADOJA DEL ACCESO AL MERCADO: EXPERIENCIA DE LOS PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Sandra Santoyo S. Socióloga. Ssantoyo.s@gmail.com 

Jose Humberto Gallego. Ingeniero Agrónomo. josegallego@ucaldas.edu.co 

Comprender los retos, los dilemas y las potencialidades que existen detrás de la producción de alimentos, bienes y la oferta 

de servicios, es un camino que debe ser discutido por los diferentes actores sociales inmersos en este tipo de procesos, 

dadas las consideraciones que en la actualidad el mercado viene expresando y las exigencias que le atañen con respecto a 

la forma en la que se produce hasta su disposición final. 

Estas exigencias en las que el pequeño productor al parecer no tiene cabida por las prácticas burocráticas, los trámites a 

los que está sujeto y las grandes compañías transnacionales que hoy acaparan el mercado mundial, es una de las grandes 

interrogantes que aun no han sido resueltas por las instituciones encargadas a nivel gubernamental y no gubernamental 

con respecto a las comunidades campesinas, quienes no cuentan con nichos de mercado local real, con infraestructura 

adecuada para llevar a cabo la producción según exigencias de ley y la carencia de una malla vial que permita que los 

productos puedan ser comercializados en todo el ámbito nacional. 

Este es el caso del departamento de Caldas, en el cual a partir del trabajo en campo con asociaciones rurales, productores 

y comunidad en general en el marco de la promoción de los mercados verdes desarrollada por el JARDIN BOTANICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS se pudo establecer durante 6 meses de trabajo que, existen más limitantes jurídicas y de forma 

a las que están sujetos los campesinos para poder acceder a la comercialización real de sus productos con un precio justo 

y digno que reconozca el trabajo detrás del producto que las ventajas que se ofrecen y se articulan desde la institución en 

aras de favorecer la inclusión y la reducción de la pobreza en el campo colombiano. 

 

 

 

 

 

620. LAS TERRITORIALIDADES DE LA AGRICULTURA CAMPESINA EN LAS PERIFERIAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Manuel Enrique Pérez Martínez. * 
 

* Doctorando en Estudios Territoriales. Universidad de Caldas – Manizales – Colombia. Profesor Asociado, 
Departamento de Desarrollo Rural y Regional. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad 

Javeriana. 
 

Interesa en esta ponencia resaltar el potencial productivo y organizacional de aquella agricultura familiar que persiste en 

las periferias de las ciudades andinas, en este caso la ciudad de Bogotá, escenario al que pertenecen hogares campesinos 

que dependen para su subsitencia del ingreso que le proporcionan sus parcelas. En este sentido, el propósito de este escrito,  

pretende responder, a partir de un estudio de caso, a la siguiente pregunta: ¿Cómo los procesos de adaptación socio 

espacial de pobladores rurales, en el marco de dinámicas de urbanización de la agricultura familiar, estarían determinando 

un tipo sustentable de territorialidad campesina? Para ello, se conjuga la evidencia empírica recolectada de 58 casos de 

producción de abonos orgánicos, cultivos hidropónicos y orgánicos (flores, frutas, hierbas aromáticas, maíz y hortalizas), 

plantas aromáticas y medicinales para usos preventivos y terapéuticos, desde lo cual se interpreta la revalorización de la 

producción agrobiodiversa, la participación de la familia y sus lógicas de organización. Aspectos que contribuyen a validar 

aquellos elementos formadores de un modelo de territorialidad campesina, que desde una pequeña escala de 

sustentabilidad, confirman las estrategias de adaptación socioespacial, propias de las comunidades rurales 

contemporaneas. 
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625. DE PRODUCTOR A CONSUMIDOR, UNA EXPERIENCIA DE COMERCIO JUSTO Y FORMACIÓN DE NUEVOS 

CONSUMIDORES EN GUADALAJARA JALISCO MÉXICO 

Norma Helen Juárez    y Nereida Sánchez Rubio 
 

La comercialización de alimentos ecológicos en  el Estado de Jalisco, México inició alrededor de 1996 con un pequeño 

proyecto de comercialización que conectaba a un reducido grupo de productores y consumidores en la ciudad de 

Guadalajara. A más de 15 años el número de productores se ha incrementado de manera importante al igual que el interés 

del público por consumir alimentos libres de agroquímicos. En esta ponencia se compartirá el proceso que se ha seguido 

para lograr que la certificación participativa sea la base para la conformación de un mercado de agricultores ecológicos, así 

mismo se expondrán las estrategias de difusión y comunicación social que han permitido formar a nuevos consumidores. 

La experiencia en producción y comercialización en Guadalajara nos permite comprender como productores, 

organizaciones  y colectivos ciudadanos al sumar esfuerzos pueden conformar un frente común que puede fortalecer de 

manera importante las cadenas locales de comercio justo y producción de alimentos sustentables para productores 

urbanos, periurbanos y rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

627. RECONECTANDO A PRODUCTORES Y CONSUMIDORES A NIVEL LOCAL: DINAMIZACION DE LOS ACTORES DE LA 

CADENA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS AGROALIMENTARIOS SUSTENTABLES 

Santiago Peredo1,2, Claudia Barrera1 y Carla Herrera 
 

1 Grupo de Agroecología y Medio Ambiente. 2 Laboratorio de Agroecología y Biodiversidad. Departamento de Gestión 
Agraria, Universidad de Santiago de Chile 

 

 

Junto con la producción local de alimentos orgánicos es necesaria la vinculación de dicha producción con consumidores 

solidarios. Iniciativas de esta naturaleza se constituyen en espacios que van más allá del acto de comprar. El objetivo de 

este trabajo es identificar las relaciones que se generan en un proceso de construcción de vínculos directos entre 

productores y consumidores de productos locales orgánicos. La investigación-acción se llevó a cabo con un grupo de 

pequeños productores de la localidad de Paine y un grupo de consumo denominado “Juntos Compremos” de la ciudad de 

Santiago de Chile. El nivel de análisis correspondió al de comunidad y la perspectiva de indagación, la estructural. El 

desarrollo de la investigación se realizó en tres etapas: a) planteamiento del problema b) elaboración y aplicación de 

instrumentos para el levantamiento de la información y, c) realización de encuentros y talleres con los actores. La 

información recopilada se evaluó mediante análisis de contenido apoyada con software de análisis cualitativo Atlas ti. Los 

resultados señalan a la cooperación, el compromiso, el aprendizaje continuo, la organización, la responsabilidad compartida 

y la confianza como los principales atributos a destacar en el desarrollo de este tipo de experiencias. 
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628.A CONTRIBUIÇÃO DOS SÍTIOS/QUINTAIS NA CADEIA PRODUTIVA DO BIOPRODUTO (MANAUS-AMAZONAS-BRASIL) 

Talita Pedrosa Vieira de Carvalho¹ 
Reinaldo Corrêa Costa² 

 
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, 

Amazonas, Brasil. 
2Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFAM, e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, Brasil. 
 

Este estudo analisa a contribuição dos sítios/quintais agroecológicos na cadeia produtiva de fitoterápicos/fitocosméticos, 

denominados de bioprodutos. O objetivo geral do trabalho é analisar os sítios/quintais das unidades territoriais 

camponesas no espaço total dos bioprodutos no Amazonas, e os objetivos específicos são: identificar as políticas públicas 

que incentivaram a produção de bioprodutos no Amazonas, e identificar as principais espécies presentes no sítio/quintal 

agroecológico e seu uso econômico. O estudo foi desenvolvido a partir de trabalhos de campo realizados em alguns 

municípios do Amazonas e fundamentado com bibliografias direcionadas à pesquisa. Nos sítios/quintais, foi possível 

encontrar a matéria-prima inicial para os bioprodutos (plantas medicinais). Os camponeses passam a direcionar a produção 

das matérias-primas localizadas nos sítios/quintais para o mercado de bioprodutos, visto que antes era somente para o 

autoconsumo na unidade territorial familiar. A cadeia produtiva (produção, distribuição, circulação e consumo) dos 

bioprodutos foi incentivada por instituições (públicas e privadas), entre elas: SEBRAE-AM e SUFRAMA; com o incentivo na 

criação de cooperativas para a produção de bioprodutos, visando à estruturação da cadeia produtiva em Manaus, e na 

criação do DIMPE, que concedeu vagas para empresas voltadas a esse ramo especificamente, as chamadas bioindústrias. 

Não há exemplos de fixação de renda aos camponeses, mas devido à existência dos sítios/quintais as instituições 

incentivaram a produção de matérias-primas ao mercado dos bioprodutos; a produção de fitoterápicos ou de remédios já 

ocorria como parte do modo de vida dos camponeses. A matéria-prima para os fitoterápicos (plantas medicinais e os óleos 

vegetais) e fitocosméticos são produzidas pelos camponeses de vários municípios, sem uma fiscalização e/ou uma 

certificação das bioindústrias no Amazonas, dificultando a fixação de renda no estado e aos camponeses que não 

conseguem reivindicar politicamente uma renda mais justa.  

629. AGRICULTURA CAMPESINA UNA ALTERNATIVA DE AUTOSOSTENIBILIDAD. MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. 

CUNDINAMARCA. COLOMBIA 

Elizabeth Ann Escobar Cazal1  Gonzalo Escobar Reyes2. 
 

Docente. Líder del Grupo de Investigación ARADO. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 
Universidad de Cundinamarca. Colombia. 

Docente. Líder del Grupo de Investigación ARADO. Dirección de Postgrados. Universidad de Cundinamarca. Colombia. 
 

El municipio de Fusagasugá se ubica en el Suroccidente del Departamento de Cundinamarca. Es capital de la Provincia del 

Sumapáz que está conformada por 10 municipios. Su área de extensión es de 204 km2.  Se encuentra a una distancia de 64 

km de Bogotá, contando con una red vial que la comunica con el resto del país. La zona rural del municipio está dividida en 

5 Corregimientos y 39 veredas y acoge al 20% de la población total. Su actividad económica se basa principalmente en la 

agricultura, especialmente cultivos de frutas, hortalizas, café y las plantas ornamentales que la acreditan como “Ciudad 

Jardín”. Igualmente la avicultura, la ganadería y el turismo ocupan un lugar destacado.  La modalidad de residencia de los 

habitantes (propiedad, administración y arriendo), los tipos de contrato (indefinido, al jornal, en compañía), las formas de 

pago (salario, vivienda), permitieron identificar la fuerza laboral, el sentido de pertenencia y compromiso y la 

predominación de la actividad económica de la población rural. Las personas dependientes del salario del jefe del hogar 

determinaron el número a cargo y las condiciones de vida de las familias. Como alternativas de producción buscaron otras 

actividades económicas secundarias. La participación de las mujeres y los menores en actividades agrícolas y tareas 

domésticas determinaron niveles de organización familiar y económica.   

Los tipos de cultivos (transitorios y permanentes) y el destino de los productos de cosecha permitieron valorar la 

autosostenibilidad de las familias campesinas y la comercialización en el mercado local. 
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EJE TEMATICO 7 

CAPACITACION CAMPESINA AGROECOLOGICA: EXPERIENCIAS INNOVADORAS,  

METODOLOGIAS, NUEVOS ENFOQUES Y ESCENARIOS. SABERES Y CONOCIMIENTO  LOCAL 

 
 
 
 
 
 

702. LA COMUNICACIÓN DIALÓGICA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA EXTENSIÓN RURAL DE 
PERNAMBUCO, BRASIL A PARTIR DE UN ENFOQUE AGROECOLÓGICO 

 
Ana Gabriela Monzón1, Daniel de Carvalho Leite2, Maíra Boeckmann3 Francisco Roberto Caporal4, Luis Fernando 

Zuín5, Poliana Bruno Zuín6 
 

1Investigadora becada Fulbright, Instituto de Educación Internacional (IIE por sus siglas en inglés) del Departamento de 
Estado, Estados Unidos de América; 2Estudiante de postgrado de la Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
Pernambuco, Brasil; 3Estudiante de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Sevilla, España; 4Profesor de 

la Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Pernambuco, Brasil; 5Profesor de la Universidad de Sao Paulo, 
Campus Pirassununga (USP) Sao Paulo, Brasil; 6Profesora de la Facultad de Tecnología, Ciencias y Educación (FATECE), 

Sao Paulo, Brasil. 
 

Ante la necesidad de buscar e implantar prácticas de producción ambientalmente, económicamente, y socialmente más 

sostenibles, es acuciante trabajar hacia una extensión rural que contribuya a nuevas y sostenibles prácticas pedagógicas y 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. El presente estudio se dirigió a analizar las diferencias en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las capacitaciones y cursos de extensión rural, proveídas por extensionistas del Instituto 

Agronómico de Pernambuco (IPA), y de la Organización No Gubernamental, Centro de Desarrollo Agroecológico Sabiá, 

ambos en el estado de Pernambuco, Brasil. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con cuatro extensionistas y ocho 

agricultores familiares que recibieron capacitaciones y cursos con los respectivos extensionistas. Estas entrevistas han sido 

modeladas siguiendo el marco de una investigación más completa sobre el dialogismo en la extensión rural de Sao Paulo. 

En esta investigación pretendemos presentar la comunicación dialógica, basada en el marco teórico del lingüista Mikhael 

Bakhtin y en menos parte por el educador Paulo Freire, como una alternativa a la teoría de difusión de innovaciones 

arraigada en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la extensión rural. El estudio demuestra que las prácticas de los 

cursos y capacitaciones ofrecidas por medio del dialogismo contribuyen a un desarrollo entre pares, horizontal, y sostenible 

de producción, y ya no a la insostenible transferencia de tecnologías y difusión de paquetes uniformes agroquímicos usados 

mayoritariamente en el modelo de producción de agricultura convencional. Además se demuestra que el dialogismo puede 

llevarse a cabo más fácilmente en el modelo de producción agroecológico, ya que la Agroecología como matriz disciplinar 

tiene cualidades claves para su desarrollo, incluyendo que esta es integradora e incorpora el potencial local, unificando los 

conocimientos populares y locales con los saberes científicos, y la Agroecología promueve la complejidad y no el 

reduccionismo, por tanto inherentemente acepta un pluralismo metodológico.       
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704. MANEJO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO: CAMBIO DEL USO DEL SUELO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN 

TLACHICHILCO, VERACRUZ, MÉXICO 

Atenógenes L. Licona Vargas1, María Virginia González Santiago1 
 

1 Departamento de Agroecología, Universidad Autónoma Chapingo, México. 
 

En el presente trabajo se sistematizan los resultados de investigación con ocho localidades del municipio de Tlachichilco, 

Veracruz, ubicadas entre los 200 y 900 msnm. La población pertenece a las etnias Nahua, Tepehua y Otomí, la tenencia de 

la tierra es ejidal y comunal. A raíz de la caída del precio internacional del café y los programas oficiales, el proceso de 

ganaderización se ha incrementado. Este cambio del uso del suelo ha convertido las áreas de monte, milpa y cafetales en 

potreros, lo que afecta la biodiversidad y la agrodiversidad, la alimentación, la salud, la recarga de acuíferos y el acceso al 

agua. 

Los pobladores indicaron, a través de entrevistas, que los cambios anteriores han causado reducción en la disponibilidad 

de agua en sus fuentes de abastecimiento (corrientes superficiales, manantiales, pozos superficiales a la orilla de las 

corrientes perenes y semiperenes). La escasez y lejanía de fuentes de abastecimiento ocasionan que el consumo de agua 

para uso doméstico se restrinja estrictamente a la preparación de alimentos, consumo directo, lavado de utensilios de 

cocina y el mínimo aseo personal. Asimismo, los proyectos dirigidos a la soberanía alimentaria, a realizarse en los traspatios, 

también se ven restringidos por la escasez de agua. 

Ante la problemática antes expuesta se propuso un Plan de reconversión del uso y manejo del suelo orientado a: 1) 

Incrementar el abastecimiento y calidad del agua para consumo doméstico; 2) Proyectos de recarga, conservación, 

almacenamiento y protección de los recursos biológicos asociados para mejorar la dieta familiar mediante la diversificación 

productiva, e incentivar la cobertura vegetal mediante la agroforestería análoga; 3) Reorientar la producción agropecuaria 

hacia un manejo agroecológico para mejorar la alimentación de la población y generación de ingresos, y 4) Identificar 

agroecosistemas potenciales para la región a través de diagnósticos etnoecológicos, de mercado y de aptitud agroecológica. 

708. PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA SEGURANÇA ALIMENTAR: O VAI E VEM DAS BARRACAS NA FEIRA DE UAUÁ 

Carmen de Almeida Alves1 

1 Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de são Carlos- UFSCar – São 
Carlos/SP –BR. carmenaalves@gmail.com 

 
Situada no sertão baiano, no município de Uauá, está localizada a Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e 

Curaçá – COOPERCUC, que beneficia frutas regionais e comercializa no mercado nacional e internacional, movimento a 

economia local, dinamizando diversas ações e promovendo desenvolvimento para região. A cooperativa através do 

beneficiamento do umbu, fruto tradicional da região, mobiliza agricultores em diversas comunidades dos municípios de 

Uauá, Curaçá e Canudos, contudo vivencia as dificuldades de gestão nas minifábricas que exige dos cooperados e não 

cooperados, acompanhamento diário das entradas e saídas de insumos. O primeiro contato com a Cooperativa se deu em 

seminário sobre cooperativismo onde foi identificada a demanda de discutir com os agricultores a importância dos 

procedimentos gerencias nas minifábricas com o intuito de garantir a sustentabilidade dos trabalhos. Portanto, esse artigo 

refere-se pesquisa de mestrado desenvolvida através do Programa de Pós Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento 

Rural pela UFSCar nos anos de 2007 a 2009. É nessa região que cinco feirantes se deslocam da comunidade rural – Fazenda 

Caititus – passando por Caratacá até o município de Uauá fazendo três viagens de moto e uma em caminhão para 

transportar mercadorias na madrugada de domingo para vender na segunda feira, retornando ao final da tarde. Durante 

entrevista e vivencia com as mesmas na feira, foram observados seus olhares quanto sua participação na segurança 

alimentar da região, organização da logística, contribuição nas despesas familiares, controles e precificação dos produtos e 

também sua percepção na atividade exercida. Assim sendo, este artigo abordará o desenvolvimento das atividades das  

mulheres que vendem verduras na feira, a metodologia utilizada, os resultados e aspectos conclusivos relevantes. 
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710. EL DIÁLOGO DE SABERES CAMPESINOS HACIENDO ESCUELA. UN ACERCAMIENTO A LA AGROECOLOGÍA DE 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MÉXICO 

David Delgado Viveros1 y Sinecio López Méndez2 
 

1 Profesor Investigador del Departamento de Agroecología. Universidad Autónoma Chapingo. Mail: 
daviddv@yahoo.com 

2Profesor Investigador del Departamento de Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo. Mail: 
sinensisver@hotmail.com  

 

Este trabajo es resultado de un programa interdepartamental de investigación y servicio, desarrollado en la Universidad 

Autónoma Chapingo, en el que participamos, que busca reforzar y promover las diferentes formas que tienen campesinos 

de diferentes partes del país de aprender e intercambiar saberes a través de experiencias que les permite mejorar su 

agricultura, esto lo hemos llamado Escuelas Campesinas. Este programa lleva 10 años realizándose, por lo que en este 

artículo se analizan los proceso de enseñanza-aprendizaje campesino a campesino en diferentes organizaciones campesinas 

del país   desde la generación de estrategias para llevar a cabo la agricultura y su impacto en la vida cotidiana de quienes la 

realizan. En el análisis se ha encontrado la construcción de nuevas identidades culturales a través de un proceso educativo 

con base en la experiencia que les ha llevado a construir una agricultura con principios y valores que se pueden ubicar en 

el contexto de la agroecología. Esto permite generar metas que conllevan a la conservación in situ de recursos filogenéticos, 

preservar la base natural de los agroecosistemas y la reconfiguración de sus paisajes a través de mecanismos renovados de 

apropiación territorial, que tienen base en las enseñanzas de los abuelos y mejorar con ello la relación de la sociedad con 

la naturaleza para comer sano, con equidad y vivir mejor. 

 

714.EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD Y SABERES AMBIENTALES: OCHO AÑOS DE EXPERIENCIA CON LOS 

CHONTALES DE OLCUATITÁN, NACAJUCA 

 

Eduardo S. López-Hernández, Ana Rosa Rodríguez Luna, Carlos D. López Ricalde* 
Jaime Morales Hernández** 

 
* Cuerpo Académico de Educación Ambiental, Cultura y Sustentabilidad  

División Académica de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
** Centro de Investigación Social 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 
 

El desarrollo sostenible implica la transición a la eficiencia y la conservación de los recursos y el capital natural, mediante 

su distribución justa, entre los miembros actuales de la sociedad como entre éstos y las generaciones futuras. En casi una 

década de capacitación y sensibilización en la zona Chontal de Nacajuca, Tabasco a los chontales que junto con el grupo de 

la Universidad hemos analizado las necesidades, problemáticas vistas desde de su óptica y experiencia de campo, se han 

ido planteando las alternativas de solución. Los diversos propósitos del proyecto facilitan la capacitación y la investigación-

acción en Tabasco como medio para lograr el desarrollo rural sustentable, a partir de la participación comunitaria en todos 

los procesos y programas. Los resultados que hemos logrado se resumen en los siguientes: 1) modelo de educación-

participación con énfasis en la agricultura orgánica y sistemas agroecológicos, 2) Preparación de personal capacitado en 

sistemas de producción en huertos familiares, y permacultura, 3) Reforestación de huertos y cultivares, 4) Promoción de 

abonos verdes y orgánicos (lombricultura, composteo y, 5) Rescate de saberes campesinos y tecnologías tradicionales. El 

grupo de investigación sostiene que deben ser los Municipios del estado los deben hacer y tener el diagnóstico de sus 

comunidades, “cómo están y hacia dónde ir”, esto implica hacer estudios permanentes en el sector rural. Con ello se está 

en posibilidades de plantear los proyectos de investigación por un lado, y de desarrollo y transferencia de tecnología por 

otro. De tal manera que se puedan hacer proyectos y programas sobre salud y bienestar social, educación, cultura y 

desarrollo social, producción agropecuaria, medio ambiente y los que la comunidad en general plantee. El papel del sector 

educativo en las Universidades públicas, debe ser dirigir las acciones de desarrollo en coordinación con las comunidades. 
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717. CAMBIOS RECIENTES DEL CAMPESINADO EN LA SIERRA GORDA GUANAJUATENSE Y ESTRATEGIAS 

AGROECOLÓGICAS DE REVALORIZACIÓN1 

Fabián García Moya2 
 

1 Parte de la tesis para obtener el grado de doctor en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible, ahora 
doctorado en Recursos Naturales y Sustentabilidad de la Universidad de Córdoba, España. 

2 Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, México. fgarciamoya@yahoo.com  
 

La agroecología reconoce que en el conocimiento tradicional del pueblo se pueden encontrar elementos para la 

sostenibilidad, por la viabilidad que sus sistemas de producción y consumo han tenido a lo largo del tiempo, 

coevolucionando con el medio ecológico y con la estructura sociocultural y política (Guzmán et al., 2000; Altieri, 1999; 

Gliessman, 2002; Toledo, 1992, García, 2011). De acuerdo con esto se analizaron los procesos de transformación ocurridos 

de 1970 a 2010 en torno al modo de vida campesino y el saber local. Esta región hasta la década de los 70’s del siglo pasado 

se mantuvo al margen de apoyos y políticas en casi todos los ámbitos, y la población vivió de la relación usufructuaria con 

la naturaleza. Sin embargo a partir de la década de los 70’s empieza a transformarse la región, ante el cambio del clima y la 

intervención del Estado en la vida comunitaria campesina. En el estudio se utilizó una metodología plural con enfoques y 

técnicas cualitativas y cuantitativas, empleando la observación participante por más de 7 años, así como entrevistas no 

estructuradas y en profundidad, censos e información geográfica. Los cambios se abordaron mediante varios ámbitos de la 

vida, como sus estrategias económicas, los territorios base de su vida, infraestructuras parcelarias, procesos productivos y 

de transformación, interacciones intercomunitarias, aspectos sociales como alimentación, salud, diversión, educación, 

organización, emigración, vivienda, vestido, calzado, medios de transporte y comunicación, así como diversos servicios de 

energía eléctrica, agua entubada y manejo de desechos. 

 

 

719. LA RED DE VOLUNTARIOS CONUQUEROS COMO ESTRATEGIA DE REVALORIZACIÓN DE LA CULTURA CAMPESINA EN 

VENEZUELA 

Gabriel Gil1 y 3 y Ana Felicien 1 y2 
 

1 Frente Itinerante de Discusión Agroecológica FRIDA, Venezuela, 2 Comunidad de Aprendizaje e Investigación 
Estrategias Endógenas para el Buen Vivir y Soberanía Alimentaria de la Universidad Politécnica Territorial Kléber 

Ramírez, Mérida Venezuela. 
 

En el conuco, la chacra venezolana, se encuentran las claves para alcanzar la soberanía alimentaria del país, en él, está la 

resistencia de la cultura campesina que se asume contracultura, al enfrentarse con el sistema alimentario mercantil 

impuesto por las corporaciones transnacionales, y asumido sin reflexión por parte de la institucionalidad agraria de la 

nación. El Gobierno Bolivariano desde el año 2000, ha implementado políticas que han dinamizado la agricultura nacional; 

rescate de tierras del latifundio, red nacional de laboratorios de bioinsumos, sistemas de riego, atención social al 

campesino, formación agroecológica universitaria, créditos agrícolas sin intereses, donación de maquinarias y equipos, 

creación de empresas estatales sectoriales agrícolas para la producción, transformación y distribución solidaria de 

alimentos a la población, son algunas. Sin embargo, la agricultura convencional contaminante ha tenido más empuje que 

la visión de consolidar un sistema basado en la agricultura tropical sustentable. Las organizaciones sociales han hecho 

débiles esfuerzos autogestionarios que activen estrategias endógenas para el buen vivir y la soberanía alimentaria. El 

voluntariado conuquero, iniciativa creada en el municipio Urachiche del estado Yaracuy, al occidente de Venezuela, alberga 

a más de cincuenta productores y hasta la fecha se han realizado más de 10 jornadas de trabajo solidario en los diferentes 

conucos de la red y avanzando hacia una red nacional. La dinámica utilizada se basa en: el trabajo solidario, planificado y 

voluntario, intercambio de saberes y experiencias, fomento de tecnologías limpias, revalorización de la cosmovisión 

indígena y campesina, y busca crear una red de centros de acopio comunales con la alianza solidaria entre consumidores y 

productores; acciones que permitan desde los movimientos populares en unión con la institucionalidad revolucionaria 

construir un sistema alimentario autónomo, sustentable, que privilegie la producción local y la distribución y el consumo 

socialista de alimentos sanos. 

  



 

Página | 94  
 

720. LA CONTRIBUCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE EDUCACIÓN DEL CAMPO 

Henderson Gonçalves Nobre 1; Aparecida Hurtado Soares2 
 

¹ Profesor de Desarrollo Agrário,²  Becária de Extensión, Universidade Federal 
Rural da Amazônia – UFRA. Capitão Poço. Pará. Brasi  l. 

 
En el sur del estado de Mato Grosso/Brasil, el marco de los conflictos entre latifundistas y campesinos se dio en la lucha 

por la posesión de la Hacienda Floresta, actual asentamiento Cascata, que consistió en la primera ocupación realizada por 

agricultores sin tierra en la región. Esta lucha, que se inició en la década de 1970 y duró cerca de diez años, incentivó, años 

después,a lcreación de otros asentamientos en la región. Una de las dificultades de estos asentamientos es el acceso a la 

Educación, que por mucho tiempo, tenida a la márgenes del apoyo estatal, hoy tiene en la búsqueda de una Educación del 

Campo, su principal desafío. Por eso este trabajo, se propone a analizar la construcción y los primeros resultados de la 

implantación de un proyecto de escuela del campo con enfoque agroecológico en la Escuela Rural Padre Dionísio Kuduvizcz 

– ERPDK, localizada en lo asentamiento Cascata. Para llegar a los resultados aquí presentados fue realizada una 

investigación acción participativa, siendo que las principales herramientas utilizadas fueron la observación participante, la 

moderación en la construcción de prácticas agroecológicas y la aplicación de entrevistas semiestructuradas- junto a los 

trabajadores y estudiantes de la escuela. Se puede comprobar en este análisis, que la inserción e integración de los 

fundamentos de la Agroecologia en el día-a-día de la ERPDK proporcionó el aumento de la auto-estima y re-identificación 

profesional del cuerpo docente, en la mejoría de las relaciones de cooperación y participación del colectivo de la escuela, 

en el despertar de conciencia ambiental de profesores y estudiantes, además de ya dar indicios de que estos cambios ya 

están llegando en las fincas de las familias asentadas. Estos cambios sólo vienen para confirmar que la Agroecología, 

contribuye para la consolidación de la escuela del campo. 

 

 

 

 

 

721. JOVENES AGROECOLOGICOS RURALES EMPRENDEDORES- JARES 

Henry Liscano parra’ 
 

 ‘Centro de Gestión y desarrollo Sostenible Surcolombiano- SENA Pitalito (Huila)- Colombia. 

 El SENA (Servicio Nacional de aprendizaje) desde el año 2003 viene implementando en Colombia un Programa orientado a 

la inclusión social de personas y comunidades vulnerables en zonas rurales, mediante el desarrollo de proyectos productivos 

con un programa de formación, a través del cual se desarrollan competencias técnicas y emprendedoras para conformación 

de unidades productivas llamado Jóvenes rurales Emprendedores- JRE. El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 

Surcolombiano; el cual hace parte de la estructura operativa del SENA a nivel Nacional tiene como responsabilidad realizar 

la misión de la institución en el área de influencia del sur del Huila ( 9 municipios pertenecientes al macizo colombiano, 

declarado por la UNESCO como reserva de la Biosfera); desde el 2007 a este programa JRE en esta región del país se le 

estructuro como valor agregado unas competencias transversales de agroecología en los procesos de capacitación para que 

todas las unidades productivas contengan como fundamento la producción orgánica y de sustentabilidad, con un fuerte 

trabajo en Implementar desde el proyecto formativo procesos de comercialización y mercadeo que involucre (Producto, 

Precio, Plaza y Promoción), de tal forma que se vienen consolidando negocios con una visión comercial, pero también 

garantizando la soberanía alimentaria de las miles de personas que se benefician con esta estrategia de capacitación con 

fundamento agroecológico. Estos jóvenes rurales entre 16 a 35 años, gestionan la creación de empresas rurales que mitigan 

la migración del campo a la ciudad, contribuyendo al relevo generacional y a una mejor calidad de vida. Los JARE, son 

capacitados con la estrategia del aprender haciendo por instructores en el sitio donde viven en sus pequeñas parcelas, 

montando su proyecto productivo con un capital semilla que aporta el SENA. 
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722. LA FERIA DEL SUELO: ESTRATEGIA PARTICIPATIVA PARA LA CAPACITACIÓN CAMPESINA SOBRE EL SUELO COMO 

UN SISTEMA VIVIENTE Y SU MANEJO AGROECOLÓGICO 

Hernández-Hernández Rosa Mary1, Bravo Carlos1, Ramírez Elizabeth1, González Isabel1, Jesús Aranguren2, Castro 
Ignacio1, Ojeda Adriana1  

 
1Universidad Simón Rodríguez, Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos IDECYT, Centro e Agroecología Tropical 

CEDAT, Caracas, Venezuela. 2 Universidad Pedagógica Libertador, Caracas, Venezuela. 
 

La visión del suelo como un sistema viviente, aún cuando constituye uno de los pilares del manejo agroecológico de los 

agroecosistemas, debe reforzarse en el saber campesino, por la fuerte influencia que ha significado la revolución verde en 

décadas recientes. Usar estrategias participativas, como la feria del suelo, en comunidades de aprendizaje conformadas 

por agricultores, sus familias, técnicos e investigadores, propician la comunicación e intercambio de saberes, el diseño y 

rediseño de agroecosistemas, el aumento de la confianza del campesinado en el trabajo comunitario desde centros de 

enseñanzas, la formación de multiplicadores del conocimiento, la caracterización de suelos de comunidades rurales y la 

propuesta de soluciones para mejorar su fertilidad. La feria del suelo implica el uso de una metodología participativa que 

trabaja con las destrezas y conocimientos del campesino para afianzar sus percepciones sobre propiedades y procesos 

físicos, químicos y biológicos del suelo, relacionadas con su fertilidad y manejo. En este estudio se explica el proceso de  

implementación, validación de la feria del suelo en ocho comunidades campesinas con escenarios ecológicos y 

socioeconómicos diferentes y calibración del método; usando 179 muestras de suelos desde sabanas hasta bosques 

nublados. Se muestran las diferentes etapas: conversatorio, capacitación en el muestreo representativo del suelo, análisis 

de la muestra por el productor, evaluación integral de los suelos de la comunidad, análisis técnico de la muestra e 

integración del conocimiento. La calibración del método fue más ajustada en suelos de texturas gruesas que de texturas 

finas. Se evidenció una significativa correlación (p<0.05) entre el conocimiento holístico del productor y el conocimiento 

técnico sobre el suelo, independiente del nivel educativo del campesino, llevando a concluir que es esencial para la 

construcción del saber agroecológico, a partir de la feria del suelo, la estrecha relación del campesino con la naturaleza con 

la que convive.  

723. VILLA HORTENSIA, FINCA AGROECOLÓGICA MUSEO AL QUEHACER CAMPESINO CUBANO 

    Idalio Mederos1, Luis Plácido2 y Fernando Funes A.3 
 

1 Finca “Villa Hortensia”, CCSF Julito Díaz, municipio Artemisa, provincia Artemisa 
2Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), Artemisa 

3ACTAF Nacional, La Habana 

La finca de 6,1 há, demuestra la validez de la producción agroecológica integrada en preservar la biodiversidad y el entorno, 

el  trabajo con los jóvenes crea conciencia sobre formas de producir alimentos y compromiso con las nuevas generaciones. 

El rescate y conservación de máquinas e implementos agrícolas,  formas de elaboración de alimentos de nuestros 

antecesores, constituye valioso patrimonio para el futuro. Se desarrollan 17 proyectos agroecológicos, misión ambiental 

“Los Verdes”, círculos de interés; concursos; población de >30 mil forestales;  ornamentales (más de 300 mil), más de 5000  

flores exóticas tropicales, orquideario con capacidad para 8000 ejemplares; lombricultura (50 t/año) y otros abonos 

orgánicos. Protección de avifauna silvestre (14 nidales y 4 comederos); mimiindustria de vinos y turrones de marañón 

(tradición familiar desde 1853); melipocultura (45 colmenas protegidas); riego subterráneo por goteo: bonsáis y jardinería 

escultórica; autoabastecimiento familiar. La agroecología es una solución efectiva a condiciones medioambientales del siglo 

XXI. El proyecto garantiza: pulmón de oxígeno al municipio, frutas naturales, conserva el  patrimonio agrícola cubano, 

vínculo con la comunidad, imagen rústica agradable de finca, intercambio de experiencias y respeto por quien nos sostiene 

“La Tierra”. En 2012 se produjeron 13,8 toneladas de aguacate, 6,9 de guayaba, 5,5 de limón, y otras  como melocotón, 

cereza, mamey. El costo por peso es $ 0.70 (MN) pero nuestro objetivo principal es mostrar la agroecología como respuesta 

a las necesidades actuales planetarias, fórmula de vida y subsistencia, no sólo económica. El dinero varía, pero la vida 

humana se desarrolla en nuestro planeta en espacios de tiempo cortos para los seres humanos, y ser previsores es clave, 

más ahora que sentimos los efectos negativos de nuestra negligencia, y hacer comprender esta realidad a personas de 

nuestro radio de acción es meta: 16 familiares, 127 cooperativistas, 65 niños pioneros y amigos de este empeño planetario. 
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725. LA AGRICULTURA PERIURBANA Y LAS ALTERNATIVAS HACIA LA SUSTENTABILIDAD EN LA ZONA CONURBADA DE 

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 

Jaime Morales Hernández, Eric Alvarado Castro y Larizza Vélez Lucero 
 

La Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG), en Jalisco, México, se encuentra en un proceso de creciente insustentabilidad, 

evidenciada por el avance de la urbanización, la disminución de la superficie agropecuaria, la deforestación, la pérdida de 

agrodiversidad, el deterioro del agua, el incremento de la pobreza y la desnutrición, y la marginación de las identidades 

rurales. Esta crisis ambiental, es la expresión regional de un modelo de desarrollo global basado en las relaciones de 

dominación de las ciudades sobre el medio rural. En la región la larga historia agrícola y el arraigo de las actividades rurales 

hace que actualmente tengan un relevante peso económico, social y ambiental en la gran mayoría de los municipios de la 

ZCG, y por ello es esencial el papel de la agricultura periurbana en la construcción de alternativas hacia la sustentabilidad. 

A partir de un proyecto de investigación participativa, basado en la complejidad y desde el diálogo interdisciplinar de la 

agroecología con otras ciencias y saberes, el presente texto da cuenta de los avances en los procesos y experiencias de  

agricultura  familiar  periurbana  que  se  articulan  en  torno  a  distintos  espacios  regionales  de  comercio  justo, 

certificación participativa, intercambio de conocimientos, y defensa de los recursos naturales. El artículo analiza cinco 

experiencias de base agroecológica, y muestra los aportes de este tipo agricultura periurbana a la sustentabilidad regional 

a través de: beneficios ambientales, alimentos sanos, empleo local,  vínculos entre agricultores y consumidores urbanos, y 

fortalecimiento de las identidades rurales. El trabajo evidencia las grandes posibilidades de la agricultura periurbana, en la 

construcción de alternativas hacia relaciones más equitativas y sustentables entre la ciudad de Guadalajara y sus entornos 

rurales. 

 

 

 

 

 

 

726. CURSO DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO AFRO-BRASILEIROS: EDUCAÇÃO DO CAMPO, 

CAPOEIRA ANGOLA E A VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL 

Jaime Rodrigo da Silva Miranda; Karol Amon Marx de Oliveira 
 

Em 2013 se formará a primeira turma do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEC) da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ), abrangendo estudantes oriundos de vários segmentos do campo brasileiro tais como 

quilombolas, moradores de assentamentos de reforma agrária, indígenas, dentre outros. De outubro a dezembro de 2012, 

foi realizado o Curso de Confecção de Instrumentos de Percussão Afro-brasileiros  a estudantes e coordenadores da LEC, 

envolvendo parceria entre a área de Extensão Rural e o Grupo de Capoeira Angolinha (GCANG). Essa experiência inovadora 

buscou promover junto à turma de LEC uma capacitação teórico-prática sobre um dos mais marcantes traços da cultura 

brasileira: os tambores de descendência africana. No espaço onde há mais de 10 anos se desenvolve a Capoeira de Angola 

do GCANG na UFRRJ soba  coordenação do Mestre Angolinha, se realizou um processo cultural de base agroecológica 

interdisciplinar em que, a partir de matérias-primas rústicas, trabalho manual e interação entre conhecimentos e potenciais 

artísticos individuais como princípios metodológicos, obteve-se como produto não só belos e potentes instrumentos 

acústicos, mas, principalmente, a valorização de saberes tradicionais fundamentais da formação cultural de nosso povo e a 

efetivação da educação popular.  
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727. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN BUENAS PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS PARA EL MANEJO DE PLAGAS EN 

LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS DE CUBA 

Janet Alfonso, Luis L. Vázquez, Ana Ibis Elizondo, Yaril Matienzo, Ermenegildo Paredes, Julia Almándoz 
 

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV). 
Calle 110 Calle 110 # 514 e/ 5ª B y 5ª F, Playa, CP. 11600, La Habana, Cuba.  

 

La sistematización de las experiencias de los agricultores y técnicos constituye una poderosa herramienta, que se 

complementa con los procesos de innovación agroecológicos. Con el propósito de actualizar los avances en el manejo 

agroecológico de plagas en Cuba, se realizaron talleres en 12 provincias del país, en el periodo de septiembre a diciembre 

de 2011, con la participación de técnicos, agricultores, investigadores y profesores. Se confeccionó un documento base con 

324 prácticas agrupadas en diferentes subsistemas, que fueron compiladas a partir de publicaciones realizadas en el país. 

Se organizaron al azar, un equipo para cada subsistema. Paralelamente se visitaron diferentes fincas de agricultores, para 

intercambiar experiencias y conocer algunas innovaciones. Como resultado se aceptaron 310 (95,7%) prácticas, se 

modificaron 14 (4,3%) y se aportaron 115 nuevas prácticas (26,2%), para disponer de una nueva versión con 439 practicas 

agroecológicas. El número de prácticas validadas en cada subsistema fue el siguiente: manejo del sistema agrícola (33), 

manejo sistémico de la finca (105), manejo integral del suelo (35), manejo integral del cultivo (67), control ecológico de 

poblaciones de organismos nocivos (199). Las practicas más debatidas fueron las siguientes: sistemas locales de rotación 

de cultivos y otras prácticas de manejo del suelo, diversificación e integración sinérgica de diferentes cultivos y animales en 

la finca, siembra, cosecha y elaboración artesanal de biopreparados botánicos, utilización de cerca viva perimetral con 

mejor adaptación a las condiciones locales; entre otras. Se contribuyó a la capacitación, así como a la adopción futura de 

las prácticas. Se valoró y reconoció la importancia de los procesos de innovación que realizan los técnicos y agricultores, así 

como los resultados obtenidos por los agricultores experimentadores. 

730. INTEGRACIÓN DE ÉQUIDOS EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE MONTAÑA EN 

EL CENTRO DE MÉXICO 

Leon G. Velázquez-Beltrán1 y Carlos M. Arriaga-Jordán2 
 

1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México 
2 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Universidad Autónoma del Estado de México 

 

El proceso de desarrollo en México al igual que en otros países del sur, ha seguido el modelo de modernización de la 

agricultura propuesto por los países desarrollados, con los consabidos efectos negativos en la mayor parte de la población 

rural. En este contexto la utilización de animales para trabajo agrícola y actividades diversas, representa una alternativa 

importante que puede llegar a contribuir al desarrollo de las comunidades campesinas, sobretodo en condiciones 

marginales de montaña, lugares en donde han permanecido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el presente trabajo tiene 

por objetivo aportar al entendimiento de la contribución de los animales de trabajo al desarrollo de las comunidades 

campesinas de agricultura de montaña. Mediante la utilización de herramientas de investigación rural participativa, se llevó 

a cabo el diagnóstico de unidades campesinas con presencia de animales de trabajo, en dos comunidades ubicadas al norte 

del Estado de México. Los resultados indican predominio de équidos para trabajo de tracción y/o carga, contribuyendo en 

distintos niveles de importancia a las unidades en función de sus características, encontrando participación desde un nivel 

de apoyo al mantenimiento de las unidades con mayores restricción, hasta integración en las estrategias de búsqueda de 

mejores oportunidades, aún en donde las actividades agrícolas no se encuentran en un primer nivel de importancia, ya que 

si bien, no se constituyen como un elemento principal, si contribuyen a través de sus funciones de apoyo. Ante el escenario 

actual de abandono del campo, se puede considerar que la presencia de los animales de trabajo representa una posibilidad 

de mantener las actividades agrícolas como parte de las estrategias de las unidades campesinas, contribuyendo a su 

desarrollo, adecuándose a su base de recursos, que en términos de sustentabilidad representan una opción viable. 
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732. APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y USO DE LA HOMEOPATÍA PARA MEJORAR LA PRODUCCÍON 

FAMILIAR DE MARACUYA ORGANICO, EN EL MUNICIPIO DE NOVA TEBAS, PARANÁ, BRASIL 

Livia Bischof Pian¹, Gheysa Julio Pinto², Fernando Teruhiko Hata³, José Marcos de Bastos Andrade4, Arthur de Canini 
Cezar², Samireille Silvano Messias5, Maria Nezilda Culti4,  

 
1Programa de Postgrado en Ciencia del Suelo, Universidad Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Brasil 

2Técnica extensionista Incubadora Unitrabalho, Universidad Estadual de Maringá, Maringá, Brasil. 
3Programa de Postgrado en Agronomía, Universidad Estadual de Londrina, Londrina, Brasil. 

4Profesor Dep. de Agronomia, Universidad Estadual de Maringá, Maringá, Brasil. 
5Estudiante graduado en Agronomia, Universidad Estadual de Maringá, Maringá, Brasil. 

 

El municipio de Nova Tebas está situado en la región central del estado de Paraná, con características de terrero 

accidentado y pocas opciones para el desarrollo agrícola sostenible. Lejos de grandes centros de consumo, el municipio es 

considerado uno de los más pobres y con los menores índices de desarrollo. Buscando la manera de mantener la 

sostenibilidad de las familias, un grupo de agricultores se unieron para cultivar orgánicamente maracuyá (Passiflora edulis). 

Eso dio lugar a la creación de Cooperatvama (Cooperativa de productores de poema orgánico) en 2008. Con el apoyo de la 

Universidad Estadual de Maringá a través de Unitrabalho (Incubadora de Empresas de Solidaridad Económica), que ayuda 

en la incubación de cooperativas y asociaciones. Estos productores tienen dificultades en el manejo del cultivo, 

especialmente por la alta incidencia del tizón bacteriano (Xanthomonas campestris). De los 80 productores iniciales, hoy 

quedan 48 miembros. Presentándose  la necesidad de elaborar propuestas de ayuda a los productores, se optó por repasar 

las “Buenas Prácticas para el Cultivo” y el uso de la homeopatía, a través de módulos de formación y  entrega de materiales 

de aprendizaje. La implementación por parte de los productores de las nuevas técnicas fue evaluada durante 2 años, y 

reveló que el 60% de los productores aplicaron y además expandieron su aplicación a otras áreas de la propiedad, en lo que 

se refleja la eficiencia del método de trasmisión de la información. El proceso de incubación fue completado y la universidad 

comenzó a actuar de forma puntual. Fue diagnosticado el incremento de la productividad y rentabilidad, también la 

reducción de los costos de producción, debido a que los productores se tornan más independientes de fuentes externas. 

Dando por resultando la permanencia de los miembros. Estos resultados prueban la eficacia de los procesos de incubación 

y transferencia  de tecnologías. 

736. LOS REGISTROS LOCALES DE AGRO-BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES: EL CASO DEL PROYECTO 

AGROECO Y UNA PROPUESTA DE TRABAJO EN CALCA 

Manuel Ruiz Muller 
mruiz@spda.org.pe 

  
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (1992) ha influido decisivamente en el desarrollo de las nociones de 

“registros locales”, “registros de biodiversidad”, “registros de agro-biodiversidad”, y “registros de conocimientos 

tradicionales” y en su incorporación en las agendas de debate político nacional e internacional. Básicamente, los registros 

se insertan en las discusiones sobre la protección de la biodiversidad (y agro-biodiversidad), los recursos genéticos y los 

conocimientos tradicionales (CT) de pueblos indígenas y comunidades locales.  Los registros se conciben como instrumentos 

constitutivos o declarativos de derechos y, además, como herramientas que permiten mantener y preservar esta 

biodiversidad y CT.   

En realidad, los registros pueden cumplir diferentes funciones dependiendo de los objetivos que se persigue a través de 

normas, políticas, actividades o emprendimientos que los refieren o utilizan. Asimismo pueden beneficiar a un grupo de 

diverso de actores dependiendo también de la finalidad que se dé al registro.  

En esta investigación, se hace una revisión y análisis sobre el rol que pueden cumplir registros locales de agro-biodiversidad 

y CT, en el contexto específico del proyecto “Intensificación Social y Ecológica de la Pequeña Agricultura en los Andes del 

Perú” (AGROECO) y, más puntualmente, se reflexiona sobre cómo podría operar y desarrollarse este registro en la Provincia 

de Calca.  

Para ello, se plantea como hipótesis de trabajo que en Calca y dadas circunstancias económicas, institucionales, sociales y 

culturales que favorecen el modelo agroecológico en la zona, el registro local va a servir para revalorar la agro-biodiversidad 

y posicionar favorablemente a la Municipalidad de Calca, las bases provinciales de ANPE y otros actores locales en el proceso 

de fortalecimiento del modelo agroecológico. 

mailto:mruiz@spda.org.pe
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737.SABER LOCAL, CONSERVACIÓN IN SITU DE LA BIODIVERSIDAD Y LA COSECHA INADVERTIDA ENTRE LOS HÑÄHÑÜS 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

María Virginia González Santiago1, Demetrio Salvador Fernández Reynoso2 
 

1Universidad Autónoma Chapingo, Depto. Agroecología,  2Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo  México 
 

En este trabajo se analizan los saberes y las estrategias de manejo agroecológico, que los campesinos de la etnia Hñähñü, 

han desarrollado para conservar la biodiversidad y agrodiversidad en sus ecosistemas, los cuales, contribuyen a su 

soberanía alimentaria. Se utilizó el método de investigación-acción-participación, la exploración etnobotánica y los 

principios de la etnoecología para sistematizar los etnosaberes sobre sus plantas útiles. Como resultado del proceso de 

sistematización se obtuvieron un total de 94 especies herbáceas no cultivadas que constituyen la riqueza florística de la 

región, el 90% de ellas son aprovechadas como alimento, forraje, ornato, combustible, construcción o con fines medicinales. 

Se identificaron las estrategias de manejo y especies por cada espacio de vida: huerto (13), parcelas (19), besanas (13), llano 

(25), pie de monte (5) y monte (20), entre paréntesis está el número de plantas, entre ellas: Amaranthus hypocondriacus 

L., Chenopodium album L., Malva parviflora L., Brassica campestris L., Raphanus raphanistrum L., Saracha jaltomata Schl., 

Solanum mozinianum Dunal, Tagetes lucida CaV Pilger, Festuca lugens (Fourn) Hernández, Baccharis conferta H.B.K. 

Además, aprovechan 22 tipos de hongos que crecen en el monte y llanos, en la época de lluvias, saben que es esencial para 

la reproducción de los hongos el conservar ciertas especies de árboles y la hojarasca. La cosecha inadvertida a partir de los 

recursos naturales contribuye a la soberanía alimentaria de esta etnia e incluye la producción y conservación de alimentos 

como resultado de sus saberes ancestrales. Además, los ambientes antropogénicos gracias al manejo agroecológico que 

hace la etnia hñähñü constituyen bancos de germoplasma in situ, lo cual debería ser la base para consolidar la gestión 

participativa territorial. 

738. CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO AGROECOLÓGICO EN LAS ESCUELAS CAMPESINAS Y EN LAS AGENCIAS DE 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE MÉXICO 

María Virginia González Santiago1, Jorge Aguilar Ávila2 
 

1 Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Departamento de Agroecología. 
2 Unidad Técnica Especializada en Innovación-CIESTAAM-UACh. México. 

 
La estrategia de gestión para la construcción del conocimiento agroecológico es un proceso transdisciplinario, de diálogo 

intercultural de saberes y de experimentación campesina, para lograr que los productores se apropien de las innovaciones. 

En el presente trabajo se sistematizan las experiencias de educación dialógica y capacitación con enfoque agroecológico 

que han realizado las Escuelas Campesinas de México de 2003 a 2013 y las Agencias de Gestión de la Innovación (AGI´s). Es 

un proyecto de Investigación-Acción-Participación-Sistematización de la aplicación de las metodologías del agricultor 

primero y último y de campesin@ a campesin@. Es un proceso impulsado por la Universidad Autónoma Chapingo para 

revalorar las estrategias cotidianas de los productores para experimentar, generar innovaciones, intercambiar y difundir 

sus saberes a fin de facilitar procesos de agricultura sustentable. Para tal fin, las Escuelas Campesinas realizan encuentros 

locales, regionales y nacionales donde comparten experiencias exitosas, aunque también de los fracasos aprenden. Por su 

parte las AGI´s realizan el proceso de educación a través de las comunidades de aprendizaje, de las redes técnicas, sociales 

y comerciales que ya funcionan en la vida cotidiana, a partir de un productor referido, en ambos casos, se aprende-

haciendo, se enseña con el ejemplo. La formación de formadores incluye tanto a l@s futur@s agroecólog@s, como a los 

promotores comunitarios, el objetivo es promover un proceso de auto-gestión para lograr una agri-cultura sustentable que 

sea parte de la cultura propia de todos los participantes en el proceso de formación: educandos y educadores.  

Como resultado de la sistematización con los gestores de la innovación y los promotores comunitarios destacan la 

importancia que l@s agroecológ@s reconozcan que los agricultores tienen un acervo de conocimientos a partir del cual se 

debe establecer un diálogo intercultural de saberes, valorar las diversas formas de construir conocimientos y una actitud 

para experimentar y seguir aprendiendo y compartiendo.  
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741.CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO PRODUTOR DE CAFÉ (Coffea Arabica L.) NO BRASIL E 

DAS FAMÍLIAS CAMPONESAS NA COLÔMBIA 

Mayra Roxana Solarte Montoya1, David Alejandro Sepúlveda Vélez1, Diana Carolina Castro Mur1. 
 

1 Programa de Pós-graduação em Agronegócios, Faculdade de Agronomia e Veterinária. Universidade de Brasília. 
Brasil 

Sabendo que, a participação da produção mundial do café arábica é de aproximadamente 60% foi importante fazer esta 

pesquisa onde se caracterizou a agricultura familiar do pequeno produtor de café (Coffea Arabica L.) no Brasil e das famílias 

camponesas na Colômbia. O café é um produto do qual dependem centenas de produtores, atacadistas, intermediários, 

torrefadoras, transportadores e consumidores, principalmente na Colômbia e no Brasil, que atualmente produzem grande 

quantidade desse grão (MEJIA; BRAGA, 2012). 

Para tanto, o objetivo deste trabalho é caracterizar a agricultura familiar do pequeno produtor de café (Coffea Arabica L.) 

do Brasil e da Colômbia, sabendo que, a participação da produção mundial do café arábica é de aproximadamente 60%, 

segundo dados do Centro de Comercio Internacional (2011), destacando também que Brasil e Colômbia são os países de 

maior produção mundial do café arábica. 

Apresentando uma aplicação da técnica de análise descritiva e exploratória. Os resultados mostram que, no Brasil há uma 

porcentagem de 27,10% de agricultura familiar e na Colômbia há 96% de famílias camponesas no setor de café arábico 

respectivamente.      

 

 

 

742.MODELO DE INTERVENCIÓN TECNOLÓGICO PARA PRODUCTORES DE MAÍZ DE TEMPORAL EM MÉXICO 

Miguel Angel Damián Huato1*, Omar Romero Arenas1, Artemio Cruz Leon2, 
 

1Maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas, Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Avenida 14 Sur 6301, Ciudad Universitaria, CP 72570, Puebla, Puebla México. 

Correos electrónicos:  damianhuato@hotmail.com y  biol.ora@hotmail.com.  
2Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional, Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-

Texcoco. Correo electrónico:  cruzla59@yahoo.com.ar.  
*Autor para correspondencia: damianhuato @hotmail.com  

 
Se expone el modelo productor-innovador (MP-I) para mejorar la productividad de maíz de temporal y la seguridad 

alimentaria familiar (SAF), suponiendo dos cuestiones: que el rendimiento y otros atributos de los agroecosistemas derivan 

de la forma en cómo se manejan, donde interaccionan condiciones generales y concretas de producción, y que a nivel local 

hay productores que se diferencian entre sí por su manejo y productividad. El MP-I se ejemplifica con una muestra de 77 

productores de San Nicolás de los Ranchos, Puebla-México a los que se les aplicó una encuesta para: calcular el índice de 

seguridad alimentaria (ISA); evaluar el uso de innovaciones radicales (IATR) y progresivas (GETP), construir tipos de 

productores según su IATR y GETP, e identificar y caracterizar a los productores por sus rendimientos y el patrón tecnológico 

(PT) aplicado en el manejo de maíz. Se halló que: la estructura familiar de los maiceros está formada por 401 personas, de 

las cuales 58% poseen SAF y un ISA de 1.79; en el manejo de maíz se utilizaron innovaciones radicales y progresivas, 

prevaleciendo las segundas, con un GETP mayor en 20.7 unidades que el IATR (40.6); no hubo diferencias significativas 

entre el IATR y rendimientos, pero sí con el GETP; 29% de maiceros manejaron exitosamente su agroecosistema, ampliando 

la brecha tecnológica entre el IATR (42.5) y el GETP (73.6), caracterizándose porque agregaron más estiércol y efectuaron 

otras tareas económicas en el sector primario. Este PT se basa en prácticas agrícolas anexas y sinérgicas y si se transfiere a 

productores de baja y media productividad aumentarían sus rendimientos en 157 y 38%, ocasionando que la SAF e ISA 

ascendiera a 81% y 3 unidades, respectivamente. Además, este PT posee las bases epistémicas para transitar del manejo 

campesino de maíz, al agroecológico. 
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743. RECUPERACIÓN DE AGROBIODIVERSIDAD EN LA ZONA ANDINA DEL ECUADOR 

Myriam del Carmen Salazar V.1  José  Guillermo Rivadeneira .2  
 

1 Estudiante de PHD en Agroecología. 2. Coordinador Ejecutivo de la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología CEA. 
Quito, Ecuador 

 
En la Sierra Ecuatoriana, la CEA viene acompañando a las comunidades campesinas e indígenas en la recuperación de la 

agrobiodiversidad y la recreación del conocimiento asociado, en fortalecer comunidades, grupos, organizaciones 

campesinas en la conservación, recuperación y manejo de la Agrobiodiversidad, como también proporcionar apoyo técnico 

y metodológico en el ámbito de propuestas de rescate y conservación de agrobiodiversidad nativa. Se trabajó de manera 

participativa, incluyente, fomentando la investigación y validación del saber campesino. Se aplicó la metodología campesina 

del aprender haciendo. El trabajo comprendió: identificación, capacitación, discusión y desarrollo de una metodología de 

inventariar, recolección de la información, sistematización y difusión de metodologías e inventarios. Las lecciones 

aprendidas y resultados son: metodología campesina para inventariar agrobiodiversidad la cual consta de: a. Ficha 

comunitaria y b. Ficha de agricultores conservacionistas. Los resultados del proceso son: 1.La recuperación de la 

agrobiodiversidad y reconstrucción del conocimiento local asociado requiere un esfuerzo colectivo. 2. La recuperación y 

conservación de la agrobiodiversidad debe ser en los campos porque es ahí donde convergen los múltiples usos 

alimentarios, agronómicos, mercado, etc. 3. Que al ampliarse la recuperación y el conocimiento de la agrobiodiversidad 

refuerzan la autovaloración de los campesinos.4. Recuperar algo es reposicionar el uso alimentario.5. Durante el periodo 

2007-2011 se recuperaron 124 variedades de 24 especies (papa, melloco, oca, frejol, maíz, habas, trigo, quinua, etc.) en las 

zonas andinas de influencia del Proceso. Sistematización y difusión del proceso a través de tres cartillas a. Inventariando 

nuestra agrobiodiversidad en las fincas, b. Alternativas para el manejo fitosanitario de los cultivos; c. Alternativas para la 

fertilización en nuestras fincas. 

 

 

746. PLANTAS BIOATIVAS UTILIZADAS POR AGRICULTORES FAMILIARES NO MANEJO AGROECOLÓGICO DE 

.HORTALIÇAS NA REGIÃO SUL DO BRASIL 

Patrícia B. Lovatto1, Gustavo Schiedeck2 
 

1 Pós-doutoranda em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Universidade 
Federal de Pelotas - UFPEL. Pelotas, RS, Brasil. 2 Pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Pelotas, RS, Brasil. 

 

Considerando que a Agroecologia fornece os instrumentos para uma nova concepção de ciência e tecnologia onde a 

integração dos saberes constitui a base para o desenvolvimento tecnológico, o objetivo deste trabalho, foi identificar, 

sistematizar e contextualizar a utilização de plantas bioativas fito-protetoras por agricultores familiares da região Sul do 

Brasil, servindo-se da pesquisa participante e da abordagem fenomenológica como ferramentas qualitativas à investigação 

etnobotânica. A pesquisa participante realizada entre os meses de abril de 2011 e janeiro de 2012, contou com 12 grupos 

de produção familiar ecológica, vinculados à Cooperativa Sul Ecológica e Associação ARPA Sul, contemplando um público 

de 109 pessoas, onde 33 representaram os informantes-chave, oriundos de seis municípios da região sul do Brasil. O 

levantamento etnobotânico identificou 24 espécies utilizadas como fito-protetoras no cultivo de hortaliças, dentre as quais 

destacaram-se: Ruta graveolens (Rutaceae), Urtica dioica (Urticaceae), Tagetes minuta (Asteraceae), Melia azedarach 

(Meliaceae) e Nicotiana tabacum (Solanaceae). Através do estudo, foi possível obter dados sobre as formulações com as 

plantas e múltiplos usos conferidos às espécies, contribuindo para o acúmulo de informações sobre o conhecimento 

entobotânico regional, servindo de subsídio para realização de experimentos técnico-científicos que legitimem a utilização 

empírica das plantas, favorecendo a geração de tecnologias sociais, formuladas a partir da valorização  e manutenção da 

biodiversidade regional e do saber popular. 
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747.SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS NO CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA 

REGIÃO SUL DO BRASIL 

Patricia da Silva Grinberg1 
¹Curso de Bacharelado em Ecologia, Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 
Os incontáveis problemas ambientais e sociais gerados pela agricultura moderna conduzem a busca por alternativas ao 

modelo agrícola atual. Enquanto interação entre homem, ecossistemas e produção de recursos biológicos, as agroflorestas 

sucessionais, complexas e biodiversas (SAFs) consistem em estratégia de manejo do solo preocupada com a produção de 

alimentos e com a conservação dos recursos naturais. A escassa existência de informações sobre (SAFs) no contexto da 

agricultura familiar na região do Rio Grande do Sul, justifica os esforços para a sistematização de experiências em SAFs. A 

sistematização foi conduzida em um agroecossistema localizado em São Lourenço do Sul, inserida na Microbacia do 

Camaquã na Serra dos Tapes, RS, Brasil. Trabalhou-se no contexto da pesquisa-ação que une teoria e prática, utilizando 

metodologia participativa que consiste na intervenção dentro da organização, na qual os agentes envolvidos colaboram na 

definição do problema, na busca de soluções e aprofundamento do conhecimento. Utilizaram-se técnicas de observação 

assistemática, observação participante, entrevista aberta, caderno de campo, registro de imagens, filmagens e revisão 

bibliográfica, que auxiliaram na obtenção de dados objetivos e subjetivos. O objetivo da sistematização foi gerar um registro 

dos eventos, atividades e conhecimentos produzidos pelos processos vivenciados na experiência de construção 

participativa de uma Unidade Experimental Participativa (UEP) em SAF. Os resultados obtidos possibilitaram a socialização 

de informações sistematizadas, a reflexão e análise sobre os saberes construídos, subsidiando tomadas de decisões e ações, 

relacionadas à adoção e condução de SAFs para a região. 

749. TECENDO SABERES AGROECOLÓGICOS: A EXPERIÊNCIA DO CÍRCULO DE CULTURA EM INSTALAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Priscila Alves dos Santos1; Paula Dias Bevilacqua2; Irene Maria Cardoso3 
 

1Projeto de Extensão Criação Animal na Transição Agroecológica: aprofundando reflexões e intervenções em manejo 
nutricional e sanitário, Universidade Federal de Viçosa. Viçosa-Minas Gerais. Brasil. 2Departamento de Veterinária 

Universidade Federal de Viçosa. Viçosa-Minas Gerais. Brasil. 3Departamento de Solos, Universidade Federal de Viçosa. 
Viçosa-Minas Gerais. Brasil. 

 

A Troca de Saberes (TS) é uma experiência que vem sendo realizada, desde 2009, na Universidade Federal de Viçosa durante 

a Semana do Fazendeiro, tradicional evento extensionista promovido anualmente pela universidade dirigido a produtores 

rurais de diferentes regiões brasileiras. A TS vem se configurando como um espaço alternativo de formação mais 

horizontalizada, envolvendo agricultores/as familiares, estudantes, professores/as e técnicos/as, proporcionando maior 

participação dos envolvidos e interação entre o conhecimento acadêmico e tradicional. Na concepção metodológica dessa 

experiência, nos pautamos na proposta do Círculo de Cultura, desenvolvida por Paulo Freire, que pressupõe o processo de 

ensino/aprendizagem de forma participativa/inclusiva, com base no diálogo como promoção do saber e objetivando a 

conscientização para a responsabilidade social e política. Em 2012, o grupo de extensão “Animais para Agroecologia” 

participou da Troca de Saberes organizando e conduzindo duas instalações pedagógicas, abordando as temáticas da criação 

de galinha caipira e bovinocultura. A definição das temáticas também pressupõe uma perspectiva horizontal, sendo os 

assuntos propostos a partir da vivência de atividades de extensão realizadas nas comunidades que participarão da TS. Na 

experiência que se pretende relatar nesse artigo, as discussões foram conduzidas a partir das falas, opiniões e vivências que 

os/as participantes mencionavam, tendo como referências os eixos temáticos que caracterizaram cada instalação 

pedagógica. Esse procedimento permitiu os/às participantes socializar situações, dificuldades e formas de superação 

adotadas em seus cotidianos, gerando diálogos mais próximos da realidade dos/as agricultores/as familiares e 

assentados/as e enriquecendo os espaços de construção do conhecimento. A experiência da TS tem se configurado como 

um espaço diversificado de diálogo e produção de conhecimento agroecológico. Contudo, ainda é necessária a adequada 

apropriação do seu arcabouço, tanto teórico, quando metodológico, para que os grupos usufruam de suas potencialidades, 

inclusive como método de promoção da autonomia dos sujeitos na construção do conhecimento. 
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750. USO E MANEJO DE ESPÉCIES DA RESTINGA POR COMUNIDADES TRADICIONAIS  NO LITORAL SERGIPANO, BRASIL 

Ram Sashi Dória Duarte¹, Ana Cláudia Andrade Leão¹, Andre Luiz Gomes de Souza¹, Bruno Villaça Gonçalves²,  José 
Ubiratan Resende Santana³, Mary Barreto Dória¹ e Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus¹ 

 
¹ Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação – NETE. Universidade Federal de Sergipe – UFS. São Cristóvão, 

Sergipe, Brasil. 
² Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente –PRODEMA. Universidade Federal de Sergipe – 

UFS. São Cristóvão, Sergipe. Brasil. 
³ Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar. Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém, 

Pará. Brasil. 
 

Na região litorânea do Estado de Sergipe, comunidades tradicionais possuem nos seus modos de vida uma intrínseca 

relação com a natureza, essa relação se dá principalmente através da prática do agroextrativismo, atividade que envolve a 

produção agrícola, a coleta de pescados, frutos, cascas, óleos e demais matérias primas extrativas e o beneficiamento – 

ainda que artesanal – destes produtos. Tais comunidades estão localizadas em áreas de Restinga, ecossistema da Mata 

Atlântica que ocorre na região litorânea do Brasil, caracterizado pela baixa fertilidade natural dos solos, pela presença de 

árvores retorcidas de pequeno porte e pela elevada biodiversidade de fauna e flora. Desde 2011 são realizados pelos 

autores diagnósticos socioambientais e desenvolvidos trabalhos de extensão com comunidades localizadas nos território 

Leste e  Baixo São Francisco do Estado de Sergipe. O presente estudo teve como objetivo analisar o uso e o manejo de 

espécies florestais da Restinga realizado por tais comunidades. Para tanto foram envolvidas três comunidades em seus 

respectivos municípios: Tigre em Pacatuba; Porteiras em Japaratuba; e Alagamar em Pirambu. O método utilizado partiu 

de uma abordagem qualiquantitativa, que buscou identificar as potencialidades alimentícias, madeireiras, fitoterápicas e 

artesanais de espécies da restinga utilizadas pelas comunidades tradicionais. Os instrumentos utilizados foram os diários 

de campo, o mapa do acompanhamento na coleta de produtos da Restinga; as entrevistas semi-estruturadas e o grupo 

focal. O resultado do estudo permitiu inferir que as comunidades utilizam uma ampla variedade de espécies da Restinga, 

assim como, verificou-se o múltiplo uso para uma mesma espécie, a exemplo do Murici (Byrsonima coccolobifolia), da 

Mangaba (Hancornia speciosa Gomes) e da Massaranduba (Manilkara salzmannii). Constata-se ainda que o uso dos recursos 

naturais e o saber tradicional associado ao manejo desses recursos possibilita a construção de relações mais sustentáveis 

e de respeito com a natureza, sendo fundamental para o modo de vida das comunidades.  

 

 

 

 

 

 

751. RELAÇÃO DO GRUPO INDÍGENA GUARANI MYBIÁ COM O MEIO AMBIENTE EM QUE VIVE: ALICERCES DA 

AGROECOLOGIA 

Raoni Kriegel, Frederico Fonseca da Silva 
 

A abordagem desse estudo buscou apresentar a relação do Conhecimento indígena Guarani com o meio que em vivem. 

Mais do que produzir um resultado categórico, o estudo busca um caminho para discussão e reflexão dos valores e 

conhecimentos tradicionais que são as bases, os alicerces da agroecologia. A maneira que os Guaranis realizam sua 

agricultura tradicional e no manejo dos recursos naturais em que vivem, evidencia essa relação íntima com o meio 

ambiente. Esses conhecimentos tradicionais, unidos com a ciência moderna, nos proporcionam grandes avanços para o 

entendimento da relação humana e produtiva com o Meio Ambiente. 
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754. APORTES DEL ECOFEMINISMO A LA AGROECOLOGÍA: LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE 

AGROECOLOGÍA (EVA) EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA 

Silvia Papuccio de Vidal 1 
 

1 Programa de Políticas Alimentarias. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Argentina 
 

El ecofeminismo como propuesta  política surgida de las mujeres del Norte y del Sur para el bien de toda la sociedad y la 

naturaleza aporta un nuevo enfoque a la agroecología desde múltiples instancias: 1) a través de la incorporación la 

perspectiva de la equidad revisa y cuestiona las relaciones de poder a nivel micro y macro; 2) introduce la ética del cuidado 

rescatando el  trabajo de las mujeres al interior de los hogares, la comunidad y la naturaleza; 3) identifica y promueve 

alternativas sustentables al capitalismo basadas en las experiencias de subsistencia de las mujeres, las poblaciones 

campesinas e indígenas y; 4) apoya las estrategias de resistencia a la producción y el consumo irresponsable y depredador. 

El presente artículo ilustra y analiza la praxis concreta del ecofeminismo aplicada a la capacitación agroecológica que se 

viene desarrollando en la granja La Verdecita desde el año 2010 a partir de la creación de la Escuela Vocacional de 

Agroecología (EVA) y a otros proyectos productivos y organizativos asociados a ese colectivo de mujeres, orientados a 

reactivar y acompañar la transición agroecológica del cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe. 

 

 

 

 

 

 

755. CAMPONÊS A CAMPONÊS: UMA EXPERIÊNCIA DE FORTALECIMENTO DA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA POR MEIO 

DA IMPLANTAÇÃO DE SAFS. 

LUCAS, T. K. ¹ - thiago@mutuando.org.br; CAMPOS, S. A.¹; SILVA, J. P.²; MOREIRA, R. M.³ 
 

¹ Técnicos Extensionistas Agroecológicos do Instituto Giramundo Mutuando; ² Graduando em Agronomia com Enfase 
em Agroecologia e Sistemas Rurais Sustentáveis – UFSCar/Pronera; ³ Docente – UEPb – Universidade Estadual da 

Paraíba e Coordenador do Instituto Giramundo Mutuando. 
 

Este trabalho vem apresentar a experiência de uma família camponesa do assentamento Pirituba, localizado no município 

de Itapeva região sudoeste do estado de São Paulo- Brasil, que tem como principais atividades econômicas a mineração o 

reflorestamento, as culturas perenes e a pastagem. A agricultura familiar representa mais da metade do total de 

propriedades rurais da região, sendo grande parte assentados da reforma agrária. A propriedade escolhida esta num 

processo de transição agroecológica avançada e possui três áreas de SAF (sistema agroflorestal) em diferentes estágios de 

manejo. O SAF se apresenta como um modo de produzir harmônico com a natureza, sua pratica pode ser guiada de acordo 

com a realidade local e o trabalho é dividido entre toda família, homens mulheres e jovens dividem responsabilidades e 

obrigações. Para realização desta pesquisa utilizou-se como principal metodologia o DRP (Diagnostico Rural Participativo), 

pois acreditamos que a reflexão da situação juntamente com os atores envolvidos é de extrema importância quando se 

busca uma mudança em nível de consciência. Essa família já realizou a transição agroecológica em nível de consciência e 

podem ser observados pontos positivos como a revalorização do trabalho camponês, a gradual conquista da autonomia e 

avanço pela soberania alimentar. No entanto a principal característica a ser ressaltada é a imagem dessa propriedade para 

os vizinhos sendo um modelo e atuando como formadores e capacitadores trazendo novas famílias para o processo de 

transição agroecológica. Dessa forma foi observado que a atuação de um camponês como multiplicador de uma ideia para 

outros camponeses é eficiente no processo de transição agroecológica e na busca pela soberania alimentar. 
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756. EL MOVIMIENTO CAMPESINO A CAMPESINO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA BIODIVERSIDAD: PLANTEAMIENTOS PARA 

SU MEDICIÓN Y PRIMEROS PASOS 

V Gonzálvez 1, E Zamora 2, F Salmerón 3  
1 PD Recursos y Tecnologías Agroalimentarias. Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), Universidad Miguel 
Hernández (UMH), Elx, Alacant. Crta Beniel, Km 3,2; E-03312 Orihuela (Alicante)/Sociedad Española de Agricultura 

Ecológica (SEAE). E-mail: vgonzalvezp@gmail.com 
2 Asesor PIDASSA-PMM. Consultor, Ex miembro del ET PCaC-UNAG. Managua (Nicaragua) 

3 Profesor Universidad Nacional Agraria (UNA). Managua (Nicaragua) 
 

El Movimiento Campesino a Campesino (CaC), surgido a inicios de los noventa, a partir de programas de conservación de 

suelos y agua en zonas de ladera de Centroamérica, ha ido aplicando/adaptando diversas tecnologías e innovaciones 

agrarias, la mayoría generadas en procesos de experimentación en pequeña escala, que contribuyen a mejorar la 

biodiversidad de los sistemas de producción de alimentos, con medidas sencillas contra la erosión y/o mejorar la fertilidad 

del suelo, que favorecen la agrodiversidad. A pesar de sus limitaciones, los programas CaC constituyen un punto de 

referencia importante para los propios agricultores y los servicios agrícolas formales, en términos de demostrar el potencial 

de los pequeños agricultores como investigadores y comunicadores. Este enfoque tiene una importancia histórica porque 

significa una ruptura con los modelos convencionales de transferencia de conocimientos y tecnologías, rechazando la 

acumulación pasiva de información a favor de una activa adquisición y generación de conocimientos.  

La biodiversidad agrícola es un elemento clave para que los sistemas productivos sean resilientes a las cada vez más 

frecuentes modificaciones del entorno ocasionadas por el cambio climático. Aunque existen muchos casos que apoyan esta 

conclusión, se requieren datos obtenidos de forma objetiva, veraz y confiable que permitan una comparación rigurosa y 

válida, con herramientas sencillas de usar por los propios agricultores, en particular los promotores CaC, aprovechando su 

dominio de técnicas educativas.  . 

Para ello se propone una metodología de indicadores, comparando manejos agroecológicos con convencionales, a partir 

de experiencias anteriores de medición participativa de la sostenibilidad. Este trabajo, tras hacer una breve revisión de los 

principios y filosofía del MCaC, presenta el planteamiento del marco metodológico para medir las fincas con indicadores 

centrados en la biodiversidad agrícola y relata los primeros casos. En estos se muestra, que además de revertir la situación 

inicial, incrementan notablemente la biodiversidad agrícola, particularmente la edáfica. De confirmarse este hecho, 

dispondremos de evidencia suficiente para recomendar el impulso de la agricultura campesina de pequeña escala.  

757. RECUPERACIÓN DE BOSQUES EN EL ÁREA DE LA PERIFERIA DE CIUDAD DE LA HABANA 

Yaneli Peña Guerra 
 

La Ciudad de la Habana, capital de Cuba, tiene una extensión de  727.40 km2 y está dividida en 15 municipios. Debido a la 

necesidad de incrementar la superficie boscosa en  la misma, se crea el    programa denominado “Mi Programa Verde”, con 

el propósito de lograr una ciudad reforestada, en sus áreas urbanas o peri urbanas.  

Este programa contempla las áreas boscosas, árboles en grupos o árboles individuales en lugares habitados y no habitados. 

La actividad forestal en el medio urbano se considera como un instrumento para interactuar con la comunidad,  

fortaleciendo la recuperación de los bosques y brinda también una oportunidad de aplicar en las ciudades los principios de 

la ecología forestal; no se trata tanto de plantar árboles, sino más bien de proceder a la ordenación del bosque urbano 

considerado como entidad ecológica. En el presente trabajo se brinda una valoración de los resultados alcanzados mediante 

la labor de Extensión Forestal, como herramienta en la gestión para el desarrollo en la recuperación de bosques, en el área 

de la periferia de Ciudad de La Habana. a partir de las acciones realizadas en patios, solares y parcelas, dirigidas a hacer más 

saludable y productivo nuestro entorno, a la protección del medio en que vivimos, a la sostenibilidad del mismo y a lograr 

una mayor calidad de vida. 

Con la capacitación y aplicación de habilidades en materia de agricultura sostenible se logró un manejo adecuado de los 

recursos naturales, para lo cual se conformó este Programa en el que los habitantes de la comunidad son los actores 

principales del mismo, teniendo en cuenta la silvicultura urbana, los árboles en zonas urbanas y periurbanas, con el objetivo 

de realizar un aporte afectivo al bienestar fisiológico, sociológico y económico de la sociedad.   
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758. MEDIOS DE VIDA, EVOCACIONES Y REPRESENTACIONES DE FAMILIAS CAMPESINAS DE LA ZONA CAFETERA DEL 

TOLIMA (COLOMBIA) 

Paola Andrea Rodríguez1 y  Jairo Mora Delgado2  
1Profesora Asistente-catedrática, Universidad del Tolima; Altos de Santa Elena, Ibagué-Tolima. 

 2 Profesor Asociado, Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales pecuarios, Universidad del Tolima, Ibagué-
Tolima. 

Orion-ghezabel2008@hotmail.com 
 
 

Se describe el trabajo de investigación desarrollado sobre la relación existente entre el contexto histórico-familiar y la 

economía campesina, a partir de la historia de fincas en los municipios de Fresno, Líbano e Icononzo en el departo del 

Tolima (Colombia) En esta descripción se tienen en cuenta los medios de vida presentes en los hogares (capital humano, 

social, natural, físico y financiero), la historia familiar y la toma de decisiones de subsistencia (estrategias de vida) como 

núcleo productor de café. Se analiza además, los imaginarios territoriales, específicamente de niños, para lo cual se recurrió 

a interpretar expresiones de dibujos a mano alzada. Así se logró caracterizar la familia campesina de una parte de la zona 

cafetera Tolimense. Los hogares fueron clasificados en tres grupos denominados C1 (fincas de mayor tamaño) para un total 

de 20 familias (41%); C2 (predios de mediana extensión), 6 familias (12%) y C3 (fincas más pequeñas) con  23 familias (47%), 

con un promedio de 32,2±20,2 ha; 20,5±12,9 ha y 8,9±6,6 ha, respectivamente. La familia, la casa y el café son elementos 

de orden simbólico que aparecen, en las representaciones de los niños entrevistados, lo que devela la sobrevivencia  del 

apego hacia las prácticas agropecuarias 
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EJE TEMATICO 8 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN AGROECOLOGIA: LA EXPERIENCIA DESDE LAS 

UNIVERSIDADES 

802.EXPERIMENTACIÓN DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: UNA PROPUESTA DE CONTROLE BIOLÓGICO DE PLAGAS PARA 

AGRICULTORES URBANOS 

Rebeca Cássia Andrade; Luís Cláudio Paterno Silveira; Brígida Souza1 
1 Programa de Pos-graduación en Entomología, Departamento de Entomología. Universidad Federal de Lavras. Lavras, 

MG. Brasil 
 

Debido a sus características particulares, la agricultura urbana demanda tecnologías de producción que eviten el uso de 

pesticidas como, por ejemplo, el control biológico de plagas. El objetivo de este trabajo fue construir alternativas para el 

uso de estos productos en la realidad de los agricultores del área de producción comunitaria de hortalizas del Conjunto 

Habitacional (COHAB), ubicado en la periferia de la ciudad de Lavras, MG, Brasil, utilizándose el control biológico. Fue 

desarrollado un ensayo técnico-pedagógico, que se dividió en dos pruebas. La primera se llevó a cabo en el campus de la 

Universidad Federal de Lavras (UFLA) y fue propuesta con el fin de generar problemas para investigación acerca de una 

demanda real de los agricultores: los daños causados por pulgones en plantas de Brassica oleracea var. Acephala. En esta 

etapa se utilizó el depredador Ceraeochrysa cubana (Neuroptera: Chrysopidae).  

La segunda prueba fue llevada a cabo en el área de producción de hortalizas de los agricultores y tuvo el objetivo de 

proporcionarles el reconocimiento de la acción depredadora de mariquitas y crisopas sobre los pulgones de B. oleracea. 

Los resultados de la prueba realizada en la universidad mostraron que los crisópidos redujeron la densidad poblacional de 

áfidos en B. oleracea y, por lo tanto, pueden ser una alternativa para el control de pulgones en esos cultivos, aunque muchas 

cuestiones fueron formuladas acerca de las relaciones tritróficas del depredador, de los pulgones y de B. oleracea en 

condiciones naturales. Los resultados de la prueba llevada a cabo en el área de producción comunitaria proporcionaron a 

los agricultores la oportunidad de observar la depredación por los enemigos naturales liberados. Se considera que ambas 

pruebas demostraron que es posible el uso de estrategias de control biológico de plagas frente a las demandas de los  

agricultores urbanos de COHAB. 

805.CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y DE FORRAJE DE CAMPESINOS DEL 
VALLE DEL CONLARA, SAN LUIS, ARGENTINA 

 
Federico S. Girondo1, Damián Vega1, Luis Millapán1, Carolina Ferrari1, Cecilia Anello1, Pablo Venturelli2, Elizabeth 

Jacobo1 
 

1Facultad de Agronomía de la Universidad de Bue 
nos Aires (FAUBA) 

2Subsecretaría de Agricultura Familiar 
El Valle del Conlara, ubicado en el suroeste del Gran Chaco Americano, sufrió en las últimas décadas fuertes 

transformaciones asociadas al avance de la agricultura industrial, con graves consecuencias ambientales y sociales. Como  

forma de resistencia, se conforma en 2002 la Asociación Campesinos del Valle del Conlara (ACVC). En el año 2008 la ACVC 

y el Grupo de Estudio y Trabajo en Agricultura Familiar de la FAUBA comenzaron a trabajar juntos sobre problemáticas de 

la organización. La ACVC identificó la disponibilidad forrajera como una limitante para la producción ganadera, principal 

actividad productiva de las familias campesinas, a la vez que resaltó la importancia  de rescatar el vínculo de las 

comunidades con el monte nativo. Así, en 2009, 2011 y 2012 se realizaron viajes de estudio, en los que los estudiantes 

recopilaron información básica sobre los agroecosistemas de 12 fincas, con énfasis en la producción animal y forrajera, y 

se evaluó la composición florística del monte nativo (MN). Posteriormente se seleccionaron 8 casos de estudio, en los que 

se indagó sobre las distintas prácticas de manejo de los recursos forrajeros. La superficie de las fincas ocupada por monte 

nativo fue siempre superior al 75%, con un promedio de 90%. Se identificaron dos modos de pastoreo del MN: a) pastoreo 

durante toda la estación de crecimiento (la mayor parte de los potreros) y b) descanso de al menos 3 meses durante la 

estación de crecimiento. Los potreros con descansos mostraron mayor proporción de especies de valor forrajero. 

Resultados preliminares se discutieron con campesinos y técnicos en 2012 en el II Encuentro de la Escuela de Agroecología 

de la ACVC. Actualmente se propone buscar junto a la ACVC la forma de implementar descansos durante el período de 

crecimiento y evaluar variables económicas. Se espera contribuir al desarrollo de tecnologías de procesos, orientadas al 

manejo sustentable del agroecosistema. 
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806. HONGOS BENEFICIOSOS EN TARA (Caesalpinia spinosa), EN CONDICIONES DE VIVERO. AYACUCHO  2012 
 

Esquivel Q. Roberta,  Solano, R. Rómulo y Godoy E. Lola 
 

Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
Ayacucho – Perú 

 
Pisolithus, Rhizopogon sp y biol  estimulan el incremento del crecimiento de algunas plantas. El presente trabajo se realizó 

con el objetivo de: Evaluar  la influencia de los hongos micorrícicos y biol en el crecimiento de Caesalpinia spinosa (tara) en 

condiciones de vivero. Se emplearon semillas de Caesalpinia spinosa biotipo almidón de la variedad precoz, cuyo 

tratamiento de las semillas y  almacigado se realizó siguiendo la técnica descrita por Solid e  IDESI Ayacucho. Se realizó una 

modificación a la mencionada técnica variando la proporción de sustrato para repique, en la siguiente proporción: tres de 

tierra agrícola, tres de tierra negra y dos de mezcla de arena fina y arena gruesa. Se consideraron cinco tratamientos, tres  

inoculados con hongos micorrícicos, uno con biol y un tratamiento testigo; con 105 unidades experimentales. Existe 

diferencia estadística significativa en peso fresco total, peso seco de la parte aérea, número de hojas  y altura de la planta, 

considerándose como los mejores tratamientos los que han sido aplicados con los hongos Rhizopogon sp ,y  Pisolithus. Se 

ha logrado demostrar la hipótesis científica porque todos los tratamientos micorrizados y aplicados con biol tuvieron mejor 

desarrollo a comparación del tratamiento testigo. Por lo que se recomienda  continuar la evaluación a nivel de campo.  

 

 

 

 

 

807. FORMACIÓN EN AGROECOLOGÍA PARA PROFESIONALES: UNA EXPERIENCIA EN EL NORDESTE ARGENTINO 

María Angélica Kees1 - Gerardo Roberto Martínez2 
 

1 Dirección de Suelos. Ministerio de la Producción y Ambiente. Provincia del Chaco. Directora del curso. 
2 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Subsecretaría de Agricultura Familiar. Codirector del curso. 

 
A raíz de la demanda planteada por técnicos de terreno referidas a la necesidad de contar con herramientas metodológicas 

que les permitiera abordar prácticas de manejo agroecológico, se realizó durante el primer semestre de 2011 un Curso de 

Postgrado en Agroecología en la Universidad Nacional del Chaco Austral, con el objetivos de reconocer, valorar y aplicar en 

la realidad concreta, los principios de la agroecología en los sistemas productivos y el entorno socio-económico-ambiental. 

Los cambios políticos implementados en la Argentina en este nuevo siglo, con gobiernos que han abierto caminos para la 

participación popular en la construcción de políticas públicas; con la recuperación del rol del Estado y su fortalecimiento; 

con nuevas institucionalidades de relación con el medio rural, ocurren cuando la sociedad expresa su preocupación 

socioambiental, exigiendo de los Estados la asunción de un papel de apoyo a las estrategias de desarrollo sustentable. 

Los destinatarios del curso fueron profesionales con título de grado; al inicio del curso registraron su inscripción 127 

cursantes, de los cuales 57 lo aprobaron. 

La experiencia mostró resultados que en el balance fueron positivos. Como primera experiencia de formación de postgrado 

en el nordeste argentino se ha fallado en muchos aspectos, pero se rescató el saber y el compromiso de un centenar de 

técnicos provenientes fundamentalmente de los cuerpos técnicos estatales, comprometidos con el desarrollo rural, con la 

creación y recreación de un sistema productivo más amigable con el medio ambiente, con mayor distribución de la riqueza, 

con familias viviendo en el campo en condiciones de un buen vivir, produciendo para ellos, para autoabastecer de alimentos 

todas y cada una de las localidades, contribuyendo a la democratización en el acceso a los alimentos, contribuyendo a 

consolidar la soberanía alimentaria. 
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809. ESTRATEGIAS PARA LA FORMACION EN AGROECOLOGIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  SENA EN 

COLOMBIA 

 
Henry Liscano Parra1  Gustavo Vega Orozco2 

 
1Subdirector Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Servicio Nacional de  Aprendizaje  

hliscano@sena.edu.co 

2Coordinador Tecnoparque Agroecológico Yamboró Servicio Nacional Aprendizaje   
gvega@sena.edu.co 

 
 

El desarrollo integral del país requiere la formación de ciudadanos para la creación de nuevas oportunidades en el medio 

urbano y rural; es una función del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El plan estratégico 2011-2014 de la entidad se 

articula a los lineamientos ambientales de orden mundial;  la red de conocimiento ambiental, como estrategia  definió cinco 

líneas temáticas entre ellas la Agroecología y Desarrollo Rural; como marco legal están las mesas sectoriales como: 

Producción agropecuaria ecológica, ambiental y forestal, donde se concertan las normas de competencia laboral que son 

convertidas en programas de formación, van desde el nivel técnico, tecnólogo y especialización. Desde el 2007, contamos 

con el Tecnoparque Agroecológico Yamboró, ubicado en Pitalito, Huila. Aquí fomentamos la iniciativa de jóvenes 

emprendedores en los sectores agropecuarios, ambiental, forestal, agroindustrial, biodiversidad, ecoturismo, 

bioconstrucciones; combinando la formación para el trabajo, la tecnología, la innovación y la investigación, con los sistemas 

productivos de la región. Las competencias del aprendiz se imparten a través de la metodología de formación por 

competencias y aprendizaje por proyectos. Ejecutamos 9 proyectos tecnológicos, en 42 unidades productivas y 64 

proyectos específicos, en ambientes reales de formación,  bajo el enfoque de ecosistema productivo; todo fundamentado 

en la agroecología como  base científica para alcanzar el desarrollo sustentable. Esta experiencia formativa-productiva  

permite integrar el conocimiento, el hacer y el ser, fundamentado en la estrategia de aprender haciendo y hacer 

transformando, con vivencias empresariales para adquirir las competencias de desempeño integral y  su certificación para 

la vida laboral. Han egresado más de 10.000 aprendices generando un impacto regional y nacional. 

 

810. SUSTENTABILIDAD DE PROCESOS DE AGRICULTURA URBANA IMPULSADOS DESDE LA UNIVERSIDAD 

Ingrid Ivette Figueroa Núñez1, Miguel Ángel Escalona Aguilar1,2, y 1Nancy Domínguez González. 
 

1Proyecto Manejo Integrado de los Recursos en Espacios Educativos (MIRE), Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Veracruzana, 2 Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, México. 

 

En la Universidad Veracruzana desde el 2010 se inició un proyecto de agricultura urbana, con la idea de motivar cambios 

en las actitudes sobre la producción y el consumo de alimentos desde una perspectiva agroecológica. Se formaron dentro 

y fuera de la universidad “Núcleos para Compartir Experiencias” identificados como grupos de estudiantes o ciudadanos 

que se reúnen para a partir un manejo integrado de los recursos (agua, residuos, energía) producir parte de sus alimentos. 

Con la finalidad de conocer los cambios de actitud logrados a partir de participar en el proyecto, se realizó con 4 núcleos la 

construcción y evaluación colectiva de indicadores de sustentabilidad, para ello y a partir de metodologías participativas y 

tomando como base las tres dimensiones de la agroecología y la metodología MESMIS se construyó un instrumento de 

evaluación que se aplicó a los integrantes de los núcleos participantes, para luego devolver los resultados y hacer una 

reflexión colectiva de los resultados. Se encontró en la dimensión técnico productiva que hay necesidad de reforzar 

aspectos técnicos de manejo de las huertas, pero se valoró de manera importante la posibilidad de autoabastecerse de 

semillas, en la dimensión socioeconómica se observó un cambio en las actitudes de consumo, dado que la mayoría de los 

participantes en el proyecto buscan más alimentos locales y vincularse con pequeños productores para seguir aprendiendo 

sobre la producción de alimentos, en la dimensión sociopolítica se observa un proceso de apropiación del proyecto 

sobretodo en el caso del núcleo externo a la universidad veracruzana que se encuentra vinculado con la defensa de los 

recursos naturales, se concluye que es importante ampliar los vínculos entre los diferentes núcleos para reforzar el 

compartir experiencias en la parte técnica, pero sobretodo para integrar redes de intercambio de experiencias sobre la 

producción y el consumo local de alimentos. 
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811. LA AGROECOLOGÍA DESDE LA FORMACIÓN PRAXEOLÓGICA DE UNIMINUTO: LA HISTORIA CONTADA POR LOS 

CAMPESINOS, ASOCIACIONES Y PRODUCTORES QUE RECIBEN A LOS ESTUDIANTES Y  AGROECÓLOGOS DE UNIMINUTO 

Jhon Jairo Monje Carvajal / Adriana María Chaparro / Álvaro Acevedo 
 
El programa de Ingeniería Agroecológica nace como respuesta a la problemática social, económica, ambiental y política que 

se vivía en el país,  su finalidad fue formar personas bajo bases productivas rurales diferentes a las convencionales, 

buscando seguridad, soberanía, suficiencia y abundancia alimentaria a través de la implementación de sistemas de 

producción e intercambio sustentables, y la utilización de prácticas que contribuyan con la preservación de los ecosistemas; 

de manera que se alcance un equilibrio dinámico entre producción, productividad y sustentabilidad.  

Se trabaja en la pedagogía de la unicidad y de la responsabilidad, de la alteridad, acogida y pertenencia, de la participación 

y de la autonomía, de la concientización y del compromiso con el desarrollo, del dominio y autoevaluación del aprendizaje, 

de la cooperación y la democracia: una Pedagogía integral y reflexiva y de la inclusión, estableciendo un modelo 

participativo de co-gobierno estudiantes-docentes-directivos.Es de esta forma que UNIMINUTO se inclina por un modelo 

praxeológico, centrado en la formación integral, entendida como la educación que pretende el desarrollo armónico de 

todas las dimensiones de la persona. Este modelo se ordena, entonces, a la conformación de una persona que integra el 

saber (teoría) con el actuar (praxis); buscando que el profesional desde su ejercicio como estudiante aplique a: Ser: reflexivo 

y crítico del entorno que lo rodea, responsable y ético en su actuar personal, integrador, holístico y sistémico, innovador, 

proactivo, constructivo, orientado al cambio, cooperativo, colaborativo, con visión colectiva e inclusivo. 

Esta visión, entrega hoy resultados considerables, tomando como base que el solo tiene 10 años de ejercicio de formación 

y grupo de 111 graduados en ingeniería agroecológica; colocando profesionales en diferentes espacios del país, en 

formación internacional a nivel de maestría, con reconocimientos nacionales e internacionales de comunidades e 

instituciones, por los valores de formación, manejo del contexto agroecológico, y desarrollo con grupos focales 

importantes. También, que este modelo de co-gobierno participativo estudiantes-docentes-directivos, ya destaca personas 

en formulación y participación de proyectos, apoyo a comunidades y espacios participativos externos, que terminan 

haciendo parte de la gran familia UNIMINUTO por acción de ellos mismos. La experiencia es un ejercicio para ser contado, 

desde los espacios de prácticas que les oferta el programa, la universidad y el sistema UNIMINUTO, hasta los espacios 

llegados desde las diferentes asociaciones y los grupos de productores, pasando por las experiencias reconocidas y llevadas 

al ejercicio por los mismos estudiantes; no es un programa académico más, es un espacio del compartir agroecológico que 

entrega muchos buenos hombres para la Agroecología y el desarrollo rural sustentable.  

 

813. LA AGROECOLOGÍA, HERRAMIENTA PARA LA CONECTIVIDAD EN CORREDORES BIOLÓGICOS. ESTUDIO DE CASO 

CORREDOR BIOLÓGICO VOLCÁNICA CENTRAL TALAMANCA. COSTA RICA 

Lolita Durán Umaña 1  
1Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Universidad de Costa Rica/Sede del Atlántico. Turrialba, Costa Rica. 

 
Por casi dos décadas, en los países centroamericanos, se ha venido generando una nueva estrategia de protección 

ambiental, los corredores biológicos. A través de esta nueva figura se busca la conectividad entre áreas protegidas por el 

estado. Se determinó que a pesar de la necesidad de que las tierras en corredores biológicos fueran protegidas, su estatus 

de tenencia de la tierra no debía cambiar, y que lo que se debía fomentar era un desarrollo local,  involucrando con un 

papel protagónico a los pobladores de los territorios bajo este régimen. Al no ser los corredores biológicos áreas protegidas 

estatales, se vuelve imperativo el trabajo colaborativo y en alianza con los pobladores, lo anterior mediante un 

empoderamiento de los procesos que ocurren en sus territorios a través de la búsqueda de alternativas de desarrollo de 

bajo impacto, así como la responsabilidad de cuidar el medio que les provee el sustento. En esta nueva modalidad de 

protección la agroecología juega un papel preponderante como apoyo a la gestión, donde nuevas formas de producción 

basadas en la sostenibilidad social, económica y ambiental vienen a ser la respuesta para el logro de un desarrollo integral, 

con un efecto directo en la estabilidad y resiliencia de los diferentes sistemas de producción implementados.  

El Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, es uno de los 37 corredores diseñados en Costa Rica que busca la 

consecución de los objetivos antes mencionados, donde mediante el trabajo en red, se propone el restablecimiento de la 

conectividad entre varias áreas protegidas, al mismo tiempo que se favorece la calidad de vida de los habitantes del mismo. 
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814. PESQUISA – AÇÃO EM AGROECOLOGIA EM ESPAÇO DO ENSINO SUPERIOR DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS - A 

EXPERIÊNCIA DO DTAISER/UFSCAR 

Manoel Baltasar Baptista da Costa et al. 
El trabajo trata de lo resultados alcanzados con el Proyecto Construcción de Procesos Agroecológicos en la  Agricultura 

Familiar Paulista, vuelto a la extensión y la investigación – acción en agroecología, conducido por profesores, estudiantes 

de pos-graduación del Centro de Ciencias Agrarias – CCA, de la Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, en Araras, 

Estado de São Paulo, Brasil. 

Iniciativa centrada prioritariamente en agricultores familiares, tradicionales y asentados, viene siendo ejecutada hace 2 

anos, con recursos de edítales del Consejo Nacional de Desarrollo Científico e Tecnológico – CNPq. Destaca se la existencia 

de cursos de pos graduación y graduación en agroecología no CCA, que aportan nuevos contenidos en el espacio de las 

ciencias agrarias (vea Proyecto Político Pedagógico). Destaca se también la iniciativa de realización de acciones concretas 

de Universidad Publica yunto al tejido social rural, en la búsqueda  de un padrón  de producción agrícola con eficiencia 

productiva y energética, autonomía de recursos externos, que conserve los recursos naturales y justo en la distribución de 

la renda agrícola. El proyecto proporcionó una lectura achurada de la realidad agrícola e del agricultor familiar paulista, 

cuyos resultados están siendo sistematizados  e divulgados en relatos de pesquisa, artículos científicos, en eventos afines, 

y monografías de maestría. Afuera alguna cobertura de la prensa regional. Acciones del Proyecto contemplaron  diagnosis 

de realidades agrícolas municipales y de asentamientos, así como la formulación de propuestas de políticas públicas e afines 

a la propuesta y orientación agroecológica. El Proyecto contribuye también para el aprimoramiento técnico profesional de 

los bolsistas y voluntarios, estudiantes de pos grado y graduación del CCA (agroecología, agronomía y biología). Dado el 

envolvimiento del grupo en acciones concretas junto a las comunidades rurales, no apenas en la perspectiva de un trabajo 

de extensión rural, pero de pesquisa –acción, en un proceso de aprendizaje recíproco, de doble mano, entre agricultores e 

equipe el proyecto, en  aspectos conceptúale e aplicados de la propuesta agroecológica. 

815. ESTRATEGIAS DE MANEJO DE PARCELA ORGANICA DIVERSIFICADA PARA LA ALIMENTACION FAMILIAR 

María del Rocío Romero Lima1, Víctor Valdovinos Chávez, Jessica Irene Rosas Castelan, Moisés Cuevas Vásquez 
1Centro de Investigación en Agroecología y Agricultura Orgánica. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Méx. 

México 
 

Con el fin de establecer un esquema de manejo de parcelas orgánicas, en predios minifundistas para la alimentación 

familiar, donde se mantengan las tradiciones alimenticias de productores campesinos y se conserve el recurso suelo, se ha 

desarrollado un esquema de rotación de cultivos, estimado el aporte de carbohidratos y proteínas de los cultivos, y dado 

seguimiento a las características del suelo de dos predios, ubicados en áreas de lomerío, en clima templado. A nivel 

experimental en un predio de aproximadamente media hectárea, con trece años de manejo orgánico, en el campo agrícola 

experimental de la UACh, se ha transitado de un manejo biointensivo a un manejo bioextensivo. En  2009 se inició un 

esquema de rotación en seis franjas, donde se observó la mejor distribución de superficie para la alimentación, al considerar 

el 50 % destinada a cereales (maíz), 33% a leguminosas (frijol y haba, principalmente) y 17 % a hortalizas. Se estimó un 

aporte de carbohidratos para 4.5 personas y un aporte de proteínas para 3.7. Con un abonamiento anual de 5 t.ha-1 para 

leguminosas y hortalizas y 10 t.ha-1 para maíz, con composta elaborada in situ, se ha incrementado la materia orgánica del 

suelo y conservado sus propiedades. En un predio orgánico de una hectárea, de productores campesinos de Españita, 

Tlaxcala, se ha estimado que manteniendo la proporción de superficie señalada para los cultivos anuales, en seis terrazas, 

y donde se incorporan árboles frutales en los bordos, en condiciones de lluvia adecuada, se pueden cubrir los 

requerimientos de carbohidratos para 8.8 personas y proteínas para 10.9 personas. 
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816. EL HUERTO ECOLÓGICO COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TABLONES, MUNICIPIO DE PALMIRA (VALLE)” 

  SÁNCHEZ DE P, M1; ROJAS, L2. DE LA CRUZ, G3 
1:- msanchezpr@unal.edu.co.1 2:  ljrojas@unal.edu.co, 3: Gabriel de la Cruz,  agroecologia.unalpalmira@gmail.com  

Grupo de investigación en agroecología. Universidad Nacional de Colombia, Palmira.  
 

La Institución educativa (IE) Tablones, atiende educación preescolar, primaria y media, mediante 10 sedes  ubicadas en 

zona rural de Palmira (Valle del Cauca-Colombia), región con alta vulnerabilidad social y ambiental. Atiende a 1200 

estudiantes procedentes de familias agricultoras que abastecen entre el 50 y 70% de los alimentos que proveen la seguridad 

alimentaria en la zona urbana de Palmira y municipios vecinos. En dichas sedes, el huerto hace parte del quehacer 

académico, dirigido especialmente a la provisión alimentaria y enseñanza de valores. A partir del contacto establecido entre 

la Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira en el año 2011 y la IE Tablones  en torno a prácticas agroecológicas,  

surge la idea de generar estrategias pedagógicas ligadas al huerto ecológico como herramienta para la enseñanza de las 

ciencias, lo cual lleva al grupo de investigación en Agroecología y a la IE Tablones a elaborar el proyecto de la referencia 

dentro de la convocatoria “Conocimiento al servicio de la sociedad -primera convocatoria nacional de extensión solidaria”. 

A partir de metodologías participativas de investigación – acción se han identificado como áreas de estudio sobre las cuales 

influir: matemáticas y geometría, ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, ética y religión, educación 

artística, lenguas (inglés y español)     y  como  ejes transversales: biodiversidad, conservación del agua, manejo y 

conservación de suelos y, soberanía y seguridad alimentaria. El trabajo conjunto  en campo y en aula con estudiantes, 

profesores y padres de familia-agricultores, han permitido generar una dinámica de trabajo de la cual se presentarán 

algunos ejemplos, que permiten concluir que un huerto ecológico además de seguridad y soberanía alimentaria constituye 

herramienta pedagógica de gran valor para la comunidad educativa. Se presentan algunos ejemplos. 

818. DIAGNÓSTICOS PROSPECTIVOS Y PROPUESTAS DE GOBERNABILIDAD EN COMUNA RURAL. CASO COMUNA DE 

BUIN POR MEDIO DE PUENTESUC Y APRENDIZAJE Y SERVICIO UC 

Patricio Camoglino1 
1 Curso Planificación Territorial, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
La Pontificia Universidad Católica de Chile posee dos programas que aportan a la vinculación de alumnos universitarios con 

la realidad nacional; el primero Aprendizaje y Servicio, que es una metodología que permite a los alumnos servir a la 

sociedad en problemas reales y aprender los contenidos de un ramo, y el segundo es el programa PuentesUC que vincula  

alumnos universitarios con problemáticas municipales.  

El curso Planificación Territorial de cuarto año de agronomía de la UC realizó un trabajo práctico que  consistió en 

diagnosticar prospectivamente ocho localidades en función a un conflicto territorial, determinado por cada grupo, y 

elaborar una propuesta de plan de intervención que dio antecedentes para generar una estrategia de gobernabilidad 

territorial para el municipio de Buin. Los 11 grupos de alumnos fueron distribuidos en tres categorías de conflictos 

territoriales; Expansión Urbana, Conflictos Agrícolas y Conflictos Industriales. 

Con este trabajo se determinaron conflictos relevantes para ser abordados por una facultad de agronomía, como la 

expansión urbana sin control gubernamental, la pérdida de suelo agrícola tipo I en áreas rurales, pérdida de identidad rural 

en la población, falta de comercios locales, industrias contaminantes en zonas pobladas, construcción de condominios que 

generan segregación social, falta de ordenamiento y normativas para zonas rurales, falta de planes de desarrollo productivo 

agrícola a nivel comunal y gubernamental, falta de servicios básicos y conectividad de la población, entre otros. 

Por último, se generaron algunas propuestas de resolución de conflictos determinados por los alumnos, que tuvieron como 

foco principal el realzamiento de la identidad rural y la necesidad de generar normativas claras para el ordenamiento 

territorial y productivo de las zonas rurales. Ambas propuestas podrían seguir profundizándose con criterios de 

agroecología para aportar al desarrollo profesional de los agrónomos UC. 
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819. RELACIONANDO AGRICULTORES ORGANICOS Y ESTUDIANTES EN PRODUCCION AGRICOLA ATRAVES DE PEQUEÑOS 

ESTUDIOS EN TEXAS (LINKING ORGANIC FARMERS AND STUDENTS ON VEGETABLES PRODUCTION THROUGH SMALL 

PROJECTS IN TEXAS) 

Raul T. Villanueva1 and Gabriela Esparza Diaz1 
1Departmento de of Entomología, Texas A & M AgriLife Extension, Weslaco, Texas. 

 
Este proyecto integra agricultores orgánicos y estudiantes en el Valle del Rio Grande en el Sur de Texas.  Los estudios 

incluyen prácticas culturales, protección vegetal, identificación de polinizadores, y estudios en el efecto de pesticidas 

orgánicos en arañitas rojas y sus predadores.  Se evaluaron el efecto de do tipos de cobertura (polipropileno tejido y 

plástico) en pestes e insectos benéficos; se estudio el uso de varios insecticidas orgánicos en viñedo; se estudió la 

abundancia de insectos polinizadores en un huertos urbano-orgánico; y en el laboratorio se evaluó el efecto de cuatro 

insecticidas orgánicos en Tetranychus urticae y su depredador Orius spp.  Los resultados mostraron que cobertura plástica 

presento mas minadores y mosquitas blancas que polipropileno tejido.  En el viñedo diferentes insecticidas orgánicos para 

controlar hormigas cortadoras de hojas (Atta texana) no fueron completamente satisfactorias; plantas tratadas con 

spinosad resultaron con menor daño y mayor producción el primer año y plantas tratadas con azadiractina con menos daño 

y mayor rendimiento el segundo año comparados con kaolin y aceite de cítricos.  Los polinizadores más abundantes fueron 

abejas africanizadas seguidas de esfecidos, crysidos y halictidos en el huerto orgánico.  Los insecticidas orgánicos piretrina, 

azadiractina, y spinosad causaron mortalidades >80% a T. urticae y estas fueron significantemente superiores al control.; 

mientras que los efectos de estos insecticidas en la mortalidad de Orius spp. no fueron > 20% y no fueron estadísticamente 

diferentes del control.  Bacillus thuringiensis no afecto las arañitas rojas o Orius spp. 
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EJE TEMATICO 9 

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCION DE LA AGROECOLOGIA, AGROECOLOGIA  

Y SOBERANIA  ALIMENTARIA 

902. ANÁLISE DO USO DE AGROTÓXICOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS 

Aline Luisa Mansur 
 

O Projeto “Segurança alimentar no campo: redesenhos agroecológicos da produção em áreas de assentamentos e de 

remanescentes de quilombos” (Processo CNPq 559493/2010-0) está focado na questão da segurança alimentar, um direito 

garantido por lei no Brasil. A compreensão do papel que o uso de agrotóxicos possui no manejo agrícola de comunidades 

rurais está diretamente relacionada à proposição de um redesenho agroecológico da produção, uma vez que a substituição 

dos métodos convencionais de combate a pragas e doenças deverá ser um dos pilares do novo modelo de manejo, o qual 

deverá prezar pela saúde do trabalhador e do meio ambiente. A grande mobilização da sociedade civil organizada e dos 

movimentos sociais para que sejam reavaliados o uso seguro de diversos agroquímicos e o título de maior consumidor 

mundial de agrotóxicos, conquistado pelo Brasil desde 2009, mostram a necessidade de se estudar diferentes contextos da 

utilização dessa tecnologia para que se consiga superá-la. Realizou-se um estudo sobre o uso de agrotóxicos em 

assentamentos da reforma agrária com a finalidade de compreender o contexto de sua utilização observando os motivos, 

características e consequências desse uso. Objetivou-se gerar conhecimentos para proposição de resedenhos tecnológicos 

de agroecossistemas compatíveis com os princípios da agroecologia e das tecnologias sociais, visando a segurança alimentar 

e nutricional de populações rurais assentadas. Para atingir esses objetivos foram analisadas estatisticamente as respostas 

das questões relacionadas ao uso de agrotóxicos coletadas nos levantamentos de campo realizados nos assentamentos 

Araras I, II, III e IV localizados no município de Araras, estado de São Paulo, Brasil, e feitas associações entre as respostas 

obtidas e a escolaridade e gênero do chefe da família, tipos de lavouras cultivadas, uso de EPI (Equipamentos de Proteção 

Individual), percepção das produtividades e rentabilidades agrícolas e intoxicação humana pelo uso de agrotóxicos. 

 904. LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DESDE LOS TERRITORIOS LIBRES DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS 

López Quirós, CE.1 Agüero Coto, EA.1 Barquero Mata, S.1 Pacheco Rodríguez, F.1 Rodríguez 
Cervantes, S.1 Álvarez Mora, M.1 

 
1Campaña de lucha en contra de los cultivos transgénicos. Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente 

(FECON). San José, Costa Rica. 
 

Costa Rica es un país con gran riqueza en agro-biodiversidad, presenta una alta diversidad de micro- climas que hace 

que sea un lugar apto para la producción de alimentos durante todo el año, con alto valor nutricional y gran variedad 

gastronómica. Ante esto, las políticas de los últimos gobiernos han sometido la agricultura en un modelo de 

agroindustria de exportación que brinda beneficios comerciales a las grandes multinacionales biotecnológicas creadoras 

de semillas transgénicas y agro-tóxicos, otorgándoles permisos de siembra experimental y reproducción para la re-

exportación de semillas desde 1991. Como una política popular, para el año 2005 el movimiento social encabezado por 

las organizaciones campesinas y ecologistas, inició una campaña nacional con el objetivo de alertar a la población sobre 

todos los riesgos de la introducción de semillas transgénicas y buscar que los Municipios del país se declarasen territorios 

agroecológicos y libres de cultivos transgénicos, reafirmando el Protocolo de Cartagena, con fundamento legal desde la 

Autonomía Municipal basada en el artículo 50 de la Constitución Política –el estado debe garantizar el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado-. Como resultado, del año 2005 al 2012 ocho Municipios habían acogido 

esta iniciativa, en Noviembre de 2012 la campaña tomó fuerza debido a la intención por parte de la transnacional 

Monsanto de introducir variedades de maíz transgénico en la provincia de Guanacaste, como resultado más Municipios  

tomaron  el  acuerdo  para  declararse  territorios  agroecológicos  y  libres  de  cultivos transgénicos; para Abril de 2013 

el 69,14% (56 de 81) de las Municipalidades habían apoyado esta acción. Se concluye en el valor y fundamento de 

una política pública de prohibición de siembra de cultivos transgénicos desde los gobiernos locales, que garantiza el 

derecho a un ambiente sano, la protección de la agro-biodiversidad local y el re-encuentro-defensa de la soberanía 

alimentaria ante las políticas de un modelo agrícola sin beneficio para la agricultura de subsistencia. 
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914. EL COSTE TERRITORIAL DE LA SUSTENTABILIDAD: ¿ES VIABLE LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA DE LA 

AGRICULTURA ESPAÑOLA? 

 
Guzmán, G.I.ª, González de Molina, M.ª, Alonso, A.M. 

a Universidad Pablo de Olavide, Ctra Utrera km. 1 41013, Sevilla 

 

La Agroecología, como ciencia que trata de incrementar la sustentabilidad agraria, establece una serie de propuestas para 

alcanzar tal fin. Entre otras, propone que los flujos de materiales y energía que sostienen los agroecosistemas sean 

generados localmente por el territorio en el que se asientan, el cual también debe proporcionar la biodiversidad funcional 

necesaria para incrementar la resiliencia de los agroecosistemas. La asunción de estas funciones ecosistémicas localmente 

se traduce en un coste territorial, que apenas existe en la agricultura industrializada, ya que en ésta dichas funciones son 

aportadas por flujos continuos de petróleo, transformados en abonos químicos, plaguicidas, o combustibles. Este coste 

territorial, puede limitar especialmente la transición agroecológica en aquellas regiones donde la densidad poblacional es 

alta y existe una fuerte competencia entre los usos del territorio, como es España y, en general, la Unión Europea. Por 

tanto, para evaluar si es posible o no, o en qué grado el coste territorial puede limitar la transición agroecológica en España, 

se aplica la metodología Land Cost of Agrarian Sustainability (LACAS) a la agricultura española. Los resultados indican que 

la relocalización de las funciones ecosistémicas implicaría un cambio profundo de la estructura del territorio, de la 

agricultura española y de la dieta de la población, que debería recuperar la dieta mediterránea. También exigiría la 

reorientación y un fuerte apoyo mediante Políticas Públicas. 

 

916. TECNOLOGÍA DE GESTIÓN, CAMBIOS INSTITUCIONALES EN I&D EN AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

João Carlos Costa Gomes & Carlos Alberto Medeiros 
Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, Brasil.  

 
En programas de I&D es común establecer estrategias de gestión de la tecnología, sea en programas convencionales como 

los que buscan contribuir para la base científica de la Agroecología. En Embrapa Clima Temperado, centro de investigación 

eco regional para la región de clima templado de Brasil (Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), desde el año de 2003 

existe una experiencia única en el Sistema Embrapa con desarrollo de "Tecnología de Gestión" para cambios institucionales 

en programas de I&D en Agroecología y Soberanía Alimentaria. La experiencia está en curso en la Estación Experimental 

Cascata que tiene un acumulo de 75 años de investigación para la Agricultura Familiar. La propuesta incorpora dimensiones 

epistemológicas, metodológicas, sociológicas y tecnológicas. La dimensión epistemológica proporciona el diálogo de 

saberes y el protagonismo de los actores sociales, agricultores y agricultoras familiares de la región. La dimensión 

metodológica implica la adopción de prácticas de investigación y desarrollo participativas. La dimensión sociológica es 

garantizada por un Fórum Permanente en Agricultura Familiar del cual participan cerca de una centena de organizaciones 

del estado y de la sociedad. La dimensión tecnológica es dada por el estilo de investigación allí realizada que trata de temas 

como semillas criollas, manejo de la agrobiodiversidad, producción de insumos para la transición agroecológica, plantas 

bioativas, quintales orgánicos de frutas, sistemas ecológicos de producción de frutas y hortalizas, sistemas agroforestales, 

saneamiento rural, entre otros. La base científica para la Agroecolgía, la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Territorial 

son temas transversales. La experiencia hoy día representa un ejemplo y un modelo de como promover cambios 

institucionales apoyando políticas públicas para contribuir para Sociedades Sustentables.          
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917. LOS COSTES ENERGÉTICOS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA (1960-2010) 

Juan Infante Amate, Eduardo Aguilera Fernández, Gloria Guzmán Casado 
 y Manuel González de Molina 

Universidad Pablo de Olavide Sevilla (España) jinfama@upo.es 
 

En este texto se estudian y cuantifican los procesos de producción, distribución y consumo que están directamente 

involucrados en la alimentación de los españoles para mostrar la importancia relativa de cada uno de ellos. Se tienen en 

cuenta los consumos energéticos de la producción agraria, el transporte de productos agrarios y alimentarios, las industrias 

agroalimentarias, los comercios y la hostelería, el envasado y embalaje y, finalmente, el consumo en los hogares. Para 

realizar tales estimaciones utilizamos metodologías top-down, esto es, sabiendo los consumos energéticos nacionales de 

las diferentes actividades económicas, es posible imputar qué cantidad requieren aquellas estrictamente relacionadas con 

el sistema agroalimentario. 

Los resultados de esta cuantificación ponen de manifiesto que la satisfacción de la dieta media de los españoles (3.404 kcl 

per habitante y día), compuesta de una cantidad excesiva de carne y lácteos, es responsable de una configuración 

claramente insustentable del sistema agroalimentario, con impactos socioambientales muy relevantes no sólo en España 

sino también en terceros países, especialmente con Argentina y Brasil.  

Es sólo con un conocimiento profundo del funcionamiento metabólico del sistema agroalimentario que se pueden proponer 

con rigor medidas que reduzcan su insustentabilidad. Ello implica no sólo los aspectos productivos sino también ámbitos 

poco explorados por la agroecología como la transformación, la distribución y el consumo. Finalmente, el texto propone 

varios escenarios de reducción sustancial de los consumos energéticos capaz de “adelgazar” el metabolismo 

agroalimentario español con impactos benéficos tanto sobre el propio país como sobre terceros con los que mantiene una 

relación de dependencia alimentaria. 

918. LA AGROECOLOGIA EN LAS POLITICAS LOCALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: ¿QUE OPORTUNIDADES PARA LOS 

CAMPESINOS AGROECOLÓGICOS? 

 
Marco Chevarría Lazo1 

1 AGROECO – SPDA Cusco, Perú. 
 

Los gobiernos regionales y locales en el Perú, (como es el caso del Gobierno Regional del Cusco – GORE Cusco y del 

Municipio Provincial del Cusco, entre otros), en el deseo de implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria – 

ENSA vienen evaluando y proponiendo estrategias de seguridad alimentaria de carácter local. En este contexto para su 

elaboración han creado alianzas con diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil, entre ellos, con las 

asociaciones locales de productores ecológicos. Es el caso del  Consejo Regional de Seguridad Alimentaria de la Región 

Cusco – CORSA y el Comité de Seguridad y Soberanía Alimentaria conformado por el Municipio Provincial del Cusco, entre 

otros. Por su importancia para la salud humana, ambiental y social la Agroecología está llamada a jugar un rol 

preponderante en el diseño e implementación de las mencionadas estrategias locales de seguridad alimentaria: En este 

contexto se propone analizar ¿Cual es el nivel de apropiación institucional de la Agroecología en la construcción de estas 

estrategias?, ¿Cómo la incidencia y política local puede servir para promover el modelo agroecológico?, ¿Que 

oportunidades concretas ofrecen estos espacios para los campesinos agroecológicos? En la presente comunicación 

presentaremos el análisis de la experiencia institucional del Comité de Seguridad y Soberanía alimentaria del Municipio 

Provincial del Cusco en sus relaciones con la promoción de la Agroecología a nivel local y en sus relaciones con el Consejo 

Regional de Seguridad Alimentaria de GORE Cusco. 
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919. EVALUACÍON DE LA SUSTENTABILIDAD DEL AGROECOSSISTEMA: HERRAMIENTA DE GESTÍON Y 

ACOMPAÑAMIENTO DE LAS UNIDADES AGRÍCOLAS EN ÁREAS PROTEGIDAS 

Maria Fernanda de A.C.Fonseca¹, Daniel Dias², Jorge Gil³, Taila G Silva², Eiser F. Costa², Alexandre Riffan4, Luiz Antonio 
A. de Oliveira¹, Aluisio Granato5. 

 
La agricultura en áreas protegidas y zonas de conservación está regulado como una parte integral del paisaje protegido de 

la utilización sostenible, así como los actores involucrados en su práctica y dinámica con el medio ambiente. En estas zonas, 

la agricultura sostenible es posible y necesario. Sin embargo, debido a la complejidad de factores interdependientes que se 

presentan en agricultura, existe la necesidad de utilizar herramientas que pueden ayudar en las medidas los indicadores de 

y sostenibilidad  para al largo del tiempo en uno mismo agroecosistema mediante la comparación de dos o más 

agroecosistemas que están bajo diferentes etapas de transición agroecológica. Red de investigación establecido  una 

experimentos utilizando una herramienta para evaluar el grado de sostenibilidad de três unidades agrícolas en la zona de 

amortiguamiento del Parque Estatal de Tres Picos, Rio de Janeiro, Brasil. La herramienta, basada en las normas a cerca de 

la agroecologia, permite la evolución en  05 clases de manejo relacionado con los agroecosistema, así como la interacción 

entre ellos, en una escala de 1 a 5, de la sostenibilidad débil a la sostenibilidad fuerte. Según el grado encontrado de la 

unidad agrícola, práctica agroecológica se recomienda  automáticamente,  para que se desarrollan con el objetivo de 

avanzar para El grado superior de sostenibilidad. La herramienta es compatible con la gestión, la asistencia en la 

implementación y evaluación de planes de manejo y monitoreo. Sirve como un marcador de la lista positiva para el acceso 

a las políticas públicas de apoyo a la comercialización de alimentos saludables. 

 

 

 

920. ASOCIACIÓN DE CULTIVOS EXTENSIVOS PARA FRANJAS DE NO PULVERIZACIÓN EN CAÑUELAS, ARGENTINA 

Bareilles, Daniel1; Cotroneo, Santiago2; Giordano, Gabriela3; Marasas, Mariana3; Trípodi, Nahuel2 
1 Familias Productoras de Cañuelas, Argentina 

2 Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria - Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Argentina. 
3 Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar Región Pampeana (IPAF - 

INTA), Argentina.  
 

La desmedida utilización de agroquímicos en áreas periurbanas, ha generado serios inconvenientes ambientales y sociales. 

Como consecuencia, el surgimiento de políticas públicas que restringen su utilización en las llamadas franjas de no 

pulverización, es una tendencia creciente. En el partido de Cañuelas, se aprueba en el año 2010 una ordenanza que 

establece esa franja, en un radio de 2000 metros alrededor de la ciudad, afectando aproximadamente 10 000 hectáreas. A 

partir de entonces, muchos productores agropecuarios se encontraron sin alternativa productiva aparente, debido a que 

los paquetes tecnológicos más utilizados (los promovidos a partir de la revolución verde) son altamente dependientes de 

agroquímicos. El nuevo marco legal propicia así el desarrollo de iniciativas de producciones agroecológicas, sin embargo la 

transición a nivel regional requiere de la acción coordinada de diversos actores sociales. El objetivo del trabajo es exponer  

una experiencia de articulación entre algunas instituciones del estado y organizaciones de productores, en la que se 

ensayan alternativas de cultivos extensivos invernales sin uso de agroquímicos. El trabajo aborda dos ejes, con dos escalas 

de análisis diferentes: (i) el ensayo de prácticas productivas en predios de productores y (ii) el análisis de los entramados 

socio-políticos generados en el nuevo escenario. La metodología empleada es la de la investigación acción participativa, 

que involucra y valoriza tanto los conocimientos académicos como los de los productores locales, principales impulsores 

del proceso de transición hacia sistemas agroecológicos. Los resultados muestran que, tanto los ensayos productivos como 

el fortalecimiento de las redes locales e institucionales, potencian las formas de producción agroecológica y a la vez facilitan 

que ésta se constituya como alternativa para las franjas de no pulverización. 
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921. INTEGRACIÓN  DE  LAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS  Y  DESARROLLO LOCAL 

Mário Lucio  de Avila 1,  Eduardo de Lima Caldas"  
"Universtdade de Brasilia,Brasil 2Universidadede Sao Paulo,Brasil 

 

El requisito de modelos complejos, integradores y políticas públicas inteligentes son el salto cualitativo que los gobiernos 

pueden proporcionar para avanzar en un intento de promover un desarrollo  local con equidad  y sostenibilidad.  En  Brasil, 

el  caso del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) muestran 

que la integración y la generación de sinergias entre las políticas públicas es posible. Más allá de estos efectos, el 

funcionamiento real de los dispositivos (Mormont, 1996) las políticas públicas, sus conceptos, instrumentos, actores y 

trayectorias y, por encima de todas las ausencias y emergencias, en nuestra opinión, pueden ser impulsores de una mayor 

integración y sinergia entre las políticas. El objetivo de  este texto  es discutir  el funcionamiento del  Programa  Nacional 

de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Alimentos de Adquisición (PAA) y sus interfaces, los instrumentos, 

dispositivos, y los beneficiarios actuales y potenciales de estas políticas públicas. El enfoque analítico tratamos de 

comprender la medida en que los dispositivos pueden estar presentes o ausentes integrando elementos de las políticas 

públicas  y  la  construcción  del  texto  se  centró  en  la  experiencia  previa reconocida a través de la investigación de 

campo. Se destacan por lo menos tres beneficios obtenidos con la integración de las políticas: permanencia de productores 

(as)     en    la    agricultura,   alimentación   escolar   saludables   y   el    desarrollo   local. Para garantizar la soberanía 

alimentaria y la seguridad nutricional, el papel del Estado como catalizador y coordinador de los mercados puede ser 

evidenciado en la construcción de los mercados institucionales para las partes más vulnerables de la sociedad en los 

acuerdos tradicionales de la economía. 

922. LA CALIDAD NUTRACÉUTICA DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS 

M.D. Raigón; A. Domínguez Gento 
 

La alarma social creada por enfermedades transmitidas por los alimentos han convertido, puntualmente, los temas de 

calidad y seguridad alimentaria en prioridades de la agenda política (Giusti et al., 2008). Los alimentos, no sólo están 

dejando de cumplir su finalidad de nutrir y de generar salud, sino que desde algunos sectores científicos, se han denunciado 

los alimentos como causantes de modernas enfermedades degenerativas (obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, etc.) (Cooper et al., 2007). 

A la preocupación por la salud alimentaria, se añade la creciente sensibilidad de la población por las consecuencias 

negativas de la actividad agropecuaria sobre el medioambiente. La producción de alimentos de calidad, mediante técnicas 

respetuosas y bajo prácticas que contemplan el bienestar animal es la alternativa de obtención de alimentos más acorde 

con el futuro. Los alimentos ecológicos, mucho más sanos y de menor impacto ambiental, constituyen una alternativa a la 

alimentación convencional, donde los alimentos sufren una desnaturalización que hace peligrar la salud de consumidores, 

al tiempo que los residuos tóxicos y la erosión física y biológica hacen mella en los ecosistemas. 

El valor bromatológico de los alimentos, se determina a través de su composición química. Esta composición nutricional es 

variable y depende de factores, como las técnicas de producción (potencial genético del producto vegetal o ganadero, 

fertilización, productos fitosanitarios, agua de riego, alimentación del ganado, bienestar animal, profilaxis, etc.). Además, 

los distintos métodos y productos empleados en el proceso de postcosecha y elaboración pueden ser importantes y 

decisivos en la composición y calidad final del producto alimenticio. 

Los resultados comparativos indican el doble atractivo de los alimentos ecológicos y lo importante de su la ingesta sobre la 

salud. Son alimentos que no están expuestos a sustancias de carácter tóxico procedentes de los pesticidas, que tienen 

menos acumulación de nitratos (potencialmente tóxicos) y la calidad nutracéutica (minerales, vitaminas y sustancias 

antioxidantes) de los alimentos ecológicos es mayor, proporcionando los nutrientes en cantidades suficientes a las dosis 

recomendadas y realizando una aportación nutricional, acorde a unos alimentos compensados en su justa calidad. 
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923. FERIAS NACIONALES DE SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS, SISTEMATIZACIÓN DE UNA PRÁCTICA DE LUCHA POR LA 
SEGURIDAD Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS DE ARGENTINA 

 

Marcelo Mestres1; Marina Pino2 

1 Ingeniero Agrónomo. Maestrando en Desarrollo Rural (UNNaM). Investigador del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 

2 Licenciada en Trabajo Social. Magister en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO). Investigadora del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 
Las Ferias de Semillas Nativas y Criollas, que se realizan en Argentina, contribuyen al fortalecimiento de estrategias contra-

hegemónicas lideradas por organizaciones de agricultores familiares, pueblos originarios, técnicos de instituciones estatales 

y no estatales, entre otros actores involucrados en el proceso de construcción de un modelo agropecuario ecológicamente 

sustentable y socialmente equitativo e inclusivo.  

Estas Ferias adquieren relevancia por su importancia productiva, socio cultural y política; por ser un espacio de visibilización 

de la agricultura familiar como sector significativo en el aporte a las economías regionales y a la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y su Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar de la Región 

Noreste (INTA IPAF Región NEA), organizamos y acompañamos estas Ferias y sistematizamos lo ocurrido en la 2da Feria 

Nacional de Semillas Nativas y Criollas.  

En la sistematización exponemos: *El libre intercambio de semillas, el cual revaloriza la práctica ancestral que se ha ido 

perdiendo -entre otras cosas- por la presencia de empresas transnacionales que producen y venden semillas 

(mayoritariamente híbridas y transgénicas). *El desarrollo de paneles y talleres, que posibilitaron la discusión de diferentes 

temáticas, como la Soberanía Alimentaria, aquí entendida como el derecho de cada pueblo a acceder a los alimentos y a 

los recursos necesarios para su producción, y a la vez como práctica que considera las propias cuestiones sociales y 

culturales, los propios conocimientos en toda su diversidad. *El relevamiento de las semillas intercambiadas, el cual destaca 

la agro-bio-diversidad, resaltando aquellas que tienen un rol central en la seguridad y soberanía alimentaria de cada región 

del país.   

925. SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA URBANA Y AGROECOLOGIA EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO – RJ – 

BRASIL - 2012 

Morgana Maselli1 
1MBA Gestão Ambiental, Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. Brasil 

 
Lo presente trabajo tiene como objetivo presentar la situación actual de la agricultura urbana en la ciudad de Rio de 

Janeiro/RJ, Brasil, más específicamente las prácticas existentes en la Zona Oeste de lo municipio. Fue desenvuelto en el año 

de 2012, a partir de una pesquisa bibliográfica y documental y también con base en los dados de pesquisa de campo 

provenientes del mapeamento realizado por el Grupo de Trabajo de Agricultura Urbana y Educación Alimentar de la Cámara 

Temática Permanente 1 do Consejo de Seguridad Alimentar e Nutricional de lo Municipio do Rio de Janeiro (CONSEA-Rio); 

tal mapeamento fue elaborado entre los meses de diciembre de 2010 y junio de 2011. Como resultado de la pesquisa se 

afirma la existencia de áreas agrícolas no perímetro urbano do Rio de Janeiro que no san reconocidas en el Plan Director 

de lo municipio. Entres esas experiencias se encuentran pequeños productores que practican la agricultura convencional y 

otros que trabajan con los principios de la agroecología. Por otro lado, se percibe una acción reactiva de lo poder público 

municipal, en virtud de los grandes eventos deportivos que se realizarán en la ciudad en los próximos años (Copa do Mundo 

en 2014 e Olimpíadas en 2016), que puede llevar al desenvolvimiento de prácticas agroecológicas dada la demanda del 

público de estos. Se indican caminos a la construcción de políticas públicas de fortalecimiento de la agricultura familiar y 

agroecológica en el espacio urbano del municipio de Rio de Janeiro.  
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929.LA AGRICULTURA COMUNAL COMO UN IMPULSO A LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA, REVIVIENDO 

EXPERIENCIAS DE LAS EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA EN EL SECTOR AGRÍCOLA URBANO 

Alban, R¹. Maza, E.² 
¹ Programa de Formación de Grado En Agroecología Sede Caracas, ² Dirección de Desarrollo económico, Alcaldía del 

Municipio Bolivariano Libertador. kuzumbo@gmail.com 
 

En el marco actual de la Venezuela Bolivariana se da la oportunidad a las comunidades organizadas de ser dueñas de los 

medios de producción a través de la Ley de Economía Comunal. Se presenta a modo de sistematización de experiencias los 

resultados obtenidos por el acompañamiento a las empresas de propiedad social directas MANOS A LA SIEMBRA 

(comunidad organizada de la zona popular del eje 5 parroquia Sucre; donde se recuperan espacios urbanos destruidos por 

las grandes lluvias)y ONUMA (Brigadas por las Residencias Estudiantiles, donde se trabaja en el uso de las terrazas y techos 

para la producción agrícola) empresas que tienen como objetivo la fundación de espacios de siembra urbana de forma 

consciente y agroecológica. En estos espacios se ha trabajado la formación técnica, socio económico y política aplicando 

los principios agroecológicos y métodos de la educación popular ambiental. Actualmente, después de dos años de trabajo 

ambas empresas están productivas y medianamente sostenibles. Desde el acompañamiento interinstitucional la alcaldía 

Libertador y la UBV, aportan un avance de los procesos productivos de estas EPSD desde el punto de vista agroecológico y 

socio económico; sus inicios y sus aportes a la producción sustentable a nivel local trabajando en la construcción de una 

agricultura urbana, pero llevando este concepto más allá, definiéndolo como una agricultura comunal. Se presentan los 

resultados de estas experiencias transformadoras desde el punto de vista ambiental, económico productivo y organizativo; 

sus fortalezas, debilidades y las recomendaciones a seguir por la transición hacia la agroecología en espacios urbanos. 

932. PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN MÉXICO 

Manuel Ángel Gómez Cruz1  
Rita Schwentesius Rindermann2  

Laura Gómez Tovar3 
Javier Ortigoza Rufino 

Sergio de la Cruz Robles  
1 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral-Universidad Autónoma Chapingo.  

ciidri@yahoo.com.mx     
2 Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral-Universidad Autónoma Chapingo.  . 

rschwent@prodigy.net.mx  
3 Departamento de Agroecología- Universidad Autónoma Chapingo.  gomezlaura@yahoo.com.mx 

 
Con la finalidad de contribuir en la generación de propuestas para mejorar la competitividad del agro Mexicano, en el 

presente documento se analiza la importancia de la agricultura orgánica (aquella que prescinde del uso de agrotóxicos y 

busca una sostenibilidad ambiental, económica y social) en el mundo y en el país; y se expone una propuesta de política de 

apoyo y fomento de la agricultura orgánica. El sector orgánico en el país cubre más de 500 mil ha, 170 mil productores, 

genera 245 mil empleos permanentes y 600 millones de dólares en divisas. Está vinculado con la geografía de la pobreza, 

la diversidad biológica y étnica del país, pues se localiza principalmente en el sur-sureste donde 99.9% del total de 

productores que poseen menos de 3ha, pertenece a alguna etnia indígena (88%) y 35% son mujeres. Se propone la creación 

de un Programa Nacional de Fomento y Apoyo a la Agricultura Orgánica con al menos 6 ejes estratégicos; 1) fomento a la 

reconversión, transición y certificación; 2) Transferencia tecnológica, capacitación e investigación; 3) Gestión medio 

ambiental; 4) Mercado y Consumo; 5) Papel del Consejo Nacional de Producción Orgánica; y 6) Inclusión en el marco de la 

agenda política. Entre las acciones estratégicas prioritarias están: apoyos para el proceso de transición de la agricultura 

convencional a la orgánica; créditos con tasas preferenciales para la comercialización y acopio de la producción; programa 

de conservación y mejoramiento de los suelos para incidir en la productividad; compras institucionales basadas en 

productos orgánicos, entre otras estrategias. 
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 933. ARTICULACIÓN AGROECOLÓGICA; DISEÑO DE ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

LOCAL EN CUBA 

   Roberto Caballero Grande    
 

En Cuba, al igual que en muchos países del mundo, se ve la Agroecología como una propuesta interesante pero solo 

pertinente para la pequeña propiedad, afirmándose como inviable para asegurar la alimentación de toda la población. De 

hecho la casi totalidad de las experiencias exitosas se corresponden con la pequeña propiedad rural, lo que constituye un 

importante argumento para los que aseguran que la Agroecología no es compatible con empresas y cooperativas de mayor 

extensión y en lugares donde no se cuenta con un elevado porciento de población rural. El proyecto asume el reto de 

demostrar que se puede lograr la autosuficiencia alimentaria local desde una agricultura sostenible sobre bases 

agroecológicas. Para eso promueve la sostenibilidad de la seguridad alimentaria de manera autogestionaria (mínima 

dependencia externa, procesos de innovación, elevado nivel de descentralización de la gestión productiva y gerencial del 

proceso agropecuario). Promueve la articulación coherente entre los actores territoriales que intervienen en las cadenas 

productivas, desde los mecanismos e instituciones existentes en cada lugar, y un elevado nivel de contextualización que 

facilite un enfoque integrador y participativo, para el diseño de sistemas productivos con elevada resiliencia y viabilidad 

práctica (articulación agroecológica). La acción se ha concebido como un proceso piloto, con una duración de 4 años,  que 

contribuya al incremento de la producción, diversidad y calidad de alimentos a nivel de cada uno de los cinco municipios 

en que se desarrolla el proyecto. Se privilegiará el empoderamiento de los actores locales a través de la generación de 

habilidades y el acceso a información y  conocimientos mediante espacios de reflexión-acción, así como la dotación de 

recursos materiales, metodologías y tecnologías agroecológicas para llevar a cabo tales propósitos. A través de la gestión 

racional de los recursos naturales disponibles y la producción de insumos biológicos de manera descentralizada, así como 

de una red municipal de asistencia técnica, se crearán las condiciones para realizar una agricultura sostenible y 

autogestionaria con enfoque agroecológico. Sus principales líneas de acción son la motivación, capacitación y articulación 

de todos los actores locales, el diseño y aplicación de reconversión agroecológica a nivel de una Cooperativa completa y 

municipal, y la planeación estratégica y fortalecimiento de los servicios técnicos municipales. En el presente trabajo se 

muestran también los principales resultados de los primeros 18 meses del proyecto y se describen los procedimientos 

empleados para su implementación. El autor es el Director del proyecto, pero su concepción y puesta en práctica es una 

obra colectiva de los más de 30 integrantes de su Equipo de Dirección, Equipo Técnico y cinco Equipos Municipales. 

 

 

 

935. PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN COLOMBIA: 

UN ENFOQUE DESDE LA ACADEMIA 

Santiago Sáenz, PhD1 
1Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad de La Salle, Bogotá DC, Colombia 

 
Se hizo un acercamiento a los entes (públicos y privados) decisores y promotores de la producción agroecológica en 

Colombia, con el objeto de estudiar desde esa perspectiva el modo de la gestión y difusión de la innovación, aplicando una 

serie de encuestas. La información fue sistematizada y analizada estadísticamente. Los resultados muestran una completa 

desarticulación institucional para el desarrollo de la innovación; un desaprovechamiento de recursos; la ausencia de 

políticas claras y contundentes por parte de los organismos decisores; la incapacidad de ver que la innovación agroecológica 

debe involucrar obligadamente lo social, económico y ambiental en un contexto de cadena agroindustrial en el desarrollo 

del sector rural; una falta de conciencia y cultura ciudadana desde los centros de consumo, que no valoran la producción 

limpia; una falta de continuidad en los proyectos del sector público; la escasez de recursos económicos para el desarrollo 

de la innovación y la posición de una academia, que en su gran expresión vive a la espalda del desarrollo rural colombiano. 

Se plantea así mismo, una manera de abordar la gestión y difusión del conocimiento agroecológico, en la cual las 

universidades deben tomar una posición de liderazgo en todas las regiones del país. 
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936. (IN) SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA / PB / BRASIL 

Shirleyde Alves dos Santos1; Mariana Coelho Bezerra2; Sandra Alice Farias Alves2; Adriano Sebastião dos Santos2; 
Ruana Chagas da Silva2; Oliveiros de Oliveira Freire2 

 
1 Profesora y Coordinadora del curso de Agroecologia da Universidad Estatal de Paraíba/ UEPB/ BRASIL 

2 Alumnos del curso de Agroecologia da Universidade Estadual da Paraíba/ UEPB/ BRASIL 
 

Una alimentación adecuada es esencial para una vida digna, y la seguridad de la calidad y en cantidad suficiente es un 

derecho social que debe proporcionar el Estado, es un derecho del ciudadano a no tener miedo de vivir bajo la amenaza de 

la inanición, lo que sigue siendo una realidad lejana en varias regiones del Brasil. Este estudio tiene como objetivo identificar 

los grados de inseguridad alimentaria y nutricional en Vila Florestal, Rural Area de Lagoa Seca/PB/Brasil. Para recoger los 

datos con un enfoque cuantitativo se utilizó encuestas semiestructuradas y observaciones in situ. Se utilizó un cuestionario 

compuesto de caracterización de las familias, los datos sociodemográficos y la Escala Brasileira de Insegurança Alimentar/ 

EBIA. Entrevistamos  50 familias. Los encuestados tenían el siguiente perfil: 40 mujeres y 10 hombres, reportando la 

agricultura como ocupación principal  (78%), con bajos ingresos familiares, y con hijos menores de 18 años (76%). A través 

de la evaluación de EBIA, el nivel de inseguridad alimentaria de las 50 familias entrevistadas es alta, donde el 94% de los 

hogares tienen algún grado de inseguridad alimentaria, especialmente a 5 familias (10%) con inseguridad alimentaria 

severa, lo que representa un estado en que vive la familia con la situación real del hambre, donde no hacen todas las 

comidas del día o incluso se quedan hasta un día entero sin comer. El concepto de seguridad alimentaria y nutricional es 

relacionado con la calidad alimentaria, condiciones ambientales para la producción, el desarrollo sostenible y la calidad de 

vida. Y las políticas implementadas por los estados nacionales deberían incorporar conceptos básicos tales como la 

soberanía alimentaria. Los datos obtenidos indican la necesidad de desarrollar estrategias para combatir el hambre, con la 

participación de políticas públicas y la sociedad civil a través de una metodología participativa, reforzando los conceptos de 

soberanía alimentaria. 

937.AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA EM SÃO PAULO - BRASIL 

Maria Célia Martins de Souza1, Soraia de Fátima Ramos1, Renata Martins Sampaio1, Malimiria Norico Otani1, Ana 
Victória Vieira Martins Monteiro1, Maria Sylvia Macchione Saes2 

 
1 Pesquisadoras do IEA - Instituto de Economia Agrícola, Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Brasil 

2 Professora da FEA/USP – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 
Brasil 

Essa pesquisa apresenta o documento elaborado para identificar diretrizes e ações relacionadas à expansão da agricultura 

orgânica no Estado de São Paulo. O suporte metodológico foi a realização do Workshop "Desafios da Agricultura Orgânica 

em São Paulo: o que limita o seu crescimento?", organizado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) em 2012, por iniciativa 

do CIO – Centro de Inteligência de Orgânicos da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), com apoio do Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio 

(FUNDEPAG).  

O principal objetivo foi identificar os fatores que, na última década, dificultaram o desenvolvimento da agricultura orgânica 

paulista visando caracterizar políticas públicas e estratégias de ação para o setor. Sua dinâmica previu a leitura de um texto 

sobre mudanças recentes na agricultura orgânica no estado, uma exposição teórica sobre o sistema-rede de orgânicos e 

apresentação de convidados que abordaram a evolução da produção orgânica sob a perspectiva de diversos segmentos. 

Também foi feito um trabalho em grupos para aprofundar as discussões, cujos resultados foram apresentados aos 

participantes. Assim, foi possível construir coletivamente um cenário sobre a produção orgânica paulista, na visão de 

diferentes elos da cadeia produtiva. 

Este trabalho sistematiza as contribuições dos palestrantes e os resultados dos grupos, com o enfoque analítico de sistemas-

rede. Retomamos as preocupações de um Workshop de 2002, classificando as ações em três tipos: as que perderam 

importância ao logo do tempo; as que foram solucionadas ou encaminhadas; e as que ainda aguardam encaminhamento. 

Os resultados são fruto das transformações recentes ocorridas na sociedade e no mercado orgânico, com alguns eixos de 

cooperação para orientar as ações dos diversos agentes sociais da cadeia orgânica de produção, e sugestões para a 

definição de políticas públicas para o setor, conforme as fontes potenciais de geração de valor. 
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938. CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DESDE 

LOS SECTORES POPULARES 

Stella Maris Mangione1; Leandro Pombo1 y Oscar Barilá1 
Centro de Educación  Agroecológico “ASHPA”, Centro Latinoamericano de Intercambio en Agroecología y Soberanía 

Alimentaria (CELIA*SA) 
Calle 114 Nº 873. Guernica-Presidente Perón. Buenos Aires,  Argentina1 

ceashpa@gmail.com  

En la localidad de Guernica, conurbano sur de la provincia de Buenos Aires Argentina, desarrollamos desde la Asociación 

Civil ASHPA a partir del año 2003 la conformación de un espacio de construcción colectiva desde los sectores populares en 

la temática ambiental y la producción de alimentos con enfoque agroecológico. El desafío principal fue pensar estrategias 

y acciones desde los sectores populares apropiadas a las necesidades sentidas y pensadas por la comunidad, en un contexto 

adverso y de enfrentamiento con el gobierno local, por la falta de políticas  concretas en la temática ambiental y desarrollo 

social. La estrategia se basó en el diseño de programas  propios de formación agroecológica en las Unidades de Capacitación 

Agroecológica (UCAs); el  asesoramiento técnico; el trabajo desde instituciones educativas y en la articulación con 

programas gubernamentales nacionales y la universidad de manera de fortalecer nuestras acciones en territorio. La 

diversidad de talleres, cursos, jornadas, encuentros, intercambios estudiantiles y académicos que se despliegan desde la 

escuela y las unidades, están pensados para diferentes beneficiarios, como los niños del barrio, alumnos de la escuela,  

organizaciones de base, huerteros, productores familiares, movimientos sociales, docentes y estudiantes universitarios. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje es abordado desde la “diversidad de miradas y saberes”, implementando ensayos 

demostrativos;  prácticas de campo y dinámicas lúdicas- pedagógicas que marcan una desnaturalización de los procesos de 

aprendizajes "formales", favoreciendo la comprensión de procesos ecológicos y sociales  permitiendo fundamentalmente 

que “todas” las personas puedan capacitarse.Destacamos la sinergia lograda con otras organizaciones de base y 

movimientos sociales, para la conformación de grupos cooperativos de producción agroecológica de alimentos, 

permitiendo nuestro posicionamiento como grupo de referencia en la localidad y en la región, y consolidando la 

construcción de Políticas Públicas Participativas (PPP) en Agroecología y Soberanía Alimentaria desde los sectores 

populares. 

939. CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL ENFOQUE 

AGROECOLÓGICO  

Stella Maris Mangione1; Alfredo Ramón Peralta; Miguel Gauliski;  
Alfredo López;  Gabriela Villanueva y Raquel Villanueva   

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), 
San Martín 459 CABA, Buenos Aires, Argentina1 

smangione@ambiente.gob.ar  

La presente experiencia refleja la articulación entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); organismos del Estado 

municipal y provincial de la región Noreste (NEA) de la Argentina- provincias de Formosa, Chaco y Corrientes- y el Estado 

nacional, en la consolidación de políticas públicas ambientales, específicamente agrícolas que garanticen un modelo de 

desarrollo rural sustentable a nivel regional y promuevan la Soberanía Alimentaria. Desarrollamos en forma conjunta un 

programa de educación e investigación agroecológica con instituciones educativas, organismos del estado municipal y 

organizaciones de productores familiares de la región, co-organizando jornadas y encuentros de agroecología y soberanía 

alimentaria, configurando espacios de discusión y reflexión en torno a las limitantes y oportunidades que tienen los 

diferentes actores -agricultores, técnicos e investigadores-para iniciar procesos de transición agroecológica y elaborar 

propuestas superadoras, de manera de incidir y fundamentalmente fortalecer la construcción de Políticas Públicas 

Participativas (PPP) con enfoque agroecológico en la región. En las jornadas de intercambio se integran diferentes actores 

sociales- agricultores, referentes de asociaciones civiles, técnicos, estudiantes, investigadores y docentes. Abordamos 

además de la discución política, el intercambio de saberes y prácticas agroecológicas, donde a través de la “metodología 

de taller” se dinamiza la participación, aumenta la confianza y permite la construcción compartida del conocimiento. Se 

incluyen diagnósticos participativos, el establecimiento de quintas de referencias,  de manera de empoderar el vínculo de 

“agricultor a agricultor”.Toda la familia participa, donde los hijos de los productores, adolescentes y jóvenes intervienen 

activamente de los ensayos, de las tareas de producción, de las formas de organización local para la comercialización y de 

actividades de formación agroecológica dirigidas a las escuelas de la zona,   dinamizando procesos  que promueven el 

arraigo rural y la participación comunitaria para la transformación social consolidando el paradigma agroecológico en la 

región. 

mailto:ceashpa@gmail.com
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941. EL ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN ENCUENTROS GLOBALES: LA BRECHA ENTRE LAS ESFERAS SOCIALES E 

INSTITUCIONALES 

Virgínia Sebastião da Silva1 
Oscar José Rover2 

1 Programa de Pós-graduação em Administração. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre-RS. Brasil. 
2 Programa de Pós-graduação em Agroecossistemas. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis- SC. Brasil 

A lo largo de los últimos años han sido realizados distintos encuentros y eventos globales a fin de discutir los temas a lo 

respecto del desarrollo sostenible, el último, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Rio+20, 

ocurrió en junio de 2012. Esta conferencia trajo, además de varias otras discusiones, la búsqueda de soluciones para 

combatir la crisis agroalimentaria. Esta investigación se propone presentar  la evolución de la perspectiva agroecológica en 

el contexto global, a partir de la primera Cumbre de la Tierra, en 1992, hasta la Rio+20, y analizar las distintas propuestas 

de enfrentamiento de la crisis agroalimentaria  de las esferas institucionales y sociales. Para ello se analizaron documentos 

preparatorios a la Río+20 y las declaraciones resultantes de los acuerdos de la conferencia y sus actividades paralelas, como 

La Cumbre de los Pueblos. Los resultados mostraron la existencia de disonancias entre las propuestas de los movimientos 

sociales y las de la esfera institucional global. Por una parte, los diálogos, acuerdos y documentos organizados por los 

movimientos sociales trajo el enfoque agroecológico como una de las principales soluciones para hacer frente a la crisis 

sistémica de la agricultura, buscando no la "ecologización" de la agricultura convencional, sino una verdadera búsqueda del 

desarrollo sostenible en las zonas rurales. Por otra parte, el acuerdo oficial, firmado por los representantes de los 188 

Estados miembros que estuvieron presentes en la Río+20, resultó en propuestas imparciales para enfrentar la crisis, sin que 

ni siquiera se haya mencionado el término  agroecología en los 283 párrafos del documento final. Pese a los resultados 

poco significativos del acurdo oficial, la Rio+20 fue un punto de convergencia para el fortalecimiento de las luchas 

agroecológicas en la ámbito global, evidenciando una probable cosecha agroecológica en el futuro. 

942. SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLOGICA CAMPESINA, UNA 

PROPUESTA PARA LA GENERACIONDE POLITICAS PÚBLICAS PARA SU APOYO Y FORTALECIMIENTO EN EL VALLE DEL 

CAUCA, COLOMBIA 

Diego Iván Ángel Sánchez1, Ángela Suarez Patiño1. Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca   
1 Universidad Nacional de Colombia, Palmira, Valle del Cauca, Colombia. dangels@unal.edu.co,   

acsuarezpa@unal.edu.co, redmercadosagroecologicos@gmail.com. 
1Grupo de investigación en Agroecología, Candidato a Doctor en Agroecología. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Departamento de ciencias Biológicas. Universidad Nacional de Colombia, Palmira, Valle del Cauca, Colombia. 
 

En Colombia desde la década de  los ochenta muchos agricultores han adoptado a  la agricultura ecológica como forma de 

vida, de tal modo que se estima que hay por lo menos, 11.133 hectáreas de sistemas agropecuarios ecológicos de los cuales 

se benefician 81.255 familias, las cuales constituyen la base de  la Agricultura Familiar Agroecológica campesina  (AFAC). En 

el Valle del Cauca, la AFAC se organiza social y económicamente a través de la Red de Mercados Ecológicos en 12 municipios 

de la región y vincula cerca de 288 familias directa e indirectamente Mediante estos esfuerzos organizativos, los campesinos 

en sus sistemas de producción han asumido la responsabilidad de aportar a la soberanía alimentaria  y a la generación de 

servicios Ecosistémicos para beneficio de la sociedad.  Ante el abandono en que se encuentran las economías campesinas 

por parte de los gobiernos nacionales y locales, la sostenibilidad económica de la AFAC depende exclusivamente de lo 

obtenido en los mercados agroecológicos. Es evidente que ellos y la sociedad en general, son menos conscientes de sus 

aportes al ambiente y a la humanidad, mediante los Servicios Ecosistémicos que están ligados a su actividad, fuera de ello, 

tienen poca claridad  acerca  de las posibilidades que estos servicios generan en términos de formulación, negociación y 

ejecución de políticas públicas.  

Esta propuesta, a ser desarrollada como tesis de Doctorado en Agroecología, busca evaluar algunos de esos servicios, para 

así proveer a las familias de agricultores ecológicos de argumentos cuantitativos, que, atravesados por la economía 

ecológica, contribuyan a generar políticas públicas que creen incentivos, exenciones, subsidios, zonas de reserva 

agroalimentarias, etc., como apoyo a su labor y permitan que su sostenibilidad económica no dependa solamente de los 

mercados y con ello motiven a otros campesinos a hacer parte de esta forma de vida. 
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943. PROBIÓTICOS NATIVOS: ALTERNATIVA AL USO DE ANTIBIÓTICOS EN LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA ANIMAL 

Guillermo Kociubinski a,b, Gabriel Costanzo a, Karina Moreno a, Susana Godaly c, Lilian Sánchez d, Carmen Ferreira e, 
Gustavo Tito b 

 
a Instituto de Tecnología de Alimentos, y b Centro de Investigación para la Agricultura Familiar,INTA, Buenos 

Aires_ARGENTINA 
c Tecnología, Prot. e Insp. Vet. de Alimentos. Fac. Cs. Veterinarias, Universidad de Buenos Aires_ARGENTINA 

d Dirección Producciones Biofarmacéuticas, CENSA, La Habana_CUBA. 
e Universidad Federal de Viçosa, Viçosa_BRASIL.  

 
La intensificación de la actividad agropecuaria a nivel mundial genera problemas ambientales y sanitarios, entre ellos, la 

proliferación y emergencia de microbios causantes de enfermedades de transmisión alimentaria cada vez más agresivos y 

resistentes a los antibióticos. Estos últimos, a su vez, cada vez más restringidos (incluso prohibidos) en la producción animal. 

En este marco, las bacterias acidolácticas (BALs), tradicionalmente utilizadas en consumo humano y animal y capaces de 

inhibir un amplio espectro de microorganismos patógenos, surgen como una alternativa promisoria.  

En este trabajo se realizó el relevamiento in vitro del poder inhibitorio de BALs nativas (n= 49) aisladas de heces de lechones 

en buen estado de salud general (Agricultura Familiar y Cría Intensiva; diferentes establecimientos y regiones de la provincia 

de Buenos Aires) frente a patógenos aislados de cerdos enfermos (Salmonella spp., n= 6 cepas; patotipos de Escherichia 

coli, n=5), y comparada frente a antibióticos de uso clínico-veterinario.  Interesantemente, 21 cepas (~50% del total) 

presentaron un amplio espectro de acción inhibitoria frente a estos patógenos, en muchos casos superior a la de los 

antibióticos. Las cepas seleccionadas (n=8), mostraron una rápida y elevada inhibición frente a S.typhimurium y E.co li β-

hemolítica multi-resistentes (~100 y 67%, respectivamente; 30 min/37°C incubación), ejerciendo una acción bactericida 

total (100%; 4-24h/37°C incubación). Dichas cepas fueron posteriormente caracterizadas en función de propiedades 

probióticas adicionales y a su resistencia frente a antibióticos de uso clínico-veterinario.  

La importancia de este trabajo reside en demostrar la relevancia del relevamiento de cepas nativa –autóctonas-, adaptadas 

a diferentes sistemas de producción, para la detección de cepas destacadas por sus propiedades probio-sanitarias, y 

destinadas a la producción sanitaria sostenible y prevención de enfermedades zoonóticas, generando tecnologías 

accesibles a productores que no tienen acceso a la alta inversión. 

944. LA AGROECOLOGÍA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA: LIMITACIONES Y RETOS 

Francisco F. Herrera y María I. Arteaga 
 

Laboratorio de Ecofisiología Vegetal, Centro de Ecología. IVIC. San Antonio de los Altos, Carretera Panamericana, Km 
11, Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela 

 
La multiplicidad de crisis que amenazan o afectan directamente a la humanidad y los demás seres vivos en este momento 

histórico, y el grado de relaciones existente entre ellas, ha contribuido con la noción de una crisis civilizatoria. ¿Cuál 

civilización? Aquélla que ha determinado las tendencias dominantes a escala planetaria en lo cultural, social, político 

económico, la cultura occidental eurocéntrica. Un elemento determinante de la causalidad de estos escenarios, pero que 

igualmente  esquivo de visualizar, es el patrón de conocimiento de la occidentalidad que llamamos Ciencia. Este modo de 

producir conocimientos tiene entre sus elementos fundantes la separación razón y cuerpo, sujeto y objeto, cultura y 

naturaleza, y entre sus premisas supuestos de neutralidad y objetividad, elementos que han sido señalados como 

instrumentos para la dominación imperial-colonial y la invisibilización o desaparición de los otros. En este sentido, se elevan 

un conjunto de alertas al concebir simultáneamente a la agroecología como una respuesta a las actuales crisis, a la par que 

se le considera una disciplina científica, principalmente de la mano de los ecólogos y sus nociones conceptuales de la 

naturaleza, instauradas en el marco de la occidentalidad. Si la Agroecología emerge como un enfoque que valoriza y 

reivindica el conocimiento local, campesino e indígena entra en profundas contradicciones con su esencia científica y le 

correspondería la ardua tarea de reinventarse como patrón de conocimiento, o corre el riesgo de apropiarse  los saberes y 

conocimientos de los otros, codificarlos y legitimarlos (i.e. piratería científica) en su propio accionar de patrón de 

conocimiento universal y hegemónico. Superar estas limitaciones nos plantea el reto de, en tanto críticos de una 

culturalidad, entendernos en la frontera, y asumir, desde la resistencia, la construcción de fuerzas y masas que nos permitan 

transitar a nuevas formas culturales. 
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945.A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA AGROECOLOGIA NO ESTADO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO DIREITO 

HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL 

 Iracema Ferreira de Moura1, Cláudia Souza2 e Flaviane Canavesi3. 
 

1- Mestre em Desenvolvimento Econômico pela UNICAMP e Doutoranda do curso de Pós-graduação em Ciência, 
Tecnologia e Inovação na Agricultura – PPGCTIA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. – 

iracemamoura2000@yahoo.com.br. 
2- Técnica de Nível Superior IV do Ministério do Meio Ambiente e Doutoranda no Curso de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Sustentável - Política e Gestão da Sustentabilidade, no Centro de Desenvolvimento Sustentável da 

Universidade de Brasília. sclaudias@gmail.com. 
3- Doutora em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ. flavianecanavesi@ig.com.br 

 

O artigo tem como objetivo analisar os avanços, limites e desafios da institucionalização da agroecologia no Brasil enquanto 

política pública, tendo em vista a garantia da segurança alimentar e nutricional (SAN). Para isto, percorre o marco jurídico 

institucional que estabelece as bases para a agroecologia e para a SAN, debatendo os principais fatores que levam a 

efetivação das políticas públicas no que concerne a relação entre ambas. A promoção e garantia do direito humano à 

alimentação adequada e saudável como direito fundamental foi assegurada no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 

(CF/88) pela Emenda Constitucional 64 de 2010 e a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) foi instituída por meio da Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) nº 11.346/2006. O movimento agroecológico por sua vez, reivindica 

desde os anos 1980, políticas públicas efetivas para o desenvolvimento rural sob a perspectiva da construção de um novo 

modelo de agricultura de bases sustentáveis, embasado, sobretudo na agricultura familiar e na reforma agrária. Porém, é 

somente em 2012, por meio do Decreto 7.794/2012, que é instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PNAPO). Neste sentido, o artigo se propõe a delinear o processo histórico que culmina com a PNAPO e debater 

suas nuances no contexto da hegemonia do agronegócio e da monocultura voltado à exportação de commodities. 

 

 

 

 

  



 

Página | 127  
 

PRESENTACIONES EN MODALIDAD CARTEL 

 

EJE TEMÁTICO UNO 

AGROBIODIVERSIDAD: GESTION DE RECURSOS GENETICO;  ESPECIE  PROMISORIAS 

105.  VALORIZACIÓN DEL GUAYABO DEL PAÍS (Acca selloviana) A PARTIR DE UN TRABAJO PARTICIPATIVO EN LA 

QUEBRADA DE LOS CUERVOS (TREINTA Y TRES, URUGUAY) 

Beatriz Bellenda; Margarita García; Alejandra Calvete; María Puppo; Soledad Delgado; Mercedes  Rivas  
(*) Facultad de Agronomía/ Universidad de la república 

Facultad de Agronomía, Garzón 780, CP 12.900. Montevideo – Uruguay. bbellenda@fagro.edu.uy 
La “Quebrada de los Cuervos”, ubicada en el Departamento de Treinta y Tres, Uruguay, compone un grupo de quebradas 

con relictos de selva subtropical. Fue declarada Paisaje Protegido por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en 2008. 

Conforma unas 4400 ha, donde habitan pobladores dedicados a la ganadería vacuna. En esta área se encuentra una 

población de Guayabo del país (Acca selloviana) con alta diversidad genética y experiencia de uso por parte de los 

pobladores. En 2009-2012 se desarrolló una investigación participativa que pretendió contribuir al plan de desarrollo local, 

aportando desde la conservación, manejo y agregado de valor a los recursos genéticos del Guayabo, descriptos 

anteriormente como una de las zonas de mayor biodiversidad en esta especie. Se describen los instrumentos utilizados: 

talleres y sociogramas y los resultados obtenidos a partir de trabajo participativo. El Proyecto logró buenos resultados en 

la prospección de ejemplares de guayabo y su caracterización, selección participativa de materiales valiosos, técnicas de 

propagación, estudios de cosecha y poscosecha e identificación de plagas y enfermedades. Se generaron aprendizajes sobre 

la especie y en la elaboración de productos innovadores. Se reintrodujeron plantas in situ con plantas de propagación sexual 

y se implantaron pequeños cuadros de cultivo con clones de los materiales seleccionados. Se rescataron prácticas de 

producción orgánica local, que junto a los conocimientos académicos se tradujeron en una cartilla de identificación y 

manejo orgánico de plagas y enfermedades. Los vecinos demostraron interés en el proyecto, contribuyendo al 

fortalecimiento de los vínculos de los actores del proceso. La articulación interinstitucional junto a la intervención en 

comunidad y el trabajo interdisciplinario, resultaron una estrategia adecuada, con la IAP como orientación metodológica. 

Se señalan también los aspectos a mejorar para alcanzar mayores niveles de participación de los vecinos. Se espera que la 

implementación de una segunda etapa del Proyecto permita esta profundización.  

106. MANUTENÇÃO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS NO ENTORNO DA CULTURA DA BANANEIRA FAVORECE A 

QUALIDADE DA BANANA 

Florence Polegato Castelan1; Lorenzo de Amorim Saraiva1; Maria Fernanda Nobre dos Santos Cálhau1; Talita Pimenta 
do Nascimento1; Victor Costa Castro-Alves1; Beatriz Rosana Cordenunsi,1,2 

1 Departmento de Alimentos e Nutrição Experimental, Universidade de São Paulo, Brasil. 
2 NAPAN, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição da USP, Universidade de São Paulo, Brasil. 

A condição ambiental do agroecossistema influencia diretamente o desenvolvimento da cultura da bananeira e a qualidade 

de seus frutos. Dessa forma, fragmentos florestais próximos às áreas cultivadas podem beneficiar fatores bióticos e 

abióticos do agroecossistema por meio de serviços ecossistêmicos, como por exemplo, o controle natural de pragas e 

doenças, a proteção contra ventos, a manutenção da água e a conservação do solo. O objetivo deste trabalho é investigar 

como a manutenção de fragmentos florestais de Mata Atlântica no entorno do cultivo da bananeira pode influenciar na 

qualidade de seus frutos. Duas parcelas comerciais com a mesma época de implantação e tratos culturais foram 

selecionadas: (1) parcela Biodiversidade, cercada pela biodiversidade da mata atlántica em 60% de seu perímetro; (2) 

parcela Controle, cercada pelo monocultivo de bananeira (200 m de raio). Alguns fatores bióticos e abióticos foram 

monitorados, como a severidade da Sigatoka Negra, a incidência de Broca-da-bananeira, temperatura, umidade relativa, 

intensidade luminosa, bem como a análise de macro e micronutrientes no solo e nas folhas. As parcelas parecem ser 

semelhantes em todos os parámetros analisados, exceto pela Sigatoka Negra, cujo infestação é muito mais severa na 

parcela Controle (+140%, no momento da colheita). Bananas da parcela Biodiversidade são significativamente mais pesadas 

(+8%) e apresentam atraso na produção de etileno, ocasionando uma vida verde significativamente superior, 

disponibilizando maior período de tempo para transporte e comercialização dos frutos. É possível afirmar que a 

manutenção de fragmentos florestais no entorno da cultura da banana melhora a qualidade comercial dos frutos. Ensaios 

bioquímicos e biomoleculares estão sendo conduzidos a fim de elucidar os mecanismos moleculares e reguladores vegetais 

envolvidos nesta interação, bem como avaliar se a qualidade nutricional do fruto também é afetada. 
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107. CASA DE SEMENTE SENHOR DO EXÉRCITO: UMA TECNOLOGIA DE ALTERNATIVA PARA O SEMINÁRIO 

Jorge Henrique Alves¹ e Cecilia Tayse Muniz Teixeira² 
 

¹Programa de Pós Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Recife – PE. Brasil.²Universidade Federal do Ceara. Juazeiro do Norte – CE. Brasil 

 
O objetivo desse trabalho é caracterizar o processo de implantação e gestão da casa de sementes Senhor do Exército, 

também, observar os impactos desta tecnologia sobre a conservação da biodiversidade local das sementes crioulas na 

cidade do Crato - CE. Sendo de grande importância compreender o processo organizacional para promover o fortalecimento 

e desenvolvimento da agricultura familiar, a garantia da biodiversidade e segurança alimentar das famílias. Os 

procedimentos desenvolvidos pelos agricultores familiares através de troca de sementes e de saberes como forma de 

preservar as variedades de sementes crioulas. O referido trabalho foi conduzido na casa de sementes Senhor dos Exércitos 

compreendendo o universo de 12 pessoas e 38 associados. O processo metodológico se deu por meio de uma visita à casa 

de sementes, reunião com coordenador, coleta de informações nos registros e documentos como também por aplicação 

de questionários. Os resultados demonstraram sensibilidade das famílias para o desenvolvimento de ações de conservação 

e proteção ambiental através da implantação das casas de sementes comunitárias no semiárido; reconhecimento e inserção 

das mulheres e jovens na agricultura. Portanto, pode-se dizer que a grande importância da casa de sementes é a  

sustentabilidade familiar, melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas e na preservação da biodiversidade através 

do armazenamento das sementes e diversificação de seus cultivos. Assim, homens e mulheres podem ser chamados de 

verdadeiros guardiões da nossa biodiversidade, através das sementes crioulas, que plantam e protegem estas sementes 

como forma de resistência ao cultivo dos transgênicos e garantia da sustentabilidade e soberania alimentar. 

 

 

 

 

112. CARACTERIZACIÓN PARTICIPATIVA DE VARIEDADES DE MAÍZ CRIOLLO (Zea mays L.) EN EL ESTADO DE PARAIBA 

Jefferson Santos Alves da Costa1, Maria José Ramos da Silva2, Aline Carneiro de Paula1, Fillipe Silveira Marini2 
1 Bacharelado em Agroecologia, Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras/PB, Brasil, 2 Programa de Pós-

Graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia), Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras/PB, Brasil. 
 

Este estúdio tuvo como objetivo comparar el rendimiento de las variedades criollas de maíz (Zea mays L.) con las variedades 

comerciales de manera participativa con las famílias agricultoras, identificando qué variedades se adapta mejor a las 

condiciones edafológicas y climáticas del condado de Bananeiras-PB. El experimento se realizo en el área experimental de 

la Universidad Federal de Paraíba. El diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones y 10 variedades (ocho 

variedades criollas-Adelaide, Branco, Epamil, Hibra, Jabatão, Pontinha, Sabugo fino, Teti; un híbrido - AG 1051 y una 

variedad comercial - BRS Catingueiro). La siembra de maíz se llevó a cabo con dos plantas por pozo, espaciados 0,5x1,0m, 

donde la parcela experimental tiene tres líneas, con la línea central utilizada como parcela útil y evaluados veinte plantas. 

En las parcelas útil esse evaluaron parâmetros cualitativos (tamaño de la planta, la formación y llenado de la mazorca y 

mazorca de espesor). Estas se realizaron en los días de campo con la participación de las familias agricultoras con el que se 

evaluaron los siguientes notas (1-débil, 2-media, 3-bueno, 4-optimo). Análisis cuantitativos fueron: altura de la planta, 

número de mazorcas por planta, la producción de paja, mazorca de producción y la producción de grano. Los datos 

(cualitativos y cuantitativos) se sometieron a análisis de varianza y las medias se compararon mediante la prueba de Scott-

Knott al 5% de probabilidad. Las variedades Pontinha y Adelaide eran las mejores para los agricultores de las variables de 

diseño de cualidad. En el análisis cuantitativo de las variedades criollas mostraron resultados similares a los comerciales, 

sin embargo, los mayores rendimientos de maíz fueron de Pontinha y Adelaide. Los resultados de la evaluación cualitativa 

y cuantitativa reafirman la importancia del conocimiento de los agricultores(as) en el cultivo de maíz. 
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115. AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CAGAITA (Eugenia dysenterica DC) NATIVA DO CERRADO 

BRASILEIRO 

 1Ícaro Gonçalves SANTOS, 2Conceição Aparecida PREVIERO , 3Hugo Victor Meneses PARENTE , 4Pedro 
Henrique CAMPELO 

1Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas do Centro U niversitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA). Gestor Amb 
iental. Palmas – Tocantins. Brasil 

2Bióloga. Dra em Pós-colheita de Produtos grícolas (CEULP/ULBRA) 
 3Biólogo CEULP/ULBRA) 4Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas (CEULP/ULBRA) 

 
Estudos relacionados à desenvoltura de germinação e produção de espécies nativas são essenciais, uma ve z que garantem 

a preservação e a produção das mesmas, assim, consequentemente alavancam as questões socioambientais e culturais das 

com unidades. Informações das espécies são pertinentes a melhoria desses levantamentos. É nesse intuito que este 

presente estudo tevecomo proposta avaliar a germinação de sementes da cagaita (Eugenia dysenterica DC.), espécie 

frutífera, nativa do Cerrado brasileiro, apreciada pela população, por se tratar de um fruto com potenciais diversos. Por ser 

uma espécie com sementes recalcitrantes, o seu armazenamento para reprodução é considerado um desafio, necessitando 

de condições que mantenha sua qualidade fisiológica. Sementes dessa espécie apresentam elevado grau de umidade, entre 

47% e 53% e, ao serem dessecadas, perdem completamente a viabilidade ao atingirem entre 18% e 22% de umidade. A 

necessidade dos produtores de otimizar sua produção para suprir a crescente demanda, é o que torna mais importante o 

estudo desta espécie. Objetivou-se assim verificar o comportamento da germinação das sementes em função de diferentes 

graus de umidade iniciais. O experimento foi conduzido no Laboratório de Pós-colheita de Produtos Agrícolas do 

CEULP/ULBRA. Os frutos foram coletados em novembro de 2011, em matrizes nos municípios de Palmas e Lajeado - 

Tocantins. Determinou-se o grau de umidade das sementes pelo método de estufa a ±105ºC, foram utilizadas umidades 

iniciais de 65 a 20%, com intervalo de 5%. A viabilidade das sementes da cagaita ocorreu através de semeadura em substrato 

de terra preta e areia, na proporção de 50%. Para os parâmetros analisados foram feitas análises de variâ ncia e as médias 

comparadas. Os resultados apresentaram desuniformidade quanto à germinação. O maior percentual de germinação foi 

observado em sementes semeadas a 60, 55 e 45% de umidade inicial. Nível letal foi apresentado quando semeadas com 

umidades inferiores a 25%. 

117. USOS, CARACTERIZACION MORFOLÓGICA Y PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE  UNA POBLACIÓN NATIVA DE PITAYO 

[Stenocereus griseus (HAWORTH)]  EN SAN CIRO DE ACOSTA, S. L. P. MÉXICO 

José Cruz Salazar Torres1, Rogelio Álvarez Hernández1, Herminio Francisco Gaspar Ramírez2, Carlos Erminio Pérez 
Alcázar2. 

1Profesor–Investigador del Departamento de Preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, 
México. jocusamx@yahoo.com; roger_owl_uach@yahoo.com 

2Egresados del Programa de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Departamento de Suelos. Universidad 

Autónoma Chapingo. Chapingo, México. 

n México el pitayo tiene numerosos y variados usos, como alimento los frutos (pitayas) se consumen frescos; son base para 

la elaboración de licores y concentrados, o como materia prima para elaborar  mermeladas; nutricionalmente es rica en 

fibra cruda y en proteína; tiene uso potencial para la extracción de colorantes; se utiliza en las parcelas y terrenos como 

cercos vivos o como barreras para evitar la erosión; aproximadamente19 especies de aves utilizan los frutos como alimento, 

al igual que algunos mamíferos; durante la floración sirve de alimento a los murciélagos que polinizan las flores y consumen 

las pitayas.  

En el estudio se caracterizó morfológicamente y se estudiaron los patrones de distribución de Stenocereus griseus en San 

Ciro de Acosta S. L. P., en 17 transectos de 1000 m2, en los que se registraron 364 individuos en 27.8 km2. De los atributos 

evaluados, la altura de planta fluctuó entre 1.6 y 9.6 m, el diámetro de copa promedio fue de 1.87 m  y la base de 28 cm. 

Se encontraron de seis a nueve costillas por rama,  las aréolas presentaron de una a tres espinas centrales y hasta diez 

radiales; todos los frutos tuvieron forma oval, cuyo peso promedio fue de 54.96 g y su volumen fue de 45.15 cm 3. Las 

relaciones más estrechas de atributos del pitayo se encontraron entre la altura de la planta (AP), el diámetro de copa (DCP) 

y basal (DBP), por un lado, y por el otro las características del fruto en cuanto a su peso (PTF), volumen (VF) y diámetro 

ecuatorial (DEF). Se encontró homogeneidad morfológica y de distribución, pero en las zonas bajas y el extremo oriental 

del área de estudio el porte de la planta y la calidad de fruto fueron sobresalientes. 
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118. BASES ECOLÓGICAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE ESPECIES SILVESTRES. EL CASO DE TRES ESPECIES 

MEXICANAS 

Juan Antonio Cruz Rodríguez1, Alejandro Hernández Tapia1, Alejandro Tecpa Jiménez2 
1 Departamento de Agroecología, Universidad Autónoma Chapingo, México 

2 Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, México 
 

La riqueza biológica de México, producto de su posición latitudinal, su variada orografía y una compleja historia geológica, 

se corresponde con gran diversidad cultural que generó, entre otros aspectos, la aparición de distintas formas de 

aprovechamiento de la flora y la fauna. Aunque la domesticación de especies, sobre todo de plantas, fue un proceso que 

alcanzó un gran desarrollo en México, el aprovechamiento de especies silvestres tiene aún una gran importancia. No 

obstante, que este manejo tiene profundas raíces en el tiempo, la deforestación y la explotación excesiva, colocan a 

distintas especies en niveles de riego preocupantes. En este trabajo se presentan los resultados de estudios de ecología de 

poblaciones que  estiman el impacto del aprovechamiento, en condiciones silvestres, de las siguientes especies: Manilkara 

zapota y  Brosimum alicastrum, que son dos especies arbóreas que se aprovecha por poseer frutos de alto valor, además 

del chicle o goma de mascar que se extrae de M. zapota, y que desarrollan en las selvas húmedas y subhúmedas del sureste 

de México; el pitayo, Stenocereus stellatus, que es una cactácea columnar de las selvas secas de la vertiente del pacífico y 

de la que se aprovechan sus frutos llamados pitayas. En los tres casos se presentan recomendaciones para lograr un manejo 

sustentable que garantice la persistencia de sus poblaciones y que permita a las comunidades campesinas seguir 

recolectando sus productos.  

 

 

 

 

 

 

121. IMPORTÂNCIA DAS PLANTAS ALIMENTÍCIAS DOS QUINTAIS AGROFLORESTAIS PARA AGRICULTORES RIBEIRINHOS 

EM BRASÍLIA LEGAL, AVEIRO, PARÁ, BRASIL 

1 Profa. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas, Universidade Federal do 
Pará,mpires@ufpa.br;   

2  Bióloga, Profa. da Secretaria de Estado de Educação de Roraima; 
3 Profa. Dra. da Universidade Federal de Pernambuco, lhcandrade@hotmail.com. 

 
Uma pesquisa foi realizada com agricultores ribeirinhos do distrito de Brasília Legal, no Oeste do Pará, com o objetivo de 

levantar as plantas alimentícias consumidas pelos mesmos e seus animais, oriundas de quintais agroflorestais em 11 

propriedades. Um inventário dessas plantas e seus usos foi  realizado percorrendo-se os quintais com os seus proprietários, 

efetuando-se entrevistas semi-estruturadas e observação direta. O estudo levantou 136 espécies de plantas alimentícias, 

das quais 69 destinam-se exclusivamente ao consumo humano, 22 exclusivamente à  animais e 45 para ambos. Das 49 

famílias registradas, Arecaceae, Mimosaceae, Myrtaceae, Rutaceae, Solanaceae e Cesalpiniaceae destacam-se quanto ao 

número de espécies. A maioria das plantas alimentícias são fruteiras e cultivadas, porém há um número expressivo de 

espécies silvestres (64), oriundas das matas de igapó, florestas e capoeiras das propriedades, que são manejadas ou 

conservadas nos quintais com essa finalidade. A pesquisa revela que agricultores ribeirinhos daquela região têm um grande 

conhecimento sobre o potencial alimentício de plantas cultivadas e silvestres e o utilizam para garantir sua segurança 

alimentar, gerar excedentes para aumentar a renda e manter redes sociais.  

  

Maria das Graças Pires Sablayrolles1 , Verônica C. F. de Sousa2 e  Laise de Holanda Cavalcanti  Andrade3 
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123. EVALUACIÓN DE ESPECIES FRUTALES ARBOREAS CON USO POTENCIAL EN LA AGROECOLOGÍA COMO 

ALTERNATIVAS LOCALES PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Marisela Bravo1 y Francisco Herrera1 
1 Laboratorio de ecofisiología vegetal, Centro de Ecología, Instituto venezolano de investigaciones científicas (IVIC). 

 
Venezuela es considerado entre los diez países megadiversos en el mundo y se ubica de sexto en el continente americano. 

Posee condiciones edafo-climáticas variadas que favorecen el cultivo de una amplia diversidad de especies de consumo y 

medicinales. Sin embargo, el consumo de especies frutales se limita a una breve lista de especies cultivadas y otras de 

importación, siendo escaso el conocimiento y uso de especies autóctonas y adaptadas que puedan utilizarse como frutales. 

Con el propósito de documentar la importancia relativa de especies de uso en la alimentación humana nos propusimos 

evaluar la presencia y la potencialidad de especies frutales poco difundidas autóctonas o que se han adaptado por años a 

diferentes condiciones climáticas en el país. Para ello, intentamos abordar el tema desde tres enfoques: I) Inventariar las 

especies arbóreas frutales/comestibles en diferentes eco-regiones del país, II) Seleccionar especies locales alternativas para 

el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y estudiar la ecofisiología de las especies seleccionadas y, III) Evaluar la 

aceptación de estos cultivos en comunidades con miras a introducirlas en el mercado local. Para la selección de especies se 

utilizó el índice cuantitativo de valor de uso para cada especie (IVUs) en tres áreas geográficas pertenecientes al estado 

Aragua (Venezuela). Los resultados para esta región muestran la presencia de especies potenciales para diversificar la 

alimentación de la población local y de áreas cercanas, permitiendo de esta manera contribuir con la soberanía alimentaria 

y la diversificación espacio/temporal de la dieta. 

 

 

 

 

 

124. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIECONOMICOS DE LA PAPATA (CANNA INDICA L.), PARA SU MANEJO 

AGROECOLOGICO EN LA REGIÓN DE MISANTLA, VERACRUZ-MÉXICO” 

Mirna Ambrosio Montoya1 Gregorio Fernández Lambert1,  
Edizabeth del Carmen Osorio Flores2, Elizabeth Martínez Guzmán2 

 
1 Investigador del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Veracruz, México. 

2 Estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Veracruz, México. 
 

Canna indica L. llamada comúnmente papata en la región de Misantla, es nativa de México y habita en gran parte de 

América. Las hojas se utilizan para envolver tamales y otros alimentos típicos. Las semillas duras y grandes poseen uso 

artesanal. La extracción de Canna indica L., se interpreta desde enfoques ecológicos y socioeconómicos. Hemos abordado 

los aspectos de apropiación de los espacios de vegetación natural y transformada con parámetros ecológicos y de 

productividad de Canna Indica L. y el efecto del manejo sobre la diversidad de la especie. En el aspecto socioeconómico se 

estudia en torno a la acción social y colectiva, considerando la cadena de producción (recolección hasta comercio) y manejo, 

así como los aspectos socioculturales presentes en el manejo y consumo de la planta. Se proporcionan bases para la 

creación de espacios de revaloración e identificación de iniciativas locales para el uso y manejo sustentable de Canna Indica 

L., en la planicie de Misantla. Con la finalidad de sentar las bases para el manejo en agroecosistemas, lo anterior resulta 

oportuno frente al alto índice de deforestación de la sierra de Misantla y el interés de algunos productores de la región 

sobre la ampliación del comercio y el desarrollo de plantaciones de esta especie. Buscamos realizar un registro de los 

volúmenes de producción y demanda de dicho recurso ya que se reconoce como un producto con potencial de 

comercialización y de importancia para el desarrollo rural en la región.  
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126. PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO DE RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENETICOS DEL 

ESTADO MÉRIDA 

Silguero Pablo 1, Del Cura  Federico1,  Albornoz Ángel 1,  Balza Omar2, Porras Henry 2,  Molina Glenda 2, Rosales 
Isabelino 2, Lujan Manuel2, Bracho Juan2, Alarcón Rigoberto 2, De Caires Dalila³. 

 
En Venezuela, es conocida la deficiente producción de semillas para desarrollar el sector agrícola, motivo justificante del 

efímero adelanto agroproductivo, la mayoría de estas son importadas, generando dependencia y pérdida del acervo 

genético propio, por ello se establece como estrategia la creación de bancos de germoplasma  herramienta que facilita 

intercambio entre las comunidades (campesinos e instituciones)  haciendo investigación tras el rescate de estos recursos 

fitogenéticos, conociendo el valor de preservar la semilla en sus lugares originarios, aunado a la preponderancia que implica 

la debida documentación y gestión de recursos genéticos, redimiendo el compendio de prácticas ancestrales de menor 

impacto ambiental. Así pues, ordenar la disponibilidad de material factible de mejora, estableciendo como primicia el 

peligro potencial para nuestra salud y la biodiversidad que implica el ingreso y uso de semillas modificadas genéticamente, 

impuestas por multinacionales del agro negocio, generando un futuro sombrío para nuestro desarrollo agrícola. Dada esta 

situación, el estado venezolano propone estrategias para recuperar la seguridad y  soberanía alimentaria, la visión 

mercantilista debe ser suplantada por el derecho de los pueblos a promover sus propios alimentos; en este sentido adquiere 

relevancia el rescate y preservación de recursos autóctonos o adoptados por nuestros ancestros, que de paso tiene una 

connotación social positiva, pues revaloriza el trabajo del campo; plantea establecimiento de redes de bancos de semillas 

sexual y asexual propias que funcionará en economía y equivalencia para productores del Centro Regional de Recuperación 

y Preservación de los Recursos Fitogenéticos en el estado Mérida, además propone documentación de prácticas 

agroecológicas de forma concomitante e identificación del material, preservación, intercambio y mejoramiento genético 

participativo ajustándose así al aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica regional como línea estratégica. 

127. GERMINAÇÃO DE SEMENTES NATIVAS DE BARU (Dipteryx alata Vog), COM POTENCIALIDADE DE CULTIVO NO 

BRASIL 

Pedro Henrique CAMPELO (1), Conceição Aparecida PREVIERO (2), Hugo Victor Meneses PARENTE (3), Ícaro Gonçalves 
SANTO (4) 

¹Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas. Centro Un iversitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA). Palmas, Toc 
antins. Brasil ²Bióloga. Dra em Pós-colheita de Produtos Agrícolas. (CEULP/ULBRA) 

³Biólogo (CEULP/ULBRA) 
4Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas do (CEULP/ULBR A) 

 

Características ecológicas e fitossociológicas exercem uma grande influência na emergência e germinaçã o de espécies 

nativas. Plantas como o baru se desenvolvem em ambientes do bioma cerrado. Trata-se de uma espécie de porte arbóreo, 

com aptidão para construção civil, naval, medicinal e alimentício. Contudo, por mais que grande parte da população local 

faça o uso do baru, poucos são os estudos sobre o desenvolvimento dessa espécie. O estudo dessas variantes nesse 

processo de desenvolvimento dos vegetais é de grande importância no que tange a preservação da variabilidade genética 

da espécie. Esse valor também se aplica no contexto cultural, uma vez que parte da população faça uso do fruto e da 

madeira dessa espécie. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a emergên cia e o desenvolvimento de baru em 

diferentes ambientes no município de Palmas-TO. Este experimento foi executado na Unidade de Conservação do 

Terraquarium, no Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA). Os trata mentos utilizados foram: 

sombreamento artificial, sombrite a cinquenta por cento (50%) e sol pleno. As sementes foram coletadas do chão em uma 

fazenda no município de Palmas-TO e armaze nadas por um período de 120 dias em vidros herméticos e lacrados. As 

mesmas foram plantadas em sacos de polietileno virgem. Foram feitas contagens diárias de plantas germinadas e após 15 

dias de plantio coletou-se as medidas de comprimento do caulículo e Circunferênci a a Altura do Solo. Os resultados obtidos 

quanto à germinação foram de 81% para sombreamento artificial, 83% para sombrite e 93% para sol pleno. O que também 

se observou foi que o tratamento com o maior IVG foi o sol pleno ficando com 3,5. Já no desenvolvimento o que apres 

entou com maiores números foram os tratamentos sombreados. 
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129. LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DE FABACEAE COM POTENCIAL PARA RECUPERAÇÃO DE SOLOS EM AMBIENTES DOS 

ESTADOS DO AMAZONAS E MARANHÃO, BRASIL 

Roberto Lima da Silva1 
Luiz Augusto Gomes de sousa2 

Adinã de Oliveira Matos2 
Glauber Jacaúna Xisto2 

Erik George Santos Vieira1 
1Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. 

2Mestrando no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. 
 

O presente estudo teve o propósito de realizar um levantamento florístico das espécies de Fabaceae, com potencial para 

auxiliar na recuperação de áreas de alteradas em dois estados da Amazônia e fazer a discrição botânica das espécies 

identificadas. As coletas de campo foram feitas no município de Codajás, estado do Amazonas e nos municípios de Arari e 

Matões do Norte, região central do estado Maranhão, onde foram visitadas áreas de terra firme, várzea, ruderal, agrícola, 

mata ciliar e leito de rio. Nesses locais, foi realizada a coleta de material botânico fértil das Fabaceae encontradas. O 

material botânico de cada espécie foi preparado na forma de exsicata. A identificação dos táxons foi efetuada por 

comparação de amostras existentes no herbário com o auxilio de um parabotânico.  Para determinar o potencial de uso 

das espécies foram levantadas informações locais, bem como consultada a literatura técnica pertinente. Foram 

identificadas 41 espécies com potencial para recuperar solos, sendo 17 no Amazonas, e 12 no Maranhão, 12 espécies foram 

encontradas nos dois estados. Deste total, 25 táxons pertencem a subfamília Faboideae, 15 Mimosoideae e uma 

Caesalpinioideae. Os principais hábitos de crescimento foram árvores com 11 espécies, tais como, Abarema jupunba, Inga 

chrysantha e Erythrina fusca, as ervas eretas apresentaram 8 espécies, entres elas o Desmodium incanum, Mimosa 

camporum  e Vigna linearis, e os arbustos e as  lianas com 7 espécies cada. As matas ciliares e as áreas ruderais 

apresentaram ocorrência de espécies, 11 e 08, respectivamente, também foi encontrada uma Fabaceae aquática, Neptunia 

plena. Portanto, pode-se observar que nos estados pesquisados existe uma riqueza de espécies de Fabaceae que pode ser 

usada na restauração de solos degradados. Porém, essa riqueza precisar ser melhor estudada. 

130. RESCATE Y CARACTERIZACIÓN DE CULTIVARES TRADICIONALES DE ARROZ (Oryza  sativa  L.) Y SU DISEMINACIÓN 

MEDIANTE FERIAS DE DIVERSIDAD 

MSc. Sandra H. Díaz Solís1; MSc. Rogelio Morejón Rivera1; Ing. Donessa Lucinda David2; MSc. Rodolfo Castro Alvarez3 
1 Investigadores Auxiliares, Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios.  

  Dirección: Carretera La Francia, km 1½, Los Palacios, Pinar del Río, Cuba.  
2 Ingeniera Agrónoma, Ministerio de la Agricultura de Guyana. 

  Dirección: 18 Brickdam, Georgetown, Guyana.  
3 Investigador Agregado, Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios. 

 shdiaz@inca.edu.cu 

      

En la Unidad Científico Tecnológica de Base (UCTB) “Los Palacios” se realizó la caracterización morfoagronómica de 

cultivares tradicionales de arroz, colectados en fincas de productores de la provincia Pinar del Río. Se utilizó un diseño 

Completamente Aleatorizado con cinco repeticiones y se emplearon veinticinco descriptores que fueron medidos en las 

etapas de floración, maduración y poscosecha. Fue posible determinar las variables más importantes para la caracterización 

y se detectaron caracteres de interés como precocidad, porte de la planta, longitud de la panícula, panículas compactas y 

bien emergidas, capacidad de macollamiento, senescencia tardía y resistencia en los cultivares tradicionales Andrés, 

Bluebonnet, Estrella Roja y Caracol, que pudieran contribuir a obtener progresos en el mejoramiento genético del cultivo 

para neutralizar los efectos de los cambios bióticos y abióticos a que está expuesto el cultivo. Estos materiales se 

incorporaron al Banco de Germoplasma para garantizar su conservación y futuro empleo, además fueron expuestos en 

Ferias de Diversidad donde los productores realizaron selección participativa y algunos resultaron estar entre los preferidos, 

destacándose el cultivar Estrella Roja. Se demostró que las Ferias, además de ser una inyección de diversidad genética con 

amplia aceptación comunitaria, constituyen una importante estrategia para la conservación de materiales en peligro de 

pérdida, una ampliación del espectro de demanda de los agricultores y un complemento de los programas de mejoramiento 

genético. 
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131. ESTABELECIMENTO DO PONTO DE COLHEITA PARA UMA CULTIVAR DE BANANEIRA RESISTENTE ÀS SIGATOKAS DA 

USANDO O CONCEITO DE SOMA TÉRMICA 

Lorenzo de Amorim Saraiva1; Florence Polegato Castelan1; Beatriz Rosana Cordenunsi,1,2 
 

1 Departmento de Alimentos e Nutrição Experimental, Universidade de São Paulo, Brasil. 
2 NAPAN, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição da USP, Universidade de São Paulo, Brasil. 

 
A produção de banana é dificultada pelos problemas fitossanitários que ocorrem nas plantações, incluindo doenças como 

as Sigatokas Negra e Amarela e o Mal-do-Panamá. O controle dessas doenças é feito com defensivos agrícolas que geram 

desequilíbrio no ambiente e contaminação dos cursos de água. Tendo em vista a ameaça que as doenças da bananeira 

representam e os prejuízos (econômicos e ambientais) que podem causar, a introdução de cultivares resistentes no 

mercado é a melhor forma para reduzir a pressão desses patógenos sobre a cultura. A cultivar Thap Maeo (AAB) é resistente 

às Sigatokas e ao Mal-do-Panamá. Esta cultivar apresenta grande potencial para o mercado brasileiro, pois além de ser 

resistente às principais doenças, pertence ao subgrupo Prata, já consagrado neste mercado, possuindo tamanho reduzido 

e sabor levemente ácido. Para viabilizar sua comercialização em larga escala, são necessárias informações técnicas, como 

por exemplo, o ponto de colheita ideal. A soma térmica, expressa em graus dia (GD) é usada para determinar a  idade 

fisiológica dos frutos e, assim, permitir uma colheita uniforme com período de amadurecimento conhecido. Neste sentido, 

o objetivo desse trabalho é o estabelecimento da idade fisiológica ideal de colheita para a cultivar Thap Maeo. Foi 

implantado um experimento de campo em uma plantação comercial livre de agroquímicos visando a obtenção de amostras 

(frutos) e o acompanhamento das plantas durante o enchimento dos frutos. Usando o modelo de regressão linear foi 

possível estabelecer a temperatura base de 12 °C para a cultivar Thap Maeo. Além disso, foi possível estabelecer a idade 

fisiológica de amadurecimento na planta (idade fisiológica máxima) de 1170 GD. Os frutos foram colhidos na idade 

fisiológica de 1055 GD (90% da idade fisiológica máxima) e tiveram vida verde de 12 dias, este período de tempo é suficiente 

para transporte e comercialização no mercado brasileiro. 

 
 
 
 
 
 

132. FEIRAS DE CIÊNCIAS E SEMENTES DOS POVOS INDÍGENAS DE RORAIMA 
 

Rachel Pinho1, Jessica Livio, Sonia Alfaia1 
 

1 INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia  
 

Localizado no extremo norte da Amazônia brasileira, o estado de Roraima possui grande parte de sua população formada 

pelos habitantes nativos, índios Macuxi, Wapixana, Taurepang, Ingarikó, Sapará, Ye’kuana, Yanomami, Wai-Wai e Waimiri-

Atroari. Ao longo de séculos, essas populações desenvolveram práticas de manejo de baixo impacto ambiental, que 

garantiram a produção de alimentos e outros recursos necessários à sobrevivência. A seleção, cultivo e manipulação das 

sementes nativas foram práticas aperfeiçoadas por séculos, e resultaram em variedades tradicionais de riquíssima 

diversidade, altamente adaptadas ao ambiente e clima local. Entretanto, a chegada de sementes industrializadas nas 

comunidades indígenas vem ameaçando essa diversidade. Como forma de reação e valorização da cultura e sementes 

tradicionais, a Iniciativa Wazaka’ye (IW), através de uma parceria entre o INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, CIR - Conselho Indígena de Roraima e UFRR - Universidade Federal de Roraima, promoveu a I Feira Estadual de 

Ciência Indígena, no Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, em junho de 2012. Aproximadamente 

400 estudantes, professores e agricultores indígenas de várias etnias e regiões de Roraima levaram suas sementes e mudas 

tradicionais para exposição e troca, além de apresentarem trabalhos relacionados ao meio ambiente e cultura indígena, e 

participando da implantação de um sistema agroflorestal. Em junho de 2013 acontecerá a segunda edição da Feira e a 

implantação de um banco de sementes, fortalecendo ainda mais o movimento de valorização das sementes tradicionais e 

a autonomia indígena. 
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133. LA SENDA ECOLOGÍA, SISTEMATIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PREDIOS AGRÍCOLAS SEMIURBANOS EN EL 
CARACAS-DISTRITO CAPITAL 

 
Raúl Alban 

Programa de Formación de Grado en Agroecología sede Caracas, Universidad Bolivariana de Venezuela. 
kuzumbo@gmail.com 

 

En la Agroecología, una forma de las herramientas más usadas es la investigación acción participativa que da como 

resultados una sistematización de experiencias la cual es vital para mantener vivo el saber ancestral. Combinando estos 

saberes con nuevas tecnologías aplicadas las cuales se utilizan en diferentes espacios y tiempos se comienza la transición 

hacia la agroecología en espacios periurbanos. Para trabajar en este tema es necesario utilizar métodos sociales, 

económicos, políticos y ecológicos (Ardón, 2000). Dentro del parámetro ecológico es importante recalcar y trabajar de 

forma participativa la salud de suelo, la biodiversidad del predio, el reconocimiento de recursos naturales renovables y no 

renovables en la zona, sus índices ecológicos (Mangalef, Shannon y Simpson), una caracterización cualitativa del suelo (pH, 

porcentaje de nutrientes, porcentaje de materia orgánica, parche nutritivos, arvenses indicadoras, etc.), las informaciones 

ambientales (temperatura, humedad, paisaje) así como las potencialidades del agroecosistema (agrobiodiversidad, parte 

animal, vegetal y manejo de rubros artesanales). Se implemento esta senda ecológica como táctica de enseñanza en 

diferentes grupos de estudiantes y predios (predio AMANKOY, San Pedro, predio MANOS A LA SIEMBRA, Catia, predio 

DACTARI, El Hatillo y predio OKAIMA, El Junquito) en conjunto con las familias o trabajadores productores, todas estas 

parcelas están limítrofes al Gran Caracas (distrito capital). Se realizo una reunión donde cada miembro del equipo dio a 

conocer su diagnostico y se sistematizo en: un croquis participativo y un documento que surge como resultado de la 

construcción colectiva de los recorridos por los predios con sus diagramas de los agroecosistemas actuales y las 

recomendaciones a trabajar en conjunto comunidad y estudiantes. Se trabajo en recomendaciones para incorporar 

conscientemente los principios agroecológicos (Altieri 2000) incrementando la biodiversidad y los ciclos naturales en el 

sistema para así construir una parcela sustentable tomando en cuenta como enfoque fundamental la biodiversidad. 
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EJE  TEMÁTICO DOS 

SISTEMAS DE PRODUCCION AGROECOLOGICOS Y MANEJO DE CULTIVOS 

201. PERFIL DOS PRODUTORES AGROECOLÓGICOS DO PROJETO PAIS NO MUNICIPÍO DE SUMÉ-PB 

ALBUQUERQUE, RENATO SANTOS, 1 
1 Programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia), Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias. 

Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras-PB, Brasil. 
 

A produção e consumo de alimentos orgânicos está em plena expansão no Brasil e em todo o mundo. A  Produção 

Agroecológica Integrada e Sustentável –PAIS, está sendo difundida em todo país como tecnologia de produção alternativa, 

gerando renda e alimentos saudáveis para as comunidades rurais.O projeto consiste em hortas circulares, irrigadas por 

gotejamento integrando a produção animal com a vegetal. No cariri ocidental Paraibano, muitas famílias já aderiram ao 

projeto, tornando da microrregião, um importante polo produtor de alimentos orgânicos. Este trabalho teve como objetivo 

identificar o perfil dos produtores agroecológicos do projeto PAIS no município de Sumé-PB. A pesquisa foi realizada em 

dez comunidades rurais do município e 22 agricultores foram entrevistados. Aplicaram-se questionários com perguntas 

semi-estruturadas (abertas e fechadas), abordando temas econômicos, sociais e ambientais. Os resultados indicam que a 

maioria dos agricultores é do sexo masculino, possui apenas o ensino fundamental, as áreas de cultivo não ultrapassam 1 

hectare e após aderirem ao projeto aumentaram a renda familiar. Portanto o projeto surge como alternativa para expandir 

a produção orgânica no estado e fortalecer a agricultura familiar paraibana 

 

 

 

203. SISTEMA AGROFORESTAL DE YUCA Y GUANANDI (Calophyllum braziliense) EN EL VALLE DE PARAÍBA, ESTADO DE 

SÃO PAULO, BRASIL 

 

Antonio Carlos Pries Devide1 Cristina Maria de Castro1; Patrick Ayrvie de Assumpção2; Raul de Lucena Duarte Ribeiro3  
Antônio Carlos de Souza Abboud3 

Polo APTA Vale do Paraíba (APTA); (2) Finca Coruputuba; (3) Curso de Postgrado en Agroecología -Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro   

  
La eliminación de vegetación ribereña y un uso intenso de terrazas en el Valle del Río Paraíba do Sul, Estado de São Paulo, 

Brasil, han causado la degradación de la tierra y la lixiviación de nutrientes y sedimentos por la lluvia. En el año 2008, se 

introdujo el guanandi – Calophyllum braziliense (3x2m); árbol nativo resistente a inundaciones y productor de madera fina; 

después del corte de eucaliptos en las terrazas. En 2011 ha comenzado a conversión de agroforestería con un experimento 

en bloques al azar con 8 repeticiones de cada tratamiento: guanandi, guanandi + yuca (Manihot esculenta) y yuca en sistema 

agroforestal + guanandi (SAF). La yuca fue plantado entre las líneas de guanandi en filas dobles (0,8 x 0,8 m) y yucas en SAFs 

fue introducida: Musa sp. BRS Conquista entremezclado con palma juçara (Euterpe edulis), Cajanus cajan y árboles nativos: 

Croton urucurana, Schinnus terenbinthifolius, Zanthoxilylum rhoifolium, Inga sp., Pseudobombax grandiflorum, Erytrina sp. 

y Johannesia princeps entre las líneas de yuca. El objetivo de los árboles y arbustos fue reciclar nutrientes, aumentar las 

reservas de carbono del suelo y restaurar el bosque ribereño con la diversidad biológica. La variedad de yuca biofortificada 

(IAC06-01) se obtuvo por crianza clásica, contiene 1.400 UI de vitamina A. El rendimiento promedio de raíces en consorcio 

con guanandi fue 6.099 kg/ha y el SAF 4.940 kg/ha para una población de 5.555 plantas/ha, lo que significa un promedio 

de 1.10 y 0,89 kg raíces comerciales por planta. Sin embargo, en el SAF será la producción de plátanos, quinchoncho frijoles 

y frutas de juçara. Los SAFs pueden convertirse en una de las mejores opciones para diversificar los ingresos, alineando la 

producción de madera fina, leña y alimentos, reduciendo la cantidad de fertilizantes sintéticos que generan ingresos 

adicionales a los productores con la conservación del medio ambiente. 
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206. A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES III - BRASIL 

 

Caio de Meneses Cabral1 e Jorge Luiz Schirmer de Mattos2 
 

1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local, Universidade Federal Rural 
de Pernambuco - UFRPE. Recife. Brasil. 

2 Professor Adjunto do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. Recife. 
Brasil 

Desde 2008 a Universidade Federal Rural de Pernambuco trabalha em parceria com as famílias do Assentamento Chico 

Mendes III, que está localizado entre os municípios de São Lourenço da Mata e Paudalho - Pernambuco, Brasil, distante 20 

Km da capital Recife. Vários foram os projetos e programas de extensão e de pesquisa desenvolvidos com vistas à transição 

agroecológica de Chico Mendes III. Em 2012, por ocasião da execução do programa Transição Agroecológica: Produção, 

Comercialização e Integração com a Comunidade Local – SESu/MEC, professores/as, estudantes e agricultores/as 

desenvolveram ações, tais como: a) a implantação de roçados experimentais de policultivo; b) o escalonamento da 

produção de hortaliças; c) a produção e plantio de mudas de fruteiras; d) a comercialização nas feiras agroecológicas; e e) 

o programa de radiodifusão. Metodologias como pesquisa-ação e camponês a camponês orientaram estas ações. Trinta e 

duas famílias participaram do programa diretamente. Essa experiência desencadeou junto aos/às agricultores/as uma 

maior compreensão da importância de trabalhar com grande diversidade produtiva e recuperar áreas degradadas, gerou 

avanços no tocante a segurança e soberania alimentar e nutricional, na elevação da renda através da comercialização dos 

excedentes, e possibilitou a vivência de processos educativos e formativos advindos dos programas de rádio. Outro aspecto 

importante em termos de resultado foi a qualificação profissional dos/as estudantes a partir da formação consubstanciada 

na realidade. Por fim, pode-se concluir que a conexão entre os saberes acadêmicos e tradicionais contribuiu para o processo 

de transição agroecológica no Assentamento Chico Mendes III. 

 
 
 

208. AVALIAÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS, ELABORADOS A PARTIR DE RESÍDUOS DE PESCADO, NO CULTIVO DA 
BATATA (Solanum tuberosum) EM BASES ECOLÓGICAS 

 

Fernanda San Martins Sanes; Carlos Alberto Barbosa Medeiros 
Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS, Brasil 

 
A baixa disponibilidade de fertilizantes orgânicos, com níveis adequados de nutrientes, representa um importante ponto 

de estrangulamento no estabelecimento de sistemas produtivos de base ecológica. Adubos orgânicos que apresentem 

eficiência satisfatória, baixo custo e que proporcionem produtividade adequada aos cultivos continuam a ser uma demanda 

dos agricultores familiares. A indústria pesqueira tem gerado um volume considerável de resíduos, que tem sido causa de 

significativa contaminação ambiental, particularmente do solo e das águas, onde grande parte do seu descarte tem sido 

realizado. Neste estudo, a partir da compostagem dos resíduos oriundos da atividade pesqueira, foram elaborados 

fertilizantes orgânicos sólidos utilizando-se diferentes fontes de carbono. Composto C1 - elaborado com resíduo de peixe e 

casca de arroz, e C2, produzido com resíduo de peixe e casca de acácia. O efeito desses fertilizantes foram avaliados na 

cultura da batata (Solanum tuberosum). Os tratamentos testados foram: T1 – Testemunha (ausência de adubação); T2 – 

Testemunha (adubação NPK); T3, T4 e T5 – respectivamente, 50%, 75% e 100% da quantidade recomendada do composto 

C1; T6, T7 e T8 – respectivamente, 50%, 75% e 100% da quantidade recomendada do composto C2. As doses dos compostos 

foram definidas a partir da recomendação de adubação orgânica para a cultura da batata, da composição química do solo 

e do teor de nutrientes dos adubos utilizados. A produtividade da cultura da batata quanto utilizado o adubo elaborado 

com resíduo de pescado e casca de acácia (C2), independente da dose utilizada, foi equivalente aquela obtida com o 

fertilizante mineral a base de NPK. Os resultados evidenciaram o elevado potencial do fertilizante orgânico produzido com 

resíduo de peixe e casca de acácia para utilização em sistemas produtivos de base ecológica. 
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209. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL NO SÍTIO VOLTA DO RIO, RIO DE CONTAS/BA 

 

Catarina S. Camargo1 & Maura M. Pezzato2 
 

1Engenheira Florestal, Instituto de Permacultura da Bahia. Rio de Contas/Bahia/Brasil. 
2 Ecóloga, Doutora em Ciências, Instituto de Permacultura da Bahia. Rio de Contas/Bahia/Brasil. 

 
A implantação do Sistema Agroflorestal (SAF) no Sítio Volta do Rio foi iniciada em novembro de 2012, em uma área de 

720m2. O objetivo principal foi formar uma área produtiva conciliada com a preservação do ambiente local, uma vez que 

em parte do sítio, cerca de 100 hectares, está sendo executado o projeto Criação de Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural na Chapada Diamantina. O SAF consorcia espécies de ciclo curto com as de ciclo longo, mantendo a regularidade 

de muitos processos físicos, químicos e biológicos, essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Os plantios foram realizados 

em três áreas distintas, uma delas com solo raso, pedregoso, pouca matéria orgânica, e duas com solo profundo, arenoso, 

com maior quantidade de matéria orgânica. Mudas de fruteiras (banana, manga, jaboticaba, abacate, goiaba, etc) e diversas 

sementes (crotalárea, guandu, milho, moringa, mulungu, jatobá, etc) foram plantadas nas três áreas. Em grande parte do 

plantio houve predação por roedores silvestres e seca intensa nos meses posteriores à implantação. A pluviosidade média 

de novembro a fevereiro foi baixa, 150 mm, ocorrendo irrigação manual nas áreas duas vezes/semana. As sementes que 

apresentaram maior desenvolvimento foram o andu e o feijão de porco, sendo possível observar a germinação do mulungu 

e da moringa, espécies mais rústicas e adaptadas neste ambiente. Após quatro meses da implantação foram realizadas as 

primeiras colheitas (3,5Kg feijão, 3Kg tomate, 4 pés alface) e observado que as espécies mais predadas foram milho, 

crotalárea, batata doce, capim e cana. Pode-se perceber que mesmo com a presença de predadores e adversidades 

climáticas, o SAF está evoluindo para produção de uma floresta com múltiplas funções. O microclima no sistema favorece 

o desenvolvimento das plantas, possibilita colheitas diversas ao longo do tempo, além de criar condições que beneficiam a 

biodiversidade local, com acréscimo de biomassa e fertilidade do solo. 

 

 

 

 

210. EVALUACIÓN DE DIFERENTES FERTILIZANTES EN PLANTAS JÓVENES DE CILANTRO (CORIANDRUM SATIVUM L.) 

Iremar Neves dos Santos 
¹Graduando do curso de Tecnologia em Agroecologia Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Cruz das Almas. 

Bahia/Brasil 
 

El cilantro es una de las verduras plato más popular en el norte de Oriente, cuyas hojas se utilizan en la composición y la 

decoración de muchos platos de la región, especialmente en el Norte y Nordeste. El objetivo de este estudio fue plantas 

jóvenes de cilantro con la aplicación de fertilizantes foliares en diferentes sustratos cultivadas en las bandejas. La 

investigación se realizó en el diseño de bloques completos al azar; tratamientos: T1 = manipueira, T2 = EM5 T3 = orina de 

vaca, T4 = Fertilizante químico, T5 = agua de riego, se utilizaron bandejas de poliestireno con 128 células llenadas con 3 

tipos de sustratos comerciales: abono multiplanta, orgánica y el suelo. Se evaluaron los parámetros fitotécnicas: número 

de hojas, longitud de brotes y longitud de la raíz, el peso total de la planta fresca de rodaje y el peso seco de las raíces de 

los brotes y raíces de las plantas de biomasa fresca total y secos y notas sobre parámetro visual de las plantas jóvenes. La 

orina de vaca biofertilizante fue eficaz en la fertilización foliar en plantas jóvenes de cilantro cuando se cultiva en varias 

plantas sustrato. Ya tratamientos manipueira, vaca fertilizante de orina y química influyó positivamente en el desarrollo de 

la planta de cilantro jóvenes cuando se cultivan en el compost y las plantas cultivadas en suelo no lograron llegar a la etapa 

juvenil debido a un ataque severo de inflexión. Se puede inferir que la materia orgánica promovido el aumento de la 

biodiversidad en sustratos multiplanta y el compuesto orgánico se destacó en una mayor competencia con los patógenos 

del suelo, especialmente las responsables de vuelco debido a la no-tasa de vuelco de las plantas jóvenes cuando se cultiva 

en mismo. 
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211. SEMENTES DE MILHO CRIOULO: RESGATE, PROPAGAÇÃO E CRIAÇÃO DE BANCO DE SEMENTES, EM PALMAS – TO, 

BRASIL  

Conceição Aparecida PREVIERO2, Deise Laiz dos SANTOS3, Luanne Pereira GONÇALVES 4, Pedro Henrique CAMPELO 5, 
Ícaro Gonçalves SANTOS5 

1Projeto fomentado pelo MCT/CNPq/MDA/SAF  Nº 58/2010 - Agricultura Familiar 
2Bióloga. Dra em Pós-colheita de Produtos Agrícolas. (CEULP/ULBRA). Palmas, Tocantins. Brasil. 3Engenheria Agrícola 

(CEULP/ULBRA) 
4Acadêmica do Curso de Engenharia Agrícola (CEULP/ULBRA) 
5Acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas (CEULP/ULBRA) 

 
O crescimento populacional e a competição econômica colocam sobre o milho uma boa parte da responsabilidade pelo 

bem-estar de todos. Em outras épocas, o milho ajudou a erguer civilizações e hoje pode ser um aliado na guerra contra a 

fome e a desnutrição. A cultura do milho ocupa um segmento importante no mundo sob o ponto de vista tecnológico, social 

e econômico. Estudos inventariam a agricultura familiar no Brasil por regiões e unidades da federação e apontam que n a 

região Norte o montante da atividade agrícola é baixo se comparado com de outras regiões. O resgate de sementes de 

milho crioulo tem sido uma prática nas diferentes regiões do país, p rincipalmente nas comunidades tradicionais. É preciso 

proteger as sementes para garantir a colheita do ano seguinte O projeto teve como objetivo promover o resgate e a 

propagação de sementes de milho crioulo, no Assentamento Mariana e entorno, em Palmas, Tocantins. A metodologia 

utilizada foi a “Metodologia Participativa de Extensão Rural para o D esenvolvimento Sustentável - MEXPAR”, elaborada 

pela EMATER-MG. Com os resultados podem-se identificar os multiplicadores de materiais genéticos de sementes de milho 

crioulo no Assentamento Mariana e entorno. Realizar os testes de validação de sete variedades de sementes de milho 

crioulo, com características agronômicas adaptáveis para multiplicação na comunidade. Capacitar os agricultores quanto a 

conservação, armazenamento e a propagação de sementes através de cursos e oficinas ministrados como: Armazenamento 

e qualidade de sementes; Secagem de produtos agrícolas; Uso de produtos vegetais na conservação de sementes; 

Agrobiodiversidade e os direitos dos agricultores; Sementes crioulas: Um banco de biodiversidade; Receitas de plantas com 

propriedades inseticidas. Implementar a Criação do Banco de Sementes Crioulas na comunidade. 

 

214. FITOSOCIOLOGÍA DE PLANTAS ESPONTANEAS EN EL SISTEMA DE LABRANZA BROCOLO BAJO GESTIÓN ORGÁNICA 

Cristina Maria de Castro; Antonio Carlos Pries Devide1 
1 Investigator Científico, APTA – Polo Regional Vale do Paraíba, Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil 

 
El sistema de labranza (SPD) de verduras se busca en Pindamonhangaba, estado de São Paulo, Brasil, debido intenso uso 

de rotocultivadores en horticultura orgánica, que moviliza sobre el suelo. En este papel, divulgamos la hazaña de cubierta 

de plantas utilizadas en SPD brocolo- Brassica oleraceae comunidad voluntaria. Se realizaron muestreos en tres 

temporadas: 30, 60 y 90 días después de la siembra de plantas de la cubierta (Dic/2012). Los tratamientos fueron: sorgo-

Sorghum bicolor y sorgo + Crotalaria juncea (cóctel), en bloques al azar en parcelas subdividen en pistas, con 6 repeticiones. 

El objetivo fue identificar cambios en fitosociología, el sorgo tiene efecto alelopático a través de exudados de raíces que 

contengan "sorgoleone" que inhibe la germinación de algunos voluntarios. Se usó el método de inventario de quadrado 

(0.25 x 0.25 m) lanzado seis veces en la computación de cada parcela: frecuencia absoluta (FA%) y (FR %), densidad relativa 

(DR%) y el índice de similitud (IS%). Familias abundantes fueron gramíneas 5 especies (25%) y Compositae 5 especies (20%). 

En las dos primeras temporadas Oxalis latifolia presentó el valor de FA (100) y DR (60), seguido de Brachiaria decumbens 

(FA 75, DR 6), Commelina benghalensis, Phyllanthus tenellus (ambos con FA 58, DR 4) y Sida sp (FA 50 DR 5), con altas y 

bajas  FA con unos pocos individuos en sondeos. Las especies presentes en todo momento fueron Cyperus rotundus, 

Phyllanthus tenellus, Oxalis latifolia, Commelina benghalensis, Acanthospermum hispidum, Bidens pilosa, b. decumbens y 

Euphorbia heterophylla. El  Índice de similitud (IS) medio  (90) entre el précultivos no mostraron diferencias en la dinámica 

poblacional de plantas espontáneas dependiendo de la précultivos en todos los períodos evaluado. 
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215. EXPERIENCIAS EN EL APORTE NUTRIMENTAL DE UNA AGRICULTURA ORGÁNICA FAMILIAR  POR UNIDAD DE 

SUPERFICIE 

Cuevas Vázquez, Moisés 1; Crisóstomo Marañón, Andrea2; Curiel Rodríguez, Arturo3.  
1-Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, (UACh),  Centro de Investigación en Agroecología y 

Agricultura Orgánica. (CIAAO).  Chapingo,  México. C.P. 56230   e. mail: moy_cuevas@yahoo.com.mx; 2- Profesora de la  
División de Ciencias Económico Administrativas, Investigadora del Centro de Investigación en Agroecología y 

Agricultura Orgánica (UACh).  e. mail: acrisostm@yahoo.com.mx ; 3- Profesor Investigador del Departamento de 
Fitotécnia, Centro de Investigación en Agroecología y Agricultura Orgánica (UACh). e. mail: 

acuriel@correo.chapingo.com.mx 
 

Existen tres problemas nacionales: la producción de alimentos, especialmente en  sectores minifundistas y en zonas 

marginales, la continua  elevación de los costos de producción, que  de acuerdo  con datos  de la FAO, entre 2007 y 2008 

existió un aumento ponderado de 57% en los precios  internacionales de alimentos (Calderón, 2008) y la creciente 

dependencia alimentaria al  importarse mas del 50% de los alimentos que  se consumen en el campo.   Para el año 2012 los 

principales incrementos fueron los  de huevo 38%; frutas y hortalizas 17%; pan tortillas y cereales, 11% (Boletín Imagen 

Agropecuaria 2012) Resultados parciales demuestran el potencial productivo del método de producción orgánico 

biointensivo de traspatio para satisfacer significativamente los requerimientos nutricionales de una unidad de familiar a 

partir del incremento en la productividad de cultivos que integran  su dieta. 

Se seleccionaron  y analizaron registros productivos de campo, análisis de fertilidad de suelos y aportes nutricionales por 

unidad de superficie de las experiencias productivas  mas significativas  en un periodo de seis años (1994-200) para 16 

cultivos en un huerto experimental de agricultura orgánica familiar de traspatio, perteneciente a la A.C. AALTERMEX. Los 

datos obtenidos se derivaron de un total de 200 camas  de cultivo de 5 m2 c/u, seleccionando consistencia y homogeneidad 

en la obtención de rendimientos a través de la repetición de 12 ciclos agrícolas. Se determinó el aporte nutrimental de una 

superficie  de 210 m2 para la alimentación  de una persona para el lapso de un año, empleando información del Instituto 

Nacional de Nutrición (INN) e  información de Ecology Actión,  creador del método  biointensivo.  Este método de 

producción orgánicoo demuestra ser una alternativa para la producción de alimentos para las unidades agrícolas familiares 

marginales, ya que puede aportar todos sus requerimientos nutricionales en  pequeñas superficies, a su vez provee de 

todos los insumos productivos.  

219. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE PROTEÍNA CRUDA EN ALIMENTACIÓN DE ALEVINES DE CACHAMA (Colossoma 

macropomum) 

Dayana Alves da Costa1 y João Lucas Moraes Vieira 
1NEEACRE Núcleo de Extensão e Estudos em Agroecologia do Acre. IFAC- Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Acre. Rio Branco/Acre. Brasil 
 

Asociado con el uso excesivo de fuentes de nitrógeno, y la fracción proteica más costosas, es necesario evaluar los niveles 

de proteína en la dieta para peces con el objetivo de mejorar su rendimiento. Este trabajo  tuvo como objetivo evaluar el 

efecto de los niveles de proteína cruda (PC) en cachama, criado durante 60 días. El experimento se realizó en un aluvión de 

2.780 m² en la ciudad de Ji-Paraná – Rondônia, Brasil. Se utilizó 1200 alevines con longitud inicial y el peso de 2,05 ± 0,5 g 

y 40,8 ± 12 mm, respectivamente, y 12 jaulas de pescado (100 / m³). Cuatro tratamientos (28, 32, 36 y 40% de PC) y se 

utilizaron tres réplicas. La tasa de alimentación fue de 5% de peso corporal / día. Los parámetros físico-químicos del agua 

fueron: pH, temperatura (°C), la transparencia (cm), oxígeno disuelto (mg/ L), nitritos (mg /L), nitrógeno amoniacal (mg /L),  

la alcalinidad (mg /L), la dureza (mg /L). La biometría un 10% de los peces y las variables estudiadas fueron: crecimiento (g), 

longitud estándar (mm), la ganancia de peso (GP = peso final - peso inicial), el índice de conversión (IC = consumo de 

alimento / aumento de peso), la relación de eficiencia proteica (EP = ganancia de peso / ingesta de proteínas), la eficiencia 

alimenticia (EA = 100 x peso de ganancia / consumo de alimento) y el costo de alimentación (CA = precio x IC). Se utilizó el 

programa estadístico SAEG y la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. Los valores de temperatura de dureza, alcalinidad 

y agua fueron 23,7, 28,5 y 0 respectivamente. El total de amoniaco, nitrito y transparencia 0,33, 31,9, y 0, respectivamente.  

No se observaron diferencias significativas (p> 0,05) para la IC, ingesta de alimentos, los costos de alimentación y EP, una 

lineal (y = 3,075 x-36, 05 R2 = 0,971) para la EA. Se sugiere que la creación de cachama (entre 2,05 a 9,06 g) se realiza 

mediante un nivel de 32% de PC. 

  

mailto:moy_cuevas@yahoo.com.mx
mailto:acrisostm@yahoo.com.mx
mailto:acuriel@correo.chapingo.com.mx


 

Página | 141  
 

220. FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO EN FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris) EN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA 

 

Deborah Ingrid de Souza1, Marco Antonio Nogueira2, Maurício Ursi Ventura1, Dáfila Santos Lima Fagotti1, Paula 
Cerezini1 

1Departamento de Agronomia. Universidade Estadual de Londrina. Londrina. Paraná. Brasil 
2Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Soja. Londrina. Paraná. Brasil 

 

Latinoamérica es gran productora y consumidora de frijol, pero en algunos casos el manejo intensivo y/o incorrecto del 

cultivo ha llevado a problemas de degradación ambiental. El nitrógeno (N) es el nutriente mas requerido por el cultivo del 

frijol, pero se encuentra en bajas concentraciones en determinadas regiones. Una alternativa para el incremento de N 

disponible es la inoculación con bacterias fijadoras de nitrógeno, que convierten el N2 atmosférico en NH3. Además de esto, 

otra manera de reducir la degradación ambiental, obtener alimentos más saludables y agregar valor al producto, es el 

cultivo del frijol en sistemas agroecológicos. El objetivo del trabajo fue evaluar la eficiencia de la fijación biológica de 

nitrógeno (FNB) por el uso de inoculante con base de Rhizobium tropici en tres variedades de frijol común (Phaseolus 

vulgaris) en sistema agroecológico de producción, en un suelo con población establecida de rizóbios. El experimento se 

llevó a cabo en la finca de la Universidade Estadual de Londrina, sur de Brasil, con un diseño experimental en bloques al 

azar, y distribución factorial  3x2, siendo tres genotipos de frijol (IPR Uirapuru, IPR Tangará e BRS Estilo), inoculados o no 

inoculados con Rhizobium, en cuatro repeticiones. Las plantas inoculadas obtuvieron mayor masa de la parte aérea seca, 

con 10,93 g/planta, en relación a las plantas no inoculadas con 8,23 g/planta. La inoculación propició mayor contenido de 

N y P en la parte aérea, donde las plantas inoculadas presentaron 59,87 kg N/ha y 9,43 kg P/ha; y las no inoculadas 42,28 

kg N/ha y 7,00 kg P/ha, indicando que la inoculación fue eficiente en promover el desarrollo de las plantas, a pesar de no 

diferir la masa y número de nódulos en relación a la no inoculación, lo que demuestra la importancia de la inoculación del 

frijol en sistemas agroecológicos. 

221. PERTINÊNCIA DA AGROFLORESTA SUCESSIONAL EM ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NA REGIÃO 
COSTEIRA do Nordeste do Brasil 

 
Edmar Ramos de Siqueira1, Henrique de Cerqueira Souza2, Marília Andrade Fontes3, Pedro Zucon Ramos de Siqueira4, 

Jorge Enrique Montálvan Rabana5 
 

1Programa de Agricultura Familiar, Embrapa Tabuleiros Costeiros, Sergipe, Brasil 
2Consultoria, Instituto de Permacultura da Bahia, Bahia, Brasil 

3Programa de Agroecologia, Centro Comunitário de Formação Agropecuário Dom José Brandão de Castro, Sergipe, 
Brasil 

4Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de Sergipe 
5Programa de Pós-Graduação em Geografia Agrária, Universidade Federal de Sergipe 

 

A região costeira do Nordeste do Brasil é considerada uma área de umidade favorável para agricultura, mas com solos  de 

baixa fertilidade, escassa cobertura florestal e explorada, principalmente, com a pecuária extensiva. O percentual de áreas 

alteradas/degradadas é alto, fato provocado pelo baixo nível de pertinência ecológica dos sistemas de produção e a 

presença de extensas áreas de monocultura, como cana-de-açúcar, citros e coco, com sistemas de produção, de modo 

geral, de alto impacto ambiental negativo. Como contraponto às explorações agropecuárias extensivas existe a agricultura 

camponesa, como o modo de produção da grande maioria de produtores e que se aproxima de um estilo agroecológico de 

praticar agricultura e é responsável por grande percentual dos alimentos produzidos na região, apesar de deter o menor 

volume das terras. A ela é destinada os solos de baixa fertilidade e com maior grau de degradação. Esta lógica de 

intervenção provocou uma depressão da renda na região. Diante desta situação, um grande desafio técnico-científico é 

recuperar a qualidade dos solos destas áreas e viabilizá-las como um local passível de obter renda e melhor qualidade de 

vida para os seus habitantes. Por outro lado os sistemas de produção agroflorestais são tidos, no contexto da agenda 

ambiental, como forma de produção de grande potencial produtivo e também como um meio de recuperação de áreas 

degradadas. Neste contexto foi avaliada a pertinência e aceitação da agrofloresta sucessional, na recuperação de áreas 

degradadas no âmbito de atuação da agricultura camponesa. Os resultados indicaram um bom potencial desses sistemas 

na recuperação de áreas degradadas na visão dos agricultores e, também para a produção de alimentos, madeira, fibras e 

energia. 
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222. ENSAYO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE AGROECOLÓGICO EN EL ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL 
 

  Eduardo Alessandro Soares. 1 y Manoel Baltasar Baptista da Costa 1 
1Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Socioeconomia Rural, Universidade Federal de São Carlos- Araras, São 

Paulo, Brasil. 
 

Este trabajo se está realizando en un productor de aguacate ubicado en Araras, SP - Brasil, donde doce plantas de la variedad 

"Geada" con tres años de edad fueron tratadas en la producción agroecológica, con el objetivo de evaluarles la salud y 

aumentarles la biodiversidad y productividad. Entre las prácticas empleadas están los abonos verdes de invierno y verano 

entre líneas, con un efecto protector contra la erosión y la excesiva radiación solar, menor incidencia de plantas dañinas, 

evitando así la competencia con cultivos por los nutrientes y el agua, la adición de materia orgánica al suelo para mejorar 

sus propiedades físicas y químicas, la fijación natural de nitrógeno al suelo por los microorganismos, el aumento de la 

biodiversidad de los polinizadores, depredadores y parasitoides, que contribuyen al control natural de las posibles plagas y 

vectores de enfermedades. La nutrición de los frutales fue realizada de acuerdo con la Teoría Trofobiose. La fertilización a 

través del suelo y la hoja se hizo de acuerdo con el análisis químico, la cual se aplica un compuesto rico en nutrientes 

primarios y secundarios cerca del sistema radicular. Suministro de micronutrientes se produce a través de la aplicación 

foliar intercalados con dos semanales biofertilizantes, Supermagro y Vairo. Los objetivos ecológicos basados en el logro de 

mayores niveles de sostenibilidad al mediano y largo plazo, haciendo uso de las diversas áreas del conocimiento y de las 

prácticas y la adopción de un enfoque holístico de los agroecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
 

224. SISTEMAS AGROFLORESTAIS CENTENÁRIOS NAS MARGENS DE GRANDES RIOS NA REGIÃO DO MÉDIO AMAZONAS 
 

Etelvino Rocha Araujo¹, Peter Wimmer², Marilane Nascimento Irmão¹, Newton Paulo de Souza Falcão³, Sônia Sena 
Alfaia1,³ 

 
1 Secretaria de Estado da Produção Rural, Manaus, Amazonas, Brasil 

2 Ministério do Meio Ambiente, Brasilia, Distrito Federal, Brasil 
3 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brasil 

 
Na região do Médio Amazonas, estado do Amazonas, Brasil foi realizada uma pesquisa descritiva através de três estudos 

de caso em três Sistemas Agroflorestais (SAF’s) centenários, localizados em diferentes ambientes às margens de grandes 

rios, compostos principalmente por seringueiras (Hevea brasiliensis). Nestes SAF’s foi feita descrição fitossociológica, 

descrição das praticas de manejo adotadas pelos agricultores, e em parcelas de 25x25m foram calculados a riqueza e a 

diversidade de espécies arbóreas úteis. O primeiro SAF, com aproximadamente cem metros de comprimento paralelo ao 

curso d’água e cinquenta metros de largura, localiza-se em Terra Firme, às margens do Rio Ararí, município de Itacoatiara. 

O segundo com aproximadamente um hectare de forma quadrada, localiza-se em Terra Preta de Índio, município de 

Urucurituba. O terceiro estende-se por aproximadamente dez quilômetros ao longo da margem esquerda do Paraná de 

Serpa, na divisa entre os municípios de Silves e Itacoatiara, em ambiente de várzea, com aproximadamente cem metros de 

largura, atravessando diversas propriedades de ribeirinhos. Embora não se tenha obtido informações de campo sobre a 

origem destes sistemas, observa-se na literatura que as seringueiras remontam ao fim do século 19 e começo do século 20 

e que os cacaueiros, encontrados em duas das áreas de estudo, já são explorados nas várzeas da região desde o século 18. 

Estes sistemas, herdados pelos agricultores atualmente residentes, recebem um manejo pouco intensivo: consistindo em 

desbaste dos indivíduos mais velhos, corte de cipós e de espécies invasoras, coleta de frutos, látex, sementes, óleos, cascas, 

e ervas para fins medicinais e uma eventual exploração de madeira para uso na propriedade. A riqueza nas parcelas 

estudadas variou de 5 a 11 espécies úteis e o índice diversidade de Shannon variou de 0,31 a 0,7, sendo o SAF de Terra 

Preta de Índio o mais rico e diverso. 
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225. EL USO DE COBERTURA MUERTA DE FLEMINGIA MACROPHYLLA EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE TOMATE 

(SOLANUM LYCOPERSICUM L.) TIPO ITALIANO 

Fábio Melo Rizo1, Antônio Carlos de Souza Abboud 2 
1Programa de Posgrado en Agricultura Orgánica, Instituto de Agronomía. Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro. Brasil. 2 Instituto de Agronomía. Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Brasil. 
 

En la municipalidad de Seropédica, distante 75 km de la capital de Río de Janeiro se evaluó el uso de diferentes dosis de 

cobertura muerta procedentes de Flemingia macrophylla sobre tres cultivares de tomate (Solanum lycopersicum L.) tipo 

italiano en la producción orgánica, en el campo y protegido. En los dos ensayos realizados el diseño experimental fue hecho: 

en el primer bajo cultivo protegido se evaluó tres cultivares de tomate (‘San Marzano’, ‘Chico Grande’ y ‘ENAS I1’) y cuatro 

dosis de cobertura muerta (0, 5, 10 y 20 t ha-1) en parcelas subdivididas con cuatro repeticiones. En el ensayo a campo se 

evaluó dos cultivares de tomate (‘Chico Grande’ y ‘ENAS I1’) y dos dosis de cobertura muerta (0 y 20 t ha-1) con seis 

repeticiones. En ambos experimentos, el diseño experimental fue el de bloques al completamente al azar (DBCA) y las 

plantas se condujeron de manera libre sobre la cobertura muerta de flemíngea. En el ensayo bajo cultivo protegido no se 

percibió efecto de la dosis de flemíngea en las variables analizadas, debido a problemas de sanidad vegetal en las planta, lo 

que resultó el término anticipado de los cultivos. Sin embrago, en el ensayo a campo se observó un efecto significativo de 

la aplicación de 20 t ha-1 de cobertura muerta en número de frutos por planta (61,3 frutos planta-1) y la productividad (33,5 

t ha-1) de frutos comerciales. En el cultivo ‘Chico Grande’ se obtuvo un rendimiento (37,4 t ha-1) de frutos comerciales 

superior que el cultivo de ‘ENAS I1’ (21,9 t ha-1). Datos de las cinco cosechas, sugieren una respuesta positiva por parte de 

cultivar más tardía, es decir, ‘Chico Grande’ tras la aplicación de flemíngea. Este procedim iento parece haber sido 

beneficiado por el tratamiento más sincronizado con la descomposición tardíamente da biomasa flemíngea.       

 

 

 

 

 

 

229. ANALISIS DE SENSIBILIDAD  PARA LA PRODUCCION ORGANICA DE FRAMBUESA EN CHILE 

Jaime Rodríguez 1   Werther Kern 1 
1 Departamento de Economía Agraria, Facultad de Cs. Agronómicas de la Universidad de Chile. Santiago, 

Chile.jarodrig@uchile.cl 
 

La frambuesa (Rubus idaeus L.) es uno de los rubros tradicionales de la agricultura orgánica de exportación de Chile, 

desarrollándose su cultivo en la zona centro sur del país.  En la actualidad, su rentabilidad a nivel de  productor  se observa 

en una situación límite, debido a la variabilidad de sus retornos por kilogramo  y la evolución creciente que se observa en 

el valor de  la mano de obra agrícola, producto de la sostenida contracción de la oferta laboral en los campos chilenos.  En 

este contexto, la presente investigación muestra los resultados de una simulación de niveles de retornos y costos de 

jornadas hombre, la cual se desarrolla a partir de una matriz de coeficientes técnicos típicos de la evolución productiva para 

un ciclo de negocio de 10 años y el presupuesto de caja derivado de la valoración de tales coeficientes  como costos directos, 

para una escala de producción de 1 hectárea. En el escenario base se supone un nivel de inversión de US$ 27.246, un 

retorno a productor de US$ 2,58/kg y un costo de US$ 25,81/Jornada Hombre/ha. Con estos antecedentes se obtiene un 

VAN12% de US$ 25.675 y una TIR de 23%. Considerando este escenario se sensibilizan los retornos en una variación de +/- 

20% y el valor de la JH/ha se incrementa positivamente en 20%, atendiendo a la tendencia actual. Cuando el retorno se 

reduce al nivel de US$ 2,06/kg y la JH se eleva hasta US$ 30,97 el negocio se hace inviable con un VAN12% de -14.662. En 

tanto, cuando el retorno alcanza a US$ 3,1/kg y la JH  alcanza a US$ 30,97, el VAN12% es de  US$ 39.217.  El retorno que 

permite transitar desde la inviabilidad a la viabilidad del negocio, dejando fijo el costo de jornada hombre en  US$ 30,97, 

es de  US$ 2,34/kg.  
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234. ADOÇÃO DO SISTEMA DE PLANTIO DIRETO DE HORTALIÇAS DE SECHIUM EDULE COMO ESTRATÉGIA DE 
TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

Jamil Abdalla Fayad1, Cassiele Lusa Mendes Bley1, Rosilda Helena Feltrin1, Miguel André Compagnoni1,  Marcelo  
Zanella1,  Edson  Valmor  Wuerges1,  Leandro  do Prado Wildner1, Vítor Gabriel Ambrosini2, José Henrique Piccoli3, 

 
Gustavo Brunetto4, Jucinei José Comin5 

1Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil,  2Universidade  
Federal  de Santa  Catarina  (UFSC),  Programa  de Pós-Graduação  em Agroecossistemas (PPGA), Florianópolis, SC, 

Brasil, 3UFSC, Bolsista do Projeto do Edital MDA/SAF/CNPq – Nº 58/2010, 4Universidade Federal de Santa Maria, 
Departamento de Solos, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, 5UFSC, Centro de Ciências Agrárias, 

Departamento de Engenharia Rural, PPGA, Florianópolis, SC, Brasil 
A região da Grande Florianópolis  tem sido responsável  pela produção e comercialização  de quase 80% dos 

hortifrutigranjeiros do estado de Santa Catarina, Brasil, com predominância do sistema de cultivo convencional, com 

arações e gradagens, causando perda de solo, água e sementes e aumento do custo de produção. Assim, alguns produtores, 

para minimizar os efeitos negativos do sistema de cultivo convencional  aos recursos naturais e à saúde e diminuir os custos 

de produção, têm adotado o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH), através de parceria  entre  a Empresa  de 

Pesquisa  Agropecuária  e Extensão  Rural  de Santa  Catarina (EPAGRI) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

O SPDH de Chuchu iniciou em 2008 no município de Antônio Carlos, e em 2011, foi difundido para Anitápolis. Atualmente 

o trabalho envolve 40 agricultores. O SPDH tem como meta produzir alimentos limpos de agroquímicos através de ações 

entre agricultura familiar, pesquisa agropecuária e extensão rural pública,  apresentando-se  como  um  caminho  de  

transição  da “agricultura  industrial”  para  a agroecológica  e  atuando  como  tema  gerador,  mobilizando,  organizando  

e  conscientizando agricultores familiares, técnicos e pesquisadores, através de um processo educativo e participativo.   No  

campo  técnico,  o  eixo  orientador  é  a  construção   e  a  adaptação  de conhecimentos e a sua aplicação para diminuir a 

incidência de estresses e promover o “conforto e a saúde  das  plantas”,  propiciando  condições  para  que  a planta  

expresse  melhor  o seu rendimento potencial. Para isso, são implantadas Lavouras de Estudo nas propriedades rurais em 

áreas comerciais onde são mediados conhecimentos tradicional-popular e técnico-científico, e agricultores-pesquisadores,  

extensionistas-pesquisadores  e pesquisadores-extensionistas  se capacitam ao interpretar e praticar os passos para a 

construção do novo sistema de produção e de relacionamento. Os objetivos do trabalho são apresentar aspectos 

metodológicos e técnicos do manejo do solo do SPDH de Chuchu como estratégia de transição agroecológica. 

235. EFEITOS ALELOPÁTICOS DE EXTRATOS AQUOSOS DE CANAVALIA ENSIFORMES SOBRE A GERMINAÇÃO E A 

EMERGÊNCIA DE PLANTAS ESPONTÂNEAS 

Ana Paula Camargo1 , Jucinei José Comin 2 , Shirley Kuhnen 3, Bárbara Santos Ventura 4 
Vilmar Müller Júnior4, Juliana Dardis Rodrigues Lopes4, Monique Souza5, Rafael da Rosa Couto6, Paulo Emílio Lovato2, 

Gustavo Brunetto7 
 

1Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PPGA), 
Florianópolis, SC, Brasil, 2UFSC, Centro de Ciências Agrárias (CCA), Departamento de Engenharia Rural (ENR), PPGA, 
Florianópolis, SC, Brasil, 3UFSC,CCA, Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural, PPGA, Florianópolis, SC, 

Brasil, 4UFSC, CCA, Curso de Graduação em Agronomia, Florianópolis, SC, Brasil, 5UFSC, CCA, ENR, 6UFSC, Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Florianópolis, SC, Brasil, 7Universidade Federal de Santa Maria, 

Departamento de Solos, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 
O feijão de porco ( Canavalia ensiformes),   utilizado como planta de cobertura, é conhecido por suas   propiedades   

alelopáticas. Já   as espécies espo   ntâneas língua de vaca ( Rumex obtusifolius L.), serralha     (Sonchus oleraceus) e picão   

preto ( Bidens pilosa L.) ocorrem em  áreas manejadas Sob  plantio   direto no Estado de Santa Catarina,  Brasil. O trabalho 

teve por   objetivo testar o Efeito das concentrações 0,01, 0,05, 0,1 e 0,2 mg m l -1   de extrato   aquoso de folhas de feijão 

de porco, e   um controle   (água destilada),  sobre a ger minação  das   sementes dessas espécies em laboratório e em casa 

de vegetação (vasos contendo 1,8 kg de solo Cambissolo Húmico Alumínico) sobre a germinação e a massa seca radicular e 

aérea. O percentual de germinação (GERCV) das sementes de língua de vaca e picão pret o foi inibido em laboratório por 

todas as concentrações de extrato, em relação ao controle, e apenas na maior concentração de extrato para serralha. Em 

casa de vegetação, o GERCV das sementes de língua de vaca e picão preto não foi afetado e o da serralha, em geral, foi 

redu zido. A massa seca de raízes de serralha foi reduzida por todas as concentrações de extrato , a da língua de vaca foi 

estimulada nas concentrações 0,01 e 0,05 mg ml -1 e apresentou redução na maior concentração e de picão preto não foi 

afetada. A massa seca da parte aérea de língua de vaca e serralha foi reduzida em todas as concentrações de extrato em 

relação ao tratamento c ontrole, enquanto o picão preto não foi afetado. Assim, serralha foi mais prejudicada pelos extratos 

de feijão de porco, enquanto língua de vaca apresentou comportamento intermediário e pi cão preto foi pouco 

influenciado. Os resultados decorrem da variabilidade de compostos alelopáticos e da susceptibilidade das espécies. 
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239. PROGRAMA AGRODIVERSIDAD. DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN LA REGIÓN 

CENTRAL DE CÓRDOBA, ARGENTINA 

J.L. Zamar1 , S.M. Luque2, H.L. Leguía2, L.T. Pietrarelli2, V.M. Arborno2, E.E. Alessandria1, J.V. Sanchez2, M. Arias3, M. 
Tomassoni6, L. Fernández5, G. Mesquida6, F. Flores Villagra4, V.H. Vaccarello4, F. N. Monguzzi4, E. Ribano4, J. 

Molina4, J. Blain4, J. D’addario Ferrou4, L. Occhionero4, L. Primo7 
1 Ecología Agrícola. FCA - UNC 

2 Observación y Análisis de Sistemas Agropecuarios. FCA - UNC 
3 Rumiantes Menores. FCA - UNC  

4 Estudiantes. FCA - UNC 
5 Escuela de Ciencias de la Información. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - U.N.C. 

6 Cooperativa “El Telar” de Córdoba 
7 Cooperativa “La Minga” de Oncativo 

 
La propuesta de este Programa parte de la experiencia del grupo Agroecología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(FCA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en investigación, capacitación y extensión en la región central de 

Córdoba. Esta zona se caracteriza por la simplificación productiva del área rural, una intensa degradación del medio 

biofísico, la disminución de los mecanismos de autorregulación y el aumento de uso de insumos externos, que acentúan su 

fragilidad ambiental. El enfoque agroecológico puede ser aplicado a diferentes escalas — parcela, predio, región — y 

plantea un proceso gradual de transformaciones que apuntan a una transición sustentable de los actuales sistemas 

productivos. Una idea implícita en las investigaciones agroecológicas es que los agroecosistemas pueden ser manejados 

para mejorar la producción de forma más sustentable, con menores impactos negativos ambientales y sociales, 

minimizando el uso de insumos externos. Este Programa reúne tres perspectivas de estudio: (1) Caracterización de los 

sistemas productivos y las tendencias en las transformaciones que han sufrido en los últimas dos décadas, a través de 

indicadores agroambientales en la zona central de la provincia de Córdoba; (2) Experimentación de prácticas agroecológicas 

en macro parcelas permanentes en  condiciones reales de producción, en la localidad de Lozada y (3) Elaboración de una 

propuesta de ordenamiento socioterritorial y agroecológica de producción para una franja de resguardo ambiental en la 

zona periurbana de la ciudad de Oncativo. Se propone abordar, desde un enfoque agroecológico, propuestas de análisis y 

diseños tecnológicos-productivos a distintas escalas que generen cambios progresivos, viables en lo social, económico y 

ambiental, armonizando con los criterios de los actores participantes. 

245. RELACIÓN DE LAS FASES LUNARES Y EL RENDIMIENTO DE CUATRO ESPECIES HORTÍCOLAS 

María S. Orozco Almanza, Edith Romero González, y Arcadio Monroy Ata 1 
1Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 

 
Se determinó la relación de las fases lunares Cuarto Menguante (CM) y Cuarto Creciente (CC) con el desarrollo y 

rendimiento de cinco especies hortícolas: acelga, cilantro, chile jalapeño, rábano y zanahoria. Previo a la siembra se realizó 

un análisis nutrimental del suelo de cultivo, para asegurar los requerimientos nutrimentales de las especies. Se trabajó en 

dos parcelas divididas con un factor: fases lunares. Semanalmente durante nueve meses, se registró por especie: altura, 

cobertura, número de hojas (acelga, cilantro y lechuga), longitud-cobertura de raíz (rábano y zanahoria) y supervivencia. Al  

momento de la cosecha, se cuantificó la tasa de crecimiento relativo,  índice de Dickson (calidad de planta), índice de 

cosecha,  rendimiento e índice costo/beneficio. Se encontró una relación  diferencial entre las especies y las fases lunares. 

Las especies de fotoperiodo largo (rábano, cilantro y lechuga) presentaron una floración precoz en CC y, un mejor desarrollo 

vegetativo en CM, la de fotoperiodo corto (acelga) presentó un mejor desarrollo vegetativo en CM y la de fototoperiodo 

neutral (zanahoria)  no presentó diferencias estadísticas significativas a excepción de la altura del follaje. El análisis 

Costo/Beneficio (C/B), mostró rentabilidad para el cultivo de  todas las especies en ambas fases lunares, en donde la  acelga 

fue la especie con el mayor rendimiento (21 kg/m2) en CM. En conclusión, se encontró una relación fotoperiodo-fases 

lunares para las especies trabajadas; sin embargo, con los resultados obtenidos, aún es difícil determinar el efecto de las 

fases lunares en la fisiología de los cultivos hortícolas, aún así, las tendencias encontradas representan un avance para 

establecer nuevas directrices de investigación. 
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246. USO DO COMPOSTO DE TUNGUE COMO SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E DESENVOLVIMENTO DE 

ALFACE EM SISTEMA ORGÂNICO 

Maristela Watthier1, Magnólia Aparecida Silva da Silva2 
1.2. Programa de Pós-graduação em Fitotecnia, Faculdade de Agronomia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre/RS. Brasil 
O objetivo do trabalho foi analisar a influência de substratos a base de composto de tungue para produção de mudas e 

desenvolvimento de alface em sistema orgânico. O experimento foi realizado na área experimental da Embrapa Clima 

Temperado/Estação Experimental Cascata, Pelotas/RS/Brasil, no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013. Os 

substratos utilizados foram: S1 – substrato comercial S10; S2 – 100% Casca de Arroz Carbonizada (CAC); S3 – 80%CAC + 20% 

Composto de Tungue (CT), S4 – 60% CAC + 40% CT; S5 – 40%CAC + 60%CT; S6- 20%CAC + 80%CT; S7- 100% CT. Com exceção 

do substrato comercial, as demais misturas foram acrescidas de húmus na proporção de 9:1 (v:v).  As mudas foram 

produzidas em bandejas de poliestireno expandido de 200 células, abrigadas em estufa plástica. Aos 35 dias após a 

semeadura as mudas foram transplantadas para canteiros cobertos por mulching preto e túneis baixos cobertos por 

sombrite (80%). Após 40 dias as plantas foram colhidas para avaliação de produtividade. Observou-se que o substrato S7, 

na fase de produção de mudas, foi superior aos demais nos parâmetros altura e matéria fresca da parte aérea (6,56 cm e 

2,63 gramas/planta, respectivamente) e o substrato S2 foi o que menos proporcionou crescimento das mudas. O número 

de folhas e peso seco da parte aérea não diferiram estatísticamente entre os tratamentos. No desenvolvimento a campo 

não se observou diferença estatística nos parâmetros analisados. Com isso conclui-se que o composto de tungue é uma 

alternativa eficiente para produção de mudas orgânicas de alface.  

 

 

247. USO DE LOMBRICOMPUESTO EN SISTEMAS DE CULTIVOS EXTENSIVOS EN TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA 

Miryam Arborno2, José Luis  Zamar1, Esteban Alessandria1, Liliana Pietrarelli.2, Héctor Leguía2 , Juan Vicente 
Sanchez2. 

 
1 Cátedra de Ecología Agrícola Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.  

2 Cátedra de Sistemas Agropecuarios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba   
 

En tres establecimientos agrícolas ubicados en Lozada, zona central de Córdoba, Argentina, se desarrollan parcelas 

experimentales permanentes establecidas desde el año 2005. Con el objetivo de  revertir los procesos de deterioro de las 

condiciones biofísicas de los sistemas productivos se realizan ensayos de agrodiversidad, donde se incluyen tratamientos 

de secuencia de cultivos (soja-maíz), cultivos de cobertura invernales, reintroducción de variedades de maíz de  polinización 

abierta y aplicación de lombricompuesto. El uso del lombricompuesto en cultivos extensivos es todavía incipiente, habiendo 

sido probado en Argentina, con resultados satisfactorios en soja, trigo y maíz. Basado en el uso de arrancadores se propone 

la aplicación de biofertilizante (lombricompuesto certificado), en dosis reducidas (en una proporción de 200 kg/ha)  en 

cultivos extensivos bajo siembra directa. Se realizaron ajustes técnicos y metodológicos en el acondicionamiento del 

biofertilizante a fin de preservar la actividad de los microorganismos y facilitar la distribución mecanizada, garantizando su 

colocación en el surco de siembra de los cultivos. Durante toda la experiencia el biofertilizante mostró tener incidencia 

positiva en el incremento de biomasa (32% para soja y 34% para maíz)  y granos (22% para soja y 31% para maíz) bajo 

rotación, mientras que en el monocultivo los incrementos fueron menores. La mejor respuesta a la aplicación del 

lombricompuesto, cuando varía la secuencia de cultivos, estaría relacionado con el sinergismo entre los microorganismos 

benéficos capaces de estimular el crecimiento vegetal que aporta el abono  y la presencia en el suelo de mejores niveles de 

materia orgánica debidos a la rotación de cultivos. En este trabajo se detectó además que la implementación de 

biofertilizante contribuye a mejorar las condiciones biofísicas de los suelos, beneficia la agrodiversidad y constituye una 

práctica agroecológica a ser incorporada a niveles prediales, posibilitando al productor elaborar este autoinsumo y 

fortalecer el proceso de transición agroecológica. 
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249. EFEITOS DE CULTIVOS DE COBERTURA DE INVERNO SOBRE A COMPOSIÇÃO DE PLANTAS ESPONTÂNEAS ÚTEIS  

Nicolas Zaslavsky de Lima¹; Marlon Dutra1,²; Fernando Souza Rocha1; Daniel Ramos de Araújo¹; Ilyas Siddique1 
 

1 Laboratório de Ecologia Aplicada (LEAp), Depto. de Fitotecnia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Florianópolis. Brasil. 

2 Programa de Pós-graduação em Agroecossistemas. UFSC. Florianópolis. Brasil. 
 

Um grande limitante para o manejo de agroecossistemas é o controle de plantas espontâneas. Uma estratégia 

agroecológica é prevenir a invasão pelo uso de cultivos de cobertura de inverno em alternância temporal com culturas 

anuais hortícolas de verão. No entanto as plantas espontâneas são muito competitivas, principalmente em solos com 

limitantes biofísicos, conseguem se estabelecer. O agricultor pode lidar com elas com estratégias divergentes: suprimi-las 

indiscriminadamente ou manejar a composição de espécies favorecendo e aproveitando aquelas com utilidades para 

autoconsumo e/ou venda. Ao redor do mundo existem usos tradicionais de plantas espontâneas em agroecossistemas, que 

representavam recursos para o sustento dos agricultores e para a sua soberania nutricional. Porém, com a transformação 

dos agroecossistemas e da cultura camponesa, a abundancia e a utilização desses recursos tem sido dramaticamente 

abandonado. No Sul do Brasil têm surgido várias iniciativas de recuperar o conhecimento e aproveitamento das plantas 

espontâneas. Integrando saber popular e a ciência da ecologia funcional, podemos buscar consórcios de cultivos nos quais 

os nichos ecológicos vagos sejam ocupados preferencialmente por vegetais espontâneos de maior utilidade econômica. 

Porém, desconhecemos como espécies de cultivos, rotações e consórcios afetam a abundância e composição de plantas 

espontâneas úteis.  

Nesse estudo objetivamos avaliar os efeitos da composição funcional e diversidade dos cultivos de cobertura de inverno 

consorciados sobre a composição da comunidade de plantas espontâneas e a multiplicidade de seus usos no litoral 

subtrópical úmido sul do Brasil.  

 Estimamos as coberturas de todas as espécies espontâneas em todas as combinações possíveis (monocultivos, consórcios 

e controle) dos cultivos Avena strigosa, Vicia sativa e Raphanus sativus em experimento fatorial com três blocos.  

Os principais usos identificados e potenciais de espontâneas foram como alimento, fibra, temperos e plantas medicinais. 

Usamos análises quantitativas para interpretar o impacto da escolha de cultivos sobre a disponibilidade de plantas uteis 

silvestres. 

 

 

250. CULTIVO DE ERVA SAL IRRIGADA COM REJEITO DA DESSALINIZAÇÃO POR OSMOSE REVERSA 

Edymara Sinthia Rocha de Moura, Nildo da Silva Dias, Christiano Rebouças Cosme, Ana Cláudia Medeiros Souza, 
Izailton Ailton de Medeiros Nogueira. 

 
As comunidades rurais situadas no Nordeste brasileiro, em especial na região semiárida, convivem com a escassez de água 

resultante da irregularidade das chuvas nesta região, acarretando em problemas com o abastecimento de água potável. A 

utilização de águas subterrâneas permite o abastecimento hídrico em diversas destas comunidades, mas devido aos 

elevados níveis de sais, estas águas necessitam serem de dessalinização por osmose reversa, gerando além da água potável, 

uma água de elevada salinidade chamada rejeito salino de alto poder poluente do solo e de mananciais, sendo necessário 

o estudo de alternativas viáveis para sua deposição no ambiente. Neste contexto, o presente trabalho tem como objet ivo 

avaliar o cultivo da erva sal (Atriplex nummularia) como alternativa à deposição do rejeito salino. O delineamento estatístico 

foi o de parcelas subdivididas, sendo quatro tratamentos nas parcelas, referentes a níveis de umidade do solo tendo como 

base a umidade na Capacidade de Campo (CC) (100, 85, 70 e 50% da CC) e nas subparcelas, a adubação orgânica (com e 

sem adubação), com quatro repetições. Foram analisadas variáveis de crescimento e produção da forragem, quando da 

colheita do material aos três meses de cultivo. Observou-se que, a maior produção de matéria seca da erva sal foi obtida 

com a unidade de 85% da CC do solo, com mínimas perdas de rendimento, porém, mostrou-se produtiva mesmo com o 

solo mais seco. A produtividade total foi satisfatória mostrando sua viabilidade para a produção de forragem. 
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251. PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE HONGO SETA EN RESIDUOS AGRÍCOLAS SUPLEMENTADOS CON ASERRÍN DE 

ERYTHRINA SPP 

Omar Romero Arenas*, Miguel Ángel Damián Huato, Conrado Parraguirre 
Lezama, Oscar López Rosas 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal evaluar la especie arbórea colorín (Erythrina spp) como 

suplemento en diferentes sustratos agrícolas para la producción agroecológica de Pleurotus ostreatus, con esto se pretende 

mejorar la eficiencia biológica y la calidad del hongo seta, así como utilizar los residuos agrícolas provenientes del municipio 

de Tetela de Ocampo Puebla. 

El experimento consistió en suplementar con distintas cantidades de aserrín de Erythrina spp (0.5, 2.5, 4.5 y 6.0 kg) a los 

diferentes sustratos agrícolas utilizados (trigo, maíz, cebada y avena), se utilizó un diseño experimental de bloques al azar 

en donde se estudiaron 12 tratamientos y un testigo por cada residuo agrícola con 5 repeticiones dándonos un total  80 

unidades experimentales. A los 20 días después de la siembra las bolsas sembradas de todos los tratamientos presentaron 

un 90 % de colonización del micelio de la capa CP-50 de Pleurotus ostreatus. 

Al término de 50 días se terminaron las 2 cosechas contempladas para el estudio, los datos arrojados presentaron que los 

tratamientos MS4.5 y MS6.0 en comparación con T0 no hubo diferencia en producción, pero en calidad de los cuerpos 

fructíferos los tratamientos MS4.5 y MS6.0 superaron al testigo, mientras que el tratamiento CS6.0 Y AS.6.0 presentaron 

los niveles más bajos de producción. 

El aserrín de colorín (Erytrhina spp), permitió incrementar la producción y la calidad de los cuerpos fructíferos en el sustrato 

maíz suplementado con 4.5 y 6.0 kg, con esto se demuestra que se puede incrementar la eficiencia biológica utilizando uno 

de los sustratos menos apropiados como el rastrojo de maíz en el cultivo de hogo seta. 

258. GIRASOL EN INTERCULTIVO CON LEGUMINOSAS. UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA EN EL MARCO DE UNA 

AGRICULTURA SUTENTABLE DE SISTEMAS EXTENSIVOS DE LA REGION PAMPEANA ARGENTINA 

Sánchez _Vallduví Griselda E1, Tamango L. Nora1, Eirin Mariano A.2, Signorio Rodolfo D.1, Dellepiane Andrea V.1 y 

Santiago J. Sarandón3 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP. 
1Oleaginosas y Cultivos Regionales. 

2Producción Animal 1. 
3Agroecología y CIC. gvallduv@agro.unlp.edu.ar 

 
El cultivo de girasol en la Argentina integra habitualmente las rotaciones agrícolas-ganaderas en un modelo orientado a 

maximizar el rendimiento, caracterizado por la simplificación de los agroecosistemas, la disminución de su biodiversidad y 

baja capacidad de resiliencia. Es necesario buscar alternativas de manejo que mejoren la sustentabilidad del 

agroecosistema. Una de ellas es la siembra consociada de diferentes especies. Se evaluó el aporte a la sustentabildad del 

intercultivo de un híbrido de girasol con Leguminosas forrajeras. Los tratamientos fueron: girasol en monocultura y 

consociado con Trifolium pratense L (trébol rojo), Trifolium repens L. (trébol blanco) o Lotus corniculatus (lotus) sembrados 

a dos densidades. El rendimiento en grano del girasol fue en promedio de 4365 kg/ha. Aunque no se encontraron 

diferencias en el rendimiento ni en la producción de materia seca luego de la cosecha (restos de 

girasol+Leguminosa+malezas) la proporción de biomasa aportada por las Leguminosas al residuo de cosecha varió entre 

especies. La consociación girasol-trébol rojo a alta densidad fue la que produjo el mayor volumen de Leguminosa y 

contenido de N. Esto sugiere un mayor valor nutritivo utilizado como forraje o una mejor calidad del residuo incorporado 

al suelo luego de la cosecha del girasol respecto a su monocultivo. Por otra parte, la cobertura relativa del suelo (cuando el 

girasol tuvo 6-7 hojas), en la consociación girasol-lotus a densidad normal fue un 15 % mayor que en el monocultivo de 

girasol. Estos resultados sugieren que estas consociaciones mantienen la productividad del girasol y realizan un aporte a la 

sustentabilidad mayor que el monocultivo. Se considera importante avanzar en el análisis del diseño y manejo del girasol 

en consociación con Leguminosas, de modo de contar con elementos de juicio para un manejo sustentable en 

agroecosistemas extensivos. 
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261. SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA: ALTERNATIVA PARA UMA AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL 

Thacya Clédna da Silva¹ e Cecilia Tayse Muniz Teixeira² 
¹Programa de Pós Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local, Universidade Federal  

Rural de Pernambuco. Recife – PE. Brasil. 
 

O objetivo deste trabalho é analisar como o Programa de Produção Agroecológico Integrado e Sustentável - PAIS, 

implantados em assentamentos da Reforma Agrária na da Zona da Mata Alagoana, têm contribuído para transição 

agroecológica de famílias agricultoras. Para isso, realizou-se, inicialmente uma análise dos critérios de famílias beneficiada, 

processo de instalação desses sistemas como também, foram observadas às ações desenvolvidas que visavam a 

apropriação dos agricultores dos objetivos do programa sob os seguintes aspectos: Compreensão de integração dos 

sistemas produtivos; Garantia de segurança alimentar; Geração de trabalho e renda e; Contribuição para a melhoria da 

qualidade de vida dessas famílias. Observa-se como resultado que os critérios de escolha das famílias foram aspecto crucial 

na apropriação das praticas agroecológicas e que os objetivos propostos somente serão atingíveis com uma atuação 

integrada e duradoura dos diferentes atores que compõe esse processo: mulheres, homens e jovens agricultores familiares, 

técnicos de campo, e uma ação continuada de formação em agricultura de base ecológica no sentido de sensibilizar os 

produtores para uma produção sustentável e com isso fortalecer as raízes dessas famílias no campo em um modelo 

alternativo de agricultura familiar e de produção de alimentos mais saudáveis. 

 

 

 

 

 

263. CARACTERIZAÇÃO DE CULTIVARES DE ALFACE EM SISTEMA DE PRODUÇÃO DE BASE ECOLÓGICA 

Vania Christina Nascimento Porto, Luiz Leonardo Ferreira, Renato Dantas Alencar, Elizangela Cabral dos Santos, 
Francisco Sidene Oliveira, Antonio Ewerton da Silva Almeida 

 

A alface é uma hortaliça popular no planeta, destacando-se dentre as folhosas como a mais produzida no Brasil, é 

considerada um dos alimentos mais saudáveis, de grande importância alimentar e na saúde humana. Objetivou-se com o 

trabalho avaliar os componentes de produção e de qualidade de cultivares de alface em sistema de produção de base 

ecológica. O ensaio foi realizado na propriedade rural. As mudas foram produzidas em ambiente protegido, onde as plantas 

foram espaçadas de 0,30 m entre linhas e plantas. Trinta e cinco dias após transplante foram analisados os componentes 

de produção e de qualidade dos cultivares da alface. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizado com sete 

tratamentos correspondentes as cultivares de alface: Winslow Americana; Maravilha 4 Estações Roxa Manteiga; Mimosa 

Red Salad Bowl; Scarlat; Maravilha de Verão Manteiga; Elba; e Grad Rapids TBR, em 04 repetições. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Para os 

componentes de produção os cultivares Winslow Americana e Elba apresentaram os maiores índices de produtividade com 

21,042 e 19,583 t ha-1, respectivamente. Enquanto que apenas os cultivares Maravilha 4 Estações Roxa Manteiga (17,69 

cm) e Grad Rapids TBR (17,79 cm), caracterizaram como material genético precoce. Para os componentes de qualidade 

verficou-se uma variação pequena com relação ao solidos solúveis, pH e acidez, destacando-se a Mimosa Red Salad Bowl. 
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264. PRODUÇÃO DE MUDAS DE TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) E PIMENTÃO (CAPSICUM ANNUUM L.) 

EM SUBSTRATO ORGÁNICO 

Itacy Nildon de Araújo Montenegro, Francisco Mardones Servulo Bezerra, Thiago de Souza Ribeiro   
Vania Christina Nascimento Porto, Luiz Leonardo Ferreira, Renato Dantas Alencar,  

 
O presente trabalho objetivou avaliar o crescimento de mudas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) e pimentão 

(Capsicum annuum L.) em substratos utilizando concentrações de MB-4 combinadas com esterco bovino e terra vegetal. 

Para a produção de mudas foram utilizadas bandejas de isopor com 128 células, sendo as plântulas do tomateiro 

submetidas às avaliações aos 22 dias após o semeio, enquanto que, as plântulas de pimentão aos 25 dias após a semeadura. 

As mudas foram avaliadas segundo as variáveis: comprimento de hipocótilo, comprimento epicótilo e comprimento de 

plântulas; número de folhas definitivas; massa fresca da parte aérea e massa fresca do sistema radicular; massa seca da 

parte aérea e massa seca do sistema radicular. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado em esquema 6x2 

correspondente a seis doses de MB-4 (0,0; 10; 20; 30; 40 e 50%), combinadas com esterco bovino e terra vegetal, aplicado 

no crescimento das mudas, em cinco repetições, sendo cada repetição composta por oito plantas, totalizando 24 

tratamentos com 120 unidades experimentais. Os resultados mostraram que os substratos com esterco bovino 

apresentaram melhores resultados quando em comparação com substratos que receberam a terra vegetal. Não se 

recomenda a utilização da farinha de rocha em estudo em combinação com terra vegetal para a formação de substrato na 

produção de mudas de pimentão e tomate. Os substratos compostos pela farinha de rocha e esterco bovino mostraram-se 

promissores na produção de mudas de pimentão e tomate, com exceção do tratamento 50FR-50EB. 

 

 

 

 

265. LA EXPERIENCIA DE LOS SISTEMAS AGROFLORESTALES EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA EN LA AMAZONIA 

BRASILEÑA 

VERA CRUZ, Maria Géssica Silva¹; NUNES, Kamila Lima²; SOARES, Aparecida Hurtado³; NOBRE, Henderson Gonçalves4. 

 
¹ Estudiante de Grado en Agronomía y becaria de extensión; ²Licenciada en Ciencias Naturales y voluntaria; ³Engeniera 

Agrónoma y Becaria de extensión; 3Profesor de Desarrollo Agrario. Núcleo de Agricultura Familiar da Universidade 

Federal Rural da Amazônia – UFRA. Capitão Poço. Pará. Brasil.  
 

Los Sistemas Agroforestales consisten en alternativas de uso de la tierra, y surgen debido a la necesidad de cambio y 

diversificación en la producción. Lo objetivo de este trabajo fue analizar las características de los Sistemas Agroforestales y 

la influencia de esta practica en la situación socioeconómica y ambiental de los campesinos de la comunidad São Francisco 

do Itabocal en la municipalidad de Irituia, estado del Pará, Brasil. Por lo tanto, fue realizada una investigación cualitativa y 

cuantitativa en diez fincas de campesinos de esta comunidad que utilizan Sistemas Agroforestales como sistema de 

producción. Para la colecta de informaciones fue aplicada una encuesta con preguntas de acuerdo con la necesidad de 

obtención de informaciones. Los resultados mostraran que la actividad tiene un carácter sostenible, y proporciona un 

aumento en la renta de estos campesinos, además de la valorización del conocimiento tradicional y cambio de lo 

comportamiento hace las practicas sostenibles.        
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266. PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE HORTALIZAS EN SISTEMAS DE BANDAS INTERCALADAS 

 

Viviane Fernandes Moreira1, Arison José Pereira2, José Guilherme Marinho Guerra3 
 

1Universidad Federal de Tocantins - UFT, Ingeniera Agrónoma, D.Sc. Ciencias del Suelo – Agroecología. e-mail: 
viviane.fm@uft.edu.br. 

2Fundación Universidad de Tocantins - UNITINS, Ingeniero Agrónomo, D.Sc. Fitotecnia – Agroecología. e-mail: 
arison.jp@unitins.br 

 
3Embrapa Agrobiologia, Ingeniero Agrónomo, D.Sc. Ciencias del Suelo – Agroecología. e-mail: 

gmguerra@cnpab.embrapa.br 
 

En el estado de Rio de Janeiro, la producción de hortalizas proviene principalmente de pequeños establecimientos de 

producción familiar, aunque, con niveles avanzados de tecnologías industrializadas, fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, lo 

que conlleva a considerables pérdidas de materia orgánica, degradación excesiva de los recursos naturales y 

consecuentemente al éxodo rural. Una alternativa a este sistema actual de siembra es el Sistema de Bandas Intercaladas 

(Aléias), el que integra plantación comercial entre bandas cultivadas, con arbustos o árboles. A pesar de ser una tecnología 

viable para países de clima tropical y subtropical, pocas son las investigaciones relacionadas a este sistema y el 

comportamiento morfofisiológico de las hortalizas. Según lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

adaptación morfofisiológica de la Rúcula y el Rábano en sistemas de bandas intercaladas de Crotalaraia, sobre manejo 

orgánico. El trabajo fue conducido en el Sistema Integrado de Producción Agroecológica, Seropédica – RJ, adoptándose un 

diseño experimental de bloques al azar, en parcelas subdivididas, dos tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos 

contenían cultivos de hortalizas con ausencia y presencia de bandas intercaladas y con ausencia y presencia de cobertura 

muerta. Los resultados demostraron que para la Rúcula, a pesar de afectaciones en los parámetros morfológicos por las 

bandas intercaladas y la cobertura muerta, las alteraciones no influenciaron los parámetros productivos del cultivo. En la 

ausencia de cobertura muerta, el Rábano presentó un mayor número de plantas, diámetro de la raíz, producción de materia 

seca y productividad que aquellas con presencia de bandas intercaladas. En relación a los parámetros fisiológicos, se notó 

que la Rúcula presentó mayores contenidos de pigmentos fotosintéticos en ausencia de bandas intercaladas y en presencia 

de cobertura muerta. El Rábano obtuvo, independiente de la ausencia y presencia de bandas intercaladas, mayores 

contenidos de pigmentos fotosintéticos en la ausencia de cobertura muerta. 

267. PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETAL DEL CULTIVO DE AGUAYMANTO (PHYSALIS 
PERUVIANA) MEDIADO POR LA INTERACCIÓN ENTRE RIZOBACTERIAS PROMOTORAS 

DE CRECIMIENTO VEGETAL (PGPRS)  Y HONGOS FORMADORES DE MICORRIZAS 
 

Flores, L. 1, Ogata, K*.1,  Zúñiga, D.1* 
1Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología Marino Tabusso, 

Dpto. Biología, Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima-Perú. Web: www.lamolina.edu.pe/lmt. Email: 
dzuniga@gmail.com, Kogata@lamolina.edu.pe 

El aguaymanto, cultivo nativo del Perú, viene adquiriendo gran importancia a nivel internacional debido a sus propiedades 

medicinales y alta producción de acido ascórbico. Sin embargo, los productores peruanos enfrentan grandes problemas al 

no alcanzar los niveles de producción y estándares de calidad requeridos por el mercado internacional; siendo así menos 

competitivos frente a otros países como Colombia y Sudáfrica; productores y exportadores por excelencia de este cultivo. 

Con el fin de mejorar el crecimiento de plantas de aguaymanto se emplearon inoculantes microbianos, aislados de este 

cultivo, en  interacción con hongos formadores de micorrizas a nivel de invernadero. Se emplearon como inóculos 

bacterianos la cepa diazótrofa, Da29, y los actinomicetos Aa25 y Aa23; estas cepas fueron seleccionadas por presentar un 

buen potencial PGPR con una producción de acido indolacético de 16.5, 17 y 7 ug/ml, y solubilización de fosfato bicálcico 

de 1.7, 1.2 y 0.7 respectivamente. El inóculo micorrícico se elaboró con esporas de hongos formadores de micorrizas 

obtenidos de plantas de aguaymanto con un porcentaje de infección con valores entre 66.7 y  77%. La cepa diazótrofa Da29 

en interacción con los hongos micorrícicos promovieron significativamente el  crecimiento vegetal de las plantas; que 

tuvieron una altura promedio de 11 cm,  en comparación con los controles sin inocular que sólo alcanzaron un tamaño de 

6cm, a los 20 días de instalado el ensayo. De los resultados obtenidos se puede concluir que los microorganismos con 

potencial PGPR aislados de la rizósfera de aguaymanto mejoran significativamente el crecimiento vegetal de este cultivo 

tanto al ser inoculados solos, como en interacción con los hongos formadores de micorrizas; siendo esta ultima relación 

bacteria-hongo mas efectiva. 

  

mailto:gmguerra@cnpab.embrapa.br


 

Página | 152  
 

EJE  TEMATICO TRES 

 MANEJO AGROECOLOGICO DE SUELOS, AGUA, PLAGAS Y ENFERMEDADES 

302. PROPUESTA DE UN MANEJO DE HÁBITAT PARA ENEMIGO NATURALES EN UN SISTEMA PRODUCTIVO HORTÍCOLA 

ORGÁNICO EN LA ZONA MEDITERRÁNEA DE CHILE 

Mariela Saldías1, Alejandra E. Muñoz1 y Ligio Alarma2 
 

1Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

2Agrícola y Comercial Vegus Ltda. 
 

En los sistemas productivos orgánicos, los cuales excluyen la aplicación de pesticidas de origen sintético, un adecuado 

manejo y control de plagas es un importante desafío y preocupación. En un predio hortícola orgánico de la Región 

Metropolitana de Chile desarrollamos una propuesta de manejo de hábitat en búsqueda de dar recursos y condiciones para 

fomentar establecimiento, abundancia y permanencia de enemigos naturales (EN) de las principales plagas de cultivos. La 

metodología consistió en el reconocimiento de las principales plagas y los enemigos naturales presentes y posibles de 

introducir, investigación sobre recursos vegetales, condiciones y elementos inertes que satisfagan los  requerimientos de 

EN, para una posterior elaboración de propuesta incluyendo costos de implementación. La propuesta incorpora el 

enriquecimiento de parches de vegetación espontánea ya existentes, corredores que nacen de éstos y se insertan en los 

cultivos, además de enriquecimiento de la vegetación de los bordes del predio incorporando flora nativa de la zona central. 

También fueron incluidos elementos inertes como perchas, pircas, troncos caídos, entre otros, para fomentar la abundancia 

de reptiles insectívoros y el control de conejos por rapaces. El costo de implementación de la propuesta es inferior al actual 

gasto anual en control de plagas. Bajo un escenario de reducción de costos de sólo un 20% en el control de plagas gracias 

al manejo de hábitat, la inversión se amortizaría en tres años. Consideramos una propuesta interesante de evaluar pues un 

re-diseño predial basado en manejo de hábitat para obtener servicios ecosistémicos dentro del agroecosistema es una 

alternativa más sustentable que una constante dependencia en inputs externos.  

304. MANEJO Y USO DE AGUA PLUVIAL ALMACENADA EN CISTERNAS 

George Fabian Fonseca de Menezes1, Delfran Batista dos Santos1,2, Juan Jose Soriano Cea2, Salomão de Sousa 

Medeiros2, Antônio Sousa Silva1, Aécio José Araújo Passos Duarte1 
2 Instituto Nacional do Semiárido. Campina Grande, Paraíba, Brasil. 

 
Revertir el actual proceso de degradación de los recursos naturales del semiárido parece ser la primera medida a ser 

considerada en un programa de convivencia con la semiaridez. En ese contexto la captación de agua pluvial se convierte en 

una medida estratégica para el desarrollo económico y social de esta región. Incluso con las ventajas resultantes de la 

tecnología de almacenamiento de agua pluvial en cisternas, varios estudios han revelado la importancia del control de las 

características físico-químicas y microbiológicas relativas a la calidad del agua almacenada. A pesar de que Brasil ha iniciado 

una reglamentación de la calidad del agua en la década de 1970, la legislación brasileña todavía no trata específicamente 

la de las aguas pluviales. El objetivo de este estudio fue investigar los indicadores de calidad, manejo y uso del agua de lluvia 

almacenada en cisternas de áreas rurales del municipio de Filadélfia, Bahia, Brasil. Fueron recogidas 32 muestras  de agua 

almacenadas en ocho cisternas durante los meses de junio a septiembre de 2012. Fueron aplicados cuestionarios semi-

estructurados con el fin de diagnosticar la calidad y el uso de agua de cisternas en 41 residencias de ese mismo municipio. 

En consonancia con los resultados de esa investigación se verifica que el agua presenta niveles de cloro residual y de 

coliformes totales que no están de acuerdo con la Ordenanza  2.914  de 12/12/2011 del Ministerio de Salud. Teniendo en 

cuenta lo expuesto es posible concluir que a pesar de la implantación de las cisternas en el ambiente rural del Semiárido 

de la Bahía se convierte en una alternativa de aliviar los problemas ocasionados por la escasez de agua. Sin embargo el 

manejo inadecuado puede aumentar los focos de contaminación, comprometiendo así la salud de las familias que hacen 

uso del agua almacenada en las cisternas.  

  

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.   
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309. CONSTRUCCIÓN DE LA FERTILIDAD DEL SUELO EN LA PEQUENA AGRICULTURA EN LA AMAZONIA A TRAVÉS DE 
PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS Y MANEJO DEL PAISAJE* 

 

Elisa Vieira Wandelli1y Raimundo Moura de Carvalho2 
1 Embrapa Amazonia Ocidental, Manaus, Amazonas, Brasil; 2 Associação dos Produtores Orgânicos do Estado do 

Amazonas, Manaus. Amazonas. Brasil; * Financiado pela FAPEAM. 
  

Los principios que guían la construcción y el mantenimiento de la salud de la tierra en la Amazonia deben basarse en los 

procesos ecológicos del bosque, constituidos  principalmente en el ciclo de nutrientes, sobre la diversidad biológica, en una 

biota del suelo rico y activa, en presencia de plantas que fijan el nitrógeno y en árboles. La Asociación de Productores 

Orgánicos de Agricultores del estado de Amazonas realiza una acción innovadora con  producción bajo fundamentos 

agroecológicos, sin embargo, es necesario mejorar el monitoreo e el  procesos de construcción de la fertilidad del suelo 

para componer un sistema participativo de garantía de conformidad de la producción orgánica (SGP). Con el fin de 

mantener o construir la fertilidad del suelo, prácticas agroecológicas tales como abono verde, compost, mantillo, 

fertilizantes líquidos, agroforestales y agricultura sin quema fueran realizadas en 20 fincas de pequeños agricultores en la 

región de Manaus. Diagnóstico participativo de la salud del suelo de todos los sistemas de uso de la tierra de y de las 

prácticas agroecológicas de estas propiedades fue realizado con los agricultores describiendo la cobertura vegetal, lo 

manejo realizado, las características edáficas y análisis de macro y micronutrientes del suelo. A pesar de la exportación de 

nutrientes a través de los cultivos, han mejoras en la fertilidad del suelo en relación con los sistemas de uso de la tierra con 

la cubierta de vegetación nativa. Áreas degradadas fueron recuperadas a través de la plantación ecológica de hortal izas y 

transformarse gradualmente en sistemas agroforestales. Compostajes de diferentes niveles de calidad química fueron 

producidos en base a los diferentes materiales y manejos. Con acciones relativas a la construcción agroecológica de la salud 

del suelo este proyecto colaboró en el proceso de empoderamiento de los agricultores a través de la construcción colectiva 

del conocimiento y del manejo integrado del paisaje para promover la recuperación ambiental, generación de ingresos y la 

soberanía alimentaria. 

310. MANEJO AGROECOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE NOPAL VERDURA EN EL ESTADO DE 

MORELOS, MÉXICO 

Federico Castrejón Ayala y Georgina Sánchez Rivera1 
1 Centro de Desarrollo de Productos Bóticos del Instituto Politécnico Nacional, México. 

 
El nopal verdura (Opuntia ficus-indica) es uno de los cultivos más importantes en el Estado de Morelos, México, se cultivan 

mas de tres mil hectáreas y  en la zona de los Altos de Morelos se producen más de 269 toneladas anuales de nopal-verdura. 

El nopal es un alimento rico en fibra, zinc, fósforo, calcio y vitamina "C". Se consume en fresco en numerosos platillos, 

además se hacen mermeladas, helados, dulces regionales, deshidratados en polvo y champú. También se utiliza como 

forraje para el ganado. Desafortunadamente el aumento de la superficie cultivada ha ocasionado el desplazamiento de 

otros cultivos y de la vegetación natural, principalmente de bosques de pino-encino. La mayor parte de la superficie 

cultivada es en monocultivo y con un manejo convencional aplicando una gran cantidad de insumos entre ellos los 

plaguicidas, de los que a pesar de que no existe ninguno autorizado para el cultivo se utilizan en grandes cantidades. Esto 

ha causado el surgimiento de enfermedades y plagas importantes como la mancha negra (Colletotrichum gloeosporioides), 

la cochinilla (Dactylopius opuntiae) y el picudo (Metamasius spinolae). Es necesario replantear el cultivo de nopal de manera 

que se haga mejor uso de los recursos naturales y se disminuya la incidencia de plagas y enfermedades y con ellas el mal 

uso de plaguicidas. La zona donde se cultiva el nopal es propicia para la implementación de prácticas como cultivo en 

terrazas, cultivos intercalados, corredores biológicos y cultivos de cobertura, que propician el mantenimiento de la 

biodiversidad funcional y la conservación de suelo y agua. Actualmente estamos experimentando con productos naturales 

y entomopatógenos para que, al menos en una primera etapa, se sustituyan los plaguicidas sintéticos por productos 

naturales y mas adelante se facilite la transición hacia un manejo agroecológico de las plagas y enfermedades de este 

cultivo. 
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311. DENSIDADE POPULACIONAL DE PULGÃO (CHAETOSIPHON FRAGAEFOLII) EM MORANGUEIRO SOB ADUBAÇÃO 
ORGÂNICA E QUÍMICA 

 

Fernando Teruhiko Hata¹, Adriano Thibes Hoshino², André Luis Alves Miguel³, Mariana Sayuri de Jesus de Souza 3, 
Maurício Ursi Ventura 4 

 
1 Engenheiro Agrônomo, Programa de Pós-graduação em Agronomia, Bolsista CNPq, Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina, Brasil; 
2 Engenheiro Agrônomo, Mestre em Agronomia, Programa de Pós-graduação em Agronomia, Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina, Brasil; 
3 Estudante de graduação em Agronomia – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil; 

4 Professor Doutor Departamento de Agronomia na Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil. 
 

O objetivo do trabalho foi avaliar a densidade populacional de pulgão (Chaetosiphon fragaefolii) em morangueiro cultivado 

com duas fontes de adubação: orgânica e química e a correlação com o teor de nitrogênio foliar. A pesquisa foi realizada 

no ano de 2013 em casa de vegetação no campus da Universidade Estadual de Londrina, a variedade de morangueiro 

utilizada foi a Albion, de dia neutro. O experimento teve os seguintes tratamentos: testemunha, adubação química, e doses 

de composto orgânico (0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 kg/planta). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 

cinco repetições, de modo que cada repetição foi constituída de uma planta por vaso de 5 L. A contagem de pulgões foi 

realizada em cinco trifólios por planta. A análise do teor de nitrogênio (%N) foliar seguiu a metodologia proposta por 

Kjeldahl. Foi verificada alta correlação, determinada pelo coeficiente de Spearman (77,14%), entre teor de N foliar e número 

médio de pulgões. A utilização de 1,0; 1,5 e 2,0 kg de composto orgânico por planta não proporcionou redução no número 

de pulgões quando comparado à adubação química, somente a dose de 0,5 kg e 0,0 (testemunha) diferiram. Plantas 

supridas com fonte orgânica de adubo podem apresentar densidade populacional de insetos semelhantes a plantas que 

foram adubadas quimicamente, este fato deve-se principalmente pelo elevado teor de N disponível no tecido foliar destas 

plantas. Por isso faz-se necessário o uso consciente de adubação, mesmo quando a fonte é orgânica.  

 
 

312. AVALIAÇÃO DO EXTRATO DE PIMENTA DA JAMAICA NO CONTROLE DA PODRIDÃO VERMELHA NA CULTURA DO 
SISAL 

 

Rafael Mota da Silva¹, Ademilde Silva dos Reis¹, Tamara Tays Barbosa Leal¹, Francisco Éder Rodrigues de Oliveira¹, 
Sergio David Parra¹, Franceli da Silva¹ 

¹ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 44.380-000 Cruz das Almas, BA, Brazil 
franceli.silva@gmail 

 

O sisal (Agave sisalana L.) é uma cultura de grande importância econômica na região Nordeste do Brasil. Contudo, a 

podridão vermelha é o principal problema fitossanitário que causa danos econômicos a cultura. O estudo objetivou avaliar 

o efeito do extrato de Pimenta da Jamaica (P. dioica) no controle de Aspergillus niger, fungo causador da podridão vermelha. 

O extrato aquoso de Pimenta dióica L. foi preparado utilizando 500 g da folhas por litro de água e adicionado ao meio BDA. 

As placas foram incubadas a temperatura de 28±2 ºC, posteriormente foi avaliado o crescimento micelial e a esporulação 

de A. niger. Os tratamentos consistiram de 04 concentrações do extrato (0%, 10%, 25% e 50%). O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, com dez repetições. Aplicou-se o teste de regressão e de médias Tukey à 5% de 

probabilidade para análise estatística dos dados. Os resultados obtidos no crescimento micelial do A. Niger  nas 

concentrações, do extrato aquoso, 10%, 25% e 50 % apresentaram uma inibição de 5,55 %, 73,33 e 100 %, respectivamente.  

O índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM), constitui-se de 1,12 para o tratamento controle e os tratamentos 

com 10%, 25% e 50% de extrato aquoso apresentou o IVCM de 1,06, 0,3 e 0,0, respectivamente. O extrato aquoso de P. 

dioica apresentou potencial inibitório a esporulação do A. Niger nas concentrações 10%, 25% e 50%. Mostrou-se eficiente 

no controle do fungo A. Niger, agente etiológico da podridão vermelha do sisal (A. sisalana L.). 
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313. AVALIAÇÃO DO HÚMUS DE MINHOCA NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLANTAS DE ABOBRINHA CASERTA 
ITALIANA 

 

Vanuze C de Oliveira¹; Sergio David Parra¹; Francisco Éder Rodrigues de Oliveira¹; Rafael Mota da Silva¹; Tamara T Leal¹; 
Ademilde S dos Reis¹; Francelida Silva¹ 

¹ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas- Bahia, Brasil, CEP: 44380-
000. franceli.silva@gmail.com 

 
A abobrinha (Cucurbita pepo L.) é uma das dez hortaliças mais cultivadas no Brasil. Possui alto valor nutricional e, por isso  

utilizada como ingrediente principal na produção de tortas, doces e ração animal. Apesar da importância econômica e 

nutricional, poucos são os trabalhos envolvendo sua propagação e fertilização. Neste contexto, objetivou-se avaliar o efeito 

seis dosagens de húmus de minhoca no desenvolvimento inicial de plantas de abobrinha (Cucurbita pepo L.). O experimento 

foi realizado durante os meses de novembro de 2012 a janeiro de 2013, em casa de vegetação. O delineamento estatístico 

foi Inteiramente Casualizado, com seis tratamentos (0, 100, 200, 300, 400 e 1000 mL dm-3 de húmus de minhoca) e quatro 

repetições. As variáveis: clorofila A e B, massa seca da folha, caule e raiz, razão de área foliar (RAF), razão de peso foliar 

(RPF), foram afetadas positivamente pela adição do húmus ao substrato. Identificou-se correlação positiva entre a 

proporção de húmus, a massa seca de folhas+caule, massa seca da raiz e a massa seca total. Com isso, conclui-se que o 

húmus de minhoca disponibiliza nutrientes que favorecem o desenvolvimento inicial de plantas de abobrinha. 

 
 
 
 
 

314. CRESCIMENTO MICELIAL E ESPORULAÇÃO DE Aspergillus níger Van Tiger, SOB INFLUÊNCIA DE DINAMIZAÇÕES DE 
Sulphur 

 

Erasto Viana Silva Gama1, Ivanete de Jesus Santos2, Cintia Armond 2, Ana Cristina Femino Soares2, Franceli da Silva 2 
1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Cruz das Almas, Bahia / Instituto Federal de Sergipe, Campus Nossa 
Senhora da Glória. Sergipe. Brasil. erastovsg@gmail.com 

2 Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Cruz das Almas, 
Bahia. Brasil. Rua Rui Barbosa, 710, Centro - Cruz das Almas - Bahia CEP 44.380-000 Fone +55 75 3621-2350. 

franceli.silva@gmail.com 
 

O sisal (Agave sisalana) é a principal fonte de emprego e renda para aproximadamente 800 mil pessoas da região semi-

árida do Brasil. É cultivado nos Estados da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, sendo a Bahia, o principal produtor com 

mais de 95% da produção da fibra. Porém nos últimos anos a ocorrência da podridão vermelha, doença causada de pelo 

fungo Aspergillus niger, tem causado preocupação aos produtores. O Sulphur é um medicamento homeopático 

recomendado para todos os tipos de erupções e tecidos enfraquecidos. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar 

o efeito do Sulphur sob o crescimento micelial e a esporulação do A. niger. O ensaio foi realizado em DIC, com seis 

tratamentos e quatro repetições. O Sulphur foi utilizado nas dinamizações 3CH, 5CH, 7CH, 9CH e 12CH, mais um tratamento 

controle com água destilada estéril. O A. niger foi colocado para crescer em placas de Petri com 20 mL de meio BDA sólido, 

acrescido do tratamento a concentração de 0,005%. O crescimento micelial foi avaliado a cada dois dias até o 12º dia após 

a inoculação na placa. A esporulação foi determinada a partir da contagem de esporos crescidos. Os tratamentos 5 e 9 CH 

inibiram o crescimento micelial em 9,25% e 37,86 %, comparados ao controle. A velocidade de média de crescimento 

micelial foi menor no tratamento 9 CH, que foi de 0,39 cm ao dia, seguindo do tratamento 5 CH com 0,58 cm ao dia. Ambos 

diferiram significativamente dos demais tratamentos e entre si. O Sulphur, nas dinamizações 3CH, 5CH, 7CH e 12CH, 

estimulou à esporulação em 166, 76, 37 e 58% respectivamente, comparados ao controle. Nestas condições o medicamento 

homeopático Sulphur não inibiu a esporulação do A. niger, mas retardou o crescimento do micélio, quando dinamizado a 9 

CH. 
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315. ÍNDICE DE IMPORTANCIA EN MÉDICOS RELACIONADOS CON LAS ESPECIES ESTUDIADAS EN SANTO AMARO – BA 
 

Renata Velasques Menezes¹, Maria Magali M. Mota², Rodrigo França³, Ivanete de Jesus dos Santos², Franceli da Silva4, 
Rozimar Campus Pereira4 

¹Estudiante graduado de la Calidad del Suelo y Ecosistemas de la Universidad Federal de Reconcavo de Bahía (UFRB); ² 
Ingeniería Agronómica ,³ Agroecología; 4Professoras el Centro para las Ciencias Agrícolas Ambiental y Biológica / UFRB 

 
El uso de la terapia a base de hierbas de enfermedades o el mantenimiento de la salud, en muchos casos se cultivan en 

patios traseros, es una práctica común y se basa en el conocimiento común. El objetivo de este estudio fue el de rescatar 

el conocimiento tradicional sobre las plantas medicinales a través del estudio etnobotánico e indica la importancia de las 

especies en la comunidad a través del índice de importancia relativa. La encuesta se llevó a cabo en Santo Amaro, Bahía, 

en las cercanías de Agua y Vivienda D'Bonfim. Se realizaron entrevistas semi estructuradas, cuestionarios estandarizados, 

con 145 habitantes. Se calculó la importancia relativa (RI), propuso Bennett & Prance (2000) y analiza de la enfermedad se 

realizaron de acuerdo a la categorización de la clasificación CIE-10 - Clasificación estadística internacional de enfermedades 

y problemas de salud relacionados. 61 especies de plantas fueron citados. Lippia alba N. E. Brown. (IR = 2,00), conocido 

como hierba-cideira o melisa, fue la especie con mayor IR, es decir, tiene el mayor número de sistemas del cuerpo y 

propiedades relacionadas. Las enfermedades más frecuentemente mencionados por las localidades que pueden ser 

tratadas de las plantas medicinales usadas y distribuidas en nueve categorías de los "síntomas, signos y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte" (23,3%), en el que el síntoma más frecuentemente citado es el dolor 

de estómago. 

 
 
 
 
 
 

316. EFEITO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL E DA PERDA DE SOLO EM ÁREAS DEGRADADAS NO SERIDÓ PARAIBANO 

 

Frederico Campos Pereira1; Carisa Rocha da Silva2; Ilka Nayara da Silva Araújo2; José Raniéri Ferreira dos Santos2. 
Hermano Oliveira Rolim3 

1Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal da Paraíba, Picuí, Brasil. 
2Alunos do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal da Paraíba, Picuí, Brasil. 

3Engº Agrônomo MSc. IFPB Campus Souza. 
 

A produtividade de uma cultivar é o resultado de sua interação com o ambiente, Picuí insere-se nesse contexto como sendo 

um município que necessita desenvolver atividades econômicas visando barrar o avanço da degradação de suas matas e 

de seus solos. Este trabalho objetivou determinar o escoamento superficial e as perdas de solos, em seus aspectos 

quantitativos em quatro áreas degradadas, sendo uma decorrente de deposição de resíduos sólidos, outra de Monocultivos 

sucessivos, de Retirada da cobertura vegetal e da camada superficial do solo para construção de estradas e uma de rejeitos 

de mineração, todas trabalhadas para sua recuperação com a implantação da cultura da palma forrageira. A retirada do 

sedimento foi realizada após cada precipitação onde foram coletadas amostras de 500 ml de sedimento, a área possui 400 

m2 cercada, e foi subdividida numa parcela fechada com calha de zinco no tamanho de 5 x 2m, e com 0,30 m de altura, 

cravada a 0,15 m no solo,  e  no final da calha conectou-se um tubo de PVC que conduzia a enxurrada num tambor de 30 

litros, as amostras foram submetidas a estufa de 100º C e o solo de cada amostra pesado em balanças de precisão no 

laboratório do IFPB Campus Picuí. Tanto o solo quanto o sedimento foram enviados para análise de fertilidade e química, 

respectivamente ao laboratório do IFPB campus de Souza. Observa-se uma acentuada perda de solo oriunda do 

escoamento superficial nas áreas degradadas, mesmo após a implantação da cultura da palma forrageira. Quando projeta-

se estas perdas de solo para a área de um hectare tem-se um valor exuberante perdido por escoamento superficial A cultura 

da palma que foi implantada nestas áreas degradadas necessita ser devidamente estudada para verificar sua utilidade como 

barreira biológica na contenção dos escoamentos e na mitigação dos efeitos antrópicos. 
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322. ENEMIGOS NATURALES DE LA COCHINILLA SILVESTRE, DACTYLOPIUS SPP.  (HOMOPTERA: DACTYLOPIIDAE), EN 

UNA HUERTA NOPAL TUNERO CON MANEJO ORGÁNICO, EN MÉXICO 

Juan Antonio Cruz Rodríguez1, Emilia González Machorro1, Alexis Villegas1 
1 Departamento de Agroecología, Universidad Autónoma Chapingo México. 

 
La agricultura orgánica no utiliza pesticidas para el control de las poblaciones de insectos fitófagos ya que se espera que los 

depredadores o los parasitoides realicen dicha acción. En este trabajo se evaluaron, en un sistema bajo manejo orgánico, 

los cambios en la densidad de la cochinilla silvestre Dactylupius spp., que es una  importante  plaga  del nopal. Se determinó 

el efecto que diferentes especies de depredadores tienen sobre la población de la cochinilla y se comparó la riqueza y 

abundancia de insectos con una plantación de nopal bajo manejo convencional. La población de cochinilla no mostró 

variaciones significativas a lo largo de tres años (2008-2012) y mantuvo una densidad con bajo riesgo para la plantación con 

una densidad promedio (± d.e.) máxima de 4.3 ± 2.7 colonias por planta). La densidad de cochinillas tuvo una correlación 

positiva con la densidad de insectos que actúan como sus depredadores (Hyperaspis sp., Chilocorus sp., Baccha sp. y 

Leucopis sp.). La riqueza y abundancia de insectos fue mayor en el sistema orgánico, siendo menor la  proporción de insectos 

que actúan como fitófagos y  mayor los que actúan como depredadores o parasitoides. Bajo esta condición se espera, en 

el mediano y largo plazo, una baja probabilidad de que la cochinilla se convierta en una plaga para esa plantación. 

 

 

 

 

 

 

323. MANEJO DE PLANTA GLOBO    (Gomphocarpus fruticosus L.), GIRASOL (Helianthus annuus), CROTALARIA 

(Crotalaria juncea) Y ASTER (Aster cordifolius) COMO CORREDORES BIOLOGICOS   EN  LA LIBERTAD 

Armando Rebaza1, Marcos Saavedra1, Jaime Rodriguez1 y Juan Cabrera-La Rosa1 
 

1 Laboratorio de Entomología, Escuela de Ingeniería Agrónoma, Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Privada 
Antenor Orrego. Trujillo. Perú 

 

En el Campus Experimental de la UPAO, en la ciudad de Trujillo, se evaluaron cuatro plantas como refugios de enemigos 

naturales de las principales plagas de los cultivos de exportación en La Libertad. Las plantas seleccionadas fueron la planta 

globo (Gomphocarpus fruticosus, Apocynaceae) para mango variedad Kent (Manguifera indica, Anacardiaceae), el girasol 

(Helianthus annuus, Asteraceae) y crotalaria (Crotalaria juncea, Fabaceae) para vid variedad Red Globe (Vitis vinífera, 

Vitaceae) y el aster azul (Aster cordifolius, Asteraceae) para páprika variedad Papri Queen (Capsicum annuum, Solanaceae). 

Las plantas fueron propagadas de semillas y plantadas en hileras en los bordes de los árboles frutales ya establecidos en 

campo y en páprika, en un campo sembrado expresamente para esta investigación. Las capturas en flores de planta globo 

nos indican la presencia de varias avispas parasitoides no identificadas de la queresa del mango, Milviscutulus manguiferae 

(n=36) y un porcentaje de parasitismo de 24.9% en presencia de la planta frente al 4.6%, en ausencia de de ella. Las capturas 

de Thrips tabaci y Frankliniella occidentalis en flores de crotalaria (n= 523) y girasol (n= 83) estuvieron correlacionadas con 

las trampas amarillas (n=238). Las evaluaciones en flores de aster azul nos indican capturas selectivas de Frankliniella 

occidentalis (n= 41) y una alta correlación con las trampas azules (n=19). Resultados preliminares indican la presencia del 

principal depredador, Orius insidiosus en ambos sistemas. Se concluye que la siembra de planta globo, crotalaria, girasol y 

aster como corredores biológicos mejoran el control biológico natural en cultivos intensivos de exportación. 
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324. BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON BENZO[A]PIRENO EMPLEANDO PLEUROTUS OSTREATUS 

Juan J. Villacís-Fajardo1, Rolando S. García-Gómez2, Rosario Iturbe-Agüelles3, Georgina Fernández-Villagómez4 
 

1Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, Campo: Ambiental, Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), México D.F., México. 2 Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), 3 Instituto de Ingeniería, UNAM, 4Facultad de Ingeniería, UNAM  
Correo-e: juanjosevillacis@gmail.com 

 

Se llevó a cabo un experimento con el objetivo de evaluar el nivel de biorremediación que produce Pleurotus ostreatus 

sobre un suelo contaminado con benzo[a]pireno a nivel laboratorio. Para esto se realizó una caracterización fisicoquímica 

del suelo al inicio y al final del experimento, determinando el posible comportamiento del contaminante y el impacto de la 

técnica de biorremediación sobre suelo. Se efectuó una prueba de isotermas de adsorción para determinar la capacidad 

del suelo de adsorber el contaminante. Se determinó el crecimiento del micelio de Pleurotus ostreatus en un medio de 

cultivo contaminado con benzo[a]pireno bajo diferentes concentraciones verificando la tolerancia del crecimiento del 

micelio. Se realizaron estudios en reactores con el suelo previamente caracterizado y contaminado de artificialmente con 

benzo[a]pireno, para la posterior medición del contaminante residual a lo largo del tiempo conforme proliferó el micelio. 

Esto se llevó acabo con un diseño experimental factorial 22, es decir con dos niveles y dos variables independientes 

(cantidad del micelio y humedad en los reactores), siendo la variable dependiente la concentración de benzo[a]pireno 

degradada por el micelio. La caracterización físico-química final no presentó ninguna diferencia con respecto a las 

características iniciales. Se obtuvo como resultado de la constante de distribución (Kd) un valor de 0.724 mg/kg. A partir de 

las pruebas de dosis respuesta se determinó una concentración efectiva media (CE50) de 1.21 ppm. Esta fue la concentración 

utilizada en los reactores los cuales dejan como resultado que los reactores con un 70% de humedad y 5% de inóculo 

contaron con un porcentaje final de degradación de 58.41%, representando el tratamiento con mayor porcentaje de 

degradación. Se concluye que la técnica de biorremediación empleada no posee ningún efecto sobre el suelo secundario 

sobre el suelo, y que P. ostreatus representa un agente viable para la biorremediación de suelos contaminados con 

benzo[a]pireno.  

 

 

 

329. REGULACIÓN DE PLAGAS PRESENTES EN CULTIVOS DE JITOMATE CHERRY (Lycopersicon pimpinellifolium L. Mill) Y 

HABA (Vicia faba L.) BAJO LA APLICACIÓN DE TRES BIOPLAGUICIDAS 

María S. Orozco Almanza, Karina Montiel Anaya, Esther M. García Amador 1  
1Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 

 
Se evaluó el efecto de cuatro bioplaguicidas elaborados con crisantemo, cempasúchil y tabaco, así como  de un testigo 

bioplaguicida comercial (bioshampoo), sobre el control de plagas en jitomate cherry y haba. Se identificaron las plagas que  

atacan  estos cultivos, las condiciones ambientales que favorecen su reproducción, las etapas  fenológicas en las que tienen 

preferencia y la mortandad bajo la aplicación de cada bioplaguicida. El  daño de los bioplaguicidas en el desarrollo de los 

cultivos, se cuantificó por su rendimiento.  Las plagas en jitomate cherry, fueron el pulgón rojo y el gusano minador, y  en 

el haba el pulgón negro. En ambos cultivos, las plagas presentaron una mayor abundancia durante la floración,  y cerca del 

30% de la población, se localizó en los meristemos apicales y los brotes foliares, presentándose en invierno, con 

temperaturas promedio de 20-27 ºC y humedades relativas de 40-65%.  

En jitomate cherry, el bioplaguicida a base de  tabaco, presentó  los mejores resultados, con un 80% de mortandad, no se 

alcanzó el umbral económico y el rendimiento fue de 600 g/planta. En el caso del cultivo de haba, ninguno de los 

bioplaguicidas erradicó al pulgón negro, superándose  el nivel del umbral económico, el 50% de las plantas murieron, y el 

otro 50% no fructificó. El efecto de los bioplaguicidas, fue similar al del  bioplaguicida comercial bioshampoo (testigo), sin 

embargo el costo de producción de estos bioplaguicidas elaborados con recursos locales,  está en  un  60% por debajo del 

bioplaguicida comercial, lo cual podría representar un beneficio económico para los agricultores.  
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330. EVALUACIÓN DE TRES AISLAMIENTOS DE HONGOS FORMADORES DE MICORRIZA ARBUSCULAR (HFMA) EN 

ARVEJA CHINA (Pisum sativum L. var. macrocarpon) Y ARVEJA DULCE (Pisum sativum L. var. saccharatum) BAJO 

INVERNADERO EN LA SABANA DE BOGOTÁ1 

Martha Lucía Calderón Alvarado1; María Margarita Ramírez2; Luis Hernando Estupiñán3  
 

1 Ingeniera Agrónoma. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA. 
2Directora. Investigadora Corpoica  

3Codirector. Decano Facultad de Ciencias Ambientales UDCA. 
Aproximadamente 82% de los suelos tropicales presentan deficiencias de fósforo por encontrarse en formas no disponibles 

para las plantas, causando incrementos en la aplicación de fertilizantes fosforados para obtener buenos rendimientos. La 

asociación simbiótica planta-hongo formador de micorriza arbuscular (HFMA) puede ser alternativa para disminuir la 

fertilización fosfatada necesaria gracias a su habilidad de sustituirla hasta en 50%. El ensayo fue realizado bajo invernadero 

en CORPOICA-Tibaitatá (Mosquera, Cund. Colombia), en camas confinadas y con una mezcla suelo-cascarilla de arroz, se 

evaluó el efecto de Glomus sp, Acaulospora mellea y Kuklospora colombiana, sobre crecimiento, desarrollo, rendimiento y 

Tasa de Retorno Marginal (TMR) de arveja china “Goliath” y arveja dulce “Sugar daddy”, con 50% de la fertilización 

recomendada, comparados con cuatro niveles de esta fertilización, aplicada en presiembra, 30, 60 y 90 días después de 

siembra. Se evaluaron siete tratamientos distribuidos en tres bloques para cada variedad. No hubo diferencias entre 

tratamientos en crecimiento y desarrollo de Sugar daddy, sin embargo, Glomus sp tuvo un rendimientos de 11t/ha, 

estadísticamente igual al testigo con 100% de la fertilización tradicional, con 15 t/ha, logrando sustituír cerca del 50% de la 

fertilización mineral; tuvo la mayor TRM entre los tratamientos inoculados (1702%) y superó la TRM del testigo con 100% 

de la fertilización (1059%). En Goliath no hubo diferencias estadísticas entre los tratamientos, pudiendo deberse a suficiente 

disponibilidad de nutrientes en el sustrato o excesiva fertilización. Es necesario revisar requerimientos de Goliath para 

observar efectos favorables de la simbiosis en las variables evaluadas. 

331. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO EN UN SISTEMA AGROFORESTAL DE ESPECIES MADERABLES 
NATIVAS (PILÓN Y ALMENDRO) CON HELICONIAS Y UN BOSQUE SECUNDARIO, EN LA ZONA DE LIMÓN. COSTA RICA 

 

1 Méndez Cartín, A. 2 Rodríguez Flores, R. 1 Ginette Valverde, C. 
 

1 Escuela de Ciencias Ambientales. Universidad Nacional. Heredia. Costa Rica. 
2 Escuela de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional. Heredia. Costa Rica 

1 aisul_ana@hotmail.com, ginette.valverde@gmail.com, 2 ruthecolog@gmail.com, 
 

Debido a que poco se conoce sobre la calidad biológica del suelo en los sistemas agroforestales de especies maderables 

nativas y flores tropicales como las heliconias, se considero importante realizar el presente estudio, con el objetivo de 

evaluar la calidad biológica del suelo en un sistema agroforestal (SAF) con heliconias y compararlo con un bosque 

secundario (BS), con el fin de determinar el efecto del sistema agroforestal en el suelo. La investigación se realizó en la finca 

Capinal S.A, ubicada en Guácimo de Limón. (10°9'42".83 N y 83°38'5".63 O). El sitio presenta una topofrafía plana, suelos 

inceptisoles, precipitación promedio anual de 3800 mm, y temperaturas máximas y mínimas son de 31 y 21°C. Se 

seleccionaron dos áreas dentro de la finca Capinal (1,5 ha cada una), de acuerdo al tipo de uso del suelo, una zona de 

sistema agroforestal (SAF) de especies maderables nativas de Pilón (Hyeronima alchorneoides) y Almendro (Dipteryx 

panamensis) con flores de montaña (Heliconia caribea); y un área de Bosque Secundario (BS) dominada por la especie 

arborea Gavilan (Pentaclethra macroloba). El muestreo de suelos se realizó en cada una de las áreas delimitadas de forma 

sistemática al azar. Se evaluaron parámetros de materia orgánica (MO), carbono (C), actividad microbiana y densidad de 

lombrices. La determinación de la MO se estimó por el método de Walkey y Black, descrito por Nelson y Sommers (1982). 

Las muestras de biomasa microbiana fueron trasladadas al laboratorio de suelos en donde se procedió a realizar el análisis 

según la metodología de Abeal 2000, para ello se utilizó un tamiz de 4 mm y se incubaron las muestras por 7 días, titulando 

para la determinación del carbono en los días 1,4 y 7. La cantidad de lombrices se determinó mediante el método descrito 

por Fraile (1989). Para el análisis de los datos se realizó un Análisis de Comparación Estadística de Muestras Múltiples y 

ANOVA, mediante la utilización del programa StatGraphics. La cantidad de MO encontrada en los suelos de la Finca Capinal 

(6,43% para el BS y 5,76% SAF), se encuentra dentro del rango normal para suelos Inceptisoles de la zona (5,0-7,4%), con 

niveles más altos en el BS. Con respecto a la densidad de lombrices, no se presentaron diferencias significativas; sin 

embargo, el BS reflejo una mayor población (28,9% más), lo que tiene relación con un mayor cantidad de MO. La actividad 

microbiana fue mayor en el BS (5,18 % superior al SAF) y mantiene una  correlación positiva con el contenido de MO. Los 

resultados también indican que la densidad de lombrices mantiene una relación directamente proporcional con la cantidad 

de biomasa microbiana del suelo en ambos sistemas.  
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338. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS CON USO DE PREPARADOS HOMEOPÁTICOS EN EL TRATAMIENTO DE 

ANIMALES 

Priscila Alves dos Santos1; Renata Rodrigues Solar2; Luisa Pereira Bittencourt3; Mariane Oliveira Araújo4, Anísio 
Gonçalves dos Santos5; Fernanda Maria Coutinho de Andrade6, Vicente Wagner Casali7 
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Meio Ambiente (IHAMA). 7Professor, Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa. Viçosa-Minas 
Gerais. Brasil 

 
La Homeopatía surgió hace más de 200 años en Alemania, fundamentada por el médico Samuel Hahnemann que, 

discordando con la lógica de tratamientos alopáticos abandonó la Medicina convencional y dedicó sus investigaciones a la 

experimentación de preparados homeopáticos en organismos saludables, confirmando así que “el semejante cura a lo 

semejante”. En esta terapia el organismo en desequilibrio es medicado con dosis diluidas y dinamizadas de sustancias de 

origen mineral, vegetal o animal.  Esos preparados promueven el equilibrio de los seres vivos, suelos y aguas. Es creciente 

la adopción del tratamiento homeopático en el cuidado de los animales domesticados y de producción, principalmente por 

parte de los agricultores de carácter familiar. Además de ser certificada como tecnología social, accesible y generadora de 

autonomía, la Homeopatía favorece productos de origen animal libres de residuos químicos, nocivos a la salud. 

Consecuentemente, el presente trabajo tuvo como objetivo sistematizar las experiencias con preparados homeopáticos en 

animales, realizadas por seis familias agrícolas del estado de Minas Gerais y Espirito Santo (Brasil). Fue adoptado el método 

de experimentación libre, no habiendo restricciones con respecto a las homeopatías, dinamizaciones y dosis, con el intuito 

de estimular la creatividad, y generar autosuficiencia a los experimentadores. Los agricultores y agricultoras, además de 

relatar libremente las prácticas de manejo y homeopatías utilizadas, cuantificaban, cada dos meses, indicadores de calidad, 

por medio del análisis virtual, en la cartilla de diagnostico. Los resultados indican mejorías en la calidad de vida de los 

animales, tanto en aspectos del comportamiento, como del incremento de la producción de los derivados y resistencia a 

los agentes externos. Las experiencias relatadas contribuyeron con el enriquecimiento de los conocimientos y la 

sociabilización de las experiencias relacionadas con la Homeopatía, Agroecologia e Agricultura Familiar.      

339. FLUJO DE NITRÓGENO EN LA SOLUCIÓN LIXIVIADA EN MANZANAL SOMETIDO A MANEJOS DE PLANTAS 

ESPONTANEAS 

Rafael da Rosa Couto; Bruno Salvador Oliveira; Jucinei José Comin; Alejandro Mazza; Marcel Pires de Morais; Gustavo 

Brunetto 

En el sistema de producción de manzanas ampliamente usado en el sur de Brasil, las plantas espontaneas que cohabitan el 

manzanal son eliminadas con herbicidas, pues pueden competir por agua y nutrientes con el manzano, modificando el 

estado nutricional de las plantas, y por consecuencia, disminuyendo la producción. Existen indicios de que la retirada de las 

plantas espontaneas de las líneas de plantación, potencializa las pérdidas de formas de N por lixiviación y la contaminación 

de cursos de agua. Así, el objetivo del presente trabajo es comprobar la hipótesis evaluando el flujo de N en solución, en 

manzanales sometidos a diferentes manejos de plantas espontaneas. El experimento fue realizado en un manzanal 

comercial implementado en 2008 y localizado en el municipio de Urubici (Brasil). En octubre de 2011 fueron seleccionadas 

60 plantas las cuales fueron sometidas a los siguientes tratamientos: Mantenimiento de las plantas espontaneas en la línea 

(T1), Desecamiento de las plantas espontaneas en la línea (T2) y Rozamiento de las plantas espontaneas en línea (T3) en un 

delineamiento experimental completamente aleatorizado y con 4 repeticiones. En mayo de 2012 fueron instalados, en el 

experimento, extractores de solución del suelo a una profundidad de 20cm, donde fue aplicado vacío (25 kgf), usando una 

bomba manual para la colecta de la solución del suelo en 7 fechas diferentes. La solución recolectada en cada fecha fue 

sometida al análisis de N mineral. El desecamiento de las plantas espontáneas en la línea de cultivo proporcionó, en algunas 

colectas, mayores contenidos de N mineral en la solución del suelo, disminuyendo los contenidos de nutrientes para la 

planta y también, probablemente, ocasionando contaminación de aguas sub superficiales. De esta forma, el manejo de las 

plantas espontáneas sin desecamiento es una práctica que podrá ser adoptada contribuyendo al inicio de un proceso de 

transición agroecológica. 
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340. CAMBIOS EN LA INCIDENCIA DEL VIRUS DEL ENRROLLAMIENTO AMARILLO DE HOJAS DE TOMATE DEBIDO A LAS 

DIFERENTES FECHAS DE TRASPLANTE EN TEXAS (REDUCTION OF YELLOW LEAF CURL VIRUS INCIDENCE IN ORGANIC 

TOMATOES DUE TO DIFFERENT PLANTINGTIMES) 

Gabriela Esparza Diaz1 y Raul T. Villanueva1 
1Departmento de of Entomología, Texas A & M AgriLife Extension, Weslaco, Texas 

 
En este estudio se evaluaron las densidades de mosquitas blancas y áfidos, la incidencia de las plantas con el virus del 

enrollamiento amarillo de hojas de tomate (YLCV) y el rendimiento de plantas de tomate.  Las plantas de tomate fueron 

sometidas a cuatro regímenes con insecticidas orgánicos y tres diferentes fechas de trasplante.  Los programas de 

insecticidas incluyeron al menos dos diferentes insecticidas por fecha de aplicación y una rotación de tres plaguicidas a lo 

largo del tratamiento.  Los insecticidas estaban dirigidos al control de larvas de lepidóptera, áfidos y moscas blancas.  Las  

plantas de tomate fueron trasplantadas los días 17 y 26 de septiembre, y el 5 de octubre.  Las larvas de lepidóptera fueron 

escasas, sin embargo la densidad de mosquita blanca fue abundante y produjo virosis en las plantas.  Áfidos también se 

presentaron en números abundantes.  Los regímenes de insecticidas redujeron significativamente la población de mosquita 

blanca comparada con la presente en el control, sin verse afectada significativamente la población de áfidos.  Sin embargo, 

la fecha de trasplante fue un factor que redujo la población de mosquita blanca y aminoro la presencia de la virosis en las 

plantas.  En tomates trasplantados el 5 de octubre se observaron una población menor de mosquita blanca, y una reducción 

significativa en la incidencia de la virosis en las plantas.  Adicionalmente, el rendimiento en esta fecha de trasplante fue 1.5 

veces mayor comparado con trasplantes del 17 y el 26 de septiembre. 

 

 

 

 

 

342. Canavalia brasiliensis, UNA OPCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN EL SUROCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA – COLOMBIA 

Susana A Escudero-Hernández1, Milton H. López-Tobar1, Sandra Morales-Velasco1, Fabio A. Prado1, Nelson J. Vivas-
Quila1, Noé Albán-López1, Elkin Rendón-Chacón.2 

1 Facultad de Ciencias Agropecuarias. Departamento de Ciencias Agropecuarias. Grupo de Investigación en Nutrición 
Agropecuaria. Universidad del Cauca. Popayán (Cauca- Colombia). 

2  Centro Internacional en Agricultura Tropical – CIAT 

Con semilla suministrada por el CIAT, se sembraron dos parcelas con C. brasiliensis en dos municipios del departamento del 

Cauca, se valoró el suelo antes de la siembra y posteriormente se realizaron 3 mediciones más, teniendo en cuenta el aporte 

de hojarasca, edafofauna y características Fisicoquímicas del suelo. Para la finca Villa Camila (Municipio de Mercaderes) el 

suelo franco arcillo arenoso, ligeramente ácido (pH: 5.98), durante las dos primeras mediciones se incrementaron los 

valores para N-total (0: 0.001; 1:0.5 2:0.6), % M.O (0: 9.3, 1:10, 2:11.7) y P- ppm (0: 2.8, 1:7.2, 2: 16.6), evidenciando el efecto 

positivo sobre la fertilidad del suelo, pero en el último muestreo hubo un decremento a lo mejor generado por el periodo 

lluvioso que pudo ocasionar la perdida de nutrientes. Para la finca la Sirena (Municipio de Rosas), Suelo Franco Arcilloso y 

fuertemente ácido (pH: 4,7) las variaciones de los nutrientes fueron menores, esto a lo mejor debido a que el aporte de 

hojarasca fue menor (63gr/m2), con respecto al otro sitio que fue de 159 gr/m2. El incremento de edafofauna se observó 

en la medida que pasaron los muestreos, donde el mayor registro fue para la finca La sirena con 9 órdenes diferentes y 6 

para Villa Camila que al inicio de las observaciones no se registraron organismos, lo que evidencia el efecto de la C. 

Brasiliensis sobre el suelo y sus características fisicoquímicas y biológicas.  
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343. VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DE RIEGO EN EL CULTIVO ORGÁNICO DE LA PIMIENTA CAMBUCI (CAPSICUM 
BACCATUM L. VAR. PENDULUM) IRRIGADO CON UN SISTEMA ALTERNATIVO HECHO DE TUBERÍAS DE BAMBÚ EN LA 

CIUDAD DE SEROPÉDICA (RJ) 
 

SOUZA G., Daniel1; ROCHA, V. T.Ramon1; VENTORIM A., Jane1; SILVA, S. Quemes1; BATISTA DA SILVA, D. Leonardo 
1Instituto de Tecnologia, Departamento de Engenharia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,  

danielrural@gmail.com 
 

Este trabajo se realizó en el Sistema Integrado de Investigación Agroecológico (SIPA), ubicado en el municipio de 

Seropédica-RJ, región metropolitana de Río de Janeiro (latitud 22o48'00'' S, 43o41'00'' Longitud W, Altitud 33,0 m). Su 

objetivo fue evaluar el rendimiento de los cultivos orgánicos de pimienta Cambuci en tres frecuencias de riego, practicadas 

con un sistema alternativo de tuberías hechas de bambú. La pimienta Cambuci se cultivó en un sistema de producción 

orgánica en campo durante 155 días. Durante el desarrollo de la cultura fueron hechas dos fertilizaciones de cobertura con 

0,2 litro de torta de ricino que se incorporaron al suelo, a los 65 y 110 días después de la siembra. La frecuencia de riego 

practicada fue: diario, dos días y tres días, y la cantidad del agua varió de acuerdo con los tratamientos con el fin de 

proporcionar la misma cantidad de agua total. La uniformidad de riego e la intensidad de aplicación se obtuvieran 

previamente: CUC 87% e 0,275 L.min-1, respectivamente. El diseño estadístico utilizado fueron parcelas subdivididas com 

veinte repeticiones cada. Los valores de la humedad del suelo obtenido para todos los tratamientos durante el período 

analizado, mostró que esta fue similar al valor de la capacidad de campo. La producción de pimienta para los tratamientos 

con riego diario, cada dos días y cada tres días fueron, respectivamente, 15,975, 13,549, 12,613 t ha-1. No se observaron 

diferencias significativas en la producción de pimienta entre las distintas frecuencias de riego. Esto indica que podemos 

reducir el consumo de energía y mano de obra, a través de la aplicación de agua de riego en el intervalo de tres días, 

respectando las láminas totales. 

 

 

 

 

344. MONTAJE Y DETERMINACIÓN DE LA UNIFORMIDAD DE APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO ALTERNATIVO 

HECHO CON TUBERÍAS DE BAMBÚ EN LA CIUDAD DE SEROPÉDICA – RJ 

SOUZA G., Daniel1; ROCHA, V. T.Ramon1; VENTORIM A., Jane1; SILVA, S. Quemes1; BATISTA DA SILVA, D. Leonardo 
1Instituto de Tecnologia, Departamento de Engenharia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

danielrural@gmail.com 
 

El experimento fue realizado en el Sistema Integrado de Investigación Agroecológico (SIPA), en el municipio de Seropédica 

- RJ (Latitud 22º48'00'' S, 43º41'00'' Longitud W; altura de 33,0 m), y tuvo como objetivo sistematizar la montaje y analizar 

la uniformidad de un sistema alternativo de riego, hecho de cañas de bambú. Los mecanismos aplicadores utilizados fueron 

hechos de tallos de hisopos de algodón, y las conexiones de tiras de tubos neumáticos y piezas de PVC reciclado. Los datos 

de las pruebas de uniformidad de aplicación fueron tratados por dos modelos matemáticos empleados comúnmente: 

Coeficiente de Uniformidad de Christiansen (CUC) y Coeficiente de Uniformidad Dimensional (CUD). El tiempo de ejecución 

fue cuantificado y comparado con el tiempo necesario para la riega promovida por métodos rudimentarios comúnmente 

utilizados por los pequeños productores. El procedimiento de montaje completo del sistema de riego se sistematizó de 

forma didáctica para que sus procedimientos sean repetidos por todos los interesados en esta tecnología. El uso del sistema 

de riego propuesto redujo significativamente la mano de obra consumida en la actividad de riego. La uniformidad se 

demostró regular y su durabilidad satisfactoria cuando se emplea en cultivos anuales. Se espera que los resultados 

contribuyan a la valoración de esta antigua tecnología indispensable en los sistemas de producción. 
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345. COMPOSTAGEM NO ASFALTO: POR QUE OS AGRICULTORES URBANOS NÃO PRODUZEM SEU PRÓPRIO ADUBO? 

Thais Menina O. Siqueira1 e Rafael Augusto Sacomani2 
 

1Programa de Pós Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural, Centro de Ciências Agrárias. Universidade 
Federal de São Carlos. Araras. Brasil. tai_menina@hotmail.com 

2Graduação em Agroecologia, Centro de Ciências Agrárias. Universidade Federal de São Carlos. Araras. Brasil. 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir da observação da elevada quantidade de resíduos vegetais (restos de poda e 

capina) descartados no asfalto em frente às hortas urbanas, na zona norte da cidade de Araras (a 170 km a noroeste de São 

Paulo), os quais são regularmente coletados pelo serviço público e destinados ao lixão do município. Através de entrevista 

semi-estruturada realizada junto aos agricultores urbanos da região, este trabalho se propôs investigar 1) a frequência da 

prática da compostagem local de resíduos vegetais para a produção de adubo e, no caso da ausência da compostagem, o 

destino mais frequente dado à esses resíduos, 2) os motivos pelos quais muitos agricultores têm descartado esses materiais 

ao invés de reinserí-los no ciclo produtivo e 3) que tipos de insumos utilizam para adubar o solo. Dos doze agricultores 

entrevistados, metade descartam quase todo o resíduo vegetal produzido em suas hortas, cinco mantêm o material como 

cobertura de solo (para descartar ou queimar o que restar) e apenas um realiza a prática da compostagem, misturando os 

resíduos com esterco e cobrindo a pilha com uma camada terra. A maioria dos agricultores utilizam algum tipo de adubo 

industrializado no solo, mas esterco animal obtido de criadores urbanos locais também é frequentemente utilizado. A maior 

parte dos agricultores que não aproveitam os resíduos através da compostagem não o fazem principalmente 1) por 

desconhecer o processo ou 2) por receio em atrair animais vetores de doenças. A divulgação de práticas eficazes de 

compostagem de resíduos vegetais em hortas urbanas poderia auxiliar tanto na redução dos gastos públicos com sua coleta 

e transporte, quanto no aumento da qualidade físico-químico-biológica do solo da pequena agricultura no meio urbano, 

uma vez que a grande maioria dos agricultores esteve disposta a testar a compostagem em seu espaço. 

 

 

347. CONTRIBUCIÓN DEL INCREMENTO DE LA DIVERSIDAD VEGETAL EN EL CONTROL NATURAL DE PLAGAS DE PAPA EN 

LA SIERRA CENTRAL DEL PERÚ 

Verónica Cañedo, Jürgen Kroschel  
 

Sub-programa de Agroecología/MIP, Programa Global de Investigación en Cultivos y Sistemas Integrados. Centro 
Internacional de la Papa, Lima, Perú. vcanedo@cgiar.org 

 
Como el incremento de la diversidad vegetal puede contribuir con el aumento del control natural en un agroecosistema, se 

evaluaron cuatro tratamientos en dos campos de papa (Solanum tuberosum) en la sierra central del Perú en paisaje simple 

y complejo. Los tratamientos fueron 1) bordes: campo de papa rodeado con 1m de Brassica rapa subsp. campestris, 2) 

policultivos: papa, haba (Vicia faba) y maíz (Zea mayz), ambos tratamientos rodeados con una barrera de plástico y sin 

aplicación de insecticidas, 3) campo con el manejo convencional del agricultor y 4) testigo absoluto. Estos ensayos se 

llevaron a cabo en dos localidades del valle del Mantaro (3300 msnm) en campos descansados o en rotación, con un área 

de 2200 m2/localidad durante dos años. Los tratamientos fueron separados con una barrera de 4.5 m de plantas de girasol 

(Helianthus tuberosum). Se realizaron evaluaciones semanales en planta y pasada de net. En los dos años se registraron un 

total de 36842 individuos pertenecientes a 10 órdenes, 82 familias (30 familias de fitófagos, 12 de parasitoides, 13 de 

predadores, 5 de polinizadores y 22 de saprófagos). La presencia de parasitoides y predadores se incrementó, 

especialmente en el segundo año cuando fueron significativamente diferentes (P<0.05). El principal problema de follaje lo 

constituye la pulguilla saltona (Epitrix yanazara) que ocasionó un daño significativamente menor (P>0.001) en el policultivo 

comparado con el testigo absoluto, durante el segundo año. Por varias décadas en el valle del Mantaro, una zona 

predominantemente papera, se ha realizado un uso intensivo de insecticidas químicos y en donde las poblaciones de 

enemigos naturales son de escasas a nulas, por esa razón la recuperación de la fauna benéfica es un proceso que tomaría 

posiblemente varios años. A partir de estos resultados se recomendó la incorporación de diversidad vegetal en el manejo 

integrado de la plagas de papa en la sierra central del Perú. 
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348. TANQUE DE PEDRA UMA ALTERNATIVA VIÁVEL PARA CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM 

PARTE DA BACIA DO RIO MAMANGUAPE-PB 

XAVIER, JOSILDA DE FRANÇA1  
 

1 Cooperativa de Projetos, Assistência Técnica e Capacitação do Nordeste LTDA Coopacne 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola Universidade Federal de Campina Grande Pró-Reitoria Dde 

Pesquisa e Pós-Graduação Centro de Tecnologia e Recursos Naturais Programa de Pós-Graduação Em Engenharia 
Agrícola Campina Grande-PB, Brasil. 

 
Tanque de pedra são fendas largas, barrocas ou buracos naturais geralmente encontrados em áreas de serra ou onde 

existem lajedos, que funcionam como área de captação e armazenamento da água de chuva. Para suprir a deficiência de 

água na região semiárida do Nordeste Brasileiro, os tanques de pedras vêm sendo uma alternativa de grandes relevâncias 

para a população dessa região com diferentes usos no meio rural, como consumo humano. Objetivou-se neste trabalho a 

construção e recuperação de Tanque de Pedras para a captação e o armazenamento de água potável em parte da Bacia do 

Rio Mamanguape-PB. O trabalho foi realizado em parte da Bacia Hidrográfica do Rio Mamanguape-PB, nos municípios: 

Alagoa Nova, Areial, Esperança, Lagoa Seca, São Sebastião de Lagoa de Roça. Os Comitês locais dos municípios citados, 

soliciataram à COOPACNE, as construções e recuperações dos tanques de pedras. Antes das construções e recuperacões 

foram realizadas visitas técnicas pela a equipe da COOPACNE, para o georreferenciamento das áreas. Nas contruções e 

recuperaçõs dos tanques de pedras foram erguidas paredes de alvenaria, nas partes mais baixas e/ou ao redores para servir 

como barreira evitando assim os desperdícios da água e adentramento de animais como também para aumentar a 

capacidade e o armazenamento da água da chuva. Cada tanque de pedra beneficia em média 100 famílias. A água 

armazenada é utilizada para o consumo e afazeres domésticos. Os resultados finais foram cinco tanque de pedra em 

Esperança: Timbaúba com 45.000m3 Lajedão 30.000m3, Beneficio com 4.800m3, Caldeirão 2.000m3 e Pintado 4.000m3, São 

Sebastião de Lagoa de Roça: Manguape 4.000m3, Areial: Cicero Paschoal 112.500m3, Lagoa Seca: Campinote 800m3 e 

Alagoa Nova Lajedo com 2.000m3, totalizando 9 tanques de pedras com armazenamento total de 106.253. Conclui-se que, 

houve um aceitação e valorização dos tanque de pedras por parte das comunidades beneficiadas.  

349. MULTIPLICACIÓN DE HONGOS MICORRÍCICOS ARBUSCULARES EN TRÉBOL AISLADOS DEL CULTIVO DE 

AGUAYMANTO (PHYSALIS PERUVIANA)   

 

1 Isla,  F.  1Ogata, K.  1Zuñiga,  D. 
1Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología Marino Tabusso, 

Dpto. Biología, Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima-Perú. Web: www.lamolina.edu.pe/lmt. Email: 
dzuniga@lamolina.edu.pe 

 

El cultivo de esta planta nativa del Perú, va adquiriendo  importancia en la exportación debido a las propiedades 

nutricionales y medicinales, pero debido a su baja productividad ha generado el planteamiento de nuevas estrategias como 

el uso de hongos formadores de micorrizas (HFM) para estimular su crecimiento y protección de fitopatógenos. En el Perú, 

los estudios acerca de los hongos formadores de micorrizas y su multiplicación en plantas trampas son escasos, por lo tanto, 

el objetivo de este trabajo consistió en multiplicar estos microorganismos aislados de la rizósfera de aguaymanto cultivado 

en la UNALM; y así obtener un inoculo de hongos micorrícicos, para ser utilizado posteriormente como biofertilizante.  

Se evaluó la multiplicación de esporas desinfectadas y esporas sin desinfectar de hongos micorrícicos arbusculares nativos 

obtenidos de la rizósfera del cultivo de aguaymanto, en plantas trampas de trébol. El ensayo fue realizado durante 14 

semanas bajo condiciones in vitro. Se aplicaron dos tipos de riego, una con solución nutritiva y la otra con solución Long 

Ashton. Fueron 5 tratamientos con 3 repeticiones cada uno. Previamente se evaluó cualitativa y cuantitativamente la 

colonización de estos HFM en plantas de aguaymanto, mediante método de campos de colonización, encontrándose un 

porcentaje entre 56-72% y 2-3 esporas/ g suelo seco de rizósfera, luego se extrajeron estas esporas para propagarse en 

plantas trampa de trébol. Los mejores resultados en la propagación fueron las plantas inoculadas con esporas desinfectas 

y regadas con solución Long Ashton (10 ppm P/L), en las cuales se observó una infección del 74 % siendo significativamente 

mayor que los demás tratamientos. Además, este tratamiento mejoro significativamente el peso fresco y seco de la parte 

aérea del trébol. Con estos resultados se podrán formular inoculantes micorrícicos para ser aplicado posteriormente en el 

cultivo de aguaymanto dentro de una agricultura sustentable. 
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350. RESISTENCIA Y MÍNIMA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA (MIC) A METALES PESADOS DE BACTERIAS PSICRÓTROFAS 

AISLADAS DE LA RIZÓSFERA DE MACA (LEPIDIUM MEYENII WALPERS) EN LA ZONA DE JUNÍN CON POTENCIAL EN 

BIORREMEDIACIÓN  

Ortiz, P. 1*, Ogata, K.1, Zúñiga, D.1 
1Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología Marino Tabusso, Dpto. Biología, Universidad Nacional Agraria La 

Molina. Lima-Perú. Web: www.lamolina.edu.pe/lmt. Email: *corjed@gmail.com 
La maca es una planta nativa de la zona altoandina y es la única Brassicaceae domesticada en los andes del Perú. Su centro 

de origen y diversificación es la zona central peruana; estando así adaptada a condiciones adversas como temperaturas 

entre 4° y 7° C, alta irradiación solar, vientos fuertes y suelos ácidos. Los mayores centros de producción se encuentran en 

las provincias de Junín y Pasco específicamente en la meseta del Bombón y las partes altas del valle del Mantaro entre 3500 

y 4000 m.s.n.m. Siendo Perú uno de los principales exportadores en los últimos años y teniendo como mercados a Estados 

Unidos, Japón y Canadá. Uno de los problemas que presenta el cultivo es que los suelos donde se siembra están 

contaminados con metales pesados provenientes de la actividad minera que se da en la zona. Poniendo así en riesgo las 

exportaciones. Es bastante conocida la existencia de diversos grupos microbianos capaces de degradar agentes 

contaminantes que son usados en biorremediación de suelos. Dada la situación de este cultivo, el presente trabajo tuvo 

como objetivo aislar bacterias capaces de crecer en presencia de Pb y Cd que se encuentra en esta región. Con este fin se 

aislaron 44 cepas psicrótrofas de las cuales el 25% resultaron ser resistentes a estos metales pesados, obteniendo valores 

de MIC entre 1 mM en Pb y 2.5 mM en Cd. Las cepas LMTK43 y LMTK33 bajo una concentración de 0.5 mM de Pb 

presentaron un diámetro de crecimiento de 24.17 mm y 16.5 mm respectivamente, por otro lado, las cepas LMTK11, 

LMTK32, LMTK36 y LMTK42 presentaron valores de 3.67 a 4 mm de diámetro cuando crecieron en un medio con 1 mM de 

Cd. Pudiéndose encontrar microorganismos capaces de metabolizar estos metales y con potencial biorremediador. 
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EJE  TEMATICO CUATRO 

AVANCES METODOLOGICOS EN AGROECOLOGIA: INDICADORES, MODELOS, ETC. 

401. APORTES CIENTÍFICO TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

ESPACIO RURAL DEL NORESTE DE MENDOZA, ARGENTINA 

Autores: Allegretti, L.; Greco, S.; Alvarez, A.; Aranibar, J.; García Cardoni, M.; Guevara, J.C.; Passera, C.; Telechea, A.; 
Tonolli, A.; Villagra, P. 

 

La multidimensión del desarrollo sostenible hace necesario la aplicación de metodologías que permitan detectar en forma  

clara los desequilibrios entre las diversas dimensiones en el sistema territorial objeto de estudio. En el marco del presente 

Programa de investigación y desarrollo, se propone como objetivo general analizar el grado de desarrollo sostenible del NE 

de la provincia de Mendoza (Argentina). Y como uno de los objetivos específicos, detectar los principales indicadores que 

se utilizarán para la estimación del desarrollo sostenible. Para lo cual, la metodología propuesta es el Biograma,  formado 

por el índice integrado de desarrollo sostenible y su representación gráfica en telaraña. Los pequeños poblados y “puestos”, 

donde se asientan en forma dispersa pequeños productores de caprinos, conforman el área de estudio en el  departamento 

de Lavalle, caracterizada por una precipitación media anual  entre 120 y 300 mm, lo  cual determina un tipo de vegetación 

con extensos peladales, superficies medanosas y restos de antiguos bosques de algarrobos. Dadas las problemáticas 

detectadas en la zona, se trabajó en forma interdisciplinaria para  identificar los  indicadores acordes con las características 

socioambientales y la idiosincracia de los pobladores para cada una de las  dimensiones  de análisis: ambiental, económica 

y social. Los indicadores propuestos para estimar el grado de desarrollo sostenible son: cobertura forrajera, biodiversidad 

vegetal, superficie de bosque, receptividad ganadera, ingreso económico, diversificación productiva, ubicación del puesto, 

calidad del agua de bebida, infraestructura, situación sanitaria.  

 

 

402. USO DO MESMIS NA AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS PARTICIPANTES DO 
PROJETO TIJOLO VERDE NO MUNICÍPIO DE IRITUIA – PA 

Anderson Pedrini1 
1Mestrando do Programa de Pós Graduação em Agriculturas Amazonicas. Univesidade Federal do Pará. Belém. Brasil 

 
Alguns autores estimam que mais da metade da terra seja ocupada por atividades agrícolas que causam grande impacto 

sobre o meio ambiente (LOVELL et al., 2010). Segundo Altieri (1989), parte da sociedade já percebeu que isso é 

consequência do atual modelo de agricultura artificializada e não sustentável. São necessárias mudanças na abordagem 

que se refere aos sistemas agrários, para que estes sejam cada vez mais adaptados aos diversos ambientes e realidades 

sociais (SILVA, 2011). Assim, os sistemas agroflorestais apresentam-se como agroecossistemas diversificados, sendo de 

grande importância para agricultores com poucos recursos que vivem em ambientes marginais (ALTIERI, 2002). Indicadores 

têm sido empregados para avaliar a gestão dos agroecossistemas. O MESMIS – Marco para Avaliação de Sistemas de 

Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidade – se mostra ideal para avaliar sistemas agroflorestais, pois apresenta 

possibilidade de adaptações a distintas realidades (MASERA et al., 1999; SILVA, 2011). A aplicação da ferramenta MESMIS 

foi realizada agricultores familiares de Irituia, estado do Pará (Amazônia Brasileira), que ingressaram no projeto Tijolo Verde 

com objetivo de produção de carvão sustentável através de sistemas agroflorestais. O encontro aconteceu com a associação 

onde foram selecionados seis agricultores para responder ao questionário elaborado segundo MESMIS. A pesquisa de 

campo foi realizada com a aplicação de questionários e algumas visitas in locu. Os dados coletados foram sistematizados 

em planilha tipo Excel, gerando informações necessárias para a interpretação e comparação dos dados. Percebeu-se índices 

baixos de sustentabilidade atribuídos a fatores como: ocupação desordenada no território, ausência de políticas públicas, 

baixo índice de escolaridade, falta de assistência técnica. Ainda observou-se que os valores mais baixos encontram-se na 

dimensão social, ocasionados pela falta de saúde e educação. A aplicação do MESMIS demonstrou eficácia por apontar a 

diversidade de elementos dos agroecossistemas avaliados, subsidiando os agricultores para tomada de decisões que 

reflitam num aumento da sustentabilidade. 
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403. GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL VALLE DE PARAÍBA DEL SUR, ESTADO DE SAO 
PAULO, BRASIL 

Antonio Carlos Pries Devide1; Cristina Maria de Castro1; Geraldo Stachetti Rodrigues2; Isis Rodrigues2; Raul de Lucena 
Duarte Ribeiro3; Antônio Carlos de Souza Abboud3; Patrick Ayrvie de Assumpção4 

 
(1)APTA - Pólo Regional do Vale do Paraíba (APTA);  

(2) Lab. Gestão Ambiental Embrapa Meio Ambiente; 
(3) Curso de Pós-graduação em Fitotecnia/Agroecologia Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRuralRJ);  

(4) Finca Coruputuba. 

 

En el año de 2011 se analizó el desempeño ambiental de la finca Coruputuba, en Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 

Brasil. La metodología utilizada fué el sistema APOIA-NovoRural, con 62 indicadores de sustentabilidad en el contexto para 

el análisis de la implementación de los sistemas agroforestales con Calophyllum braziliense y Acacia mangium. Antes de la 

implementación de los sistemas agroforestales, la finca estuvo plantada con arroz en lo valle y eucalipto en las terrazas. 

Con el proyecto se logró sustituir 10 ha en el valle y 4 ha de terraza con Calophyllum, especie que ofrece una madera fina. 

Otra especie que se introdujo en la terraza fue la acacia (50 ha), sustituta del eucalipto. La finca aporta un valor agregado 

a la gestión dirigida a procesos de recuperación de la viabilidad económica y ambiental mediante el rescate de la vocación 

agrícola. Se fue reintroducido la Manihot esculenta, Maranta arundinaceae, Colocasia esculenta, Euterpe edulis, Musa sp., 

Cajanus cajan, y especies forestales en asociación con Calophyllum: Inga sp., Schinnus terebinthifolius, Alchornea 

triplinervia, Sesbania sp., repartidas entre 159 ha productivas y 50 ha para hábitats naturales de conservación. Las variables 

como efecto de los sistemas agroforestales estuvieron repartidas en suelos, caracteristicas productivas, apropiación y 

mejoramiento de las condicones de los trabajadores, aspectos ambientales y socioeconónicos que en conjunto arrojaron 

indices de desempeño para el sistema APOIA-NovoRural. Se encontraron contribuciones de los sistemas agroforestales para 

la sustentabilidad, destacándose la calidad del agua con índice (0,94) comparado con (0,85) obtenido en los sedimentos 

que drenan del cultivo de arroz; valores económicos (0,85) y de ecología del paisaje (0,77). El índice integrado medio, llegó  

a 0,79 en una escala de 0 a 10, con referencia de 0,70. La Finca Coruputuba estuvo entre los cinco valores más altos de 

desempeño ambiental de un universo de 178 casos. 

406. ACTIVIDAD DE VUELO DEL COMPLEJO POLILLA DE LA PAPA, PHTHORIMAEA OPERCULELLA (ZELLER) Y 

SYMMETRISCHEMA TANGOLIAS (GYEN), EN UNA GRADIENTE DE ALTITUD EN EL VALLE DEL MANTARO (JUNÍN, PERÚ) 

Catherine Coronado, Jürgen Kroschel1 
1Centro Internacional de la Papa (CIP). Av. La Molina 1895, La Molina, Lima-Perú. 

 
El desarrollo del complejo polilla de la papa, Phthorimaea operculella (Zeller) y Symmetrischema tangolias (Gyen), está 

fundamentalmente delimitado por las condiciones climatológicas de su hábitat, que a su vez afectan el desarrollo de su 

principal hospedero, la papa (Solanum tuberosum L.). El monitoreo periódico de ambos insectos resulta fundamental dentro 

de un plan de manejo integrado de plagas debido a los severos daños que causan tanto en condiciones de campo como 

almacén. Se colocaron 20 trampas de feromonas (10 para cada especie) cerca de almacenes de papa ubicados en una 

gradiente de altitud de 3,200 a 4,200 m snm en el valle del Mantaro. Se registraron diariamente temperaturas mínimas y 

máximas en 20 estaciones meteorológicas ubicadas en el campo y dentro de los almacenes. Se realizaron conteos 

semanales durante un año y se estableció la relación entre los conteos de polillas y la temperatura registrada, así como la 

variabilidad temporal (estacionalidad) y espacial (zonas evaluadas). El análisis de las capturas puntuales mostró que la 

distribución de las polillas adultas en zonas < 3,500 m snm mostraron fluctuaciones poblacionales asociadas con las épocas 

de cultivo de papa (noviembre a marzo/abril), mientras que las poblaciones tuvieron marcadas diferencias en las zonas > 

3,500 m snm por efecto de las márgenes del río Mantaro (margen izquierda: temperaturas más frías que en la margen 

derecha, p<0.05). Los resultados revelaron que el complejo polilla de la papa se establece completamente en las zonas 

bajas del valle (< 3,500 m snm), mientras que las capturas en las zonas medias y altas (> 3,500 m snm) son temporales y 

están asociados a la actividad de vuelo de los adultos. Además, las temperaturas en los almacenes en zonas altas (> 3,800 

m snm) no permitieron el desarrollo de plagas y están libres de infestaciones. Estos resultados son relevantes para la 

planificación del manejo integrado del complejo polilla de la papa en la zona andina central del Perú. 
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410. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES Y MICRO-AMBIENTALES FAVORABLES PARA ANFIBIOS Y 

REPTILES EN BOSQUE SECO TROPICAL CON POTENCIAL PARA SER INCORPORADOS EN SISTEMAS AGROFORESTALES 

Llano-Mejía Julián1, Gómez-Martínez Mario J1,2., & Cortés-Gómez Ángela M. 3 
1 Laboratorio de Ecoagricultura, Universidad del Tolima, Colombia. 

2 Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales Pecuarios, Universidad del Tolima, Ibagué-Colombia. 
3 Laboratorio de Herpetología, Universidad del Valle, Cali-Colombia 

Con el fin de identificar componentes estructurales y microambientales del hábitat relacionados con la distribución de 

anfibios y reptiles en fragmentos con diferentes grados de perturbación en bosque seco tropical y de incorporar 

teóricamente en sistemas silvopastoriles los componentes estructurales y microambientales identificados, se adelantó un 

monitoreo en el departamento del Tolima-Colombia, evaluando las variables ambientales y estructurales del hábitat 

relacionadas con la distribución de las especies. El análisis de regresión múltiple (Forward Stepwise) arrojó como resultado, 

que las variables estructurales tuvieron más relación con la distribución de los anfibios y reptiles en hábitats boscosos de 

menor intervención que las variables microambientales, principalmente altura de dosel, número de árboles y cobertura de 

dosel. En los hábitats de mayor perturbación la relación fue directa con variables microclimáticas como la profundidad de 

la hojarasca, humedad relativa y temperatura del sustrato. Esto podría significar, que las especies que conforman los 

ensamblajes en Bosque seco Tropical se distribuyen de manera independiente de las condiciones ambientales debido a sus 

características de estrés hídrico y altas temperaturas, pero que siguen guardando una relación estrecha por las condiciones 

estructurales, situación reportada para este bioma por Cáceres-Andrade & Urbina-Cardona (2009) y Carvajal-Cogollo & 

Urbina-Cardona (2008). Esta condición potencia la importancia de los agroecosistemas en la conservación de anfibios y 

reptiles, ya que su complejidad estructural comparada con sistemas convencionales de producción agropecuaria, 

proporciona algunas de las variables ambientales y estructurales necesarias para los anfibios y reptiles. Se sugieren 

entonces, arreglos que involucren diferentes estratos de dosel y aumento en el número de árboles que ofrezcan follajes 

con mayores coberturas. Así, sistemas silvopastoriles y demás arreglos agroforestales podrían ser diseñados involucrando 

las variables aquí encontradas, con el fin de garantizar que dichos sistemas proporcionen servicios de soporte para el 

mejoramiento de la funcionalidad de los ecosistemas (ICRAF, 1997).  

411. LA AVIFAUNA DE SISTEMAS GANADEROS Y BOSQUE SECO TROPICAL EN EL TRÓPICO SECO DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA – COLOMBIA 

Gómez Martínez, Mario J.1, 2,3; Certuche-Cubillos, Katherine2& Llano-Mejía, Julián2. 
1Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales Pecuarios, Universidad del Tolima, mjgomez@ut.edu.co 

2Laboratorio de Ecoagricultura, Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad del Tolima  
3Miembro Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología 

 

Las zonas planas del Departamento del Tolima tradicionalmente han sido dedicadas en un buen porcentaje a la ganadería 

convencional, generando procesos de deforestación de los bosques secos tropicales, que son considerados como los más 

amenazados de Colombia, pero en los últimos años se han implementado los sistemas silvopastoriles como una opción 

productiva y sostenible en algunas regiones del trópico seco. Este estudio pretendió analizar la composición y ensamblaje 

de aves en sistemas ganaderos y bosque seco tropical, así como lograr entender la importancia de cada uso de suelo para 

la conservación de este grupo taxonómico. Se tomaron los usos de suelo de pastura sin árboles (municipio de Armero-

Guayabal), sistemas silvopastoriles intensivos (municipio de Piedras) y fragmento de Bosque Seco Tropical (municipio 

Venadillo), se instalaron ocho redes de niebla cada 50 metros, en jornadas de 6:00 a 11:00 am, en tres parcelas de 100 X 

100 m en cada localidad, y se realizaron puntos de conteo durante 15 minutos en las esquinas de las parcelas, en un radio 

de 25 m a partir de las 4:00 pm. Los resultados obtenidos nos indican que el Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPI) fue el uso 

de suelo más biodiverso, seguido del Bosque Seco tropical, mientras que los pasturas sin árboles presentaron menor 

diversidad y mayor dominancia de especies generalistas. En términos generales se capturaron 719 individuos y censaron 

4850 aves, pertenecientes a 28 familias y 112 especies. La familia más diversa fue la de los atrapamoscas (Tyrannidae) de 

la cual destacamos la única especie endémica registrada (Myiarchus apicalis). Otras familias importante fueron la de las 

Tangaras y la de los Semilleros. Destacamos la importancia de las zonas de estudio como hábitat invernal de 11 especies 

migratorias continentales. Este panorama evidencia la importancia de implementar sistemas ganaderos que sean amigables 

con la conservación de las aves, a partir de la implementación de Sistemas silvopastoriles y la urgente restauración ecológica 

de los Bosques Secos Tropicales.  
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414. BUSCANDO UMA SOLUÇÃO PARTICIPATIVA PARA PINTA PRETA DOS CITROS NO SUL DO BRASIL: UM FOCO NA 

METODOLOGIA 

Lucas da Rocha Ferreira1; Fabio Kessler Dal Soglio1 
1Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar e avaliar os métodos de pesquisa participativa utilizados em um projeto de 

desenvolvimento de controle biológico para doença da pinta preta dos citros, causada por Guignardia citricarpa citri (Kelly). 

Um grupo de 11 agricultores ecológicos da região do Vale do Rio Caí, localizada no sul do Brasil, buscou em conjunto com 

uma equipe vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul desenhar um projeto para testar uma alternativa de 

controle biológico da doença utilizando o fungo Trichoderma koningii. Entre 2008 e 2010 o projeto foi desenvolvido 

seguindo algumas etapas: primeiro houve uma oficina para construção de um calendário; depois, uma visita dos 

agricultores à Universidade para que conhecessem os laboratórios e contribuíssem com ideias para realização de testes 

com os microrganismos; em seguida, houve a construção do ciclo de vida da doença, onde os agricultores apontaram as 

épocas de sua ocorrência e quando aplicariam o tratamento com Trichoderma; nesse momento, os agricultores começaram 

a aplicar mensalmente Trichoderma em seus pomares e durante o processo houve avaliações e encontros mensais; depois, 

foi realizada uma oficina onde foram decididos os critérios para avaliação dos efeitos do tratamento; e, por ultimo, teve 

uma oficina de exposição dos resultados, onde os agricultores fizeram sua avaliação do tratamento com o controle biológico 

e a equipe da Universidade apresentou os resultados que obteve com os testes em laboratório. Os métodos utilizados 

conseguiram dar suporte aos objetivos inicialmente previstos. O processo tal como foi desenhado estimulou, segundo os 

próprios agricultores, a observação das plantas nos pomares, a discussão nas comunidades, e que eles mesmos realizassem 

pequenos experimentos nas suas propriedades. Com relação ao controle biológico, a equipe do laboratório identificou uma 

diminuição da severidade da doença nos frutos tratados com Trichoderma, contudo, os agricultores tiveram percepções 

variadas. 

 

 

 

 

416. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE TRES SISTEMAS DE MANEJO AGROPECUARIOS, CORREGIMIENTO BOLO SAN 

ISIDRO, PALMIRA, COLOMBIA, 2009 

REINALDO GIRALDO DÍAZ1 y LILIANA VALENCIA TRUJILLO2 
 

1 Docente Auxiliar, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD, reinaldo.giraldo@unad.edu.co 

2 Docente Auxiliar, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente,  Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD, truliva@gmail.com 

 

En el Corregimiento Bolo San Isidro, municipio de Palmira, se evaluó la Sustentabilidad Ambiental de tres sistemas de 

manejo agropecuarios: Convencional, Agroecológico y en Transición a Agroecológico. El Sistema Convencional es un sistema 

que utiliza insumos químicos como herbicidas, insecticidas y pesticidas, maquinaria pesada como tractores y riego y enfatiza 

en la agroproductividad.  El Sistema de producción en transición a agroecológico se encuentra en un proceso de 

reconversión tecnológica de agroproductivista a Agroecológico. En el sistema de producción agroecológico hay una 

interrelación hombre-naturaleza que no está mediada por la agroproductividad, sino por el respeto de los ciclos, ritmos y 

tiempos de la naturaleza. Se adoptó la metodología Marco para la Evaluación de Sistemas de Recursos Naturales 

incorporando indicadores de sustentabilidad (MESMIS). Los atributos evaluados  fueron: productividad, adaptabilidad, 

resiliencia, autogestión, confiabilidad y estabilidad. El sistema de producción agroecológico es más sustentable que los 

sistemas de producción convencional y en transición a agroecológico, pues, en este sistema de producción se enfatiza en 

la conservación de los recursos naturales, en la preservación de la biodiversidad, en el uso de insumos de origen biológico 

para el control de plagas y enfermedades y hay una interacción hombre-naturaleza que configura un paisaje biodiverso y 

rico en singularidades. 
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418. AGRICULTORES AVALIANDO DESEMPENHO DE CONSÓRCIOS AGROECOLÓGICOS COM ALGODOEIRO COLORIDO NO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO? 

Rodolfo Assis de Oliveiraa*; Melchior Naelson Batista da Silva; Napoleão Esberard de Macedo Beltrão; Gildivan dos 
Santos Silva; Nicholas Lucena Queiroz 

 
aCentro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC-PGA), Pós-Graduação em 

Agroecossistemas, Rod. Admar Gonzaga, 1346, 88034-001, Itacorubi - Florianópolis/SC, Brasil. *Endereço do autor. Tel. 
+55 (48) 3721-5341, e-mail: rodolfo.assis@posgrad.ufsc.br  

 

O algodão foi durante muito tempo uma das principais culturas geradoras de renda e mão-de-obra no Semiárido brasileiro. 

Além dos aspectos relacionados com problemas de políticas econômicas e surgimento do bicudo no início da década de 80, 

mudanças na matriz tecnológica e posterior aumento nos custos de produção promoveram a derrocada da cotonicultura. 

Atualmente o cultivo do algodão orgânico esta associado a pelo menos três culturas alimentares. O objetivo do trabalho 

foi analisar a eficiência de sistemas consorciados de algodão herbáceo, cv. BRS Safira, verificando-se os indicadores 

agroeconômicos e os componentes de produção nas condições de agricultura familiar do Semiárido brasileiro. Foram 

analisados dois consórcios T1: algodoeiro+milho+feijão, T2: algodoeiro+amendoim+gergelim e, T3: Algodoeiro solteiro que 

foram comparados durante os anos de 2008 e 2009 sob manejo agroecológico pelos agricultores. Para a avaliação 

agroecossistemas considerou-se notas dados pelos agricultores numa escala de 0 à 10, o índice de uso e eficiência da terra 

(UET), índice de eficiência produtiva (IEP), razão de área equivalente no tempo (ATER) e coeficiente equivalente de terra 

(LEC), foram tomados dados de rendimento, altura, diâmetro, número de ramos produtivo e número de ramos vegetativos 

e, realizado análise de fibra e fio no Laboratório de Fibra e Fio da Embrapa Algodão-Brasil. A análise dos dados agronômicos 

do algodoeiro seguiu procedimento de análise de variância conjunta utilizado por considerar os efeitos fixos do ano. Em 

caso de efeito significativo os valores médios foram comparados pelo teste de Tukey à 1% e a 5% de probabilidade. Os 

resultados, ou melhor a avaliação dos agricultores demostraram que arranjo de algodoeiro+milho+feijão indicou maior 

produtividade do algodoeiro BRS Safira entre os consórcios. Os sistemas de consórcios interferiram no rendimento do 

algodoeiro mas não alteram as qualidades de fibra. A maior eficiência produtiva alcançada foi quando o algodoeiro foi 

consorciado com milho e feijão. 

420. LOS CARABIDOS COMO INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN DOS AGROECOSISTEMAS DE VID DE LA COSTA DE 

BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

M. Fernanda Paleologos 1,2; Armando C. Cicchino 2,3; Santiago J. Sarandón1,4 
 

1 Agroecología, FCAyF- UNLP, Argentina  
2 CONICET, Argentina 

3 Lab. De Artrópodos. FCEyN- UNMdP, Argentina 
4 CIC, Argentina 

Durante años, la simplificación ambiental generada por las actividades agrícolas ha sido evaluada a través de los índices 

tradicionales de diversidad (Shannon). Sin embargo, la estructura (abundancia relativa) y composición (especies 

especialistas y/o ubicuistas) de la comunidad de ciertos grupos puede constituir una herramienta más confiable en este 

sentido. Los carábidos (Coleoptera: Carabidae) constituyen uno de los grupos más reconocidos como indicadores de 

alteraciones ambientales y de sustentabilidad. El ensamble de carábidos de un sitio determinado está fuertemente 

relacionado con la estructura del componente vegetal y con la complejidad de hábitats que éste genera. En la zona de 

Berisso, Buenos Aires, Argentina se analizó la composición y estructura de la comunidad de carábidos en dos viñedos con 

diferentes características y composición de la cobertura vegetal. Un viñedo “tradicional” de la zona baja, con más de cien 

años de antigüedad, que sufre inundaciones periódicas y posee una cobertura de vegetación densa compuesta por varias 

familias vegetales y, un viñedo “moderno” de la zona alta, de pocos años, en una zona no inundable con cobertura vegetal 

menos densa y compuesta por especies de la familia Gramineae. Los ensambles carabidológicos reflejaron el grado de 

complejidad microambiental de cada uno de los sistemas. En la zona baja, el ensamble de estructura relativamente 

compleja, la dominancia de especies especialistas de hábitat, aunque todas ellas hidrófilas, indican cierta complejidad 

ambiental pero con alta monotonía en cuanto al grado de humedad, característica dada por las inundaciones. Por el 

contrario, en los sistemas de zonas altas, los ensambles de estructura simple y la alta abundancia de las especies 

generalistas indican una mayor simplificación ambiental producto de la acción antrópica. Estos resultados indican que, en 

la zona baja, la mayor complejidad ambiental favorecería la presencia de organismos que cumplen diferentes roles y 

contribuyen al cumplimiento de procesos ecológicos, favoreciendo así una mayor estabilidad y resiliencia y, en 

consecuencia, a su sustentabilidad. 

mailto:rodolfo.assis@posgrad.ufsc.br
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421. VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN HORTICULTORES FAMILIARES DE LA PLATA, ARGENTINA 

Gargoloff Natalia Agustina 1  & Sarandón Santiago Javier 2 
1 Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, UNLP. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)  

2 Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, UNLP. Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). E-mail: 
sarandon@agro.unlp.edu.ar 

 

Una agricultura sustentable requiere compatibilizar la conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad.  Los 

agricultores son, quienes determinan los niveles de biodiversidad en sus fincas, por lo que es importante comprender cuál 

es su percepción acerca del valor de la misma. Estudios realizados en el cinturón hortícola de La Plata, sugieren que habría 

una menor acumulación de conocimientos sobre aquellos aspectos menos tangibles, como el valor de uso funcional (rol 

ecológico de las plantas), que sobre el valor de uso directo (comercial, alimenticio, etc.). Para confirmar esta hipótesis se 

evaluaron: a) El valor de uso directo del componente vegetal  espontáneo y b) El valor de uso funcional del mismo. Se 

desarrollaron indicadores, que se estandarizaron en un escala de 0 a 1 (donde 1 representa el valor más sustentable y 0 el 

menos sustentable). Para relevar la información necesaria se realizaron entrevistas paisajistas. Todos los agricultores 

reconocieron alguna propiedad comercial, alimenticia, para reproducción de semillas y/o medicinal de las plantas y, en 

menor medida, los beneficios ecológicos que genera tener en el agroecosistema una alta biodiversidad natural. Funciones 

ecológicas como el control de la erosión, refugio de organismos benéficos, ser reservorio de genes y retener nutrientes, 

son aspectos que, generalmente no son tenidos en cuenta a la hora de planificar conservar esta vegetación. Esta escasa 

comprensión del rol que cumple esta vegetación dentro de un agroecosistema, motiva el uso de herbicidas para controlarla, 

en lugar de conservarla como un recurso para el manejo sustentable del agroecosistema. 
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EJE  TEMATICO CINCO 

CAMBIO  CLIIMATICO Y ESTRATEGIAS AGROECOLOGICAS DE ADAPTACION Y RESILIENCIA 

501. ESTRATEGIAS SUSTENTABLES EN EL AMBIENTE URBANO: UNA EXPERIENCIA DE HUERTA AGROECOLÓGICA EN UN 

HOSTEL CULTURAL 

Carmen Cabanillas1, Cecilia Moltoni2, Santiago Bazán3, Natalia Pretto4 y Mariana Laurent 5 
 

1Gestión Ambiental y Producción Sostenible, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, 
 2Egresada Lic. en Comunicación Social, U.N.C.,  

3Egresado Lic. en Turismo, U.N. de Quilmes, 
 4Estudiante Bellas Artes,  U.N.C.,  

5 Economía Familiar, Nutrición, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. 
En barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba, Argentina, se ha producido en los últimos años una de las mayores 

intensificaciones en la construcción, en donde casas antiguas son demolidas y reemplazadas por enormes edificios, 

generando impactos ambientales negativos como la pérdida de espacios verdes. Por lo tanto, una oportunidad para fijar 

CO2, uno de los gases con efecto invernadero, oxigenar, aromatizar, condimentar, nutrir, colorear, recrear, es abrir espacios 

con especies ornamentales, aromáticas, condimenticias, medicinales y hortícolas bajo sistema agroecológico. Así, un hostel 

cultural de este barrio, emplazado en una casona antigua, alberga alumnos argentinos y extranjeros, siendo los países de 

origen de los latinoamericanos principalmente Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y México. En la propuesta presente se 

intenta incidir desde diferentes disciplinas como ciencias agropecuarias, nutrición, turismo, bellas artes y comunicación 

social, confluyendo miradas diversas para abordar las problemáticas ambientales que incluyen aspectos ecológicos, 

económicos y sociales. El objetivo de este trabajo fue facilitar el intercambio entre estudiantes argentinos y extranjeros en 

relación a las huertas agroecológicas, logrando hortalizas y aromáticas inocuas y seguras. Así, en primavera, los alumnos 

sembraron zapallito, zapallo, albahaca, tomate, lechuga, rúcula, pimiento, cosmos y ricino, utilizando semillas del  Prohuerta 

INTA, y transplantaron orégano y peperina. Los estudiantes cosecharon los productos, lográndose aún la producción de 

tomate en invierno bajo este sistema. Un marco artístico contuvo a la huerta, ya que en las paredes colindantes se realizaron 

pinturas en relación a los recursos naturales y a la biodiversidad y se escribieron poemas en alusión a la soberanía 

alimentaria. Así, estas estrategias agroecológicas y artísticas sustentables permiten generar no sólo un cruce cultural entre 

los alumnos argentinos y extranjeros sino también una oportunidad de crear conciencia ambiental y espacios de encuentro 

en armónía con la dinámica de una juventud urbana que busca entretenimiento y nuevas experiencias.  

502. HUELLA DE CARBONO EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LÍBANO, TOLIMA, COLOMBIA 

Hernán J. Andrade1, 2,6; Diana S. Canal1, 3; Milena A. Segura1, 4; Mario J. Gómez1, 2,5 
 

1Grupo de Investigación Producción Ecoamigable de Cultivos Tropicales PROECUT 
2Facultad de Ingeniería Agronómica – Universidad del Tolima - Colombia 

3Estudiante Maestría Ciencias Biológicas – Universidad del Tolima - Colombia 
4Facultad de Ingeniería Forestal - Universidad del Tolima – Colombia 

5Miembro Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología 
6Autor para correspondencia: hjandrade@ut.edu.co 

La agricultura puede ser emisor y/o fijador de gases de efecto invernadero (GEI). Los sistemas de producción con especies 

leñosas perennes, tal como cafetales (Coffea arabica), fijan CO2 atmosférico, mitigando el cambio climático. Sin embargo, 

poco se ha estudiado sobre esto si se considera las emisiones de GEI producto de su manejo ni el procesamiento del grano. 

El objetivo del estudio fue estimar la huella de carbono en los principales sistemas de producción de café en el municipio 

de Líbano, Tolima, Colombia: 1) monocultivo, 2) sistemas agroforestales (SAF) con nogal cafetero (Cordia alliodora) y 3) SAF 

con plátano (Musa AAB). Se estimó la fijación de carbono en la biomasa en arbustos de café y en árboles de sombra, 

midiendo las plantas en pie y usando modelos alométricos. Además, se estimó la emisión de GEI en la producción y 

procesamiento del grano, encuestando a productores y procesadores. La tasa de fijación de carbono fue de 2,6; 2,7 y 19,4 

t CO2e/ha/año en SAF con plátano, monocultivo y SAF con C. alliodora, respectivamente. Las fincas emitieron entre 1,4 y 

3,5 t CO2e/ha/año en el manejo de las plantaciones; mientras que la producción de 1 kg de café molido emite 21,2 kg CO2e 

en industria. Los SAF con C. alliodora resultaron ser los únicos sistemas de producción de café amigables con el ambiente, 

en términos de cambio climático, ya que tienen una huella de carbono positiva, es decir, fijan más de lo que emiten (14,2 t 

CO2e/ha/año). En contraste, los cafetales con plátano y en monocultivo son emisores netos de GEI (2,9 y 2,7 t CO2e/ha/año, 

respectivamente). Se encontró que la introducción de árboles de C. alliodora genera un impacto positivo en la huella de 

carbono de la cadena productiva del café, haciendo los sistemas más amigables con el ambiente. 
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 505. SISTEMAS EXTENSIVOS DE BAJA BIODIVERSIDAD DE LA REGION CENTRAL DE CORDOBA, ARGENTINA: 

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS A CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS 

Juan Vicente Sanchez¹, Stella Maris Luque¹, Liliana Pietrarelli¹, Hugo Vaccarello¹ y José Luis Molina¹ 
¹ Cátedra de Sistemas Agropecuarios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba  

 

La zona central de Córdoba presenta alta variabilidad en el rendimiento de sus principales cultivos debido a la asociación 

de: un fuerte proceso de agriculturizaciòn, sumado al deterioro biofísico del suelo, condiciones ambientales adversas como 

déficit hídrico anual, sequías durante el ciclo de cultivos estivales especialmente en la época óptima de siembra, floración 

y llenado de granos, disminuyendo los rendimientos. La vulnerabilidad que presentan los sistemas productivos pequeños y 

medianos en esta zona se asocia a una situación contextual que promueve la concentración productiva, la simplificación y 

fragilidad de los agrosistemas con alta dependencia de insumos externos, produciendo una condición de insustentabilidad 

ambiental, económica y social. Agricultores tradicionales en muchas áreas rurales se han adaptado a los ambientes 

cambiantes, desarrollando sistemas resilientes en respuesta a las múltiples restricciones que han enfrentado a través del 

tiempo, generando sistemas agrícolas ajustados a condiciones locales, utilizando autoinsumos que les permiten una 

producción continua y necesaria para subsistir, a pesar de cultivar en ambientes con variabilidad climática no predecible. 

También mantienen la diversidad como seguro para enfrentar el cambio climático o futuras necesidades sociales y 

económicas. Además el uso de variedades de maíz de polinización abierta, asociado a las rotaciones y la aplicación de 

biofertilizantes, aumentan la diversidad espacial, y temporal como propuestas adaptativas a estas limitantes. Para mitigar 

los efectos de este modelo, se desarrollan ensayos comparativos de variedades de maíz y un híbrido comercial, en dos 

zonas con características adversas en común. Se utilizan técnicas conservacionistas y se ev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Página | 174  
 

EJE  TEMATICO SEIS 

MERCADOS CAMPESINOS; CADENAS DE VALOR Y ECONOMIA DE LA PEQUEÑA 

AGRICULTURA 

601. PERFIL DOS CONSUMIDORES NA FEIRA AGROECOLÓGICA DE SUMÉ-PB 

ALBUQUERQUE, RENATO SANTOS, 1  
1 Programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia), Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias. 

Universidade Federal da Paraíba, Bananeiras-PB, Brasil. 
 

A busca por alimentos nutritivos, saudáveis e livres de agrotóxicos está se tornando um hábito comum entre as famílias 

brasileiras. É notório o aumento da procura nas feiras agroecológicas, o que divulga e expande a agroecologia em todo o 

estado da Paraíba. Quando comparado com o consumo convencional, o número de pessoas que adquirem os alimentos 

orgânicos ainda é pequeno, sendo um mercado exclusivo de pequeña parte da população, debido a falta de conhecimento 

dos beneficios oriundos da alimentação orgánica. Por isso, objetivou-se identificar o perfil dos consumidores de alimentos 

orgánicos na feira agroecológica no municipio de Sumé-PB. A pesquisa foi realizada em Março de 2013 e foram 

entrevistados 30 consumidores de forma aleatória. O questionário foi estrutruturado com questões abertas e fechadas, 

analizando questões económicas, sociais e ambientais. Foi constatado que 70% dos consumidores são do sexo feminino, 

apresentam uma idade média de 49 anos, possuem instrução e consomem alimentos orgânicos há pelo menos 2 anos. 

Portanto, inferimos que a procura pelo alimento orgánico na feira de Sumé tem aumentado, a demanda dos consumidores 

ainda não é suprida somente na feira e os consumidores não participam da Organização de Controle Social para asegura e 

garantir a procedencia do alimento.  

603. AGROECOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD: UNA CONTRIBUCIÓN DE LOS AGRICULTORES FAMILIARES ORGÁNICOS DE 

RECIFE- BRASIL 

 

Maíra Boeckmann1, Ana Gabriela Monzón2, José Rodolfo de Moraes Dâmaso3 Francisco Roberto Caporal4  
 

1Estudiante de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Sevilla, España; 2Investigadora becada Fulbright, 
Instituto de Educación Internacional (IIE por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado, Estados Unidos de 

América; Estudiante de Postgrado de la Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil; 4Profesor de la Universidad 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Pernambuco, Brasil.  

 

La agricultura convencional atraviesa una grave crisis socio ambiental y hasta el momento está siendo incapaz de contribuir 

para un desarrollo sustentable en diversos aspectos, incluyendo en la oferta de alimentos más saludables. En la búsqueda 

de una alimentación libre de agrotóxicos, ha sido constatado un aumento en número de ferias de alimentos orgánicos que 

vienen surgiendo en todo Brasil, y que están  incorporando el enfoque Agroecológico (EA). En Recife, Pernambuco, la 

presencia de ferias denominadas orgánicas y agroecológicas se presenta como una importante alternativa para quien desea 

acceder alimentos producidos de forma más sustentable. La sustentabilidad desde el punto de vista agroecológico, se 

refiere a las perspectivas biológicas/ecológicas o tecnológicas de la agricultura y a aspectos sociales, económicos y políticos. 

Esta investigación tuvo el objetivo de identificar la presencia de ferias denominadas orgánicas y agroecológicas en la región, 

y analizar en cuales aspectos de la sustentabilidad, los agricultores consideran estar contribuyendo. El trabajo fue realizado 

de forma cualitativa en el año 2013 a través de cuestionarios estructurados y visitas en las 14 ferias de la región. Al adoptar 

un EA, los agricultores familiares destacaron como aspectos de relevancia a los que ellos contribuyen por parte de su 

participación en las ferias, la cuestión de la sustentabilidad ambiental y la cuestión de mayor seguridad alimentaria, debido 

a que su producción agrícola es realizada a través de un manejo menos agresivo al medio ambiente. Concluimos la 

importancia que tiene el EA como estrategia, que busca equilibrio entre los elementos centrales de la Agroecología para 

asegurar un mejor desarrollo de la agricultura, en especial para los pequeños agricultores familiares del país. Sin embargo, 

percibimos la necesidad de una mayor aproximación y apropiación de las dimensiones técnico-productivas, políticas, 

socioculturales y económicas de la Agroecología que deben estar presentes al adoptarse este enfoque.  
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606. A FEIRA SEM VENENO: CRIANDO MERCADOS AOS ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA 

Claudio Bertazzo1 
1 Deptº de Geografia, Campus Catalão, Universidade Federal de Goiás 

Daniel Alves2 
2 Deptº de História e Ciências Sociais, Campus Catalão, Universidade Federal de Goiás 

 
No sudeste Goiano (BR) a situação dos assentados da reforma agrária refletia a situação de miséria e carências tão presentes 

em populações campesinas latino-americanas. No caso destes assentados houve certa demora pelo Instituto de colonização 

e Reforma Agrária – INCRA – em oferecer instrumentos e recursos que pudessem organizar a produção e a geração de 

rendas. A Universidade Federal de Goiás – campus Catalão, apoiada financeiramente pelo Ministério da Educação (MEC), 

junto com outros parceiros que possuem expertises nas questões camponesas, passou a trabalhar com os agricultores 

familiares de dois assentamentos localizados nesta região. O trabalho consistiu na formação em práticas agrícolas 

fundamentadas na ciência Agroecologia e no estímulo a produção de agroecossistemas agroalimentares capazes de 

proporcionar segurança alimentar às suas famílias e também poder gerar renda digna para si. Basicamente planteamos a 

agricultura agroecológica onde não havia nenhuma prática, sendo, portanto, uma experiência de iniciação em estilos 

agrícolas ecológicos sem passar por uma fase de transição. A decisão da universidade em abrir um canal de 

comercialização/distribuição dos produtos colhidos nos assentamentos segundo um desenho de agroecossistemas 

sustentáveis em que os assentados praticam agrobiodiversidade e produzem itens em complementaridade a fim de formar 

um mix amplo e variado para ofertar aos consumidores; e, ao mesmo tempo, evitar a concorrência entre as famílias 

camponesas, foi como que uma garantia para que iniciassem a produção. Após isto, organizamos a Feira dentro campus 

Catalão e temos visto o desenvolvimento da relação entre produtores e consumidores aprofundarem a cada evento. A Feira 

Sem Veneno, portanto, materializa-se enquanto um espaço pedagógico privilegiado para o ensino de uso dos alimentos e 

do consumo saudável e sustentável. Também permite realizar educação socioambiental em que se ensinam formas de 

conservação de alimentos, utilização de suas componentes e a destinação dos resíduos. Sobretudo cria uma ambiência 

solidária ao reunir e levar ao diálogo os consumidores e produtores, em que se põe em evidencia mercados próprios sem 

expropriação da mais valia dos trabalhadores. Ela concretiza uma abertura de mercado aos camponeses e consolida uma 

prática agrícola em bases agroecológicas gerando valor aos produtos agroalimentários que estão a ser comercializados em 

mercados próprios destes camponeses, com o apoio da universidade e seus parceiros da sociedade civil organizada. 

Finalmente, nossa interação educativa e militante com os assentados, e as ações conjuntas que desenvolvemos junto a 

organismos estatais de todo tipo, no afã de viabilizar a feira, que é uma proposta de inserção econômica e de produção de 

alimentos limpos, seguros e sem venenos, protegendo e valorizando o meio ambiente; sobretudo viabilizam a reprodução 

social dos agricultores camponeses de nossa rede de interação. 
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609. IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA ORGÂNICA EM ASSENTAMENTO RURAL: INCREMENTO EM RENDA E 

QUALIDADE DE VIDA, NO NORTE DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL 

Gheysa Julio Pinto¹, Livia Bischof Pian², Fernando Teruhiko Hata³, Gilberto Vinicius Leal Santos 4, Luciane Kawashima 

Hisano5, Maria Nezilda Culti 6, José Marcos de Bastos Andrade7.  

1Engenheira Agrônoma Extensionista do Núcleo/Incubadora Unitrabalho – UEM, Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Ambiental, Centro Universitário de Maringá - CESUMAR, Maringá, Brasil; 2Engenheira Agrônoma, Programa 

de Pós-graduação em Ciência do Solo, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Brasil; 3Engenheiro 

Agrônomo, Programa de Pós-graduação em Agronomia, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil; 

4Engenheiro Agrônomo, Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária Avante (COANA), Querência do Norte, Pós-

graduação Georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais - UEM, Maringá, Brasil; 5Zootecnista Extensionista do 

Núcleo/Incubadora Unitrabalho – UEM, Maringá, Brasil; 6Professora Doutora Departamento de Economia e 

coordenadora do Núcleo/Incubadora Unitrabalho - UEM, Maringá, Brasil. 7Professor Doutor Departamento de 

Agronomia – UEM, Maringá, Brasil. 

A região norte do Paraná concentra grande número de assentamentos rurais da reforma agrária e, apesar das boas 

condições edafoclimáticas, muitas famílias apresentam dificuldades em manter produção agropecuária que gere renda e 

garanta melhoria da qualidade de vida dos agricultores. Na tentativa de melhorar as condições produtivas e 

socioeconômicas dos 4 assentamentos presentes nos municípios de Quinta do Sol e Peabiru, o Núcleo/Incubadora 

Unitrabalho - UEM, presta auxílio por meio dos processos de incubação, na formação de cooperativa, com foco na produção 

orgânica, que integre a comercialização e a organização produtiva das famílias assentadas. Durante as visitas, os técnicos 

observaram o interesse dos agricultores na produção de hortaliças com base em técnicas agroecológicas; diante disso foi 

realizado o levantamento edáfico do terreno bem como os materiais a serem utilizados para implantação de horta, 

incluindo o projeto de irrigação. Com o auxílio do financiamento da Fundação Cáritas, foi instalada no Assentamento Santa 

Rita, Peabiru, a Horta Comunitária Orgânica que beneficia diretamente 4 famílias num total de 25 pessoas, que realizam a 

produção e comercialização conjunta e direta de forma a atender a demanda regional por alimentos saudáveis. Com o 

apoio do Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar foi iniciada a certificação orgânica da produção. Foi realizado o 

levantamento socioeconômico e financeiro destas famílias antes e após a implantação da horta comunitária. Os resultados 

mostram o incremento de 620,00 reais na renda de cada uma das famílias, eliminando-se todos os custos fixos e variáveis 

envolvidos na produção. Com a melhoria da renda e a necessidade de mão-de-obra, os jovens que residiam e trabalhavam 

na cidade voltaram para o meio rural a fim de ajudar suas famílias, auxiliando diretamente na manutenção do homem no 

campo; além disso os hábitos alimentares foram alterados positivamente pela inclusão de verduras e frutas orgânicas na 

dieta. 

612. SATISFAÇÃO DE CONSUMIDORES QUANTO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS NAS FEIRAS 

LIVRES DA CIDADE DE CHAPECÓ, SANTA CATARINA, BRASIL 

Marciane Fachinello¹; Luiz Augusto Verona²; Eduardo C. Brugnara²;Ines claudete Burg¹ 
1Curso de Agronomia- Universidade Federal da Fronteira Sul- Chapecó Santa Catarina–Brasil 

2Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina- Brasil  
O comércio de produtos por canais de curta distância e mercados locais, realizado através das feiras livres, é uma atividade 

que tem se mostrado importante para as famílias agricultoras do município de Chapecó, SC, Brasil. Com este mercado e a 

produção agroecológica, tem sido construído um caminho para a sustentabilidade dos agroecossistemas familiares, 

promovendo a inclusão social e melhorando a qualidade de vida dos agricultores. Em Chapecó existem dez pontos de feira 

livre onde agricultores familiares vendem seus produtos, convencionais, coloniais e agroecológicos. A pesquisa foi realizada 

com o objetivo de verificar a satisfação dos consumidores dessas feiras. Em duas feiras da cidade foram realizados 124 

questionários com consumidores, entre dezembro de 2011 a março de 2012, abordando o grau de satisfação dos mesmos 

quanto à comercialização de produtos agroecológicos. Também foram coletadas informações em reuniões realizadas pelos 

agricultores. Verificou-se que a grande maioria dos consumidores encontra-se satisfeita com a localização das feiras e que 

essas deveriam permanecer no local. Dos entrevistados, 92% mostraram-se satisfeitos com o horário de funcionamento, 

72% afirmaram que nos sábados das 7h30min as 12h00min é um dos melhores momentos para realizar suas compras. 

Quando questionados sobre a infra-estrutura das feiras, a grande maioria considerou boas as bancas, o acondicionamento 

e a apresentação dos produtos. A identificação dos produtos agroecológicos (folhosas in natura, lacticínios, carnes, grãos e 

tubérculos) foi considerada boa pela maioria dos consumidores, que, porém, sugeriram o aumento da variedade dos 

produtos oferecidos e a colocação de selos de certificação. Quanto à organização de uma cooperativa de consumidores 

agroecológicos e sua participação no processo, mais de 47% dos consumidores a consideraram necessária e participariam 

da mesma. Os resultados obtidos revelam que este canal de curta distância que prioriza o mercado local, satisfaz a maioria 

dos clientes, beneficiando toda a cadeia produtiva, estimulando a produção agroecológica. 
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613. COMERCIALIZAÇÃO COLETIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO VAREJO NO MUNICÍPIO DE 

CORBÉLIA-PR, BRASIL 

Mary Stela Bischof¹, Livia Bischof Pian² 
 

1 Eng. Agrônoma, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-PR), Curitiba, Brasil.  
2 Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Brasil 

 
A agricultura familiar tem grande importância sócio-econômica na geração de renda e na produção de alimentos no Brasil 

e em especial no Paraná, sendo a comercialização o maior desafio deste segmento. Os aspectos que envolvem o acesso ao 

mercado, chamado “pós-porteira”, são fundamentais para o bom desempenho deste setor que tradicionalmente produzia 

para subsistência familiar. Atualmente, para a sua viabilização e permanência no negócio e espaço rural, os agricultores 

familiares necessitam aprimorar as formas de gestão das suas unidades produtivas e em especial os aspectos ligados à 

comercialização. Neste contexto, Centros Permanentes de Comercialização - locais de venda permanente para o varejo e 

atacado - representam uma alternativa de comercialização que busca a viabilização sócio econômica das unidades 

produtivas familiares e o fortalecimento das economias localizadas nos municípios. O presente estudo foi desenvolvido no 

Centro Permanente de comercialização no município de Corbélia, chamado Varanda colonial. Este centro foi criado a 10 

anos e apresenta 60 agricultores sócios da cooperativa que integra e organiza a comercialização dos produtos. Os produtos 

comercializados são verduras legumes e frutas (25% do total comercializado) e alimentos transformados (75%). Foram 

realizadas visitas e observações durante um dia normal de atendimento a consumidores e sócios e aplicou-se questionários 

estruturados junto aos atores envolvidos nos centros (sócios, consumidores e gerentes), com objetivo de verificar as 

diferentes percepções de cada elo deste processo de comercialização. Esta amostra definida permitiu uma visão das 

realidades de cada centro. Pode-se verificar as causas do desempenho favorável, os desafios e melhorias necessárias sob 

olhar de cada ator, e, por meio das informações obtidas, foi realizado uma análise quantitativa dos dados estatísticos, onde 

pode-se  sistematizar e organizar as sugestões sobre a gestão e funcionamento dos centros para que os resultados  possam 

contribuir para formação de outros canais  semelhantes  de comercialização da agricultura familiar. 

 

614. MERCADOS LOCALES EN TRASLASIERRA, CÓRDOBA, ARGENTINA: LAS FERIAS DE SAN JAVIER Y DE VILLA LAS ROSAS 

Miryam Arborno1; Liliana Pietrarelli1; César Gramaglia2; José Luis Zamar3; Stella Maris Luque1; Juan Vicente Sanchez1 
y Carlos Maggi2 

 
1 Cátedra de Sistemas Agropecuarios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. 

2 Agencia de Extensión villa Dolores del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 
3 Cátedra de Ecología Agrícola Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.  

 

Las Ferias de San Javier y Villa Las Rosas,  del valle de Traslasierra, son  espacios de economía social  donde confluyen  

comercializando sus productos, agricultores familiares, campesinos y pobladores urbanos que realizan producciones para 

autoconsumo desde la perspectiva ecológica. La mayoría de los feriantes están  movilizados por la opción de una vida sana  

y la restauración de relaciones de producción y consumo de alimentos, resignificando la ubicación territorial del sistema 

agroalimentario en armonía con el entorno natural. La implementación de los programas Cambio Rural y Pro-Huerta del 

INTA apoyaron la formación de grupos  de productores agroecológicos y de espacios de economía social. 

Los conocimientos de los pobladores de Traslasierra  sobre la gestión y uso de los recursos naturales y sus agroecosistemas, 

tiene un valor incalculable,  por ello la recuperación de la diversidad de saberes, permite otorgar mayor comprensión sobre 

la manera en que esta sociedad concibe medio social, cultural y ambiental y su influencia al desarrollo local. 

Los productos ofertados por los feriantes cubren principalmente las necesidades de la canasta básica (carnes, huevos, 

hortalizas, frutas, miel, aromáticas y medicinales) y  en menor medida productos suntuarios, presentan valor agregado 

proveniente de la agroindustria artesanal (conservas de frutos y hortalizas, quesos y derivados lácteos,vinos y licores, 

aceites, derivados de la apicultura y panificación). La estrategia se orienta principalmente a garantizar calidad y cantidad 

de alimentos para el bienestar de la comunidad, fortaleciendo la autonomía en la producción alimentaria y fijando precios 

de los productos en una relación de reciprocidad entre el productor y el consumidor. 

Se destacan las ferias como espacios recreativos y comunicacionales, donde se intercambian saberes, semillas y productos 

artesanales, garantizando la participación social de los diferentes grupos de la comunidad,  que contribuyen a la politización 

de la relaciones entre productores y consumidores y dando un nuevo significado a los mercados locales. 
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616. “AVANCES EN LA TRANSICIÓN HACIA LA AGRICULTURA SUSTENTABLE Y EL COMERCIO LOCAL EN JALISCO MÉXICO” 

Norma Helen Juárez1  
1 Estudiante del Doctorado en Ciencias de la  Universidad de Guadalajara 

 
En el Estado de Jalisco México la promoción de una agricultura sustentable inició a finales de la década de 1980,  como una 

reacción ante: los bajos precios del maíz, los altos costos de los Insumos agrícolas y un fuerte deterioro de las tierras de 

cultivo por el uso intensivo de agroquímicos. A más de 20 años de promoción de la agricultura sustentable, los avances son 

considerables. Se estima que más de 10 mil personas en Jalisco, han recibido capacitación para la producción de alimentos 

libres de agroquímicos. A pesar de ello encontramos que  solo un 10% de las personas que han recibido capacitación, se 

encuentran produciendo alimentos orgánicos. De acuerdo con nuestros datos, la mayoría de estos productores encuentran 

en la agricultura sustentable una alternativa importante para: 1) Bajar costos de producción, 2) Evitar degradación de suelos 

o recuperar la fertilidad del suelo, 3) Salud (evitar riesgos por el uso de agroquímicos) y 4) Aprovechar el mercado local 

(pequeños productores que están cercas de ciudades donde hay demanda de productos) y de exportación (en el caso de 

productores con suficiente capital para invertir en los requisitos de las empresas certificadoras). Algunos problemas para 

transitar hacia sistemas agrícolas sustentables son: a) El rápido crecimiento de las ciudades sin planificación, b) No existe  

una política que promueva la transición hacia sistemas de producción sustentable y que de incentivos económicos para 

ello, c) Se requiere un mayor  acompañamiento y asesoría técnica para los productores en transición. Pese a estas 

dificultades, se encontró que, del total de productores haciendo agricultura orgánica un 56% son mujeres y en su mayoría 

(87%) enfocan la producción de alimentos para el consumo familiar. Así mismo, más de un 70% de los productores.  

 

 

 

 

 

618. OS RESULTADOS SOCIOECONOMICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR: perspectivas a partir do Assentamento Rancho 

Grande no município de Goiás 

Pollyanna Ferreira da Silva Xavier1  
1 Acadêmica do Curso de História; Universidade Estadual de Goiás/Unidade Universitária de Goiás; Núcleo de 

Agroecologia e Educação do Campo - Goiás-GO. BRASIL – pollyannasilvaxavier@gmail.com 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica da Reforma Agrária no município de Goiás, tendo como 

objeto de pesquisa o Assentamento Rancho Grande. A reflexão se fundamenta desde a análise dos acontecimentos que 

marcaram a organização do grupo que compôs o Assentamento Rancho Grande e as transformações econômicas, política 

e sociais na vida desses indivíduos desde 1986, quando se reuniram as margens da BR-153 na tentativa de mobilizar a 

opinião pública em favor da desapropriação da fazenda Rancho Grande ao processo de ocupação da fazenda. A convivência 

e experiências dos trabalhos realizados coletivamente também são destacadas nesse trabalho. As dificuldades enfrentadas 

pelo grupo de acampados para finalmente conseguirem a divisão da fazenda são muitos, inclusive no que diz respeito a 

quantidade de terra incompatível ao número de acampados a espera de seus lotes. Após 3 anos de luta a foi é resolvida, e 

todos os que conseguiram se manter juntos ao grupo receberam seus lotes, mas, nem todos permaneceram na fazenda 

Rancho Grande. Hoje o Assentamento Rancho Grande é um dos muitos exemplos da viabilidade econômica da Reforma 

Agrária no Brasil, com uma produtividade anual que varia de R$ 15.428,00 a R$ 57.950,00. Destacando ainda  que quanto 

maior a variedade de produção dentro da parcela, maior é a renda do assentado. A produção agroecológica, também, tem 

se tornado uma prática constante no processo produtivo das famílias assentadas. O policultivo, como dito, responsável por 

aumentar a renda das famílias, é a base da matriz produtiva estabelecida na área. É a partir de resultados como esse que 

se faz necessário lutar pela Reforma Agrária, não só no Brasil, mas em qualquer lugar no mundo onde exista o latifúndio.  
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619. O PAPEL DA AGRICULTURA CAMPONESA NAS CADEIAS DE PRODUTOS NÃO-MADEIREIROS DE MUNICIPIOS DO RIO 

CAPIM - PARÁ, BRASIL 

Rafael da Silva Moraes1, Thamires Mendes Coelho Ferreira2, Hueliton Pereira 
Azevedo3, Cleosson Moura dos Reis4, Henderson Gonçalves Nóbre5.  

 
1Discente do curso de Engª. Agronômica da Universidade Federal Rural da Amazônia/UFRA. E-

mail:rafael.smoraes@hotmail.com 
2Discente do curso de Engª. Florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia/UFRA.  

E-mail:thamires.mendes@ufra.edu.br 
3Discente do curso de Engª. Agronômica. Instituto Federal do Pará/IFPA. E-mail:Huelitontuba@hotmail.com 

4Discente do curso de Engª. Agronômica. Instituto Federal do Pará/IFPA. 
 E-mail:cleos-20@hotmail.com 

5Professor M.Sc. Agroecolgia e Des. Rural/Orientador - Universidade Federal Rural da Amazônia/UFRA. E-
mail:hendersonnobre@gmail.com  

 
O estudo da economia camponesa e das cadeias de produtos florestais não- madeireiros são fundamentais para entender 

a complexidade, as relações entre camponeses, as sazonalidade dos produtos, a gestão das organizações desses atores e a 

sustentabilidade dos agroecossistemas. Assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar os caminhos da cadeia de 

comercialização dos principais produtos florestais não-madeireiros de camponeses/extrativistas. O levantamento de dados 

foi realizado com a aplicação de questionários semi-estruturados em novembro de 2013, nos municípios de Capitão Poço, 

Irituia e Ourém, que compõem a região de integração do Rio Capim, localizado no estado do Pará, Brasil. Foram aplicados 

132 questionários - Capitão Poço (42), Irituia (66) e Ourém (24), que posteriormente foram tabulados em planilha eletrônica 

e analisados quali-quantitativamente. Na região foram quantificados 13 produtos, sendo os principais o Euterpe oleracea 

Mart. (açaí) com 25.727,59 t/ano, Theobroma grandiflorum (cupuaçu) com 1.199.110,04 unidades/ano e méis com 

14.901,989 l/ano. Em Capitão Poço o açaí é vendido principalmente in natura (98,8%) para comerciantes locais que agregam 

valor ao produto, já 60,8% do mel é vendido para indústria. Em Írituia 76,2% do açaí é beneficiado pelos produtores ou 

vendido in natura a comerciantes locais, e 62,4% do cupuaçu é vendido no atacado e para a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB). Em Ourém 98,8% do açaí é vendido em natura para comerciantes que realizam o seu 

beneficiamento, e da produção de mel 68,4% destina-se a indústria. Os resultados mostram que a maioria dos produtos 

comercializados são vendidos no mercado local, complementando a renda das famílias e aumentando a segurança 

alimentar dos camponeses/extrativistas, servindo assim como bons indicadores da sustentabilidade destas redes de 

comercialização. Neste cenário as associações e cooperativas mostraram-se fundamentais para dinamizar a venda dos 

produtos dos seus associados/cooperados. 
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621. PERFIL DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COOPERATIVA DE PRODUTORES 

RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA, SÃO PAULO 

 

Soraia de Fátima Ramos1 
Clovis José Fernandes de Oliveira Jr2 

1Mestre em Geografia Humana, Pesquisador do Instituto de Economia Agrícola, São Paulo, Brasil  
2Doutor em Agronomia, Pesquisador do Instituto de Botânica, São Paulo, Brasil  

 

Este trabalho apresenta a experiência vivenciada com agricultores familiares do município de Juquitiba, na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) no ano de 2012. O trabalho teve por objetivo realizar um diagnóstico participativo 

sobre o atual perfil da produção e comercialização da atividade agrícola dos membros da Cooperativa dos Produtores Rurais 

de Juquitiba. A proposta fundamentou-se no uso da metodologia FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) que 

serviu de fio condutor para a realização do diagnóstico inicial com os cooperados. Para dialogar sobre as questões propostas 

pela equipe facilitadora, os agricultores se dividiram em três grupos segundo o produto principal produzido por eles: 

shitake, frutas e hortaliças. Assim, houve a construção coletiva de um levantamento sintético sobre os principais aspectos 

ligados à produção e comercialização agropecuária de Juquitiba, a partir da visão dos próprios agricultores. Ao final do 

encontro, traçou-se um painel geral com as apresentações dos grupos e observações gerais dos presentes em relação às 

dificuldades e potencialidades visando melhorar e viabilizar a produção e comercialização das principais cadeias de 

produtos locais. Entre os resultados alcançados a partir da dinâmica proposta estão o de ter permitido promover maior 

integração entre os membros cooperados; favorecer a troca de conhecimentos e experiências sobre as características dos 

produtos, identificar os principais anseios e dificuldades, além de sistematizar as possíveis soluções e encaminhamentos 

para superação dos obstáculos diagnosticados. O principal intuito da equipe de trabalho foi o de colaborar para a fase inicial 

de recente reativação e reestruturação da Cooperativa local de agricultores que pretende atuar em cinco cadeias de 

produção orgânica: apicultura, piscicultura, hortaliças, fruticultura e fungicultura. 

 

 

 

 

 

622. ASPECTOS ECONÔMICOS EM SISTEMA DE BASE AGROECOLÓGICA E CONVENCIONAL NA COMUNIDADE LAGOA 

DOS CAVALOS, RUSSAS, CE 

Vania Christina Nascimento Porto, Luiz Leonardo Ferreira, Renato Dantas Alencar, Raniere Barbosa de Lira, José Gidalto 

Oliveira Saraiva, Antonio Lucieudo Gonçalves Cavalcante 

A agricultura familiar exerce um papel fundamental no desenvolvimento social e no crescimento equilibrado do País. A 

atividade agrícola familiar é muito diversificada, conseqüência de diferentes padrões ambientais e culturais, resultando em 

vários tipos de sistemas agrários. Dentre as diversas atividades desenvolvidas nos sistemas de produção de base ecológica, 

a comercialização da produção surge como um dos grandes gargalos do setor agrícola. Objetiva-se com a presente pesquisa, 

descrever o fluxo de renda familiar dos agricultores da comunidade Lagoa dos Cavalos – CE. A metodologia empregada no 

trabalho foi à análise de diagnóstico de sistemas agrários. As famílias foram agrupadas em tipologias mediante metodologia, 

sendo dividida em produtores agroecológico e convencional. Ao comparar as unidades produtivas de base ecológica com a 

unidade produtiva convencional verificamos que as primeiras apresentaram maior renda bruta. Há necessidade de se 

aperfeiçoar a metodologia utilizada, buscando adotar procedimentos mais sistemáticos e participativos de análise para as 

diferentes rendas que compõem o sistema financeiro das unidades produtivas rurais. 
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623. ASPECTO SOCIAL, ECONÔMICO E PRODUTIVO NAS COMUNIDADES DO GÓIS APODI – RN 

Renato Dantas Alencar, Vania Christina Nascimento Porto, Aline Torquato Loiola, Luiz Leonardo Ferreira, José Wilson 
Nascimento Porto Sobrinho, Weydson Nyllys Cavalcante Raulino 

 
A agricultura orgânica nos assentamentos pode ser vista como uma ferramenta para os agricultores superarem as 

dificuldades encontradas na estruturação da produção, garantindo o desenvolvimento econômico, social e a conservação 

dos ecossistemas. Há no território Sertão do Apodi municípios que dispõem de experiências localizadas de trabalho coletivo 

embora à produção e a comercialização ainda não ocorra efetivamente. Objetivou-se nesse estudo, apresentar o perfil das 

famílias da região do Góis Apodi/RN, que retratasse a realidade da agricultura camponesa. Foram realizadas entrevistas 

individuais por família nos assentamentos, Paulo Canapum, Sítio do Góis, Tabuleiro Grande e Caiçara. As famílias 

desenvolvem uma diversidade de atividades agrícolas e pecuárias, que vão se complementando com o intuito de garantir 

a segurança e a soberania alimentar. 
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EJE  TEMATICO SIETE 

CAPACITACION CAMPESINA AGROECOLOGICA: EXPERIENCIAS INNOVADORAS; 

METODOLOGIAS; NUEVOS ENFOQUES Y ESCENARIOS.  SABERES Y CONOCIMIENTO  LOCAL 

701. MEMÓRIA DE HORTA ORGÂNICA COMUNITÁRIA EM SOLO URBANO 

Do Amaral, Adriana & Von Simson, Olga¹ 
1 Faculdade de Educação. Universidade Estadual de Campinas. Campinas. Brasil 

 
Pesquisa-ação em desenvolvimento junto ao movimento de horta orgânica comunitária Vila Esperança, situado na próspera 

cidade econômica e tecnológica de Campinas (Estado de São Paulo – Brasil), foi idealizado como ação promotora de saúde 

para ressignificar área pública obsoleta, utilizada como bota-fora de lixo e resíduos de materiais de construção civil. Em 

2007 foi realizada uma oficina com representantes do poder público, universidade e lideranças comunitárias que 

responderam “como proporcionar uma comunidade saudável?”. A sugestão foi trabalhar nos eixos saúde, meio ambiente 

e educação; uma das estratégias foi implantação de hortas comunitárias. Da proposta inicial, o movimento passou por 

várias fases: solicitação de cessão de área pública, fundação da Associação para ser a beneficiaria da área, instalação de 

ponto de água, iniciativas de produção, organização do grupo e orientações para produção de olericultura orgânica. 

Atualmente o grupo de agricultores e agricultoras da horta recebe orientações para a produção de hortaliças orgânicas. O 

programa é estruturado em preparo do solo e adubação verde, compostagem, produção de mudas, tratos culturais, pragas 

e doenças, colheita e comercialização. 

A pesquisadora acompanha e colabora com o planejamento da implantação da horta comunitária, mantém um caderno de 

memória das atividades da horta, e através da metodologia de história oral, coleta depoimentos dos agricultores e 

agricultoras sobre as transformações territoriais da região, questõe socioambientais, saúde e a consolidação da horta 

comunitária.  

Desta experiência formamos um mosaico de histórias que se cruzam e entrecruzam com questões sociais, migração, 

adensamento populacional, transição entre rural e urbano, mudanças de hábitos e alimentação, qualidade de vida urbana. 

Entretanto, observamos desafios deste empreendimento: trabalho coletivo, a produção sem uso de agrotóxicos e a 

sustentabilidade social, econômica e ambientalmente.  

704. TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS: SOLUCIÓN ALTERNATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO 

LOCAL, LA DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA Y ECONÓMICA Y  LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Ania Yong1 
1 Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. San José de las Lajas, Mayabeque. Cuba 

 
La producción de hortalizas y vegetales en huertos familiares permite satisfacer necesidades relacionadas con la seguridad 

alimentaria a nivel doméstico. El procesamiento, conservación y/o transformación de estas producciones permite además 

una mayor diversidad de productos para el consumo y disponibilidad de alimentos fuera de estación o ante eventos 

climáticos adversos. Este trabajo se desarrolla en la Comunidad de Jibacoa, del Municipio Santa Cruz del Norte en  la 

provincia Mayabeque y en las Comunidades de Vueltas y Taguayabón, municipio Camajuaní en la provincia de Villa Clara, 

con el objetivo de implementar huertos caseros y procesar y/o transformar productos para incidir en la seguridad 

alimentaria a nivel doméstico y comunitario con énfasis en mujeres y jóvenes y en la gestión de los gobiernos locales 

relacionada con el tema. La experiencia se implementa a partir talleres de aprendizaje participativo, exposición e 

intercambio de recetas de conservación y transformación de alimentos y convivencias. De manera general se logran 

satisfacer  necesidades alimenticias de la  familia campesina, generando ingresos complementarios a partir de la venta de 

productos frescos y transformados, con lo que se incide en el mercado local y la cadena productiva. Desde el punto de vista 

social se integra a la familia al proceso de producción, cosecha, postcosecha y comercialización de los productos y se logra 

visibilizar  el trabajo de mujeres y jóvenes y de la comunidad, lo que permite también su real empoderamiento con 

aprendizajes y habilidades en la búsqueda de soluciones locales a la seguridad alimentaria.  
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705. ‘MUTIRÃO AGROFLORESTAL’: HERRAMIENTA DE RED DE AGROFORESTERÍA DEL VALE DO PARAÍBA, BRASIL 

Antonio Carlos Pries Devide1; Cristina Maria de Castro1; Edson de Oliveira Lima Junior2; Laura dos Reis Schmidt 
Romeiro2; Patrícia Vaz Pereira da Silva3; Ana Salles de Aguiar4; Marcos Christé Marsicano4; Patrick Ayrvie de 

Assumpção5; Clovis José Fernandes Oliveira Junior6; Thiago Coutinho7 
 

(1)Polo APTA Vale do Paraíba (APTA); (2) Faculdade de Roseira; (3) ONG Mutirão Agroflorestal; (4) Sítio Terra de Santa 
Cruz; (5) Finca Coruputuba; (6) Instituto de Botânica; (7) Universidade de Taubaté. 

 
Difundir los sistemas agroforestales (SAFs) en la cuenca del río Paraíba do Sul, Estado de São Paulo, Brasil, es el propósito 

de esfuerzo conjunto en Polo Regional/APTA, en Pindamonhangaba. Los SAFs se basan en consorcios de cultivos agrícolas, 

arbustos y árboles, aprovechando los mismos recursos (agua, luz y nutrientes). Entre los años 2010-2013, unas 330 personas 

de diversos orígenes participaron en esfuerzos conjuntos agroforestales. La metodología participativa incluye la 

planificación para la preparación y manejo de los SAFs, después de conciencia a través de conferencias y excursión. El 

método "mutirão agroforestal” promueve el intercambio de conocimiento, el rescate de los saberes populares y los 

recursos genéticos. El enfoque de SAFs en la restauración de las áreas ribereñas con producción diversificada amplificando 

la biodiversidad de la selva atlántica. La producción se basa en especies comestibles, entre ellos: Maranta arundinaceae, 

Colocasia esculenta, Pereskia sp., Talinum paniculatum, Xanthosoma sagittifolium, Manihot esculenta, plátano resistente - 

Musa sp.; de árboles nativo para madera (Calophyllum brasiliense e Centrolobium tomentosum), frutas (Euterpe edulis, 

Rolinia mucosa) y plantas fertilizantes (Cajanus cajan, Flemingia macrophylla, Tithonia diversifolia, Gliricidia sepium, 

Sesbania sp., Inga sp.). Se evalúan indicadores de sostenibilidad para balisar la gestión: resistencia a la penetración de una 

barra de hierro, tasa de cobertura del suelo por la proyección de la plantas de dosel, cantidad y calidad de vegetación 

espontánea, la presencia de organismos vivos en la capa superior del suelo, contenido de materia orgánica por la reacción 

del suelo con peróxido de hidrógeno, calidad de especies de anclaje y la cantidad de hojarasca del suelo. Como resultado, 

un grupo multidisciplinario ha sido articular la formación de Red de Agroforestería del Vale do Paraíba, de difundir los SAFs 

en la cuenca y los recursos genéticos de estas unidades pasan a los productores. 

Palavas-chave: agroforestería, metodología participativa, agroecología. 

 

 

706. PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA COM ESPÉCIES NATIVAS: A CONTRIBUIÇÃO DE F. C. HOEHNE (1882 – 1959) 

Ariel de Andrade Molina e Luiz Antonio Cabello Norder 

O componente paisagístico é parte tanto do ambiente rural quanto urbano e proporciona, entre outros benefícios, conforto 

térmico. As áreas verdes urbanas atuais ainda buscam oferecer qualidade de vida ao ambiente em que vivemos. Entretanto, 

não somente são pensados parques e jardins que se mostram desconexos de seu ecossistema, mas também a escolha das 

espécies dos projetos paisagísticos é, na maioria das vezes, composta por plantas exóticas e que não pertencem à 

composição florística nativa e autóctone. O uso de espécies nativas com a finalidade de ornamentação de um ambiente 

rural ou urbano representa uma alternativa que nos permite evitar alguns problemas já conhecidos, como a introdução de 

vegetais invasoras nos ecossistemas naturais, que possam causar danos ao ecossistema natural ocupando o espaço de 

espécies nativas ou ainda ser hospedeiras de vetores de pragas agrícolas. A conservação genética também é observada 

tendo em conta que espécies arbóreas nativas podem servir como matrizes de sementes para a produção de mudas visando 

a restauração florestal. As espécies nativas também se mostram mais aptas para a atração da fauna regional (aves, 

mamíferos e insetos) que coexistem em fortes interações ecológicas com estas espécies. Este assunto, que é objeto de 

pesquisas científicas recentes, foi tratado, na metade do século XX, por Frederico Carlos Hoehne, botánico brasileiro que 

publicou o livro Plantas Ornamentais Nativas (1930, 1936) e outros dois livros dedicados a este tema. Além disso, no livro 

Arborizaçāo Urbana (1944), o autor apresenta uma análise da importância das espécies nativas e elavora uma lista de mais 

de 400 espécies nativas brasileiras com potencial paisagístico. O artigo demonstra que Hoehne, além de ter sido um 

precursor da conservação florestal no Brasil, elaborou uma obra pioneira e com grande relevancia e atualidade para a 

pesquisa e o ensino sobre paisagismo e arborização urbana. 

  



 

Página | 184  
 

708. FORMAÇÃO DE CAMPONESES ASSENTADOS EM ESTILOS DE PRODUÇÃO ECOLÓGICA NO MUNÍCIPIO DE 

GOIANDIRA, GOIÁS, BRASIL 

Cláudio Jose Bertazzo¹ 
Diego Ribeiro Guimarães² 

¹Universidade Federal de Gióas – Campus Catalão – Nucleo de Estudos Pesquisas e Extensão em Agroecologia – NEPEA 
²Universidade Federal de Gióas – Campus Catalão – Acadêmico de Geografía - NEPEA 

A partir da intervenção do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Agroecologia – NEPEA no Assentamento Madre 

Cristina no município de Goiandira, Goiás, Brasil, no sentido de capacitar os camponeses para a produção agrícola sem 

venenos e segundos os fundamentos científicos da Agroecologia, promoveu-se a oportunidade de inseri-los em diferentes 

mercados. Este Assentamento, como tantos outros no Brasil tem uma história de lutas pelo acesso a terra e tem se 

embrenhado em muitas alternativas para poderem viver com (e na) terra. A agricultura familiar e camponesa é sua própria 

forma e meio de vida. Todavia não tinham condições de praticar a agricultura dentro dos parâmetros ditados pela revolução 

verde. Após uma formação inicial nos princípios e práticas da agricultura em estilo ecológico, estes produtores 

identificaram-se com a Agroecologia, entendendo-a para além de um modelo de agricultura, mas como uma boa razão de 

lutas e uma boa forma de viver. Antes da formação em Agroecologia, não havia esperança nem futuro para aquele 

assentamento, pois as condições do solo, bem degradados e a quantidade de precipitação que respeita os limites do clima 

tropical típico com uma longa estação seca, dificulta a formação de agroecossistemas que não se fundem em uma ampla 

agrobiodiversidade. Assim trabalhamos as questões da produção e da implantação de cultivos baseados nas competências 

locais, procurando primeiramente resgatar a fertilidade do solo e trabalhar com os insumos disponíveis localmente. 

Desenvolvemos oficinas para elaboração de biofertilizantes – BIOL – e logo formaram canteiros hortícolas, usando os 

produtos que elaboraram para ferti-nutri-irrigar seus cultivos. Os resultados os surpreenderam e continuamos com o 

processo de formação, aprofundando as discussões sobre os princípios agroecológicos e sobe o manejo e desenho de 

agroecossistemas sustentáveis. Desde que começaram a colher e a vender seus produtos os agricultores demonstraram a 

recuperação de sua autoestima e a confiança em suas competências para trabalhara, produzir e viver em condições de 

dignidade. 

709. EXPERIENCIA DE CAPACITACIÓN EN AVICULTURA AGROECOLÓGICA. GRANJA COLÓN Y AVÍCOLA CHIÑIGUE. 

PRODEMU TALAGANTE 

Claudio Martínez, Patricio Camoglino1 
1 Equipo de capacitación técnica avícola para programa de la Mujer, PRODEMU 

 
El  “Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas” busca capacitar a grupos de mujeres en las áreas de 

fomento productivo con un enfoque de sustentabilidad ambiental, gestión de negocios, desarrollo organizacional y fomento 

de la asociatividad y desarrollo personal. Los dos grupos de la comuna de El Monte que decidieron trabajar con producción 

de huevos son Avícola Chiñigue y Granja Colón. PRODEMU e INDAP de Talagante contrató a equipos de profesionales, que 

se han basado en el Modelo de Sistemas Avícolas Campesinos (Camoglino, 2008) para realizar esta capacitación técnica. 

Los temas abordados por las capacitaciones han sido: Genética, Infraestructura, Alimentación, Producción, Sanidad, 

Administración y proyecciones del negocio avícola. A esto, se le ha incorporado la capacitación en hierbas medicinales y 

manejo del guano, que busca de diversificar e integrar al predio este sistema productivo, promoviendo la sustentabilidad 

en el tiempo y la estabilidad en el sistema predial. 

En enero de 2013 se realizaron las modificaciones al plan trienal, que busca incrementar la rentabilidad de los sistemas 

productivos.  

Las aves de la línea géntica Hy Line en predios campesinos, han tenido una producción sobre el promedio esperado en 

avícola Chiñigue y bajo el promedio esperado en Granja Colón a las 42 semanas de producción. Esto se debe a las 

condiciones dispares de los conocimientos, infraestructura y manejos realizados por ambos grupos.  

Se espera continuar con el trabajo realizado, propiciando y relevando el conocimiento local en la producción y generando 

sustentabilidad, diversificando los sistemas productivos prediales en relación al trabajo con las mujeres campesinas. 

Finalmente, se espera comprender el funcionamiento de las politicas públicas de fomento productivo para pequeños 

campesinos que se ajuste a la realidad rural de Chile, para adaptarlas con principios agroecologicos.  
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711. LA MEDICINA ETNOVETERINARIA EN LA COMUNIDAD CHOPCCA 

Edgar Olivera Hurtado, Virgilio Quispe 
Grupo Yanapai 

 

La comunidad Chopcca, es una de las comunidades más emblemáticas de la Región Huancavelica, por cuanto mantiene y 

rescata sus conocimientos  tradicionales. Esta situada en el departamento de Huancavelica, en la Sierra Central del Perú,  

entre los 3,700 a  4,500 m.s.n.m., políticamente pertenecen a los  distritos de Yauli y Paucará, provincias de Huancavelica 

y Acobamba, respectivamente.  Es importante destacar el conocimiento tradicional en  sanidad  animal que forma parte 

de la agricultura ecológica. El estudio tiene por objetivo  conocer, comprender y analizar el sincretismo entre la  

cosmovisión  campesina y la ciencia animal. A través de un proceso de Investigación Acción participativa se realizo un 

estudio  descriptivo/comparativo, para lo cual  sé recogió información a través de una encuesta sobre las diferentes 

actividades que realizan los campesinos chopcca en torno a la producción animal y posteriormente se hicieron entrevistas 

no estructuradas a personas claves que tienen conocimiento y experiencia en la crianza de animales. Se identificaron 

criterios relacionadas con la concepción de salud y enfermedad de los animales, su clasificación y nominación local, su 

origen y prácticas o técnicas  de curación, dentro de una cosmovisión holística.  En este contexto priorizan  el respeto a la 

tierra,  el  uso racional  de plantas medicinales y la maximización del uso de recursos locales. Los cuáles son transmitidos 

de generación en generación. Como conclusión podemos manifestar que Los chopccas manejan un sistema de 

conocimiento en sanidad animal desde el diagnóstico, diferenciación de las enfermedades y prácticas de control 

preventivas y curativas. Muchas de ellas validadas por la ciencia formal. También se ha registrado 20 plantas de uso 

frecuente en la sanidad animal.  

 

 

714. A METODOLOGIA “CAMPESINO A CAMPESINO” NA EXTENSÃO RURAL AGROECOLÓGICA: A EXPERIÊNCIA DE 

SERGIPE (BRASIL) 

Fernanda Amorim Souzal1 Emílio de Britto Negreiros² Cristino Wellington Norberto Ramalho3 
 

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) na Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) e analista da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

2Professor Doutor em Sociologia no Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no 
PRODEMA-UFS. 

3Professor Doutor em Sociologia no Departamento de Ciências Sociais, no Mestrado em Antropologia e no PRODEMA-
UFS. 

 
Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento que tem por objetivo compreender, a partir da 

experiência do as sentamento Paulo Freire II – Estância–Sergipe (Brasil), a complexidade da implan tação do programa de 

Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES), no que diz respeito à adoção da Agroecologia. Temos como motivação da 

pesquisa a seguinte questão : qual é e de que forma se expressa a complexidade da implementação prática da transição 

agroecológica (por meio da ATES), levando-se em conta a intenção e o apoio do órgão e equipe envolvidos de transpor o 

paradigma tradicional da Extensão Rural e adotar a perspectiva da Agroecologia? Destaca-se a necessidade de 

amadurecimento de metodologias que propiciem uma reflexão acerca do p apel tanto dos técnicos quanto dos assentados 

nesse processo. Na região do estudo está sendo experimentado o método “campesino a campesino”, trabalhando com a 

seguinte estrutura: o camponês que já tem alguma experiência com a agroecologia e desenvolve soluções, transforma-se 

em promotor das suas práticas e a partir de inte rcâmbios onde ele visita o lote de outros agricultores/as e/ou recebe visita 

destes, ocorre a construção e troca do conhecimento agroecológico. Verifica-se a adequação dessa metodologia para o 

trabalho da extensão rural agroecológica, pois reflete a intenção expressa nos discursos sobre a participação e tornam 

efetivos os conceitos de Paulo Freire de construção do conhecimento pela mediação da realidade, em estruturas 

horizontais, o que tem sido colocado há muito tempo como desafio p ela extensão rural. Entretanto, as dificuldades que se 

apresentam (qualidade/descontinuidade da participação dos agricultores/as, presença dos jovens/sucessão nos lotes etc.) 

estão sendo levadas em conta a fim de refletir/analisar melhor a experiênc ia. Construímos nossa pesquisa através da 

etnografia, participando dos intercâmbio s de troca de experiências da rede de agricultores/as e realizando 

entrevistas/conversas com os/as assentados/as para a construção dos dados e resultados. 
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717. EL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO: UNA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COMUNIDADES DE MONTAÑA  

Iselen Trujillo1 ,  Carlos Bravo1; Rosa Mary Hernández-Hernández1, Julio Blones 1, Pablo Lau 1, María Graziella 
Brucato1; Orquídea Pérez1 , Elizabeth Ramirez1, Marta Mendoza 1, Hugo Cerda1, Adriana Silva1, Manuel Homen1, 

Aurora Ledezma1, Bernardo Gonzalez1 
 

1Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos (IDECYT). Centro de Agroecología Tropical, (CEDAT). Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez. 

2Universidad Pedagógica Experimental-UPEL. 
 

La participación de los agricultores y otros miembros de la comunidad es imprescindible para la concreción de cualquier 

propuesta y estrategia para la mitigación y adaptación al cambio climático en las comunidades, ya sea con fines de 

producción o de conservación de los recursos. En ese sentido, el conocimiento holístico de todos los actores involucrados, 

generado por la comprensión de los procesos agronómicos, biológicos, ecológicos, económicos y socioculturales 

involucrados en el rediseño de los sistemas de producción es fundamental para el éxito de la transición de prácticas 

convencionales hacia agroecológicas, donde es fundamental el uso del diagnostico rural participativo (DRP). Este permite 

recabar información para proponer alternativas que favorezcan procesos de innovación rural, concebido como la iniciativa 

de agentes locales, que aportan respuestas a los problemas específicos de un territorio determinado. El estudio de caso 

seleccionado fue el de la comunidad de Cocorote, donde se emplearon diversas herramientas para el diagnóstico, 

destacando: mapa de la comunidad, diagrama de Venn (relaciones interinstitucionales), flujos de sistemas de producción y 

calendario de producción. Los resultados del diagnóstico indican que la comunidad tenía una vocación agrícola, que se fue 

perdiendo en los últimos 20 años. Sin embargo, actualmente, se han incrementado las labores agrícolas, con cultivos de 

hortalizas variadas, utilizando insumos externos como: abono, semillas y plaguicidas para la siembra de las mismas. En 

relación a la cosecha de las siembras, un porcentaje pequeño se utiliza para el consumo interno de la comunidad, y el resto 

se vende en ferias y algunos abastos privados. Los desechos vegetales son utilizados como abonos y alimentos para 

animales. Se destaca poca articulación entre las instituciones que interactúan en la zona. Con los resultados obtenidos, se 

han planteado esquemas de trabajo elaborados de acuerdo a características locales de cada comunidad, con la integración 

de todos los actores involucrados. 

718. LEVANTAMENTO PARTICIPATIVO NA BUSCA DA MEMÓRIA RURAL DE FAMÍLIAS CULTIVANDO SEUS QUINTAIS EM 

ÁREAS PERIURBANAS 

Jackeline Canuto Mendes1 
1Facultadade de Ciências Agrárias. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Brasil 

 
O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de um projeto de extensão cujo levantamento participativo 

buscou o entendimento do processo que desencadeia o êxodo rural para as periferias urbanas e que revela a presença de 

conhecimentos tradicionais de agricultores/as familiares na periferia de Diamantina (Minas Gerais, Brasil). O trabalho 

aconteceu em três bairros periféricos da cidade de Diamantina, localizada no território denominado ‘território da cidadania’ 

do Alto Vale do Jequitinhonha, sendo eles: Cidade Nova, Bela Vista e Gruta de Lourdes. Foram realizados levantamentos 

participativos sobre a origem e as causas de migração das famílias; os tipos de plantas cultivadas nos quintais, suas funções, 

modos de preparo e manejos agrícolas adotados e o fluxo de alimentos nas casas. Para obtenção de informações, a equipe 

de trabalho utilizou ferramentas de diagnóstico participativo e questionários semi-estruturados, que foram aplicados 

durante visitas nas casas e encontros nas associações dos bairros. A pesquisa participativa mostrou que as famílias 

entrevistadas tem origem rural e em geral foram atingidas por conflitos agrários e/ou pela deficiência de políticas de 

educação, saúde e geração de renda, adequadas à realidade da transição rural brasileira. As crenças, métodos de cultivo, 

utilidade das plantas, manejos agrícolas e tratamentos alternativos de doenças que foram levantados nas famílias são 

semelhantes, base do conhecimento tradicional/empírico das populações rurais. A utilização de metodologia participativa 

possibilitou o conhecimento da realidade local (dificuldades e obstáculos) e verificou as demandas peculiares de cada bairro 

e as prioridades das práticas agroecológicas para planejamento da segurança alimentar, respeitando os processos 

organizativos e históricos de cada local. 
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719. CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN EL ENRAIZAMIENTO DE RUTA GRAVEOLENS CON EL GEL DE ALOE VERA 

Jeidi Yasmin Galeano Cobos
1

 
1

Programa de Ingeniería Agroecológica, Facultada de Ingeniería. Corporación universitaria Minuto de Dios. Bogotá. 
Colombia. 

 
En el municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca. Colombia, una de las actividades agrícolas más 

importantes es el cultivo de especies aromáticas y medicinales a pequeña escala, que son propagadas y enraizadas 

tradicionalmente con el gel de Aloe vera como estimulante enraizador y cuyo uso es más intenso en la Ruda, dada su alta 

demanda para comercialización en fresco y práctica de cultivo. Por esta razón, se evaluó científicamente el efecto del gel 

de Aloe vera (L.) N.L. Burm. Como estimulante enraizador  ex vitro en esquejes de Ruda (Ruta graveolens L) bajo condiciones 

controladas, con el fin de hallar tecnologías accesibles al pequeño productor, evaluando tres concentraciones de gel de 

Aloe vera (L.) N.L. Burm 60%v/v, 80%v/v y 100%v/v, comparándolas con el enraizador comercial Hormonagro® y un testigo. 

Se utilizó un diseño estadístico completamente al azar, con dos repeticiones por tratamiento y 50 unidades experimentales. 

Se evaluaron longitud de las raíces en cm, peso fresco y peso seco en g, porcentaje de esquejes enraizados y costo beneficio. 

El tratamiento Aloe al 80%v/v alcanzó una mediana de longitud radicular de 5cm igual a la presentada por Hormonagro®, 

teniendo que son diferentes estadísticamente respecto al tratamiento control con 3cm y a Aloe 60%v/v con 4cm. No 

resultaron diferencias estadísticamente significativas en el peso fresco ni en la acumulación de biomasa en ninguno de los  

tratamientos. El mayor porcentaje de plantas enraizadas lo alcanzó Aloe 60%v/v con 71%. El costo de enraizar esquejes con 

Aloe es de $20/esqueje, mientras que con Hormonagro el costo es de $63/esqueje, concluyendo que el Aloe vera 

representa para los productores de plantas aromáticas y medicinales, un óptimo promotor natural de enraizamiento de 

bajo costo y disponible en la finca. 

 

 

 

 

721. EL INTERCAMBIO DE SABERES SOBRE PATIOS PRODUCTIVOS: UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA CON LAS 

COMUNIDADES DE PALMAROTE, ESTADO CARABOBO Y GRANADILLO, ESTADO ANZOÁTEGUI 

 Aranguren, J. UPEL.; Moncada, J.; Lugo, C.; Blones, J.;  Mora, A.  

La investigación es una experiencia de intercambio de saberes en el marco de un programa de capacitación de las 

comunidades y docentes de las poblaciones de Palmarote, estado Carabobo, y Granadillo y Onoto, estado Anzoátegui, 

dirigido a promover un manejo sustentable de los patios productivos. Este programa forma parte del Proyecto “Gestión 

integral de cuencas con un enfoque participativo. Casos: Ríos Pao y Unare” (Proyecto en red- 2007001596) financiado por 

el FONACIT. Estas comunidades se caracterizan por basar su subsistencia alimentaria en los productos de sus patios 

productivos, donde predominan los policultivos combinados con animales de traspatio. En las visitas de intercambio 

participaron 4 habitantes y 4 docentes de cada comunidad involucrada, permitiendo un diálogo sobre las técnicas 

agroecológicas utilizadas en cada localidad. La población de Palmarote demostró el manejo de técnicas como el compost, 

lombricultura, asociación de cultivos, barreras biológicas, control de plagas y enfermedades, purines, fertilización orgánica, 

cercas vivas, cultivos de plantas medicinales, frutales, granos, hortalizas  y condimentarías de forma orgánica, así como la 

conservación de los productos para su comercialización; incluyendo elementos artesanales de cestería y arcilla. Se produjo 

una sinergia en las otras poblaciones participantes para implementar técnicas agroecológicas y buscar la conservación de 

las cuencas abordadas en el Proyecto. El intercambio además permitió una mayor integración entre los miembros de las 

comunidades y entre ellas. Posteriormente se evaluó el impacto producido, encontrándose un enriquecimiento de las 

técnicas agroecológicas en las poblaciones participantes, evidenciado en las ferias agrícolas con productos obtenidos de 

sus patios productivos. Se mantiene la evaluación del impacto de este intercambio con la observación de como los docentes 

desarrollan la experiencia en las escuelas de cada localidad con la participación de la comunidad educativa.  
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728. AJUSTE DA METODOLOGIA DE CAMPONÊS A CAMPONÊS EM REDE AGROECOLÓGICA DE FAMÍLIAS AGRICULTORAS 

NO SUL DE SERGIPE, BRASIL 

Marília Andrade Fontes1 
 

1 Engenheira Florestal, mestre em Agroecossitemas, pesquisadora colaboradora da Embrapa Tabuleiros Costeiros e do 
Laboratório de Estudos Rurais e Urbanos (LABERUR/UFS) e extensionista do Centro de Formação em Agroepcuária Dom 

José Brandão de Castro. 
 

A política pública de desenvolvimento territorial, em Sergipe, região Nordeste do Brasil, possibilitou no território da 

Cidadania Sul Sergipano a formação da rede social de aprendizado (RSA), composta por extensionistas, pesquisadores(as), 

pequenos agricultores(as) familiares e camponeses(as) de comunidades e assentamentos rurais. Nessa rede se organizam 

e constroem alternativas para agricultura buscando formas de difundir a agroecologia e de incorporar seus princípios. Em 

2012 a rede foi potencializada por meio do projeto “Construção do Conhecimento Agroecológico em Territórios de 

Identidade Rural por meio de Intercâmbios em Redes Sociais (CCAT)”, que incorporou na RSA a metodologia “De Camponês 

a Camponês”. Essa metodologia utilizada nos intercâmbios é pautada na construção e compartilhamento do conhecimento 

por meio de diálogos e na ação e investigação dirigidas pelos sujeitos, que busca fundamentalmente descrever uma 

metodologia/pedagogia sustentada na práxis camponesa. É possível observar que as trocas acontecem devido um 

pressuposto básico, que é a realidade comum, articulada com o objetivo de construir uma alternativa. Essa alternativa é 

acionada por eles através das noções de valores que estes vêm construindo ao longo de suas trajetórias, sendo que quando 

estes valores são compartilhados pelo grupo, mais do que dar voz a tal conjunto de práticas eles motivam o próprio 

partilhar, e a importância de se construir em comum. Portanto, o objetivo deste trabalho é relatar o processo e a 

metodologia utilizada para a sistematização dos dez primeiros intercâmbios da rede, que marcam a primeira etapa de 

consolidação no território. A sistematização dos primeiros intercâmbios e a devolução (aos agricultores da rede) permitiu 

a reflexão conjunta entre técnicos e agricultores, ajustou a metodologia camponês a camponês à realidade da RSA, e 

apontou novos caminhos para a construção dos princípios agroecológicos norteadores dessa experiência.   

 

 

729. ÁRVORES ÚTEIS CONHECIDAS POR AGRICULTORES AGROFLORESTAIS DO VALE DO RIBEIRA, BRASIL 

 

Naiana P. Lunelli1 e Clovis J. F. de Oliveira Júnior2 
 

1-Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, Instituto de Botânica (IBt/SP), São Paulo, 
Brasil. 

2-Pesquisador Científico, Instituto de Botânica, São Paulo, Brasil 
 

Comunidades locais apresentam uma riqueza de saberes a respeito dos recursos vegetais existentes no ambiente em que 

estão inseridas. Estes saberes são relevantes por fornecer dados que podem contribuir com o equilíbrio entre a demanda 

por produtos florestais e agrícolas e a conservação da biodiversidade. Neste sentido, o presente trabalho teve como 

objetivo realizar um levantamento dos usos atribuídos às espécies arbóreas conhecidas por agricultores associados à 

Cooperafloresta (Associação de Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo/SP e Adrianópolis/PR) localizada na região do 

Vale do Ribeira, Brasil. O estudo foi conduzido por meio de entrevista semi-estruturada e complementado por turnê guiada. 

As plantas citadas foram agrupadas nas seguintes categorias: alimentícia, comércio, forragem, madeireira, medicinal, 

ornamental, tóxico e outros Foram entrevistados 28 agricultores, sendo 14 mulheres e 14 homens com idade entre 18 e 78 

anos, os quais mencionaram 234 etnovariedades. Os resultados revelaram que esses agricultores possuem um amplo 

conhecimento a respeito de plantas com potencial madeireiro (56,8%), seguido pelas alimentícias (51,2%) e forragem 

(28,6%). Os resultados obtidos demostraram que o conhecimento construído empiricamente por estes agricultores durante 

o convívio com a floresta colabora com novas iniciativas para o uso econômico da biodiversidade, com novos processos e 

produtos que podem auxiliar na implantação de uma agroindústria pela Cooperafloresta, por exemplo, contribuindo para 

o aumento da autonomia local, na geração de renda e qualidade de vida. 
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730. PROPUESTA DE RED INALÁMBRICA PARA EL SECTOR DE LA AGRICULTURA EN SANTIAGO DE CUBA 

Norges Carlos Rodríguez Almiñán                                                                                   

Cuba tiene tradición en el uso de las técnicas agroecológicas, en parte porque la situación económica del país en las últimas 

dos décadas lo han propiciado. Pero casi todo lo que se realiza en las bases productivas es empírico. Esto sucede a pesar de 

que en el país se realizan investigaciones serias al respecto y se publican en revistas especializadas en estos temas. Estas 

investigaciones por lo general no llegan a la base productiva que es donde realmente se podrían poner práctica. 

Hoy la ACTAF tiene creado un sistema de gestión informático con muchas de estas publicaciones, las cuales son accesibles 

en el sitio web de la mencionada asociación. 

Por otro lado la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), facilito la venta en fecha reciente de computadoras 

personales para las Cooperativas Agropecuarias, de manera que estas puedan automatizar procesos contables y 

económicos, que hasta el momento se realizaban de manualmente. 

Basado en todo lo anterior surge la idea de aprovechar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la informática 

y las comunicaciones para potenciar el conocimiento de las técnicas agroecológicas. Esto se realizaría dotando a las 

cooperativas y agricultores independientes de una interconexión entre ellos y con las asociaciones y centros de 

investigación que en el país están vinculados a la agricultura. Esto además dotaría a las bases productivas no solo de más 

información sino que se lograría un intercambio directo con especialistas e investigadores que pueden estar a kilómetros 

de distancia. 

Para lograr este objetivo el trabajo propone el uso de la tecnología de redes inalámbricas (IEEE 802.11), potenciadas para 

espacios rurales, logrando así la conexión en zonas que por lo general  no llegan los proveedores de telecomunicaciones 

del país. Este se realiza enfocado en la provincia de Santiago de Cuba donde esta situación se agrava por lo abrupto de la  

geografía. 

 

 

733. EXPERIMENTAÇÃO PARTICIPATIVA COM SISTEMAS AGROFLORESTAIS NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL: 

CONSTRUINDO CONHECIMENTO 

Nathalia Cardoso Velasques1 
¹ Embrapa Clima Temperado. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

No Estado do Rio Grande do Sul, Brasil as experiências agroflorestais sucessionais são incipientes, havendo uma carencia 

de referencial teórico e prático mais consistente. Este trabalho tem como objetivo relatar a estratégia metodológica 

adotada pelo projeto “Construção participativa de sistemas agroflorestais sucessionais no território sul, RS (Encosta da 

Serra do Sudeste)”, da Embrapa Clima Temperado, buscando promover SAF’s sucessionais na região da Serra dos Tapes, sul 

do Rio Grande do Sul, e avançar no estabelecimento de princípios locais que possibilitem compatibilizar a produção agrícola 

com a conservação ambiental, tranformando áreas degradadas em produtivas. O trabalho está sendo desenvolvido tendo 

como premissa metodológica o enfoque participativo para a construção de conhecimentos adaptados a realidade da 

Agricultura Familiar da Encosta da Serra do Sudeste. Até o momento foram implantadas quatro unidades agroflorestais em 

agroecossistemas, valendo-se de uma metodologia de implantação coletiva que além de reduzir a demanda por mão-de-

obra da família, permite o aprendizado e a troca de experiências de um cojunto de atores interessados em SAF’s. Além dos 

processos de implantação e manejo das áreas de SAF’s foram realizadas atividades pedagógicas (cursos, palestras, visitas 

técnicas, seminários) em que técnicos, estudantes e agricultores participaram e trocaram experiências sobre SAF’s. Ao final 

de dois anos de execução do projeto inúmeros frutos já foram colhidos, sejam os grãos, tubérculos, folhas e frutos das 

unidades agroflorestais, sejam os conhecimentos teóricos e práticos que estão sendo gerados e transmitidos pelo coletivo 

de pessoas que tem participado das ações do projeto. No entanto, entre os resultados colhidos destaca-se o fato de que 

duas das três famílias que implantaram unidades agroflorestais sucessionais implantaram novas áreas em seus 

agroecossistemas. 
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735. A FORMAÇÃO PARTICIPATIVA DE AGENTES MULTIPLICADORES EM AGROECOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO – 

AGRICULTURA FAMILIAR, AGROECOLOGIA E MERCADO – AFAM 

Pollyanna da Silva Quemel1; Sebastião Cavalcante de Sousa2; Angela Sabine Kuester3; Deiziane Lima Cavalcante4 
 

1Engenheira Agrônoma, cursando especialização em Educação Ambietal na UECE, Fortaleza, Brasil. 2Engenheiro 
Agrônomo, Doutorando em Desenvolvimento do Meio Ambiente na UFC, Fortaleza, Brasil. 3Cientista Política, Pós 

doutorando em Desenvolvimento Social Universidade de Valencia, Espanha. 4Engenheira Agrônoma, mestranda em 
Desenvolvimento do Meio Ambiente, UFC, Fortaleza, Brasil. 

 

O Projeto AFAM – Agricultura Familiar Agroecologia e Mercado, durante seus 5 anos apoiou agricultores e agricultoras 

familiares no Sertão Central, Maciço de Baturité e Vales do Curu e Aracatiaçu, através da agroecologia, para a melhoria da 

qualidade de vida, soberania alimentar e fortalecimento solidário através de ações estratégicas. Dentre estas ações se 

destacam as formações de agentes multiplicadores em agroecología, através dos cursos de Manejo Agroecológico. Na 

pesquisa foram abordados os desafios da agroecologia e suas práticas para a solução dos gargalos da agricultura para uma 

transição agroecológica e desenvolvimento sustentável nos três territórios. Esta foi conduzida nas regiões citadas e teve 

como objetivo a análise da eficácia e efetividade da concepção político metodológica do projeto AFAM para a construção 

do conhecimento agroecológico, com foco nos impactos gerados pelos processos de formação de agricultores 

multiplicadores em agroecologia. Das três regiões podemos destacar a do Maciço de Baturité na qual foram realizadas mais 

formações, envolvendo um número maior de participantes, gerando mais resultados. Para a coleta de dados, foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas, um encontro estadual de troca e sistematização de experiências nos territórios 

onde o projeto atuou e um questionário para análise dos indicadores agroecológicos. Os principais avanços foram o proceso 

de multiplicação nas comunidades das práticas agroecológicas, através do manejo nas propriedades. Um do principais 

entraves encontrados foi a resistência à proposta agroecológica, problemas ambientais nas comunidades. Espera-se que 

esse trabalho fomente trabalhos futuros no que diz respeito à construção do conhecimento através de metodologias 

participativas. 

740. AGROTÓXICOS E AGROECOLOGIA: análise a partir da inserção da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e 

Pela Vida no município de Goiás-GO 

Tobias Bueno¹; Murilo Mendonça Oliveira de Souza²; Fábio José da Silva³ 
1 Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo, Curso de Geografia; Universidade Estadual de Goiás/Unidade 

Universitária de Goiás; Goiás-GO. Brasil – tobiasbueno@hotmail.com.br 
2 Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo, Curso de Geografia; Universidade Estadual de Goiás/Unidade 

Universitária de Goiás; Goiás-GO. Brasil – murilosouza@hotmail.com  
3 Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo, Comissão Pastoral da Terra. fabio_cpt@yahoo.com.br  

 
Os problemas causados pelo uso de agroquímicos, no Brasil, têm crescido de forma proporcional ao consumo desses 

produtos no país. Em 2008, assumimos o primeiro lugar no ranking de maior consumidor mundial de agrotóxicos. Desde 

então, são utilizados mais de um milhão de toneladas de agrotóxicos, anualmente, o que corresponde a mais de um bilhão 

de litros de venenos utilizados sem a menor preocupação com a saúde do trabalhador e da sociedade, em geral. Estima-se 

que cada habitante esteja exposto a mais de 5 litros de agrotóxicos por ano. Para debater tal questão foi constituída, em 

2011, a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, com o objetivo de realizar a conscientização da 

população sobre os riscos do uso de agroquímicos e promover a Agroecologia como contraponto ao agronegócio. Em 2012 

foi constituído, em parceria com o Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo, um Comitê desta Campanha no município 

de Goiás, com objetivo de denunciar o uso de agrotóxicos e fortalecer o diálogo sobre as possibilidades da transição 

agroecológica entre os camponeses na região. A partir desta experiência, o presente texto tem por objetivo geral 

compreender, com base nos resultados locais da Campanha Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, os impactos socioambientais 

do uso de agrotóxicos e a perspectiva político-ideológica da Agroecologia. Metodologicamente, partimos da proposta da 

Pesquisa Participante, no sentido de construir, compartilhadamente, conhecimentos agroecológicos e estratégias para 

superação da dependência da indústria agroquímica. Resumidamente, tivemos como resultados: estabelecimento de 

espaço de debate sobre agrotóxicos e a agroecologia, congregando camponeses, universidades, entre outros; substituição 

do uso de agrotóxicos entre alguns camponeses assentados; e a realização de curso de formação em agroecologia, com 

participação de camponeses da região. Esperamos a partir daí contribuir com a construção de um processo de transição 

agroecológica no município de Goiás e região.   
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741. CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA CONTRIBUINDO PARA A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA: UMA PESQUISA AÇÃO 

COM AGRICULTORES FAMILIARES 

BINOTTI, Túlio Caio1; STOLF, Rubismar2; COSTA, Manoel Baltasar Baptista3 
1 Instituição: Fundação Nacional do Índio - FUNAI – São Gabriel da Cachoeira/AM, Brasil. Email: 

la_patcha@hotmail.com 
2 Instituição: Universidade Federal de São Carlos - Araras/SP, Brasil, Programa de Pós Graduação em Agroecologia e 

Desenvolvimento Rural, email: rubismar@cca.ufscar.br  
3 Instituição: Universidade Federal de São Carlos - Araras/SP, Brasil, Programa de Pós Graduação em Agroecologia e 

Desenvolvimento Rural, email: baltasar@uol.com.br 
  

Este trabalho é fruto de uma pesquisa ação que teve como objetivo avaliar um sistema de captação de água de chuva 

construído em processo participativo com os agricultores em um assentamento do Programa de Reforma Agrária do Estado 

de São Paulo, Brasil. Foram analisadas as percepções dos agricultores sobre o sistema, sua utilização e o retorno de seu 

investimento por meio das metodologias de entrevista semi estruturada, observação participante e Valor Presente Líquido. 

Os  resultados desta pesquisa demonstram que houve empoderamento dos agricultores sobre o sistema e retorno de 

investimento de um ano. O sistema de captação de água de chuva construído é viável para a comunidade, apresentando 

níveis de sustentabilidade nos aspectos sociais e econômicos, podendo ser utilizado nos passos iniciais para a transição 

agroecológica. 

742. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA PRODUÇÃO DE BOVINOS LEITEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DO 

PARANÁ/BRASIL 

SILVA, Bruna Fernanda Negrelli1; HISANO, Luciano Kawashima2; MATTOS, Alysson Almeida3; COSTA, Leonardo Salles 
Esteves4; DAMASCENO, Julio Cesar5; CULTI, Maria Nezilda6; ANDRADE, José Marcos de Bastos 7. 

 
1Zootecnista Extensionista do Núcleo/Incubadora Unitrabalho – Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá, 

Paraná - Brasil; 
2Zootecnista Extensionista do Núcleo/Incubadora Unitrabalho – Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá, 

Paraná - Brasil; 
3 Mestre em Zootecnia ênfase em Produção Animal; 

4 Zootecnista, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Paraná – Brasil ; 
5 Prof. Dr. do Departamento de Zootecnia - Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá, Paraná – Brasil; 

6 Profa. Dra. do Departamento de Economia - Universidade Estadual de Maringá – UEM, Paraná – Brasil; 
7 Prof. Dr. do Departamento de Agronomia - Universidade Estadual de Maringá – UEM, Paraná – Brasil. 

 
O Paraná é um dos estados maiores produtores de leite do Brasil e a produção é fortemente baseada na agricultura familiar, 

e em sua maioria, caracterizada por produtores com recursos financeiros limitados e baixo grau de instrução, que 

necessitam de assistência técnica para auxílio na criação dos animais e na produção de leite de qualidade. A partir das ações 

de projetos em Sistemas de Produção de Orgânicos e Sustentabilidade Agropecuária da Agricultura Familiar que atua na 

linha da tríade de ensino – pesquisa – extensão, foi desenvolvido o incentivo ao fomento e organização dos sistemas 

produtivos de leite em propriedades de agricultores familiares nas regiões dos municípios de Engenheiro Beltrão, Peabiru 

e Quinta do Sol – PR/Brasil nos princípios de economia solidária. Nesse sentindo, o Núcleo / Incubadora Unitrabalho – UEM, 

Maringá – Paraná, tem contribuído via projetos financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), para a realização de assistência técnica e extensão rural para muitas famílias produtoras de leite das 

regiões Noroeste do Paraná, visando à geração de renda e sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade. 

Através das visitas, análises e dos diagnósticos levantados as atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

passaram a ser operadas em dois âmbitos distintos: o individual (Cada Produtor) e o coletivo (Dias de Campo). As ações de 

extensão rural estão sendo fundamentais para o processo de difusão de conhecimento técnico quanto ao sistema de 

produção para os produtores de leite da agricultura familiar na região noroeste do Paraná/Brasil. 
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EJE  TEMATICO OCHO 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN AGROECOLOGIA: LA EXPERIENCIA DESDE LAS 

UNIVERSIDADES 

803. EXPERIENCIA PRACTICA DE LA ENSENANZA AGROECOLÓGICA EM UMA ESCUELA DE ENSENANZA FUNDAMENTAL II 

EM EL ESTADO DE BAHIA BRASIL 

Analu Cruz Souza, Marcos da Cunha Texeira, Daniela Dotto 

La práctica de la ensenanza de la agroecologia contextualizada es importante en la formacion de agricultores. Esa práctica pretende 

la construcción de un desenvolvimiento sustentable, en una perspectiva del uso de la tierra y de los recursos naturales por todas 

las generaciones. Se debe llevar en consideración no solo los aspectos económicos,  los ambientales y los sociales. La percepción 

del ambiente, la preocupación con la conservación y preservación del mismo, debe hacer parte del modelo educacional. La practica 

agroecológica nacio de una necesidad de  reconstrucción de los sistemas de ensenaza que privilegian el saber memorizado, 

profesionalización, especialización, de estancar el caos social y ambiental vigente donde gobierna la miseria, memorizado, 

profesionalización. La intervención fue basada en agroecología, educación ambiental, educación del campo. Fueron hechas en 

clases con caminatas para hacer textos. Y una visita a una propiedad de agricultura familiar. Fueron analisadas 21 redacciones, en 

las cuales los alumnos desenvolvieron un aprendizaje significativo de las prácticas agroecológicas en el manejo del suelo. Ese 

proceso del despertar la conciencia crítica para preservación debe pasar en el campo del afecto, posibilitando por la visualización. 

El aprendizaje, inclusive de los asuntos científicos, tiene una dimensión afectiva. La clase guiada utilizada para la plantación 

agroecológica, posibilita a los alumnos la percepción de otra manera de producir con calidad y cantidad. Eso puede ser visto en la 

siguiente transcirpcion de una alumna plantar una hortaliza con variedades de legumbres y verduras es lo que se debe hacer para 

tenerse una salud mejor. Tanto la educación del campo la agroecología sugieren transformaciones de la realidad, llevando en 

consideración un nuevo proyecto de desenvolvimiento del campo que rompa con la lógica del capitalismo. 

 

 

 

804. ARTICULACIÓN DE SABERES Y PRÁCTICAS GENERADAS DESDE EL ÁMBITO UNIVERSITARIO EN LA REPÚBLICA DE 

ARGENTINA 

Ángel Ríos Rivera1, María Virginia González Santiago1, Stella Maris Mangione2 
1Universidad Autónoma Chapingo, México, 2 Centro de Educación Agroecológico ASHPA, Argentina 

 

En el presente trabajo se sistematiza el proceso de intercambio de saberes, que realiza el Centro de Educación 

Agroecológico (ASHPA), en articulación con la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) en la Provincia de Buenos Aires de la 

República de Argentina. El diálogo de saberes constituye una manera de relacionar estudiantes, docentes y comunidades 

de agricultores con el objetivo de construir un puente cognitivo entre el saber científico disciplinario y el saber empírico de 

diversos sujetos sociales. Cabe resaltar que los saberes incluyen no sólo conocimientos sino también valores, creencias, 

sentimientos, actitudes y aptitudes que son importantes tomar en cuenta para que la agroecología pase a formar parte de 

la vida cotidiana de la sociedad. El propósito de ASHPA es consolidar un espacio de aprendizaje y reflexión para la creación 

e intercambio de saberes, a partir del trabajo conjunto entre universitarios y movimientos sociales, tomando como eje la 

soberanía alimentaria. La metodología que impulsa es la formación de grupos de trabajo para generar un aprendizaje por 

descubrimiento significativo de tipo vivencial. La experiencia de ASHPA en interacción con comunidades refuerza en la 

práctica el trabajo solidario y el cuidado del ambiente como valores centrales para impulsar la soberanía alimentaria. 

Finalmente se expone cómo a través de una estancia preprofesional se contribuyó a adaptar el modelo agroecológico, que 

día a día potencializará el trabajo de los integrantes de ASHPA, utilizando un bajo nivel de insumos externos, estimulando 

el reúso y reciclado, creando también un espacio de reflexión entre docentes, técnicos y comunidad; interactuando, 

aprendiendo, investigando e integrando saberes a nuevas prácticas. 
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805. ENSINO DE AGROECOLOGIA NAS ESCOLAS DO CAMPO DO MUNICÍPIO DE GOIÁS, BRASIL (2011-2013) 

Auristela Afonso da Costa1,  Murilo Mendonça Oliveira de Souza1 
1 Professores do Curso de Geografia; Universidade Estadual de Goiás/Unidade Universitária de Goiás; Goiás-GO. Brasil 

– aurigeo16@hotmail.com / murilosouza@hotmail.com  
 

A agroecologia tem sido desenvolvida a partir de experiências conectadas à realidade de milhares de agricultores 

camponeses. O resgate/valorização de práticas agropecuárias tradicionais contribuiu na construção do arcabouço de 

conhecimentos agroecológicos ora apresentados. No Brasil, este processo teve suas raízes no trabalho de pesquisadores 

independentes, majoritariamente, ligados a organizações não governamentais e/ou movimentos sociais, entre os quais, a 

Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa/AS-PTA, o Centro de Agricultura Alternativa/ CAA e a Associação 

de Estudos, Orientação e Assistência Rural/ASSESSOAR. Quanto às Universidades, somente na última década, de fato se 

inseriram na discussão e construção do conhecimento em agroecologia, contribuindo desde o debate teórico-metodológico 

até desenvolvimento de tecnologias ambientalmente sustentáveis. Pouco se discute, no entanto, sobre a educação em 

agroecologia a partir das Universidades, as quais deveriam inserir na ação concreta do ensino agroecológico nas escolas 

básicas, especialmente, aquelas situadas no campo. Considerando a importância desse debate, o presente trabalho tem 

como objetivo discutir processos formais e informais de ensino de agroecologia entre alunos das escolas do campo situadas 

no município de Goiás, estado de Goiás, Brasil, buscando analisar as perspectivas atuais e as tendências do ensino sobre 

práticas sustentáveis de produção agropecuária. Metodologicamente, o texto tem como origem o desenvolvimento de 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP) em quatro escolas do campo no município citado. A partir de dinâmicas processuais 

de pesquisa, conectando os alunos das escolas com a comunidade dos assentamentos rurais do entorno, foram construídas 

representações em mapas ou caminhadas transversais, que funcionaram como um ponto inicial sobre a educação em meio 

ambiente e, consequentemente, em agroecologia. Os resultados demonstraram, preliminarmente, que pouco tem sido 

ensinado sobre as práticas agrícolas tradicionais da agricultura camponesa nas escolas do campo no município de Goiás e, 

consequentemente, o ensino tem sido direcionado à valorização das técnicas “modernas” de desenvolvimento agrícola.  

806. “AGROECOLOGÍA EN CONDICIONES DE RECLUSIÓN. REFLEXIONES EN TORNO A LA INTERVENCIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PUNTA DE RIELES, MONTEVIDEO, URUGUAY” 

Beatriz Bellenda (*); Clara Musto (**), Leticia Musto (***), Matilde Nauar (***), Soledad Piazza (*),  Laura Rumia (***) 
y Ana Vigna (**) 

 
(*) Facultad de Agronomía/UdelaR ; (**) Facultad de Ciencias Sociales/UdelaR; (***) Programa Integral Metropolitano, 

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio/UdelaR 
Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Garzón 780, CP 12.900. Montevideo – Uruguay 

bbellenda@fagro.edu.uy 
 

El Proyecto “Intervenir para aprender.  Aportes universitarios al proceso socio-educativo en el Centro de Rehabilitación Punta de 

Rieles” se desarrolla desde el año 2012. Se implementa por un equipo interdisciplinario formado por docentes del Programa 

Integral Metropolitano (PIM) del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) y de las Facultades de Agronomía 

y de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR). Involucra estudiantes de grado y posgrado en espacios 

curriculares de formación. Busca integrar las funciones universitarias, articulando saberes y disciplinas y así contribuir a disminuir 

la situación de vulnerabilidad de la población privada de libertad (PPL) y a elaborar estrategias para su futuro. La estrategia es 

producto del proceso de construcción de la demanda a partir del diálogo del equipo de intervención con autoridades y funcionarios 

de dicho Centro y las PPL. Las acciones se circunscriben a tres áreas: lo educativo-productivo vinculado a la formación y producción 

agroecológica de alimentos; el acompañamiento del grupo de participantes y la integración de otros servicios universitarios que 

aportan sus saberes y toman al espacio como lugar de formación de estudiantes universitarios y/o de generación de conocimiento.  

La Agroecología se integra a través del Curso-Taller Producción Agroecológica de Alimentos para aquellos reclusos que trabajan 

en “quintas”; la integración de estudiantes de grado de Facultad de Agronomía que trabajan junto a los reclusos y el 

acompañamiento del proceso productivo, buscando abastecer la cocina del Centro y la posible venta directa de lo producido. Los 

resultados hasta ahora son positivos. Se ha logrado integrar unos 40 reclusos a espacios de formación agroecológica, producir con 

éxito verduras frescas y participado 30 estudiantes universitarios de distintas Facultades. El artículo reflexiona en torno a los logros 

y dificultades del proceso y plantea algunas líneas de trabajo a futuro.  
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807.  CULTIVAR AGROECOLOGÍA EN ESCUELAS PRIMARIAS DE MONTEVIDEO.  PROGRAMA HUERTAS EN CENTROS 

EDUCATIVOS. 

Beatriz Bellenda; Stella Faroppa; Maria García; Gabriela Linari; Regina Lorenzo, Mónica Meikle; Giselle Vallo; Cristina 

Viola; Josefina Barón; Mariana Andino, Elizabeth Correa 

Equipo de docentes del PHCE. Facultad de Agronomía, Universidad de la república. Garzón 780, CP 12.900. Montevideo 

– Uruguay. bbellenda@fagro.edu.uy 

El Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que desarrollan conjuntamente la Intendencia de 

Montevideo, la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Universidad de la República, desde el año 2005. Se basa 

en la docencia, instalación y seguimiento de huertas agroecológicas en 43 escuelas primarias de Montevideo ubicadas en 

zonas de vulnerabilidad social. Trabajan en él, 35 orientadores de huerta que participan junto a unos 14.000 niños y 450 

maestros en forma directa, vinculando la agroecología a las actividades curriculares de todos los grados. El objetivo general 

es promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la persona en relación con la naturaleza y fortalecer 

vínculos solidarios. Busca también desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación saludable, prácticas agroecológicas y 

que las mismas se extiendan a los hogares. Resultados de evaluaciones continuas, señalan que el PHCE genera espacios 

agroecológicos en sus dimensiones técnico-productivos y socio-cultural y políticas. Contribuye al aprendizaje de las Ciencias 

de la Naturaleza, la formación en valores, el trabajo en equipo, propicia la atención a la diversidad, despertando el gusto y  

revaloración por el trabajo manual. Aporta al rescate de los aprendizajes y saberes de abuelos y padres, favoreciendo los 

vínculos familiares a partir de una tarea compartida. Para la Universidad, es un espacio de experiencia valiosa para los más 

de cincuenta estudiantes de Agronomía que se han desempeñado como docentes y/o pasantes y constituye la oportunidad 

de articular acciones entre diversas ramas de la enseñanza y extender conceptos agroecológicos en la comunidad.  

810. AGROECOLOGIA, EDUCAÇÃO DO CAMPO: FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DOS 

AGRICULTORES FAMILIARES 

Celso Eduardo Pereira Ramos1 
1 Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Câmpus Dois Vizinhos. Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Brasil 
 

A  proposição ou a negação de uma  educação rural no Brasil, em diferentes períodos históricos, serviu aos interesses das 

classes mais abastadas. Na época colonial,  uma educação voltada para o adestramento e a submissão das populações 

indígenas, kilombolas, etc...;  mais tarde, no período industrial, a partir de 1960,  uma educação desvinculada das reais 

necessidades dos camponeses, voltada a atender a carência de mão-de-obra das indústrias que surgiam nos centros 

urbanos, e  assim, a consequente evasão das populações do campo. Na tentativa de se contrapor ao modelo educativo 

discriminatório, a educação do campo e a agroecologia foram implementadas e desenvolvidas como ferramentas 

importantes para auxilio no desenvolvimento rural sustentável das comunidades de agricultores familiares que vivem no 

campo. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Dois Vizinhos foi criado o curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, em parceria com movimentos sociais. O curso destaca  a  importância destas  áreas do conhecimento, 

estando fundamentado em quatro categorias de análise, que, segundo os pressupostos do desenvolvimento rural 

sustentável são imprescindíveis. São elas; 1. planejamento teórico baseado na realidade das comunidades; 2 metodologias 

participativas baseadas em processos multidisciplinares; 3 preservação dos recursos naturais, biodiversidade  e utilização 

dos recursos locais; alternância de tempo e espaço no desenvolvimento de atividades na UPVF e na academia. 
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814. HUERTA AGROECOLÓGICA COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS 

MAYORES 

Débora Karenine Lacerda Arnaud1, Murielle Magda Medeiros Dantas2, Tereza D´ávila 
Medeiros Marinho3, Wagner Rafaell da Silva Peixoto4 

 
1. Profesor de Legislación Agraria y Curso Ambiental, Tecnológica en Agroecología, IFPB - Picuí 

Campus. 
2. Colegiala, Tecnologica en Agroecología, IFPB - Campus Picuí. 

3. Colegiala, Licenciatura en Terapia Ocupacional, UFPB - Campus João Pessoa 
4. Profesor de Lengua Española, IFS-Campus Aracaju 

 
La inexistencia de actividades ocupacionales destinadas a los mayores de edad igual o superior a 65 años que pueblan los 

abrigos (hospicios) de ancianos es hoy uno de los más grandes problemas de la asistencia social y terapéutica en los 

municipios brasileños. Se sabe que el contacto com la tierra, la agricultura y las prácticas laborales con hortalizas son 

herramientas capaces de rellenar este hueco. Ese trabajo se ha conducido por discentes del Curso de Agroecologia del IFPB 

(Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia),campus Picuí, y del Curso de Terapia Ocupacional de la UFPB ( 

Universidade Federal da Paraíba), campus João Pessoa, en el hospicio/asilo de ancianos del município de Santa Luzia, PB, 

objetivando la terapia ocupacional diaria de los residentes a través del manejo y conducción de una huerta alternativa con 

botellas PET. Ese estudio ha tenido como objetivo promocionar 

las actividades complementares y relajantes paralelas a las actividades normales de los residentes del asilo, así como de los 

alumnos de dichos cursos, permitiendo que ellos tengan contacto directo con la tierra y el placer de sentirse útil para las 

personas de su convivio. Para ello, han aprendido y/o han aplicado técnicas de cultivo de hortalizas diversas, dentro de los 

principios de la agroecologia, teniendo por objetivo la producción de alimentos saludables, para uso en la dieta de los 

residentes. Se ha utilizado un sustrato con estiércol y arena, que ha sido adicionado en las botellas con las semillas. La 

irrigación se ha hecho diariamente por los residentes del hospicio/asilo, y el cuidar la huerta también se ha dejado bajo su 

responsabilidad. Se puede observar que el taller ha sido de gran provecho tanto para los residentes como para los alumnos 

que lo han ministrado, una vez que ha surgido un gran interés de estos pacientes que se han empeñado y han participado 

activamente de la producción de la huerta. 

 

 

 

818. HUERTA AGROECOLÓGICA: UN PROYECTO ESCOLAR 

Elizabeth Correa1 
1 Docente del PHCE. Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Garzón 780, CP 12.900. Montevideo – 

Uruguay. Ecorrea @fagro.edu.uy 
 

El presente trabajo relata la experiencia del proyecto “Huerta Agroecológica: Nutrición y seguridad alimentaria desde la 

escuela”  el cual fue desarrollado durante el verano 2013 en la escuela 302 de Montevideo, Uruguay, a través de dos 

Programas: el Programa Verano Educativo y Programa Huertas en Centros Educativos. El proyecto consistió en partir de la 

huerta como centro de las actividades para trabajar con los niños y como herramienta para acercar a la comunidad, temas 

de producción agroecológica de alimentos, seguridad alimentaria y nutrición. El objetivo consistió en  utilizar el espacio de 

huertas para comprender y reflexionar acerca de la producción agroecológica, selección y preparación de los alimentos; 

llegar a un sector de la comunidad que no accede durante el año lectivo al trabajo en una huerta agroecológica. Se trabajó 

durante un mes con 85 niños y 6 docentes, bajo la modalidad de talleres. Se describe la experiencia de un taller donde se 

compararon las características organolépticas de tomates y rabanitos de producción convencional versus los cosechados 

en la huerta agroecológica escolar, con la participación de los niños y sus padres. Mediante este taller se logró la compresión 

de las ventajas y desventajas de ambos tipos de producción usando los sentidos. Los resultados del proyecto indican que el 

uso de la huerta agroecológica en la escuela es una herramienta pedagógica y didáctica muy valiosa, que acerca a los niños 

al aprendizaje en valores y conocimiento, además de extender lo aprendido al entorno: familiares, vecinos, el barrio. 
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820. NÚCLEO DE ESTUDO EM AGROECOLOGIA E AGROBIODIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE – NEAAPlaC* 

Kruger, F.G.O.Q.1 Primieri, S1; Komatsu, R.A1; Rech, T.D2; Costa, M.D2; Karine Louise dos Santos, K. L.3. 
 

1Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC; 2Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina -
EPAGRI/EELages; 3Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC – Campus Curitibanos. 

 
O presente projeto consolidará o Núcleo de Estudos em Agroecologia e Agrobiodiversidade do Planalto Catarinense 

(NEAAPlaC). O núcleo reflete a intenção do Instituto Federal de Santa Catarina-IFSC - campi de Lages e Urupema, da 

Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina - Estação Experimental de Lages – EPAGRI/EELages e da 

Universidade Federal de Santa Catarina /UFSC - Campus Curitibanos de cimentar um espaço interdisciplinar e 

interinstitucional de referência na área. Terá como finalidade integrar atividades de pesquisa científica, extensão 

tecnológica e educação profissional para cooperar com o movimento de construção da Agroecologia e para valorizar, 

conservar e manejar a Agrobiodiversidade do Planalto Catarinense. Esta região apresenta uma dos menores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do estado de Santa Catarina; contudo, é nesses estabelecimentos que - de forma geral - 

materiais crioulos e nativos estão mais preservados. Esses exemplares vivos da biodiversidade são também denominados 

produtos com história, pois se constituem e fazem parte da história social de uma determinada região. Para atingir seu 

objetivo, o NEAAPlaC conduzirá uma pesquisa cientifica sobre a identificação e caracterização das estratégias locais de 

manejo e uso de frutíferas nativas no Planalto Catarinense, a qual visará subsidiar a definição de planos de conservação e 

desenvolvimento regional sustentável. A implantação de Quintais Agroflorestais típicos e pitorescos, em propriedades 

rurais, pousadas familiares e unidades de ensino, diversificados com espécies nativas e exóticas adaptadas na região há 

muitos anos, pretenderá servir de apoio à manutenção da agrobiodiversidade, ao turismo rural e ao desenvolvimento dos 

cursos correlacionados ao projeto. O NEAAPlaC ofertará cursos de qualificação profissional e formação inicial e continuada 

(FIC) para agricultores, agricultoras e técnicos extensionistas da região Planalto Catarinense, visando construir e socializar 

conhecimentos e práticas relacionados à Agroecologia e Agrobiodiversidade. 
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824. AGROECOLOGÍA Y TERRITORIO: EXPERIENCIAS DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN AGRÍCOLA TROPICAL  

ECORREGIONAL SUSTENTABLE. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA, Y FUNDACION CIARA, 

VENEZUELA 

Molina Glenda¹, Balza Omar 1, Del Cura Federico¹, Silguero Pablo¹, Albornoz Ángel¹, Rigoberto Alarcón¹, Dávila Yemile¹, 

Rigoberto Hernández4, Jorge Rondón² , Carmen Cáceres² 

1 Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Ejido, Estado Mérida.  

² Fundación CIARA. 
 

Se ofrece en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kléber Ramírez” un programa de educación continua, 

bajo la modalidad de Diplomado, denominado: “Gestión Agrícola Tropical Ecorregional Sustentable”. Dicho Diplomado se 

inserta en la modalidad de estudios abiertos, que adelanta la Universidad y especialmente propende hacia la formación de 

una “Cultura Agroecológica”, rompiendo  viejos paradigmas en la educación  tradicional a través del intercambio de saberes 

y originando un necesario acortamiento de distancias entre los diferentes actores involucrados: poder popular, 

servidores(as) públicos, sector educativo y sector productivo, que contribuya a alcanzar la soberanía alimentaria y 

consolidar su seguridad, promoviendo la participación protagónica, la calidad y pertinencia social, comprometidos con la 

generación colectiva de saberes como  producto de la integración del conocimiento e innovación científico-tecnológico, la 

sabiduría popular y el rescate de conocimientos ancestrales, mediante la conformación de redes agroecológicas que 

faciliten el desarrollo de un trabajo articulado y sistematizado. Se logró crear un escenario que ofrece mayor inclusión y 

participación en la acción del acercamiento de la Universidad al sector socio-productivo, mediante alianzas 

interinstitucionales, orientadas a generar un mayor impacto en el desarrollo territorial; dándose como objetivo la 

consolidación de una cultura Agroecológica en los procesos productivos de las Comunidades que integran los municipios 

que conforman la división político-territorial del Estado Mérida, fundamentándose en los  principios de “aprender a 

aprender” y de “compartir conocimientos” para lo cual se hizo énfasis particular en ejercicios prácticos y de fomentar la 

interacción entre los participantes y entre éstos y los facilitadores, empleando una amplia gama de herramientas como 

cursos y talleres y la metodología punto y circulo, previamente diseñados y en proyectos de interés. De manera directa 

participan aproximadamente 480 compañeros(as) en los Intercambios de saberes que se realizaron a lo largo de los 5 Ejes  

en que se dividió el estado. Tuvo una duración de 180 Horas Académicas, distribuidas entre 72 Horas presénciales y 108 

Horas de trabajo en campo. 
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825. LOS CUADERNOS DIDÁCTICOS: UNA ALTERNATIVA DE CAPACITACION EN AGROECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMATICO 

EN COMUNIDADES DE MONTAÑA 

Iselen Trujillo1, Jesús Aranguren2,  Carlos Bravo1; Rosa Mary Hernández-Hernández1, Julio Blones 1, Pablo Lau 1, María 
Graziella Brucato1; Elizabeth Ramirez1, Marta Mendoza 1, Hugo Cerda1, Adriana Silva1, Manuel Homen1, Aurora 

Ledezma1 
 

1Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos (IDECYT). Centro de Agroecología Tropical, (CEDAT). Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez. 

2Universidad Pedagógica Experimental-UPEL. 
 

Los cuadernos didácticos son materiales instruccionales que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales 

contienen elementos necesarios para la adquisicición de competencias al ritmo del participante, sin el elemento presencial 

continuo del facilitador o facilitadora. El objetivo de este trabajo, consistió en la elaboración de dos cuadernos didácticos  

para fortalecer capacidades en los diferentes actores de comunidades de montaña, a través del intercambio y socialización 

de conocimientos relacionados con el cambio climático y la agroecología. Para el diseño del material instruccional se 

contemplaron diversas etapas, de manera de hacerlo lo más accesible posible a toda la comunidad de aprendizaje, entre 

ellas: a) búsqueda de información; b) construcción del diseño instruccional; c) construcción colectiva  de los cuadernos 

didácticos estructurado en hojas informativas y de trabajo en equipo sobre cambio climático y agroecología y d) validación 

del material con diferentes actores de la comunidades, técnicos e investigadores. Como resultado, se obtuvo el diseño de 

dos cuadernos didácticos titulados: "¡El cambio climático nos llegó! Opciones a futuro", y "La Agroecología frente al cambio 

climático: un alternativa para la mitigación y adaptación" los cuales constituyen una serie de siete materiales dirigidos a 

comunidades de aprendizaje de montaña, que permitirán la consolidación de su formación en temas relacionados con los 

tópicos mencionados, y que son el producto de la investigación del proyecto denominado: “Estrategias de adaptación y 

mitigación en comunidades de montaña ubicadas en la Cordillera de la Costa frente al cambio climático global con 

referencia a sistemas agrícolas,  forestales, turísticos y ambientales”. La validación de los cuadernos didácticos por 

representantes de las diferentes comunidades de montaña involucradas en el proyecto, los expertos y técnicos permitió 

evaluar la congruencia, adecuación y consistencia de los contenidos para el abordaje del tema cambio climático y la 

agroecología. 

826. SITUACION Y PERSPECTIVA DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN AGRICULTURA ECOLÓGICA IDMA-CHILE 

Jaime A. Rodríguez M1  y Oscar Lama2 

1 Departamento de Economía Agraria, Facultad de Cs. Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

2 Instituto del Medio Ambiente (IDMA), Santiago, Chile. 

 jarodrig@uchile.cl 
    

En Chile ha aumentado el interés por trabajar en profesiones relacionadas con la agricultura orgánica. Sin embargo existe 

una limitada oferta educacional superior al respecto.  En el año 2007 el Instituto del Medio Ambiente (IDMA) inició la carrera 

de Técnico Superior en Agricultura Ecológica. Su egresado debe contar con competencias laborales específicas en 

agricultura orgánica y en Buenas Prácticas Agrícolas abarcando aspectos de producción y manejo como la transición y la 

certificación. 

A través del procesamiento de información recabada por medio de encuestas y utilizando estadígrafos descriptivos se 

analiza la evolución del interés por ingresar a esta carrera. Se caracteriza la misión, visión y objetivos de la carrera, así como 

la malla curricular y  la composición por género, origen de la escolaridad, permanencia en la carrera y campos de ocupación. 

Desde su inicio se ha incrementado positivamente el número de ingresos, especialmente de hombres, sin embargo 

permanece  en la carrera un mayor número de mujeres. La mayoría de los alumnos que ingresan tienen una condición social 

de baja a media y requieren de becas para cancelar las mensualidades y mayoritariamente provienen de colegios  públicos. 

Los campos ocupacionales en los que se desempeñan los egresados son diversos y no siempre se ubican directamente en 

el sector productivo agropecuario. 

La carrera de Técnico Superior en Agricultura Ecológica ha tenido un incremento positivo y sostenido en sus matrículas. Sin 

embargo, deben tomarse medidas para lograr un mayor contacto con agricultores y  empresas relacionadas con la 

agricultura orgánica, con objeto de mejorar la empleabilidad de sus egresados en este rubro.  
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828. ENSEÑANZA Y APROPIACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LA AGROECOLOGÍA 

SANDRA R. SANTOYO S.1 
JOSE HUMBERTO GALLEGO A.2 

1 Socióloga, Programa Ventanilla Verde Jardín Botánico-Universidad de Caldas 
2 Profesor Facultad de Ciencias Agropecuarias, Director Jardín Botánico Universidad de Caldas. 

 
Tomando como base la fundamentación interdisciplinaria de la agrorecología, desde el Jardín Botánico de la Universidad 

de Caldas realizamos diferentes investigaciones y acciones que propenden por la apropiación del conocimiento 

agroecológico en diferentes disciplinas adscritas a los programas académicos de la Universidad y que enfatizan en la 

posibilidad de incorporar acciones conducentes a la incorporación de currículos alternativos a la formación ortodoxa y 

desarrollista históricamente predeterminada en estos centros educativos. De esta manera se establece con el Grupo de 

Estudio en Agriculturas Sustentables (GEAS) diversos trabajos de grado y proyectos de proyección en agronomía, 

arquitectura, desarrollo familiar, trabajo social, sociología, biología, educación ambiental, medicina e ingeniería que 

fortalecen la apropiación interdisciplinaria de la agroecología. Para tal efecto y con base en procesos metodológicos del 

Aprender-Haciendo, la estructura de Enseñanza-Aprendizaje enfatiza en la incorporación de microcurriculos en diferentes 

asignaturas que abren la posibilidad práctica de profundizar en elementos como: agriculturas sustentables, mercados 

campesinos, rescate de especies promisorias, salud y medio ambiente, organización y participación comunitaria, bioética, 

alimentación nutricional y alternativa, tecnologías apropiadas, gestión de los recursos naturales, políticas públicas, 

seguridad y soberanía alimentaria y planeación regional.Como resultado de ello se han realizado proyectos de Investigación 

Acción con comunidades campesinas para el fomento y validación agroecológica en diferentes municipios del 

departamento de Caldas y la recuperación de procesos agropecuarios utilizando calendarios lunares, con comunidades 

indígenas en el fortalecimiento agroecológico y soberanía alimentaria así como en el rescate de especies locales criollas en 

“Casas de semillas”, y con comunidades urbanas en la propuesta de salud pública con el proyecto “eubiosys” para el 

mejoramiento de la ecología interna y externa de la ciudadanía, así como la atención en poblaciones vulnerables por 

discapacidad y pobreza hacia la agricultura urbana organopónica. 

829. DIÁLOGOS ENTRE SABERES: ARTICULANDO AGROECOLOGIA E ETNOPEDOLOGIA NO CONTEXTO DO 

ENSINO/APREDIZAGEM DE SOLOS A PARTIR DOS CURSOS TECNICO E TECNOLÓGICO EM AGROECOLOGIA NO CAMPUS 

IPANGUAÇU/IFRN 

Maria Clara Guimarães Azevedo1, José Wilson Costa de Carvalho2, Raimundo Fernandes de Brito3, Raniere Barbosa de 
Lira4, Paulo Cesar Moura da Silva5. 

 
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN. Ipanguaçu. Brasil. 2Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN. Ipanguaçu. Brasil. 3Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido, UFERSA. Mossoró. Brasil. 4Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA. Mossoró. Brasil. 

5Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA. Mossoró. Brasil. 
O conhecimento do como fazer agricultura tem sido passado de geração a geração há pelo menos 10.000 anos. Tais 

informações serviram de base para o desenvolvimento científico das ciências agrárias e da ciência do solo, no entanto, 

principalmente ao longo dos últimos 60 anos, com a modernização da agricultura, a ciência do solo, como outras ciências 

que adotam as premissas dominantes da ciência moderna, tem priorizado o conhecimento científico, não conferindo 

legitimidade ao conhecimento cultural dos agricultores, relegando a segundo plano essa forma do saber. Já a Agroecologia, 

enquanto ciência, não somente confere legitimidade ao conhecimento cultural, mas tem priorizado pesquisas que 

envolvam diretamente os agricultores e agricultoras. Assim este trabalho teve como objetivo, resgatar, identificar, 

sistematizar e valorizar o saber cultural sobre o solo e o ambiente, inter-relacionando-o com o conhecimento gerado no 

meio científico através do estabelecimento de metodologias participativas a partir de uma reflexão dialogada entre os 

diversos sujeitos envolvidos. As primeiras ações foram realizadas no Assentamento Pedro Ezequiel, zona rural do município 

de Ipanguaçu - RN. As etapas metodológicas adotadas foram: a)sensibilização da comunidade; b)identificação e 

caracterização dos solos representativos dos diferentes ambientes e diversas formas de uso pelos agricultores; c)análise 

dos dados e problematização. Os agricultores pesquisados foram capazes de identificar, nomear e agrupar os diversos tipos 

de solos encontrados no assentamento; a experiência tem possibilitado além da socialização desse conhecimento na sala 

de aula pelos alunos, o despertar do interesse de outros discentes e docentes pela temática da Etnopedologia em dialogo 

com a Agroecologia, resultando em outros trabalhos, em outras comunidades, o que acreditamos já está gerando um novo 

conhecimento do recurso solo e dos agroecossistemas como um todo, um conhecimento mais complexo, mais plural, mais 

contextualizado capaz de ao unir-se com o conhecimento acadêmico gerar um conhecimento com potencial mais amplo de 

sustentabilidade. 
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830. APRENDIZAJES LOGRADOS A TRAVES DE ESTUDIOS DE CASO: COLIFORMES FECALES COMO INDICADORES DE 

INOCUIDAD 

Langen Corlay Chee, Edmundo Robledo Santoyo,  
Alejandro Hernández Tapia y Juan Antonio Cruz Rodríguez 

 
Universidad Autónoma Chapingo 

Km 38.5 carretera México-Texcoco, C.P. 56230 Texcoco, estado de México, México 
langen.corlay@gmail.com 

 

Los egresados de los programas educativos de Ingeniería en Agroecología e Ingeniero Agrónomo especialista en Suelos de 

la Universidad Autónoma Chapingo tienen que estar capacitados para producir alimentos sanos e inocuos, por lo que deben 

manejar principios, normatividad y recomendaciones técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manejo 

y de inocuidad alimentaria. Estos principios se orientan sobre todo al control de los riesgos microbianos, químicos y físicos  

que podrían surgir en cualquier etapa de la producción primaria, empacado, procesamiento, transporte, almacenamiento 

y comercialización de los productos agrícolas.  

Por lo anterior, se promueve la adquisición de habilidades en el manejo de metodologías analíticas que permitan cuantificar 

poblaciones de microorganismos indicadores de calidad sanitaria de materiales como enmiendas orgánicas y aguas de 

riego, que por su origen pueden ser fuentes potenciales de microorganismos patógenos causantes de infecciones 

gastrointestinales. El grupo de bacterias coliformes fecales es el principal indicador de calidad sanitaria; su número en una 

muestra se usa como criterio de contaminación fecal. Por lo anterior, buscando que el aprendizaje de la importancia de los 

coliformes como indicador de contaminación fecal fuese significativo, como estudios de caso se  cuantificaron poblaciones 

de coliformes fecales en muestras seleccionadas por los propios estudiantes. Encontrándose que un adecuado proceso de 

producción de enmiendas orgánicas reduce significativamente el número de coliformes fecales y que el trabajo combinado 

en aula- campo- laboratorio condujo a que los estudiantes lo valoraran como un aprendizaje realmente significativo. 

832. MÓDULO DE DISEÑO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLES  EN LA CURRÍCULA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS AGROPECUARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, ARGENTINA. 

Liliana Pietrarelli 1, Miryam Arborno 1, Stella M. Luque  1, Juan V. Sanchez  1, Héctor Leguía1  
1Cátedra de Sistemas Agropecuarios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba  

 
El plan de estudios de esta Facultad se caracteriza por un enfoque fuertemente productivista basado en la utilización de 

tecnologías de insumos y afianzado en las estrategias empresariales Su currícula contempla en el último cuatrimestre de la 

carrera, las áreas de consolidación profesional. Durante el 2012 se desarrolló el módulo Diseño de Sistemas de Producción 

Sustentable en el área de consolidación Economía y Políticas de Desarrollo Sustentable. La inclusión de este módulo apunta 

a un cambio de visión de la problemática rural,  analizando la incidencia ecológica, social, económica y cultural del modelo 

dominante en la región central del país y  considerando a la Agroecología como alternativa para el logro del desarrollo 

sustentable. Se pretende consolidar en la formación de los estudiantes, una visión sistémica que bregue por el 

mantenimiento y la recuperación de los recursos naturales y culturales, incorporando la dimensión socio-ambiental en sus 

decisiones de manejo y diseño de agrosistemas. La metodología propuesta fue de seminario-taller, donde se analizaron los 

aportes de la agroecología al desarrollo sustentable y en particular en diversas experiencias Latinoamericanas. El manejo 

de los principios agroecológicos en el diseño de agrosistemas sustentables y el uso de indicadores para la evaluación socio-

ambiental, sirvieron de base para la construcción de  herramientas de recolección de información a campo. Se visitaron 

unidades productivas  de la zona de traslasierras en Córdoba  que presentan una alta diversificación de rubros, prácticas 

productivas que conservan la biodiversidad, la fertilidad del suelo y comercializan su producción  en ferias. El contacto con 

esta realidad permitió analizar, sistematizar y modelizar en forma participativa los diferentes sistemas productivos  e 

identificar las estrategias implementadas en lo ambiental, tecnológico y socio-organizativo y sus aportes a la 

sustentabilidad. Surgieron propuestas de diseños agroecológicos integrales sobre los sistemas visitados. La experiencia 

permitió detectar como una limitante la apropiación por parte de los estudiantes del enfoque reduccionista que dificultó 

el análisis integral de la realidad visitada, sin embargo se contribuyó a un perfil profesional con una formación sistémica y  

multidimensional.  
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835. “EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN HUERTOS ECOLOGICOS  EN TRES SEDES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TABLONES, MUNICIPIO DE PALMIRA (COLOMBIA)” 

SÁNCHEZ, L[1]. OCHOA, M. [2] 
(1)lufsanchezca@unal.edu.co(2) flipeochoa@gmail.com Grupo de investigación en agroecología. Universidad Nacional 

de Colombia, Palmira.  
 

Las sedes: Policarpa Salavarrieta, Rita Sabogal y Atanasio Girardot, están localizadas en la cuenca alta del río Amaime - 

Colombia (1768 msnm y 2377 msnm) con temperaturas entre 8º y 24º C, donde se educan 120 estudiantes del sector rural 

de preescolar  hasta sexto de básica secundaria. La experiencia pedagógica se ha enfocado en el aprendizaje de las ciencias 

a partir de metodologías participativas realizadas en colectivos de estudiantes de Zootecnia de la Universidad Nacional de 

Colombia-Palmira, docentes y estudiantes de la I.E Tablones. 

Dentro de la dinámica práctica  se logró trabajar en el estudiante factores de apreciación, observación, identificación, 

diferenciación y comparación  de los recursos bióticos y abióticos existentes  en el huerto agropedagógico. A partir de estas 

vivencias se planificaron tareas  afines a los estándares básicos curriculares y modelos de “Escuela Nueva” previamente 

establecidos en las sedes. En el área de las ciencias sociales, se logró identificar los tres sectores en la consecución de 

materias primas, la caracterización de suelos y la recolección de residuos orgánicos resultantes de la actividad alimenticia 

generados por el restaurante escolar, una vez descompuestos se transforman en abono por medio de la técnica de 

compostaje, el cual juega un papel importante en la suplencia de los requerimientos nutricionales de las plantas del huerto. 

Satisfactoriamente, con la puesta en práctica de la optativa pedagógica, evidenciamos el interés por parte del estudiantado 

a la adaptación de la vida diaria, con principios agroecológicos como una solución a mejorar la calidad de vida de las familias 

campesinas y el desarrollo de la región. Conjuntamente evidenciamos el interés participativo del cuerpo docente, y las 

familias de los estudiantes; Quienes accedieron a colaborar de manera diligente y constante con la realización de huertos 

espejos que disponían de espacios para afirmar la eficiencia de la metodología agroecológica propuesta en el proyecto. 

 

838. CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE AGROECOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y 

URBANAS EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC) 

María I. Arteaga1, Carla Alceste2,  Francisco F. Herrera1 
 

1. Laboratorio de Ecofisiología Vegetal, Centro de Ecología. IVIC. San Antonio de los Altos, Carretera Panamericana, Km 
11, Sector  Altos de Pipe, Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela.  

2. Unidad de Manejo y Reciclaje de Residuos. IVIC. San Antonio de los Altos, Carretera Panamericana, Km 11, Sector  
Altos de Pipe, Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela. 

 
En la República Bolivariana de Venezuela existe una creciente demanda por los programas de formación en el área de 
Agroecología.  En este sentido el Ejecutivo Nacional impulsa iniciativas de formación y producción agroecológicas como 
base de la agricultura tropical sustentable. Éstas concretan la transformación del modelo económico y social de la Nación, 
ligado fundamentalmente al modo de producción de alimentos de buena calidad, sin el uso de agro-tóxicos, y a la 
promoción de la enseñanza y transferencia de prácticas agroecológicas.  Hasta la fecha no existe en el país un espacio de 
formación en Agroecología donde co-exista la plataforma científica, campo con parcelas experimentales para prácticas 
agroecológicas y disponibilidad de los bio-sumos requeridos para los cultivos (compost y humus).  Esta escuela apuesta a 
impulsar iniciativas populares campesinas y urbanas vinculando temas fundamentales como ambiente, suelos, semillas y 
cultivo de alimentos, con el componente socio-político de planificación participativa de proyectos, imprescindible para 
alcanzar las metas en soberanía alimentaria, socialización de la tierra, mejoramiento de la calidad de vida de agricultores y 
consumidores e identidad cultural. La potencialidad de esta escuela es establecer y sistematizar actividades de aula para la 
discusión de la Agroecología desde la dimensión político-social, en un planeta en crisis ambiental, social y alimenticia y 
constituirse como un espacio referencial para el desarrollo de programas de formación, planificación y sistematización, que 
incluyan ensayos prácticos con cultivos agroecológicos, elaborar e implementar programas de formación en Agroecología 
para la evaluación de la materia orgánica y el manejo de suelos, cultivos, semillas, apoyados en protocolos experimentales 
de laboratorio, establecer puentes para la conformación de una futura red nacional entre las escuelas agroecológicas del 
país, con la finalidad de recopilar información y compartir saberes y tecnologías libres. 
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839. HISTORIA INTERACTIVA DE LA AGROECOLOGÍA 

Mariangie Ramos1, Inge Armbrecht2, María Virginia González3, Deborah K. Letourneau4, María Elena Martínez5, 
Helda Morales6, Ivette Perfecto7, Stacy Philpott4, Olgaly Ramos1 y Lorena Soto Pinto6 

 
1Universidad de Puerto Rico-Utuado, Puerto Rico; 2Universidad del Valle, Colombia; 3Universidad Autónoma Chapingo, 

México; 4University of California-Santa Cruz, Estados Unidos; 5CIESAS, México; 6El Colegio de la Frontera Sur, México; 
7University of Michigan, Estados Unidos  

 
La agroecología es una ciencia inter y transdisciplinaria en construcción. Su historia también crece cada día. Varios autores 

han narrado la historia de la agroecología desde sus distintos puntos de vista. El propósito principal de este trabajo es 

recopilar  y sistematizar la historia de la ciencia de la agroecología de forma colectiva. El afiche está compuesto por una 

línea de tiempo con las principales contribuciones a la agroecología de diferentes autores y/o grupos de investigación. La 

línea de tiempo se construyó utilizando como referencia trabajos anteriormente publicados sobre la historia de la 

agroecología, y los resultados del Taller de Historia de la Agroecología celebrado por la Alianza de Mujeres en Agroecología. 

El afiche es de naturaleza interactiva, ya que los participantes del IV Congreso de Agroecología, podrán añadir eventos, 

ideas, conceptos, publicaciones y autores que consideren son parte importante en la historia de la agroecología. Se espera 

que este afiche cree un diálogo dinámico, reflexivo y crítico sobre las contribuciones de todos y todas al avance y 

construcción de la agroecología, viendo nuestra historia como algo vivo en el cual todas podemos ser parte esencial. 

 

 

 

 

 

 

 

844. LA IMPORTANCIA DE LA CRIANZA DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS EN LA ENSEÑANZA DEL CURSO DE ECOLOGÍA 

Y MEDIO AMBIENTE A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, 

LIMA-PERÚ, 2012 

María Trinidad Rodríguez Aguirre 1  
1 Prof. Princ. De la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. Lima. Perú. Miembra de SOCLA-PERU.  

 
En la Universidad Nacional de Educación, a 40 Km  por la Carretera Central de Lima, se desarrolló un proyecto de aprendizaje 

de la asignatura, Ecología y Ambiente para estudiantes futuros maestros de Educación Secundaria de la especialidad de 

Química-Ciencias Naturales que se inició con una visita a los laboratorios y al agroecosistema del Programa Nacional de 

Control de Biológico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) ubicado en Vitarte-Lima donde recibieron una 

explicación sobre las diferentes formas de crianza de los controladores biológicos y decidieron criar dos especies predatoras 

con las orientaciones recibidas: Podisus nigrispinus (Hemiptera: Pentatomidae), Euseius stipulatus (Mesostigmata: 

Phytoseiidae). Además investigaron la forma de empleo del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. En esta  

experiencia se empleó el método de investigación acción donde los alumnos organizados en  grupos de cuatro  eligieron de 

manera voluntaria criar una  especie predatora de acuerdo a la solución del problema planteado y luego difundieron su 

importancia como práctica del tema: Relaciones Inter específicas entre los seres vivos. Los resultados iindican que es posible 

hacer la crianza de los predatores Podisus nigrispinus (Hemiptera: Pentatomidae), Euseius stipulatus (Mesostigmata: 

Phytoseiidae) con un aumento de población que fue registrada durante un mes. Al final del Semestre académico se realizó 

una exposición para difundir el  procedimiento de la crianza realizada y su importancia para el equilibrio de los 

agroecosistemas  para  otros estudiantes y docentes de la comunidad universitaria quienes mostraron su satisfacción en un 

98%.  
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845. CENTRO DE REFERENCIA TECNOLÓGICA VOCACIONAL DE AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE ACRE - 

CVT ACRE 

Rosana Cavalcante dos Santos1; Amauri Siviero2; Elízio Ferreira Frade Junior3; Eduardo Pacca Luna Mattar3, Williane, 
Maria O. Martins1 

 
Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Produção Orgânica do Acre – CVT Acre. Instituo Federal de educação, 

Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC1. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Acre2. Universidade 
Federal do Acre – UFAC3. Acre – Brasil 

 
Este trabajo tiene como objetivo presentar la propuesta de establecer el Centro de Referencia Tecnológica Vocacional de 

Agroecología y Producción Orgánica de Acre - CVT Acre, crea llamando MCTI / MEC / MAP / CNPq Aviso 46/2012. El CVT 

Acre tendrá la misión de ser un centro de excelencia para el desarrollo rural sostenible y el conocimiento y las prácticas de 

producción orgánica y agroecológica de base en Acre. La consecución del CVT Acre será a través del desarrollo de 

actividades de divulgación de la investigación tecnológica, científica y formación profesional en el campo de la agroecología 

y la producción de alimentos orgánicos. La propuesta consta de cuatro temas que consisten en planes de acción, cada uno 

con actividades y objetivos que son: a. gestión de proyectos CVT Acre, b. formación en agroecología y la producción 

orgánica, c. ampliación de la producción orgánica agroecología a través de intercambios que promueven el intercambio de 

conocimientos y d. desarrollo de la sistematización de experiencias de investigación y prácticas agroecológicas y orgánicas 

jardines urbanos, incluidos encuesta Acre, de la agricultura familiar y agro-ecológicas estudios en las áreas de biodiversidad, 

la sustitución de insumos y la protección de las plantas. El proyecto será ejecutado por diversas instituciones y 

organizaciones no gubernamentales que participan socios de la IFAC que ofrecen cursos de formación para agricultores y 

técnicos, actividades de extensión e investigación en agroecología y la producción orgánica en 2013 y 2014. Las actividades 

del proyecto abarcará las ciudades de Acre: Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Sena Madureira, Rio Branco, Xapuri 

y Distrito de Nova California (RO). 

847. EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA HUERTAS EN CENTROS EDUCATIVOS  EN ESCUELAS PRIMARIAS 

 Stella Faroppa; Gabriela Linari; Beatriz Bellenda; María del Carmen García; Mariana Andino; Josefina Barón. 
 

Equipo de docentes del PHCE. Facultad de Agronomía, Universidad de la república. Garzón 780, CP 12.900. Montevideo 
– Uruguay     stella.faro@gmail.com 

En el marco del Programa Huertas en Centros Educativos, se desarrolló durante el año 2010, una experiencia conjunta con un 

Programa de Educación Nutricional en escuelas primarias de la Comuna Canaria en su plan de desarrollo local (ART_PNUD).  El 

Programa Huertas en Centros Educativos (PHCE) es una experiencia que desarrollan conjuntamente la Intendencia de Montevideo, 

la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Universidad de la República desde el año 2005. Se basa en la docencia, 

instalación y seguimiento de huertas agroecológicas en 43 escuelas primarias de Montevideo ubicadas en zonas de vulnerabilidad 

social. Trabajan en él, 35 orientadores de huerta que participan junto a unos 14.000 niños y 450 maestros en forma directa, 

vinculando la agroecología a las actividades curriculares de todos los grados. El objetivo general es promover un cambio cultural 

hacia una nueva forma de dignificar a la persona en relación con la naturaleza y fortalecer vínculos solidarios. Busca también 

desarrollar hábitos de trabajo y de alimentación saludable, prácticas agroecológicas y que las mismas se extiendan hacia los 

hogares y la comunidad. La actividad con el Programa de Alimentación buscaba vincular el consumo de alimentos con su origen y 

que los niños aprendieran a producirlos de forma autónoma, en la huerta escolar o en sus hogares. Participaron 6 escuelas de 

Canelones y para llevarlo adelante se planificaron distintas actividades interactivas, entre ellas: juegos de memoria elaborados por 

el equipo docente del PHCE, dinámicas con las guías de alimentación nacionales, reconocimiento de hortalizas y semillas,  formas 

de cultivo y manejo de las plantas, prácticas de siembra.  Teniendo en cuenta las posibles limitantes de espacio en algunas escuelas 

e incluso hogares se trabajó el cultivo en distintos envases, promoviendo además el reciclado y reutilización de materiales. La 

evaluación de las nutricionistas, maestras y del Programa de Educación Nutricional fue muy favorable.  En sus conclusiones 

destacaron: “…el acercamiento a la tierra,…el conocimiento de lo que significa,… lo que las plantas nos dan para nutrirnos,… es un 

objetivo importante para promover la buena nutrición en todos los niveles socioeconómicos y un excelente instrumento para 

comprender la naturaleza e incorporar hábitos saludables de alimentación,…dada la estrecha vinculación entre huerta y salud, se 

favorece que los niños adopten una actitud amigable y cercana con los alimentos”. Luego de este primer trabajo conjunto se están 

planificando nuevas propuestas de intervención para extender el PHCE a otras zonas. 
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EJE TEMATICO NUEVE 

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCION DE LA AGROECOLOGIA, AGROECOLOGIA Y 

SOBRENARIA  ALIMENTARIA 

904. EL PAPEL DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA CAMPESINA EN EL DEBATE SOBRE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA 

ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO 

Antonielle Pinheiro da Cunha¹ 
¹ Laboratório de Estudos do Espaço, Cultura e Política / Núcleo de Estudos do Espaço Agrário, Agroecologia e 

Campesinato. LECGEO/NEACA. Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
 

En los últimos 20 años se inició en el estado de Pernambuco procesos de transición agroecológica que ha reconfigurado la 

relación campesino y la producción de alimentos en la Zona da Mata de Pernambuco. Región donde históricamente, la 

diversidad de la producción de alimentos se ha reducido ante el avance del monocultivo de la caña de azúcar y la explotación 

y expropiación de mano de obra campesina. En este artículo se pretende analizar cómo la producción campesina 

agrocoecologica ha sido importante para el debate político y llevar la lucha por la soberanía alimentaria en la Zona da Mata 

de Pernambuco. Partimos del análisis de los procesos de transición agroecológica para los campesinos del municipio de 

Vitória de Santo Antão, Abreu y Lima e Ribeirão, através de la realización de entrevistas y trabajo de campo semi-

estructurados. Las transformaciones experimentadas por estos agricultores implicó la diversificación de la producción, 

aumento de los ingresos, mejoro la calidad de vida y salud, entre otros. Sin embargo, dichos cambios se insertan en amplias 

escalas territoriales por diversas contradicciones, como la dependencia parcial de los insumos orgánicos industrializados, 

marcando los retos que deben abordarse para garantizar el avance del debate y de la eficacia de la soberanía alimentaria 

en la región. 

905. REDE TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA - CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DO CONHECIMENTO 

Carlos Alberto Barbosa Medeiros, João Carlos Costa Gomes. 
Embrapa Clima Temperado, RS, Brasil. 

 
A Rede Transição Agroecológica foi constituída objetivando o desenvolvimento, validação e disseminação de referências 

tecnológicas e de conhecimentos para o desenho e o manejo de agroecossistemas, com o fim de apoiar processos de 

transição a uma agricultura sustentável. Para concretizar este objetivo, os trabalhos da rede são orientados por três eixos 

centrais, gestão do conhecimento, geração de conhecimentos e tecnologias e subsídio a políticas públicas. O primeiro eixo 

trata da construção do conhecimento agroecológico, com a sistematização e a disseminação do conhecimento existente 

em Agroecologia. O segundo eixo trata especificamente de estabelecer as bases científicas e tecnológicas para a transição 

agroecológica dos sistemas produtivos. O terceiro eixo reúne e se utiliza dos resultados dos dois primeiros segmentos como 

forma de fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas voltadas para a Agroecologia. A articulação da rede 

iniciou-se em 2007, e consolidou-se em 2009 com sua institucionalização pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

– Embrapa, na forma de um projeto de âmbito nacional, reunindo centros de pesquisa, universidades e entidades 

representantes de agricultores. Constituem a rede 27 centros de pesquisa da Embrapa, distribuídos nos seis biomas 

brasileiros (Amazônia, Caatinga, Pantanal, Cerrados, Mata Atlântica e Pampa), 11 universidades, 42 instituições atuantes 

em agroecologia e agricultura familiar, dentre as quais a Associação Brasileira de Agroecologia – ABA e a Articulação 

Nacional de Agroecologia – ANA, e cerca de 350 técnicos. A criação da rede representou um marco que consolidou a atuação 

de organizações públicas no tema Agroecologia. A rede, além do importante trabalho voltado, de forma ampla, para a 

construção do conhecimento agroecológico, sob o ponto de vista institucional estreitou a relação entre a Embrapa e 

inúmeras instituições atuantes em Agroecologia, e iniciou novas articulações com redes locais e regionais em todo o Brasil, 

buscando o sinergismo de ações em prol do avanço da Agroecologia. 

  



 

Página | 205  
 

907. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA NO BRASIL – 

AVANÇOS E DESAFIOS 

Cinara Del´Arco Sanches1 
 

1Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais – 
SASOP, Salvador. Bahia. Brasil. 

 

Em 20 de agosto de 2012 foi instituída por decreto a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) no 

Brasil. Essa política, que é uma demanda antiga das organizações e movimentos sociais, e que a partir da Rio+20 no Brasil, 

ganhou mais atenção por parte do governo, prevê duas instâncias de gestão: a comissão nacional (CNAPO), que é composta 

por 14 membros da sociedade civil e 14 membros do poder público e a câmara interministerial (CIAPO) composta por 9 

ministérios e a secretaria-geral da presidencia da república. A CNAPO, instalada em novembro de 2012, tem como objetivo 

promover a participação da sociedade na elaboração e no acompanhamento da política e do plano nacional (PLANAPO), 

propondo suas diretrizes, objetivos, instrumentos e prioridades ao poder executivo federal. Apesar de significar avanços, a 

política não incluiu aspectos fundamentais em suas diretrizes, a exemplo do acesso a terra e o plano de redução do uso de 

agrotóxicos no Brasil com banimento das substâncias já proibidas em diversos países. A sociedade civil organizada, por 

meio dos membros da CNAPO vem fazendo pressão e acompanhando ativamente o proceso de elaboração do PLANAPO 

para garantir que questões que não foram incorporadas no decreto da política, possam estar contidas no plano. Já foram 

realizadas duas reuniões oficiais da CNAPO, que criou 5 grupos de trabalho para detalharem as estratégias, metas e 

atividades de acordo com os 4 eixos do PLANAPO: produção; inovação, pesquisa e conhecimento; crédito e fomento; 

consumo e abastecimento. Em abril haverá outra reunião para debater a versão final do plano a ser lançado em maio de 

2013, e até lá a CNAPO terá um árduo trabalho de diálogo e convencimento dos membros da CIAPO. A idéia aquí é descrever 

e analizar os avanços e desafíos que estão na pauta nessa construção. 

 

 

 

 

908. LA EXCLUSIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS: UN ESTUDIO DE CASO 

SOBRE LA PAA Y PNAE  EN IBITIÚVA COMO UNA ALTERNATIVA PARA DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN 

FERNANDO RODRIGUES DE AMORIM1; LEONARDO AUGUSTO AMARAL TERRA2; CLÁUDIO JOSÉ BERTAZO1; DANIEL 
AZEVEDO MENDES DE OLIVEIRA1 

 
1Programa de Posgrado en Agroecología y Desarrollo Rural, Centro de ciencia agraria. Universidad Federal de São 

Carlos. Araras. Brasil 
2 Programa de Posgrado en Administración Organizaciones, Universidad de São Paulo. São Paulo. Brasil. 

 
El objetivo de este estudio fue analizar la percepción entre los miembros del CAE (Consejo de Alimentación Escolar 

municipio Pitangueiras) y los agricultores de Ibitiúva (SP) en la PAA (Programa de Adquisición de Alimentos) y PNAE 

(Programa Nacional de Alimentación escolar). El asentamiento rural Ibitiúva (Pitangueiras - SP) tiene una alta dependencia 

del monocultivo de la caña de azúcar y no se beneficia de la PAA. Frente a este problema, se propuso investigar la pregunta: 

"¿Por qué los colonos no pueden proveer alimentos para los almuerzos escolares en la ciudad de Pitangueiras" Para 

responder a esta cuestión, hemos utilizado dos cuestionarios semiestructurados: uno aplicado a los colonos y otros 

miembros de la CAE. Se analizaron los datos integrados en un enfoque cualitativo con herramientas de DRP (Diagnóstico 

Rural Participativo). Llegamos a la conclusión de que la falta de compromiso con la ciudad y el municipio se preocupó ITESP 

(Instituto de Tierras del Estado de São Paulo) para la efectividad de esta política. 
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909. AÇÕES VOLTADAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM CISTERNAS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

George Fabian Fonseca de Menezes1, Delfran Batista dos Santos1,2, Delka de Oliveira Azevedo1, Gessionei da Silva 
Santana1, Salomão de Sousa Medeiros2, Claudia Facini Reis2 

 
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.   

2 Instituto Nacional do Semiárido. Campina Grande, Paraíba, Brasil.   
 

O contexto climático do semiárido é caracterizado por apresentar baixa disponibilidade hídrica em decorrência do seu 

regime de precipitação pluviométrica, o que tem afetado de forma negativa às condições de vida de sua população 

provocando o êxodo rural que ainda perdura no interior da região Nordeste do Brasil. Entretanto, é importante destacar 

que as políticas públicas pouco eficientes favoreceram também a perpetuação das mazelas vivenciadas pela população que 

se tornou vítima de uma violenta exclusão social. Diversas ações têm sido implementadas no enfrentamento da seca, desde 

a construção de cisternas, barreiros, açudes, poços, e distribuição de água via carro pipa; as preocupações em corrigir 

distorção estrutural proporcionam algum quantum de equidade social e sustentabilidade ambiental, que só recentemente 

começaram a fazer parte da agenda governamental. Diante do exposto essa pesquisa propõe-se averiguar as ações do 

governo, sociedade civil e organizações não governamentais, a respeito da aquisição de cisternas pela comunidade rural 

do município de Filadélfia localizado no semiárido brasileiro. Diante dos resultados observou-se que 90% dos domicílios 

não possuem água encanada. Esse é um resultado preocupante, pois reforça a necessidade de ações governamentais para 

fomentar, estimular e incentivar de captação de água de chuva no município de Filadélfia; e que 51% das famílias 

entrevistadas foram contempladas por ações de iniciativas governamentais; 29% através de associações e 20% das cisternas 

foram construídas através de recursos próprios. Essa informação evidencia que ao contrário do que vivenciamos em 

momentos anteriores na Região Nordeste, os moradores do semiárido estão tendo maior assistência das políticas públicas 

estaduais e nacionais.  

 

 

 

 

910. LA ACCIÓN HUMANA Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN EL RÍO ITAPICURU 

Edemir Barbosa dos Santos1, Delfran Batista dos Santos1,2, José Radamés Benevides de Melo1, Juan Jose Soriano Cea2, 
Marcio Lima Rios1, Cláudia Facini dos Reis2 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.   
2 Instituto Nacional do Semiárido. Campina Grande, Paraíba, Brasil.   

 
El río Itapicuru es la  tercera cuenca más grande de Bahía, ejerciendo influencia en más de 55 municipios del estado, 

alrededor de 1,3 millones de personas, lo que corresponde al 7,57% de la población de Bahía que dependen de este río. 

Esto representa una fuente de agua para el abastecimiento humano, la producción animal y de alimentos. Sin embargo, el 

crecimiento desenfrenado de las ciudades a lo largo de sus márgenes ha reducido la calidad de sus aguas. El objetivo de 

este estudio fue identificar los impactos ambientales, en particular sobre la calidad del agua usada en el abastecimiento 

humano y en la producción animal en el Río Itapicuru. El área de estudio se localiza en el Municipio de Señor de Bonfim, en 

el territorio del distrito de Igara Bahía, en Brasil. A lo largo del estudio, se realizaron expediciones y tomas de muestras, 

intentando identificar los principales impactos a lo largo de dicho río. Los  impactos potenciales fueron identificados y 

registrados mediante fotografías, con sus puntos georeferenciados. Durante las expediciones, fueron recogidas muestras 

de agua de río y de estanques naturales para evaluar parámetros físicos, químicos y microbiológicos, siendo estos: pH, 

temperatura, oxígeno disuelto, conductividad y coliformes fecales con el fin de controlar la calidad del agua del río en 

estudio. Entre los principales impactos identificados están: la falta de vegetación ribereña en muchos lugares, tala de 

árboles en las márgenes de los ríos  la extracción de arena en el lecho del río, zonas quemadas, establecimiento de pastos 

en lugar de la vegetación ribereña en el sitio y el vertido de aguas residuales en río. Los resultados mostraron que los valores 

encontrados en el agua estaban por encima de los permitidos por la legislación brasileña. 
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912. AGRICULTURA URBANA E SEGURANÇA ALIMENTAR: O COLHER, O PLANTAR E O CRIAR EM SANTARÉM-PARÁ 

Eliane Raíssa Ribeiro Silva1 e Maria das Graças Pires Sablayrolles2 
 

1 Mestre em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Pará, 
raissasilvastm@yahoo.com.br; 

2 Profa. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas da Universidade Federal do Pará, 
mpires@ufpa.br. 

 
A agricultura urbana é uma atividade multifuncional desenvolvida no espaço urbano, abrangendo o cultivo de plantas além 

da criação de pequenos animais para alimentação e venda. Com o objetivo de verificar a contribuição e a importância da 

agricultura urbana para a segurança alimentar de agricultores em Santarém, Pará, Brasil, este estudo foi realizado. A coleta 

de dados se deu por meio de visitas domiciliares à 56 agricultores urbanos, entrevistas estruturadas e semi-estruturadas e 

visita aos espaços de produção, levantando-se as espécies vegetais e animais e seus usos. A contribuição da agricultura 

urbana para a segurança alimentar foi avaliada com 10 destes agricultores, sobre a acessibilidade e qualidade dos alimentos 

consumidos, levantados através do inquérito alimentar, “recall adaptado” e levantamento do uso ou não de produtos 

químicos na produção. O inquérito foi realizado mediante formulário entregue aos agricultores e preenchido durante sete 

dias. Foram citados os alimentos consumidos nas principais refeições diárias. O “recall adaptado” levantou os alimentos 

consumidos nas últimas 24 horas, e posteriormente, durante uma semana consecutiva, com todos os membros do 

domicílio. A importância da agricultura urbana varia em função da finalidade da produção (autoconsumo e/ou venda) e dos 

itens produzidos. O inquérito alimentar não demonstrou a relação entre os produtos alimentícios disponíveis e a dieta dos 

agricultores, no entanto, revelou que o perfil alimentar segue um padrão. Quanto ao “recall adaptado” ver ificou-se que um 

maior número de espécies alimentícias foram citadas pelos agricultores em sua dieta; todavia, este número foi reduzido se 

comparado à diversidade biológica existente. As espécies apontadas revelaram-se determinantes na variação alimentar dos 

agricultores. Não foi constatada a utilização de nenhum tipo de produto químico na produção, ou seja, os agricultores têm 

acesso à alimentos frescos e saudáveis. 

 

 

 

 

 

913. TRANSVERSLIDADE DA POLÍTICA DE ATER NA PERSPECITVA DE TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

Evelyne Costa Carvalho1 
 

1Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (ARD) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA 

 
Infelizmente, nas últimas décadas, a população rural tem sido atingida pelo marqueting avassalador promovido pela grande 

indústria alimentícia, imbuindo nas famílias a preferência de comprar comida nos supermercados da cidade, deixando em 

segundo plano a tradicional alimentação campesina. Foi partindo dessa triste visão que a equipe de assessoria técnica, 

social e ambiental (ATES) financiada pelo INCRA apoiou as mulheres assentadas a se organizarem, o que originou em 2009 

o grupo intitulado “casa do bolo” para promover o beneficiamento de produtos derivados da mandioca. Para tanto, as 

assentadas se alicerçaram nas políticas de erradicação da fome e política de inclusão produtiva das mulheres do Governo 

Federal.  Deste modo, a “Casa do bolo” representa um forte instrumento de transição agroecológica, valorizando o cultivo 

sustentável de diversas culturas camponesas como a mandioca e coco, fazendo desta agroindustralização familiar uma 

forma de resistência à impediosa monocultura da cana-de açucar que cerca o assentamento Caraíbas. Assim, o presente 

trabalho objetiva avaliar a importância da tranversalidade da Política Nacional de ATER (Assistência técnica e extrensão 

rural) com outras políticas socias, na perspectiva da transição agroecológica, proporcionando o resgate e conservação da 

biodiversidade, e a conquista da soberania e segurança alimentar  nos assentamentos de Reforma Agrária. 
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915. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E SEGURANÇA ALIMENTAR: DESAFIO DA ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Fernanda Benghi Marfil1, Cristiane Rocha Silva2, Afonso Takao Murata3 
 

1Graduanda em Agroecologia. Universidade Federal do Paraná. Matinhos. Brasil. 2 Profa. Mst. do Curso Tecnologo da 
Universidade Federal do Paraná. Matinhos. Brasil. ,3 Profo. Dr. Da Universidade Federal do Paraná. Matinhos. Brasil. 

 
A alimentação escolar é amparada pela legislação Federal n.11.497/2009, que dispõe sobre as normativas referentes a 

alimentação nas escolas publicas brasileiras. O artigo tem por objetivo analisar os benefícios do fornecimento da 

alimentação escolar de Curitiba e região pela Associação Para o Desenvolvimento da Agroecologia (AOPA) no período de 

2009 a 2012. Para obtenção dos dados da pesquisa foi realizada pesquisa documental nos arquivos digitais da AOPA, 

entrevistas não estruturadas com o presidente, diretor e história oral de agricultores associados. A AOPA atua em atividades 

agroecológicas com a agricultura familiar, tanto no âmbito de assistência técnica participativa, como na atuação por uma 

alternativa de um comercio justo, sendo que uma das vertentes atendidas é a alimentação escolar. Desta forma, desde a 

regulamentação da nova legislação da alimentação escolar, a AOPA vem desenvolvendo processos de facilitação para o 

acesso a alimentos orgânicos nas instituições de ensino público, de forma que os agricultores familiares agroecológicos 

alcancem esse mercado, visto que, de forma isolada, dificilmente conseguiriam abastecer a demanda dessas instituições. 

Atualmente a AOPA abastece 348 escolas, com variedade de produtos que circulam entre produtos in natura, pães, geleias 

e semi processados. Tais atividades atingem cerca de 300 famílias de unidades agroecológicas certificadas pelo processo 

participativo de garantia da Rede Ecovida. Os resultados da pesquisa apontam que as atividades desenvolvidas tem 

propiciado a inserção dos agricultores no abastecimento de alimentação escolar, colaborando para a autonomia das 

propriedades, e o mais importante, propicia aos alunos o acesso a alimentos saudáveis e de alto valor nutricional, 

fomentando desta forma, a prática de Segurança e Soberania Alimentar. 

 

 

916. O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NOS ASSENTAMENTOS RURAIS DE 

ARARAS, SÃO PAULO, BRASIL 

Fernando Rabello Paes de Andrade1, Julieta Teresa Aier de Oliveira2, Francine de Camargo Procópio3 
 

1 Doutorando, Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas. Campinas. Brasil.  
2 Pesquisadora doutora, Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas. Campinas. Brasil.  

3 Mestranda, Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas. Campinas. Brasil. 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar de que forma os arranjos institucionais promovem ou limitam o processo de 

transição agroecológica dos agricultores assentados nos projetos de reforma agrária (áreas I, II e III) do município de Araras, 

São Paulo, Brasil. Tal abordagem é pertinente na medida em que se verifica que o nível de segurança alimentar da 

população que vive nas áreas rurais é menor que das áreas urbanas; entre os rurais, os assentados apresentam uma 

situação desfavorável quando comparados com outras categorias de agricultores, como os que possuem vínculo com as 

agroindústrias, por exemplo. A questão da produção de alimentos pela agricultura familiar também confere importância à 

abordagem, principalmente no contexto de expansão da monocultura canavieira, como ocorre no estado de São Paulo. Os 

agricultores em questão participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que visa incentivar a inclusão sócio-

produtiva desses agricultores no mercado, através da garantia da comercialização junto a entidades que trabalham com 

um público em situação de vulnerabilidade no que se refere à alimentação, ou seja, em situação de insegurança alimentar. 

Para tanto, utilizou-se de um questionário semiestruturado, que continha questões relativas aos temas em questão 

(segurança alimentar, sistemas de produção, tecnologias empregadas, trabalho) e outras relativas ao perfil socioeconômico 

das famílias e que foi aplicado a todas as famílias assentadas. Foram realizadas também entrevistas orais (com auxílio de 

roteiro previamente elaborado e gravador) junto a dez atores-chave, entre agricultores e representantes da cooperativa 

que operacionalizava o PAA no município. Como principais resultados, verificou-se a deficiência do apoio ao processo de 

transição agroecológica tanto por parte do serviço oficial de assistência técnica e extensão rural (Ater) como por parte da 

cooperativa, e, junto a isso, a necessidade de se incrementar o controle social do PAA em Araras.   

  



 

Página | 209  
 

917. BENZEDORES DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU / BA: UM DIÁLOGO ENTRE A TRADIÇÃO, PRÁTICAS E A UTILIZAÇÃO 

DE PLANTAS MEDICINAIS 

FONSECA, Karina Zanoti; SILVA, Ronilze; SANTOS, Luciana Santana Lordelo; ARMOND, Cíntia; SILVA, Franceli; ROZIMAR 
Campus Pereira 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 44.380-000 Cruz das Almas, BA, Brazil 
 

A prática da benzeção vem sendo preservada graças à disciplina dos benzedores, respeitados desde as crianças até os 

idosos. Os benzedores estabeleceram, com o passar do tempo, uma forma própria de comunicação com a comunidade, 

através de cantos, gestos, rituais e orações. Geralmente o benzedor não faz divulgação do seu trabalho. Seus feitos 

difundem-se na comunidade e as pessoas os procuram para tratamentos dos mais diversos males. No intuito de conhecer 

os aspectos ligados à tradição, práticas e utilização de plantas medicinais de benzedores de Cabaceiras do Paraguaçu / BA 

foi realizado este trabalho. A pesquisa teve caráter qualitativo, realizada através de entrevista semi estruturada. No 

município reside uma família de benzedores, constituída de duas mulheres e um homem com idade média de 80 anos. A 

família é de baixa renda e baixa escolaridade. Eles praticam a benzeção desde a infância e aprenderam a fazê-la com os 

pais e as avós. As plantas medicinais mais utilizadas são: Arruda (Ruta graveolens), Erva Cidreira (Melissa officinalis), 

Mastruz (Coronopus didymus) e Erva de Santa Maria (Chenopodium ambrosioides). As formas utilizadas nos rituais são o 

“chá” e in natura. As queixas de maior frequência por parte dos que procuram os benzedores são: “espinhela caída, mal 

olhado, ventre mal curado, gastrite, dores de cabeça, doenças cardíacas e doenças espirituais”. As partes mais utilizadas 

das plantas medicinais são as folhas e a família não realiza o cultivo. As plantas são extraídas de onde são encontradas 

espontaneamente, pois, para os benzedores, “Deus coloca as plantas onde são necessárias, se não tem mais é porque não 

precisa mais”. Nenhum serviço é cobrado e constantemente a família recebe “agrados” dos atendidos. A benzeção em 

Cabaceiras do Paraguaçu é realizada por uma família que segue o ofício dos antepassados por desejo de preservar a 

tradição. 

 

 

 

918. CULTIVO DE PATATA EN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BASE ECOLÓGICA CON RESÍDUOS DE LA PRODUCCIÓN DE 

AGROENERGIA 

Janete Basso Costa¹ 
 

¹ Programa de Postgrado en Sistemas de Producción Agrícola Familiar, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, 
Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 
El estudio se realizó en la Embrapa Clima Templado, Estación Experimental Cascata, Pelotas, sur de Brasil, durante la 

temporada de primavera de 2010, donde se analizaron las tortas de ricino (Ricinus communis L.) y tung (Aleuritis fordi) en 

diferentes concentraciones en cultivo de patata en sistema de producción de base ecológica. El diseño experimental fue de 

bloques al azar con cuatro repeticiones y ocho tratamientos. Los tratamientos consistieron en la aplicación de ricino y tung 

a tasas del 50%, 100% y 200% de acuerdo con la recomendación de la Sociedad Brasileña de Ciencias del Suelo y dos testigos, 

con y sin fertilizante químico convencional. Las dosis se calcularon con base en análisis de suelos, el suministro de la 

necesidad de nitrógeno para el cultivo de patatas. Los materiales se aplican en las filas en el momento de la siembra y se 

mezcla con el suelo mediante una azada. Se analizó el rendimiento total de tubérculos y tubérculos comerciales. Los 

resultados se sometieron a análisis de varianza y regresión. El testigo con los tratamientos de fertilización convencionales, 

ricino y tung en dosis de 50 y 100% no difirió por la prueba de Tukey al 5%, tanto en el rendimiento comercial y total de 

tubérculos. La prueba de regresión indica que la mejor dosis recomendada es de 100% tanto para ricino como para tung. 

Se concluye que la dosis de 50 a 100% son adecuados para el uso de la torta de ricino y de tung en el cultivo de patata en 

sistemas de producción de base ecológica. 
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921. POLÍTICAS DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA E PNAE - GARANTIA DE RENDA 

PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 

Márcia Maria Pereira Muniz 

No Brasil nos últimos anos há um avanço na implementação de politicas e programas públicos voltados para o 

fortalecimento da agricultura familiar. Nesse contexto destaca a experiência dos agricultores familiares no Território Sertão 

do São Francisco, no norte do Estado da Bahia, as famílias vêm acessando o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).O PAA é uma ação do governo federal, criado em 2003, que visa 

possibilitar a comercialização dos produtos da agricultura familiar, adquiridos diretamente junto às famílias ou suas 

organizações, os alimentos são destinados à formação de estoque públicos estratégicos ou à doação para a pessoa em 

situação de insegurança alimentar. No município de Remanso – BA, as organizações dos agricultores familiares e pescadores 

artesanais vêm inserindo seus produtos nesse importante mercado.  

Além do PAA, as famílias vêm acessando o PNAE. A partir de junho de 2009, a Lei nº 11.947 determinou que pelo menos 

30% do valor destinado à alimentação escolar brasileira deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura 

familiar. A experiência demonstra que o PAA e PNAE têm contribuindo para a geração de renda, incentiva os agricultores 

familiares a planejar e aprimorar a produção agrícola de transição agroecológica. O acesso aos Programas contribuiu para 

aumentar os grupos de beneficiamento de alimentos, principalmente, frutas nativas da caatinga, pescados e derivados da 

mandioca. A experiência destaca a participação das mulheres agricultoras, da área rural e urbana, envolvidas com as hortas, 

e pescadoras artesanais sujeitas principais envolvidas no processo de produção e processamento de alimentos.  

Apesar de serem importantes programas, ainda apresentam limites para que avance na melhoria da qualidade de vida dos 

agricultores/as. O presente artigo visa apresentar as dificuldades e incentivos na produção e a avaliação dos agricultores/as 

quanto à importância desses programas na unidade produtiva familiar. 

922. IMPORTÂNCIA DAS ESPÉCIES ALIMENTÍCIAS DOS QUINTAIS AGROFLORESTAIS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR 

DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO BAIXO IRITUIA, NORDESTE PARAENSE, BRASIL 

             Silviane Batista Miranda1; Osvaldo Ryohei Kato2 e Maria das Graças Pires Sablayrolles3 

1 Mestre em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal do Pará, 
silvianemiranda@yahoo.com.br 

2 Prof. Dr. do Programa de Pós-graduação em Agriculturas Amazônicas pela EMBRAPA Amazônia Oriental, 
okato@cpatu.embrapa.br; 

3 Profa. Dra. do Programa de Pós-graduação em Agriculturas Amazônicas pela Universidade Federal do Pará, 
mpires@ufpa.br 

 
Os quintais agroflorestais são compostos de uma variedade de espécies vegetais e de pequenos animais,             

disponibilizando produtos que contribuem para uma dieta diversificada e saudável. O objetivo da pesquisa foi compreender 

a importância das espécies dos quintais para a alimentação e a segurança alimentar dos agricultores familiares do Baixo 

Irituia, Nordeste Paraense. As técnicas utilizadas foram: entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, turnê guiada, 

observação direta e recall 24 horas; assim como, um levantamento das espécies (vegetais e animais) em 18 quintais 

agroflorestais e a verificação dos alimentos consumidos, tanto dos quintais agroflorestais quanto aqueles de origem 

industrializada, pelos 30 agricultores familiares estudados, divididos em dois grupos: com ou sem quintais agroflorestais. 

Os dados foram analisados estatísticamente pelo Teste de Student. Das 130 espécies levantadas, 70 são plantas alimentícias 

(44 frutíferas, 21 hortaliças e 5 de lavoura branca), 31 são medicinais, 17 madeireiras, 7 ornamentais e 5 são animais 

alimentícios. Das 70 espécies consideradas alimentícias, 94% são consumidas pelos agricultores, especialmente as frutíferas 

(59%), hortaliças (30%) e as de lavoura branca (11%). Os agricultores possuindo quintais agroflorestais, ao contrário 

daqueles sem estes sistemas de cultivo, tiveram acesso a uma melhor condição nutricional revelada pelo consumo de uma 

maior quantidade e variedade de alimentos oriunda dos quintais, especialmente  frutas. Produtos industrializados como 

mortadela, suco de fruta artificial e galinha de granja foram consumidos em porcentagens maiores pelos agricultores sem 

quintais agroflorestais. Através da aplicação do teste de Student, mostrou-se uma diferença estatisticamente significativa 

nas médias das quantidades de alimentos consumidos dos quintais e industrializados, pelos dois grupos de agricultores 

familiares. Os quintais agroflorestais foram importantes para introduzir variações na dieta alimentar das famílias, pois 

contribuíram na diversificação e complementação alimentar. 

mailto:silvianemiranda@yahoo.com.br
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926. COMUNIDADE DE PESCADORES TRADICIONAIS DA BARRA DO SUPERAGUI: GESTÃO AGROECOLÓGICA, INTEGRADA 

E PARTICIPATIVA 

Raoni Kriegeli 
 

O estudo analisou as possibilidades da implantação dos fundamentos Agroecológicos e da Gestão Participativa Integrada, 

onde a própria comunidade dinamiza a resiliência, interagindo com o Poder Público e as instituições responsáveis pela 

fiscalização e pela Gestão dessa Unidade de Conservação. Objetivo maior foi o de conciliar o interesse da manutenção 

ambiental e a valorização do modo de vida dos Pescadores Artesanais fundamentado no desenvolvimento da Agroecologia 

e de novas políticas públicas. Essas ações são estratégias para o desenvolvimento rural fortalecendo a identidade territorial 

da comunidade e consolidando a resiliência de organização dos atores.. Além disto, procurou-se identificar os conflitos que 

a Comunidade de Pescadores Artesanais da Barra do Superagui-PR sofre, por não poderem manejar os recursos naturais 

disponivéis, por estar localizada no entorno do Parque Nacional do Superagui. O Parque Nacional (PARNA) do Superagui 

está localizado no litoral do Paraná e divisa com Litoral sul do Estado de São Paulo criado em 25 de abril de 1989, por meio 

do Decreto Nº 97.688 (ICMBIO 2009), e ampliado em 20 de novembro de 1997 pela Lei Nº 9.513.  Abrange atualmente uma 

área de 33.988 ha. Localiza-se inteiramente no Município de Guaraqueçaba, no estado do Paraná (PR), limitando ao norte 

com o município de Cananéia (SP) ao leste com o oceano Atlântico, e ao sul do Parque com o município de Paranaguá (PR). 

Está inserido na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, que possui uma das maiores áreas contíguas de Floresta 

Ombrófila Densa no Brasil (ICMBIO, 2009). 

 

 

 

928. UNA POLÍTICA PÚBLICA EN LA PROMOCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA: ESTUDIO DE CASO DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL ESTADO DE PARAÍBA/BRASIL 

Shirleyde Alves dos Santos1; Natãlia Thaynã Farias Cavalcanti2; Emannuella Hayanna Alves de Lira2; Nerize Laurentino 
Ramos3 

 
1 Profesora y Coordinadora del curso de Agroecologia da Universidad Estatal de Paraíba/ UEPB/ BRASIL 

2 Alumnos del curso de Agroecologia da Universidade Estadual da Paraíba/ UEPB/ BRASIL 
3 Profesora del Departamento de Filosofía y Ciencias Sociales da Universidad Estatal de Paraíba/ UEPB/ BRASIL 

 
La merienda escolar es también un espacio para la formación de hábitos alimentarios saludables. El Programa-Programa 

Nacional de Alimentación Escolar - es una intervención del gobierno en el campo de la suplementación en la dieta de las 

escuelas, es uno de los mayores programas de alimentación escolar en el mundo con la asistencia universalizado, y tiene 

como objetivo suplir parcialmente las necesidades nutricionales de los alumnos. La Ley 11.947 se convierte en un hito en 

las políticas públicas relacionadas con la Seguridad Alimentaria, determinando que el 30% de los recursos de alimentación 

escolar FNDE se aplican en la compra de productos de la agricultura familiar, dando prioridad a los productos orgánicos. 

Este artículo, de carácter descriptivo, sigue con el levantamiento de datos sobre el programa nacional de alimentación 

escolar en el Estado de Paraíba, Brasil y utiliza las pesquisas de la literatura en artículos científicos, folletos y sitios web del 

Gobierno Federal. En el estado de Paraíba, el programa está avanzando, creciendo el número de agricultores interesados 

en abastecer productos para el menú de las comidas en las escuelas públicas. En 2010, eran 117 proveedores productores, 

ya en 2011, la cifra aumentó a 903 agricultores, un aumento de aproximadamente 700%. El presupuesto del programa para 

este año 2013 es de R$ 3,5 mil millones y beneficiará a más de 44 millones de estudiantes de educación básica. En Paraíba, 

el programa ya se ha asegurado una dieta saludable para los más de 900 alumnos de educación primaria en el Estado, los 

recursos involucrados fueron de aproximadamente R$ 20 mil millones. De este estudio se observó que el PNAE ha estado 

promoviendo el desarrollo local, la apreciación de la cultura compatible con los hábitos alimenticios de las comunidades y 

el fortalecimiento de la agricultura familiar. 
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929. FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD DE LA VILA FLORESTAL - LAGOA SECA / 

PB / BRASIL 

Shirleyde Alves dos Santos1; Oliveiros de Oliveira Freire2; Adriano Sebastião dos Santos2; Ruana Chagas da Silva2; 
Sandra Alice Farias Alves2; Mariana Coelho Bezerra2  

 
1 Profesora y Coordinadora del curso de Agroecologia da Universidad Estatal de Paraíba/ UEPB/ BRASIL 

2 Alumnos del curso de Agroecologia da Universidade Estadual da Paraíba/ UEPB/ BRASIL 
 

La construcción de la soberanía alimentaria pasa a través de políticas y estrategias que promuevan la producción sostenible, 

distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas, respetando los 

hábitos culturales y dietéticas de la población. El perfil de comida brasileña ha cambiado de una manera significativa y 

preocupante en las últimas décadas. El modelo de las actuales prácticas de producción de alimentos difunde una 

normalización de los alimentos, poniendo en peligro la salud de la población, y genera desigualdades sociales, 

especialmente en las zonas rurales. Con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y reducir el alto índice de 

inseguridad alimentaria de las familias de la Vila Forestal, Zona Rural de Lagoa Seca/PB/Brasil, están realizando talleres para 

una alternativa alimentar en el II Campus de la Universidad Estatal de Paraíba. Están participando de los talleres veinte  

mujeres que reciben la tarea comunitaria para que también sean multiplicadoras. Estos talleres forman parte de un 

proyecto de ampliación que se está desarrollando sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. A través de una 

metodología participativa, la dirección de talleres: la preparación de alimentos alternativos, haciendo hincapié en la 

reutilización, el cuidado para evitar la contaminación de los alimentos; reflexiones sobre la importancia de la agro-

biodiversidad local y la producción agroecológica. Por otra parte, el objetivo de este proyecto es lograr cambios internos 

para que las familias de esta comunidad mejoren su nutrición y refuercen sus hábitos de higiene, sino también reflexionar 

sobre la educación ambiental en los sistemas de producción y la seguridad alimentaria en Brasil, y acerca de la 

sostenibilidad. Es el potencial endógeno de las comunidades que se pueden identificar posibilidades alimentarias 

potencialmente importantes para combatir la inseguridad alimentaria y el fortalecimiento  de la soberanía alimentaria. 

931. A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA A PRODUÇÃO ORGÂNICA: 

UM ESTUDO SOBRE O MUNICÍPIO DE ATIBAIA-SP, BRASIL 

Vanilde F. de Souza Esquerdo1 
Sonia M. P. P. Bergamasco2 

1 Pós-doutorado em Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável. Faculdade de Engenharia Agrícola. UNICAMP. 
Campinas, SP. Brasil 

2 Profa. Dra. Faculdade de Engenharia Agrícola. UNICAMP. Campinas, SP. Brasil 
 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE foi criado em 1954 com o objetivo de reduzir a desnutrição 

escolar e ao mesmo tempo melhorar os hábitos alimentares dos alunos.  Em 2009 com a Lei 11.947 criou-se um elo 

institucional entre a alimentação escolar e a agricultura familiar local ou regional , pois o artigo 14 da referida Lei 

estabelece que no mínimo 30% dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, aos Estados e municípios para a compra de alimentos para o PNAE deverão ser utilizados para a aquisição 

de gêneros alimentícios procedentes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações. Dentre as diretrizes do PNAE está a promoção de uma alimentação saudável através da aquisição de  

gêneros alimentícios diversificados, produzidos localmente, priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos 

e/ou agroecológicos. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi analisar o PNAE e a sua contribuição para a 

promoção de uma alimentação mais saudável através da aquisição de produtos orgânicos e/ou agroecológicos. Para 

a realização da pesquisa foi escolhido o município de Atibaia, localizado no estado de São Paulo, Brasil. Esse município 

foi o primeiro da região do Circuito das Frutas a cumprir o que determina a Lei 11.947/2009 comprando produtos 

dos agricultores familiares do município e da região. Para o desenvolvimento d a pesquisa são realizadas entrevistas 

com os agentes atuantes do município para a implementação da Lei 11.947/2009. Percebe -se que no município de 

Atibaia houve a melhoria na merenda escolar após a compra dos produtos da agricultura familiar, especialmente  dos 

produtos orgânicos. 
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932. LOS SISTEMAS COMUNITARIOS DE SEMILLA CON EJE EN LA ESCUELA: UN APORTE A LA SOBERANIA ALIMENTARIA 

Vera, Víctor Manuel; López Gómez, Jorge; Antícoli, Silvana 

La promoción de sistemas locales de semilla, constituye una estrategia clave para afrontar la amenaza del hambre y 

recuperar la función social y cultural de la alimentación. En la provincia del Neuquén, Argentina, el Departamento de 

Huertas Escolares del Consejo Provincial de Educación, encabezó un proceso de discusión e instalación institucional de 

abordaje agroecológico, a través del eje “semillas y soberanía alimentaria”. La metodología consistió en organizar 

encuentros de dos días en escuelas de cada una de las tres áreas, en las que se dividió a la provincia. Previamente, los 

docentes relevaron el panorama local, recopilando datos de “guardianaje” de semillas en las comunidades circundantes. 

En taller presencial, se sistematizó y validó dicha información a través de plenarios. Como cierre, síntesis y puesta en valor, 

se organizaron Ferias de Semilla con material originario de las comunidades vinculadas a las escuelas urbanas y rurales 

participantes, 29 establecimientos de localidades y parajes de la provincia. Se registró una baja diversidad de especies y 

variedades, relacionada con la alta dependencia en la provisión de semillas de fuente institucional (planes de distribución 

gratuita de semillas por parte del Estado Nacional), lo que además constituye un obstáculo al incentivo de la 

autoproducción, la que sin embargo, aparece como recurso incipiente. Las Ferias Escolares de Semillas permitieron 

visibilizar la riqueza y potencialidad del proceso, identificándose 48 instituciones que participaron con semilla local, 

registrándose 38 especies rescatadas, con un promedio de 3,5 variedades por especie. Asimismo se constata escaso 

intercambio entre escuelas y algo mayor entre escuelas y comunidad.  Como conclusión, se demuestra que es posible 

delinear propuestas de políticas públicas con eje en la escuela y su comunidad vincular, centradas en la autoproducción y 

rescate de variedades locales como motor de la recuperación de la capacidad de los pueblos para decidir cuánto, cómo y 

qué se come.   

  

 




