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Estimando el “estado” agroecológico de una finca: una 
herramienta de evaluación rápida 

RESUMEN 


Aunque existen muchas metodologías disponibles para evaluar el 
desempeño de un agroecosistema (sostenibilidad, resiliencia, calidad del 
suelo y salud de las plantas, niveles de biodiversidad, entre otras), aún 
existe la necesidad de desarrollar una metodología para ser utilizada a 
nivel de campo por investigadores y agricultores para evaluar si los 
sistemas agrícolas evaluados se basan o no en principios 
agroecológicos. El desarrollo de dicha herramienta práctica es clave para 
determinar si los agricultores en transición están en el camino 
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agroecológico correcto. Para satisfacer esta necesidad, se 
desarrolló y probó una herramienta metodológica con la 
participación de nueve agricultores japoneses en tres 
prefecturas (Kyoto, Hiroshima y Hyōgo). La metodología consta 
de dos partes. La primera es una encuesta de evaluación 
simple y rápida basada en la calificación de ocho indicadores 
que permite evaluar si las prácticas utilizadas por los 
agricultores coinciden con los principios agroecológicos. La 
segunda parte utiliza los mismos indicadores para definir un  
“umbral", por debajo del cual se estima que un sistema agrícola 
aún no está "basado en la agroecología". Este proceso permite 
contextualizar la herramienta para permitir que los agricultores 
reflexionen y utilicen la herramienta como guía para adoptar o 
ajustar sus prácticas basadas en los principios de la 
agroecología, instándolos a cambiar el diseño y el manejo de la 
finca, a fin de optimizar la función del agroecosistema.


1. INTRODUCCIÓN 


Hoy en día, la agroecología se ha convertido en un término popular para describir una variedad 
de sistemas agrícolas que abarcan muchas formas de producción: agricultura orgánica, natural, 
permacultura, biodinámica, regenerativa, presupuesto cero, entre otras. (González et al., 2020). 
La mayoría de estos sistemas hacen énfasis en prácticas que van desde la eliminación de 
plaguicidas y fertilizantes sintéticos utilizando insumos biológicos, microbianos y botánicos 
alternativos, así como preparaciones o mezclas específicas. En muchos de  estos sistemas se 
utilizan variedades locales, sistemas diversificados de cultivos con o sin integración animal, 
rotaciones y reciclaje de biomasa y otros recursos de la finca, en un esfuerzo por maximizar la 
autonomía (Van der Ploeg, 2014). Si bien la agroecología se considera un término inclusivo, 

como una ciencia y un movimiento que trabajan hacia 
sistemas agrícolas ecológicamente más racionales y 
socialmente justos, es importante poder cuestionar si 
algunos de estos métodos agrícolas, considerados por 
muchos profesionales e investigadores como formas 
agroecológicas de producción, son en realidad 
agroecológicos. En muchas ocasiones, sigue sin estar 
claro si es así, ya que la mayoría no aplican 
necesariamente todos los principios de la agroecología. 
Por ejemplo, un sistema campesino a pequeña escala 
puede ser diverso y utilizar prácticas de bajos insumos, 
pero las mezclas de cultivos utilizadas pueden no ser 
sinérgicas, y puede haber un reciclaje limitado de materia 
orgánica, que son dos principios agroecológicos clave 
que estarían ausentes en este sistema. Del mismo modo, 
aunque una finca biodinámica u orgánica puede seguir de 
cerca los preceptos de sus fundadores y normas de 
certificación, muchos se basan en monocultivos 
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“Si bien la agroecología se 
considera un término 
inclusivo, como una ciencia 
y un movimiento que 
trabajan hacia sistemas 
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socialmente justos, es 
importante poder 
cuestionar si algunos de 
estos métodos agrícolas, 
considerados por muchos 
profesionales e 
investigadores como 
formas agroecológicas de 
producción, son en realidad 
agroecológicos.”
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utilizando un enfoque de sustitución de insumos y, por lo tanto, no se basan en la agroecología 
(Rosset y Altieri, 1997). Por otro lado, actores de la cooperación para el desarrollo, como ONGs, 
ONU-FAO, organismos gubernamentales e instituciones académicas han adoptado, y a menudo 
cooptado, el concepto de agroecología, usándolo de manera equivalente con términos como 
intensificación sostenible, agricultura regenerativa y agricultura climática inteligente, sin aclarar 
lo que entienden como agroecología (Kapgen y Roudart, 2020), lo que añade confusión sobre 
narrativas diversas y contradictorias acerca de la agroecología (Rivera-Ferre, 2018; Giraldo y 
Rosset, 2018).


En agroecología, la productividad, la 
sostenibi l idad y la resi l iencia se 
c o n s i g u e n c o n e l q u i e b r e d e l 
m o n o c u l t i v o , a l i n c re m e n t a r l a 
complejidad y la biodiversidad funcional 
en los sistemas agrícolas en los que las 
i n t e r a c c i o n e s e c o l ó g i c a s y l o s 
sinergismos entre sus componentes 
biofísicos reemplazan los insumos 
e x t e r n o s , p r o p o r c i o n a n d o l o s 
mecanismos para auspiciar la fertilidad 
del suelo, la productiv idad y la 
protección de los cultivos. Mejorar la 
biodiversidad funcional en las fincas es 
uno de los objetivos principales de la 
agroecología, fortaleciendo las funciones 
ecológicas débiles en el agroecosistema. Con esto se consigue que los agricultores eliminen 
gradualmente su dependencia de insumos externos (orgánicos o convencionales), 
sustituyéndolos por las funciones del ecosistema (Nicholls et al., 2016).


La simple aplicación de un conjunto limitado de prácticas (rotaciones, compostaje, cultivos de 
cobertura, entre otros) no hace que un sistema sea "agroecológico". Los sistemas basados en la 
agroecología emergen de la aplicación de principios agroecológicos ya bien definidos, que 
incluyen: el reciclaje de nutrientes y energía, el incremento de la materia orgánica y la actividad 
biológica del suelo, la diversificación de especies de plantas y recursos genéticos en el tiempo y 
el espacio a nivel de campo y paisaje, la integración de cultivos y ganadería, y la optimización 
de las interacciones de los componentes de la finca. La aplicación de estos principios impulsa a 
los agricultores hacia el rediseño productivo de sus fincas, haciendo hincapié en los sinergismos 
dentro del sistema y reduciendo su dependencia de los insumos externos, un cambio atractivo 
para los pequeños productores que no pueden permitirse costosos recursos y tecnologías que 
provienen de fuera de sus fincas (Rosset y Altieri, 2017).


Muchos investigadores han propuesto metodologías para evaluar el funcionamiento de los 
agroecosistemas, pero la mayoría se centran en propiedades particulares como la estimación de 
la sostenibilidad del sistema agrícola (López-Ridaura et al., 2002), la calidad del suelo y la salud 
vegetal (Nicholls et al., 2004), los niveles de agrobiodiversidad (Leyva y Flores, 2018; Vázquez, 
2013), la soberanía alimentaria, energética y técnica (Casimiro et al., 2017), resiliencia al cambio 
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Aspecto general de un área agricola tipica evaluada en Japon.
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climático (Altieri et al., 2015) y la reciente Herramienta para la Evaluación del Desempeño de la 
Agroecología (TAPE) de la FAO, que caracteriza y evalúa el proceso de transición agroecológica 
basado en propiedades, y ampliamente divulgado como "los 10 elementos de la 
agroecología” (FAO, 2019).


Si bien reconocemos que la agroecología ha evolucionado necesariamente incorporando las 
dimensiones sociales y económicas de todo el sistema alimentario, tal como fue sugerido 
inicialmente por Francis et al. (2003), nuestra metodología está orientada a evaluar 
específicamente si el diseño y manejo de una finca se ajusta a los principios agroecológicos. El 
marco presentado por Kapgen y Roudart (2020) es útil para añadir claridad y evitar el uso 
indebido del término agroecología entre las personas de los círculos académicos y de 
desarrollo, pero no ofrece una herramienta práctica para los agricultores y profesionales 
involucrados en el campo para evaluar si los sistemas de producción objeto tienen una base 
agroecológica o no. Además, el desarrollo de herramientas prácticas para evaluar los sistemas 
agrícolas es clave para determinar si los agricultores en transición están en el camino 
agroecológico adecuado.


Para satisfacer esta necesidad de evaluación a nivel de finca, se desarrolló y probó una 
herramienta metodológica con la participación de nueve agricultores en tres prefecturas (Kyoto, 
Hiroshima e Hyōgo) en Japón. La metodología consta de dos partes. La primera es una 
encuesta de evaluación simple y rápida basada en ocho indicadores para evaluar ¿en qué 
medida? una finca sigue los principios agroecológicos. La segunda parte utiliza los mismos 
indicadores para definir un "nivel de umbral", por debajo del cual se estima que un sistema 
agrícola aún no está "basado en la agroecología". La herramienta no sólo permite una 
evaluación contextualizada, sino que, quizás lo más importante, crea un proceso que permite a 
los agricultores reflexionar y utilizar la herramienta como guía para adoptar o ajustar sus 
prácticas basadas en principios agroecológicos, cambiando el diseño y manejo de las fincas, 
con el fin de optimizar aún más el funcionamiento de su agroecosistema.
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2. METODOLOGÍA


2.1. Racionalidad agroecológica para la 
metodología  

Consideramos que, a nivel de finca, un 
sistema agrícola puede considerarse “basado 
en la agroecología” si aplica principios 
agroecológicos establecidos en el diseño y 
manejo del agroecosistema. Como se muestra 
en la Figura 1, los principios agroecológicos 
enumerados en la Tabla 1 guían el diseño 
espacial y temporal de una finca tomando la 
forma de prácticas (por ejemplo, cultivos 
intercalados, cultivos de cobertura, entre 
otros) que a su vez ponen en marcha 
procesos ecológicos clave (reciclaje de 
nutrientes, regulación de plagas, entre otras). 
Por ejemplo, la mezcla de variedades es una 
estrategia conocida para reducir la incidencia 
de enfermedades a través de los efectos 
amortiguadores de la diversidad genética (Zhu et al., 2000). El cultivo intercalado es una práctica 
de manejo comúnmente utilizada para mejorar la biodiversidad funcional, contribuyendo a todos 
los principios agroecológicos con múltiples beneficios (Vandermeer, 1989).


Tabla 1. Principios agroecológicos para el diseño de sistemas agrícolas biodiversos, eficientes desde el punto de 
vista energético, conservadores de recursos y resilientes.


Nº Principio Agroecologico

1 Mejorar el reciclaje de biomasa, con el fin de optimizar la descomposición de la materia orgánica 
y el reciclaje de nutrientes a lo largo del tiempo. 

2 Fortalecer el “sistema inmune” de los sistemas agrícolas a través del mejoramiento de la 
biodiversidad funcional - enemigos naturales, antagonistas, entre otros - creando hábitats 
apropiados. 

3 Proporcionar las condiciones más favorables del suelo para el crecimiento de las plantas, 
particularmente mediante el manejo de la materia orgánica y el incremento de la actividad biológica 
del suelo. 

4 Minimizar las perdidas de energía, agua, nutrientes y recursos genéticos mediante el 
mejoramiento de la conservación y regeneración de los recursos hídricos, del suelo y de la 
agrobiodiversidad. 

5 Diversificar especies y recursos genéticos en el agroecosistema a lo largo del tiempo y el 
espacio a nivel de campo y paisaje. 

6 Mejorar las interacciones biológicas benéficas y las sinergías entre los componentes de la 
agrobiodiversidad, promoviendo así procesos y servicios ecológicos clave. 
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Figura 1. Aplicación de los indicadores para evaluar si las 
practicas utilizadas por los agricultores optimizan 
procesos agroecológicos claves para el funcionamiento 
de los agroecosistemas.
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El cultivo de cobertura también es una práctica que refleja el principio uno (reciclaje) y el tres 
(acumulación de materia orgánica) y promueve procesos como el reciclaje de nutrientes, la 
activación biológica del suelo, la supresión de arvenses y la conservación del agua, que son 
clave para la productividad de los cultivos y la salud del suelo (Buckles et al., 1998). De esta 
manera, la metodología aquí descrita utiliza indicadores para evaluar la eficacia con la que las 
prácticas destinadas a mejorar la diversidad paisajística y de cultivos, la calidad del suelo, la 
sanidad vegetal, entre otras, utilizan principios agroecológicos específicos o una combinación 
de principios, promoviendo así procesos vitales para el desempeño del agroecosistema.


El objetivo de la metodología es determinar si un sistema 
agrícola se basa en la agroecología, proporcionando un 
conjunto de indicadores que los agricultores aplican a través 
de una serie de observaciones de campo y mediciones 
simples. Después de calificar los indicadores, los agricultores 
pueden evaluar el grado en que se están aplicando los 
principios agroecológicos en sus fincas a través de las 
prácticas que utilizan en el diseño y manejo de sus sistemas 
agrícolas.


2.2. Evaluación en la finca  

Al inicio de la visita a la finca se recopilaron datos derivados 
de una entrevista semiestructurada, incluyendo el tamaño 
de la finca, la tenencia de la tierra, las salidas para los 
productos en el mercado, la mano de obra, la cantidad de 
especies y variedades de cultivos sembrados en tiempo y 
espacio, las prácticas de manejo del suelo y las plagas, así 
como observaciones de la matriz paisajística que rodeaba 
las fincas.


Después de un intercambio general con los agricultores, 
que abarcaba información básica sobre cada finca, se 
alentó a los agricultores a hablar libremente sobre su finca y 
¿cómo se manejaba? ¿cómo ha cambiado con el tiempo? 
identificando cualquier evento que pudiera verse como 
desencadenante de una transición hacia una agricultura 
mas sustentable. También se pidió a los agricultores que 
recordaran problemas encontrados y decisiones 
importantes durante estos procesos de transición. Durante 
las entrevistas, el equipo llevó a cabo transectos de campo 
junto con los agricultores para observar y describir 
características de la finca tales como matriz paisajística, 
diversidad de cultivos, calidad del suelo, sanidad vegetal, 
entre otras. Toda la información se utilizó para calificar los indicadores utilizados en la 
metodología que consta de dos partes y que se describen a continuación. La aplicación de esta 
herramienta de evaluación rápida tarda alrededor de 2-3 horas por finca.
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 “El objetivo de la 
metodología es 
determinar si un 
sistema agrícola se 
basa en los 
principios de la 
agroecología”

Agricultor explicando el diseño y 
manejo de su finca 
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2.3. Evaluación del nivel de aplicación de los principios agroecológicos  

Esta metodología, inspirada en esfuerzos previos para estimar la calidad del suelo y la sanidad 
vegetal en agroecosistemas (Nicholls et al., 2004), fue diseñada para evaluar rápidamente hasta 
qué punto cada agricultor encuestado estaba aplicando principios agroecológicos al diseño y 
manejo de sus cultivos en la finca. Los indicadores descritos en la Tabla 2, sintetizan las 
dimensiones esenciales de los seis principios agroecológicos (Tabla 1), estimando además el 
nivel de autonomía y productividad total , ya que estos son criterios clave para determinar el 
efecto integrador de la aplicación de los principios. Observaciones sobre la diversidad (paisaje, 
cultivo, genética), la calidad del suelo, la sanidad vegetal y las decisiones de manejo, permite a 
los indicadores evaluar rápidamente la intencionalidad del diseño y manejo de una finca de 
alinearse con los principios agroecológicos. Los indicadores se evaluaron y clasificaron 
individualmente y se les asignó un valor entre 1 y 5, de acuerdo con los criterios descritos para 
cada indicador en la Tabla 2  (1 corresponde a un desempeño más bajo, 2.5 al valor moderado o 
medio y 5 a un desempeño alto).


Dado que el propósito de este estudio era probar la metodología de evaluación rápida, el equipo 
de investigación definió previamente los detalles asociados con cada criterio sobre cómo 
clasificar cada indicador. La forma óptima es, por supuesto, definir los criterios de evaluación de 
cada indicador junto a los agricultores para hacerlos más apropiados a los contextos locales. 


Una vez evaluados los indicadores, cada agricultor puede 
visualizar, en un diagrama de ameba, hasta que punto esta 
aplicando los principios agroecológicos en su finca. Dado 
que las mediciones se basan en los mismos indicadores, la 
metodología permite realizar comparaciones rápidas para revelar diferencias entre varias fincas 
en términos de grado de transición hacia un óptimo agroecológico. Además, permite a los 
agricultores evaluar la transición de su agroecosistema a lo largo  del tiempo.
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Tabla 2. Indicadores y criterios de evaluación para estimar el nivel de aplicación de los principios agroecológicos en fincas.


Indicador
Valor 
establ
ecido

Características / atributos
Puntuación 

de 
valoración 

1-5

Diversidad del Paisaje  
Presencia de setos (barreras), franjas de 
vegetación, bosque o restos de vegetación 
natural, entre otras. Esfuerzos para aislarse 
(¿barreras de algún tipo?) ¿Las fincas 
vecinas son convencionales? ¿Orgánicas? 
¿finca ubicada en un mosaico?

1
Menos del 20% del perímetro de la finca esta rodeada de 
vegetación natural diversa (considere si la vegetación circundante 
está compuesta de varias especies de plantas, si está rodeada 
de vegetación mono específica recibe un valor más bajo)

2,5 20-50% está rodeada por una comunidad diversa de vegetación 
natural.

5 > más del 60% de la finca está rodeada por una comunidad 
diversa de vegetación natural.

Diversidad de cultivos 
Diversas especies de cultivos y 
variedades cultivadas en diseños 
temporales y espaciales) * 
evaluados en el momento de la 
visita a la finca

1
Monocultivo: solo se cultiva una especie de cultivo.

(dar valores más altos si 2 especies de cultivos se siembran 
como monocultivos en parcelas separadas)

2,5
Entre 3-4 especies de cultivos sembrados en cultivos 
intercalados o en rotación. (Valor más bajo si se cultivan 3-4 
especies de cultivos como monocultivos en parcelas separadas)

5
Más de 5 especies de cultivos sembrados intercalados o en 
rotación en la misma parcela. (Valor más bajo si se cultivan más 
de 5 especies de cultivos como monocultivos en parcelas 
separadas)

Diversidad genética

1 Monocultivo: solo una variedad de cada especie de cultivo 
(mayor valor si se trata de  una variedad local)

2,5 3-4 variedades de cada cultivo ( mayor valor si son locales)

5 Más de 5 variedades de cada cultivo ( mayor valor si son locales)

Calidad y manejo del 
suelo 

1
 <1% de contenido de materia orgánica, 100% del suelo sin 
cubrir, sin reciclaje e incorporación de biomasa. No se utilizan 
cultivos de cobertura ni abonos verdes.

2,5
Entre 1-2 % de materia orgánica, 30-50% de suelo cubierto. 
Cierto nivel de reciclaje e incorporación de biomasa y uso 
limitado de cultivos de cobertura o abonos verdes. (Valor más 
bajo si usa mantillo de plástico)

5
Más del 3 % de materia orgánica, más del 50-70% de suelo 
cubierto. Alto nivel de reciclaje e incorporación de biomasa y uso 
de cultivos de cobertura o abonos verdes. Sin mantillo de 
plástico.

Sanidad vegetal y 
manejo de plagas 
Uso de métodos de control de 
plagas biológicos y culturales 
(liberación de insectos benéficos, 
uso de antagonistas, métodos 
orgánicos de control de 
arvenses, manejo del hábitat, 
entre otros.)

1 Los agricultores usan pesticidas y no practican el control 
biológico y cultural de plagas, enfermedades y arvenses.

2,5
Usan prácticas de sustitución de insumos (plaguicidas 
microbianos, botánicos u otros) para controlar plagas, 
enfermedades y arvenses. Uso limitado de prácticas que 
estimulan la conservación de insectos benéficos y antagonistas.

5
Los agricultores cuentan con prácticas de manejo de suelos y 
diversificación vegetal para mejorar los procesos de control 
biológico que los ayudan a evitar, resistir y / o recuperarse de 
plagas, enfermedades y arvenses.

Dependencia de 
insumos externas

1 Alta dependencia de insumos externos, más del 80% de los 
insumos comprados fuera de la finca.

2,5 Dependencia media de insumos externos, 30-70% de los 
insumos comprados fuera de la finca

5 Bajo uso de insumos externos, menos del 20% de los insumos 
comprados fuera de la finca

Interacciones y 
sinergias

1 No se observaron interacciones entre los componentes de la 
agrobiodiversidad.

2,5 Una o dos interacciones observadas

5 Más de tres interacciones observadas

Productividad

1 Baja productividad total

2,5 Media productividad total

5 Alta productividad total

Valor Medio
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2.4. Determinación de umbrales agroecológicos 

Utilizando los mismos indicadores y criterios para medir la aplicación de los principios 
agroecológicos, el objetivo de esta metodología es determinar un nivel de umbral especificado 
para cada indicador, un nivel que denota el límite entre los valores que determinan si se está 
aplicando o no un principio agroecológico. Este método se basa en la metodología de umbral 
de sostenibilidad de fincas propuesta por Gómez et al.(1996).


Esta evaluación implica la participación de los agricultores para definir el nivel de umbral de 
cada indicador. En este caso, el equipo pudo obtener suficiente información relevante para 
establecer umbrales con siete de los nueve agricultores. Cada indicador agroecológico se 
considera en un nivel aceptable si supera el nivel de umbral designado en la Tabla 3, que 
describe los indicadores agroecológicos utilizados en la evaluación con sus umbrales y las 
fórmulas para calcularlos. Los umbrales se establecen provisionalmente como mejoras en los 
promedios de los agricultores, y los indicadores se expresan como unidades de sus respectivos 
niveles de umbral, donde uno es igual al umbral. Sobre esta base, una finca se considera no 
basada en principios agroecológicos, si el promedio de todos los indicadores es inferior a uno.


Tabla 3. Indicadores y formula para determinar el índice del umbral agroecológico


3. Resultados  

3.1. Prácticas utilizadas por los agricultores encuestados  

Un paso en la evaluación es observar las prácticas que los agricultores implementan para 
optimizar la productividad. Todos los agricultores encuestados utilizaban una serie de prácticas 
de manejo destinadas a mejorar la fertilidad del suelo, reducir la incidencia de insectos, 
arvenses y enfermedades y aumentar el rendimiento de los cultivos (Tabla 4). Todas las fincas 

Indicador Nivel de Umbral Formula

Diversidad del paisaje (X1) 50% más que la media de los 
agricultores 1,5 (media X1)

Diversidad de cultivos (X2) 
“Numero de especies”

30% más que la media de los  
agricultores cuando esta es 

inferior a 20 especies
1,3 (media X2)

Diversidad genética (X3)  
“Numero de variedades”

20% más que la media de los 
agricultores cuando el numero de 

variedades es inferior a 10
1,2 (media X3)

Cobertura del suelo (X4)  
“Porcentaje”

20% más que la media de los 
agricultores cuando esta es 

inferior a 50%
1,2 (media X4)

Sanidad vegetal (X5)  
“Porcentaje de plantas sanas”

20% más que la media de los 
agricultores si el porcentaje de 
plantas sanas es menor a 70%

1,2 (media X5)

Dependencia de insumos externos 
(X6) 

“Porcentaje de entradas externas”

50% menos que la media de los 
agricultores cuando esta es mayor 

a 30%
0,5 (media X6)
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estaban situadas en zonas rurales predominantemente 
rodeadas de vegetación natural. Aunque los agricultores 
favorecieron la diversificación de cultivos, la mayoría tenía de 
dos a tres cultivos diferentes en hileras alternas y solo uno 
utilizó técnicas de cultivos intercalados. Aunque los 
agricultores plantaron varias variedades locales y mejoradas 
de la misma especie de cultivo en hileras alternas, solo dos 
agricultores practicaron mezclas de variedades. Todas las 
fincas, sin embargo, exhibieron diversidad temporal, ya que 
los agricultores practicaban rotaciones de cultivos de 
acuerdo a las demandas del mercado. A pesar de que la 
mayoría de los agricultores incluían leguminosas en sus 

rotaciones como abonos verdes, la mayoría dependía de la compra de compost u otros tipos de 
enmiendas orgánicas. Sólo tres agricultores utilizaron activamente mantillo de bosque 
disponible localmente de los bosques circundantes, minimizando así su dependencia de 
insumos externos. 


El uso predominante del acolchado plástico para el control 
de arvenses y microclima entre los agricultores en Japón es 
una práctica costosa con desafíos para la eliminación de 
desechos. Aunque el acolchado plástico minimizó el arduo 
trabajo de desyerbe, se encontró un bajo uso de cultivos de 
cobertura, abonos verdes o acolchado orgánico para el control de arvenses y la conservación 
del agua. Si bien muchos agricultores tomaron medidas preventivas y afirmaron que su nivel de 
incidencia de plagas y enfermedades era generalmente bajo, la práctica preferida fue la 
recolección manual de insectos plaga. 
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Tabla 4. Practicas utilizadas por los agricultores 


Característica 
/ Propiedad Practica Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 4 Finca 5 Finca 6 Finca 7 Finca 8

Diversidad 
del Paisaje

Presencia de vegetación alrededor de 
la finca (barreras vegetales, 
remanentes de bosque, cercas vivas, 
bordes de arvenses, entre otros)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Franjas de plantas y / o flores ✓ ✓

Fincas orgánicas vecinas ✓ ✓

Fincas convencionales vecinas ✓ ✓ ✓

Parcelas dispersas en el paisaje ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Diversidad 
de Cultivos

Diversidad entre hileras (varios 
cultivos en diferentes hileras) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cultivos intercalados ✓

Rotación de cultivos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alta densidad de cultivos ✓

Diversidad 
Genética 

Uso de variedades tradicionales / 
locales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mezcla de variedades ✓ ✓

Más de una variedad cultivada en 
filas separadas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Variedades seleccionadas (adaptadas 
localmente, tolerantes, etc) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Calidad y 
manejo del 

suelo 
(reciclaje de 
biomasa y 

materia 
orgánica)

Aplicación de compost ✓ ✓

Abonos verdes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uso de Bocashi ✓

Uso de enmiendas orgánicas 
externas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uso de estiércol animal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uso de mantillo de bosque ✓ ✓ ✓

Labranza mínima ✓

Sanidad 
vegetal y 

manejo de 
plagas

Deshierbe manual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Acolchado plástico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recolección manual de plagas de 
insectos ✓ ✓ ✓

Eliminación de plantas enfermas ✓

No acción contra plagas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Estas prácticas de manejo utilizadas por los agricultores se alinearon con los seis principios 
agroecológicos. Como se observa en la Tabla 5, los seis principios enumerados en la Tabla 1, se 
correlacionaron con la aplicación de cinco prácticas de manejo entre las que destacan el 
enriquecimiento de la diversidad del paisaje; diversificación de cultivos (tanto espacial como 
temporal); diversidad genética; calidad del suelo y sanidad vegetal. Por ejemplo, encontramos 
que ocho fincas aplicaban esquemas de diversificación de cultivos espaciales y temporales, lo 
que contribuyó a que se cumplieran los seis principios. Este método rápido de combinar 
principios con prácticas revela caminos para que los agricultores encuestados apliquen de 
manera más sistemática los principios agroecológicos a través de prácticas que mejoran el 
paisaje, la diversidad genética y de cultivos, la salud de las plantas y la calidad del suelo. Las 
prácticas potenciales que mejoran y maximizan la biodiversidad funcional a múltiples escalas 
para promover una serie de servicios ecológicos incluyen el enriquecimiento del paisaje con 
plantas multifuncionales, patrones óptimos de cultivos intercalados y mezclas de variedades, 
cultivos de cobertura, acolchados vivos o de paja, aprovisionamiento de flores para insectos 
benéficos, entre otros.


Tabla 5. Practicas de manejo utilizadas por los agricultores y su vinculación a uno o mas principios agroecológicos.


Practicas de Mejoramiento / Incremento

Principios a los que las practicas se 
vinculan

Diversidad 
del 

paisaje

Diversidad 
de cultivos 
(En tiempo y 

espacio)

Diversidad 
genética

Calidad 
y manejo 
del suelo

Sanidad 
vegetal

1

Incrementar el reciclaje de biomasa, con miras a 
optimizar la descomposición de la materia 
orgánica y el reciclaje de nutrientes a lo largo del 
tiempo.

✓ ✓ ✓

2

Fortalecer el "sistema inmune" de los sistemas 
agrícolas a través de la mejora de la 
biodiversidad funcional – enemigos naturales, 
antagonistas, entre otros, mediante la creación 
de hábitats adecuados.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3

Proporcionar las condiciones más favorables del 
suelo para el crecimiento de las plantas, en 
particular mediante el manejo de la materia 
orgánica y mediante la mejora de la actividad 
biológica del suelo.

✓ ✓

4

Minimizar las pérdidas de energía, agua, 
nutrientes y recursos genéticos mediante el 
enriquecimiento de la conservación y 
regeneración de los recursos hídricos y la 
agrobiodiversidad

✓

5
Diversificación genética y de especies del 
agroecosistema a lo largo del tiempo y el 
espacio a nivel de campo y paisaje.

✓ ✓

6

Mejorar las interacciones biológicas benéficas y 
las sinergias entre los componentes de la 
agrobiodiversidad , promoviendo así procesos y 
servicios ecológicos clave.

✓ ✓ ✓ ✓

Numero de fincas usando estas practicas 5 8 5 7 8
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3.2. Evaluación rápida del nivel de aplicación de los principios agroecológicos  

Los resultados de la evaluación rápida para determinar en qué medida los agricultores 
encuestados estaban aplicando los principios agroecológicos en sus fincas, se presentan en la 
Figura 2, que muestra los valores de los indicadores de las nueve fincas encuestadas. Las fincas 
4, 6 y 7 mostraron valores por encima de 3.0 para los ocho indicadores. La finca 3 tenía siete 
indicadores en valores superiores a 3 y las fincas 1 y 2, exhibieron tres indicadores clasificados 
por encima de 2.5. La finca 8 tenía cuatro de ocho indicadores clasificados por encima de 2.5, 
mientras que en la finca 9, sólo un indicador (productividad) clasifico por encima de 2.5. Todos 
los agricultores que clasificaron indicadores por encima de 3 presentaban esquemas claros de 
diversificación (por ejemplo, el agricultor 6, practicaba una rotación policultural bien planificada), 
reciclaba materia orgánica y nutrientes, y hacía un mejor uso de los recursos locales 
disponibles, como el mantillo de bosque.


Figura 2. Valores de indicadores de nueve fincas evaluadas en las prefecturas de Kyoto, Hiroshima y 
Hyōgo.


La Figura 3 muestra el valor promedio de los ocho indicadores para cada finca. Claramente, las 
fincas 6 y 7 destacan por ser más avanzadas en la aplicación de los principios agroecológicos, 
seguidas de las fincas 3, 4 y 5. Las fincas 1, 2, 8 y 9 están lejos de considerarse "basadas en la 
agroecología", con un importante margen para mejorar en sus prácticas de diseño y manejo con 
el fin de reflejar los principios agroecológicos. Más específicamente, descubrimos que estos 
agricultores carecían de prácticas que mejoraran el paisaje, la diversidad agrícola y genética, la 
calidad del suelo y la productividad. Esta es una debilidad y después de la evaluación se alentó 
a los agricultores a diversificar su diseño predial con el fin de aumentar las interacciones 
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positivas entre el suelo, las plantas, los insectos y otros componentes de la biodiversidad, 
promoviendo así el control biológico de plagas y el reciclaje de nutrientes, minimizando al 
mismo tiempo el uso de insumos externos.


Figura 3. Valor promedio de todos los indicadores estimados en 9 fincas Japonesas evaluadas.


3.3. Umbrales agroecológicos  

Para determinar si cada indicador agroecológico medido en cada finca supera el nivel umbral 
designado, sólo se analizaron los datos obtenidos de siete fincas encuestadas, aplicando las 
fórmulas descritas en la Tabla 3. La Tabla 6 muestra el valor para cada uno de los seis 
indicadores en las siete fincas, el valor medio para cada indicador entre las fincas y su valor 
umbral es obtenido con una fórmula que divide primero cada indicador (es decir, diversidad 
paisajística, diversidad de cultivos, entre otras) obtenido en cada finca por el valor umbral, que 
convierte los valores del indicador en índices de umbral. Esto conduce a un promedio de estos 
índices obtenidos para cada finca. Como se observa en la Tabla 7,  la finca 6 presento un valor 
de índice umbral medio mas cercano a uno ( seguida por las fincas 5 y 7), lo que indica que esta 
finca casi superó el umbral y, por lo tanto, se está moviendo hacia un óptimo agroecológico. Es 
importante señalar que aunque la finca 6 presentaba un valor de índice umbral superior a uno en 
dos indicadores, los valores para la diversidad de cultivos, cobertura de suelo, sanidad vegetal y  
en especial la dependencia de los insumos externos eran <1, lo que sugiere que hay margen 
para mejorar, en particular utilizar mas recursos locales de la finca. Las fincas 3, 5 y 7 mostraban 
valores de índice superiores o cercanos a uno para uno o mas indicadores, aunque los valores 
medios generales eran <1, lo que indica que están en el camino correcto, pero no del todo 
equilibrados en términos de mejorar la interdependencia de cada práctica en la finca. Las fincas 
1, 2 y 4 presentaron valores de índice de umbral <1 para los seis índices, lo que indica que la 
aplicación de los principios agroecológicos está por debajo de los niveles óptimos, careciendo 
de prácticas clave, que podrían adoptar, como por ejemplo enriquecimiento de la matriz 
paisajística con setos (barreras vivas), la diversidad de cultivos con policultivos y rotaciones, y el 
uso de paja, hojas o acolchado verde para la cobertura del suelo, lo que ayuda a reducir la 
dependencia de insumos externos mientras mejora la productividad general en la finca.
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Tabla 6. Valores reales de indicadores obtenidos de 7 fincas Japonesas, mostrando promedios generales y umbrales 
determinados mediante la aplicación de la formula descrita en la Tabla 3.


Tabla 7.  Índices de  umbrales agroecológicos para 7 fincas Japonesas evaluadas.


Finca Nº
Diversidad del 

paisaje (X1) 
“Porcentaje”

Diversidad de 
cultivos (X2) 
“Numero de 

especies”

Diversidad 
genética (X3) 
“Numero de 
variedades”

Cobertura del 
suelo (X4) 

“Porcentaje”

Sanidad 
vegetal (X5) 

“Porcentaje de 
plantas sanas”

Dependencia 
de entradas 
externas (X6) 

“Porcentaje de 
entradas 
externas”

1 1 10 6 50 70 70

2 5 12 8 50 80 60

3 20 20 15 60 80 70

4 35 15 10 60 80 60

5 55 15 12 80 90 60

6 75 15 15 70 80 60

7 80 12 10 60 70 70

Media 38 14 11 61 78 64

Formula 
umbral 1,5 (media X1) 1,3 (media X2) 1,2 (media X3) 1,2 (media X4) 1,2 (media X5) 0,5 X6

Umbral 57 18 13,2 73,2 93,6 32

Diversidad 
del paisaje 

(X1) 
“Porcentaje”

Diversidad 
de cultivos 

(X2) “Numero 
de especies”

Diversidad 
genética 

(X3) 
“Numero de 
variedades”

Cobertura 
del suelo 

(X4) 
“Porcentaje”

Sanidad 
vegetal (X5) 
“Porcentaje 
de plantas 

sanas”

Dependencia 
de entradas 
externas (X6) 
“Porcentaje 
de entradas 
externas” 

Índice de umbral 
agroecológico

Formula 
Indice * Valor convertido = Valor Real / Umbral del Indicador

Umbral del 
Indicador / 
Valor Real 
(Invertido)

(X1 + X2 + X3 + X4 

+ X5 + X6) / Nº 
practicas

Finca 1 0,02* 0,55 0,45 0,68 0,75 0,46 0,48

Finca 2 0,09 0,66 0,61 0,68 0,85 0,53 0,57

Finca 3 0,35 1,10 1,14 0,82 0,85 0,46 0,79

Finca 4 0,61 0,82 0,76 0,82 0,85 0,53 0,73

Finca 5 0,96 0,82 0,91 1,09 0,96 0,53 0,88

Finca 6 1,32 0,82 1,14 0,96 0,85 0,53 0,94

Finca 7 1,40 0,66 0,76 0,82 0,75 0,46 0,81
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Los datos del índice de umbral para las fincas que mostraron mejor (Finca 6) y peor (Finca 1) 
desempeño se grafican en la Figura 4 para una comparación. La línea del pentágono interior en 
la figura representa los valores umbral, mostrando que el agricultor 6 está en general más 
avanzado que el agricultor 1 en el proceso de aplicación de principios agroecológicos en el 
diseño y manejo de su finca.


Figura 4 . 
Comparación entre dos fincas contrastantes: finca 1 con un índice umbral de 0,48 versus finca 6 con un 
valor de 0,94. 


4. Discusión y Conclusiones 

A la luz del uso cada vez más generalizado del término agroecología para definir una variedad 
de sistemas agrícolas alternativos, es importante contar con una herramienta sencilla, pero 
completa, mediante la cual podamos evaluar si un agricultor está aplicando los principios de la 
agroecología en el diseño y manejo de su finca, más allá de la aplicación de un conjunto 
limitado de prácticas. La idea de esta herramienta no es "juzgar" a los agricultores que no 
siguen los principios agroecológicos, sino más bien ofrecer una herramienta para diagnosticar 
holísticamente el estado de su finca, detectar debilidades y ofrecer alternativas basadas en la 
agroecología para mejorar su desempeño operativo general. De hecho, aunque muchos 
agricultores siguen las pautas de la agricultura orgánica, biodinámica, agricultura natural o la 
permacultura, estas fincas aun pueden analizarse para ver si siguen o no principios 
agroecológicos, que tienen una aplicabilidad universal. Como en el caso de los agricultores 
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japoneses encuestados que siguieron pautas de 
agricultura orgánica y/o natural, encontramos 
que muchos de ellos presentaban algunas 
deficiencias en la integración de los principios 
agroecológicos. Por lo tanto, la metodología les 
permite identificar estas deficiencias en sus 
prácticas de diseño y manejo, que pueden ser 
modificadas para mejorar sus agroecosistemas. 
La herramienta está diseñada para desafiar a los 
agricultores a comprometerse con la naturaleza 
interdependiente de cada principio, a elaborar 
diseños alternativos y enfoques de manejo para 
lograr un sistema agrícola más holístico.


La metodología presentada en este documento 
permite a los investigadores y agricultores utilizar 
algunos indicadores simples para observar 
rápidamente hasta qué punto se aplican los 
principios agroecológicos en una finca 
determinada, y si lo son, en qué medida se 
aplican de manera óptima. Los datos obtenidos 
de las observaciones rápidas permiten a los 
agricultores individuales tomar decisiones de 
diseño y manejo dirigidas a mejorar áreas 
específicas en las que los indicadores 

correspondientes exhibieron valores deficientes, y así mejorar el rendimiento general del 
agroecosistema, independientemente del tipo de agricultura que se practique. La metodología 
requiere de la participación de los agricultores en la selección de indicadores adecuados, en 
particular en la definición de criterios comunes sobre cómo calificar cada indicador y definir los 
valores de los umbrales agroecológicos. Debido a que el método es flexible y aplicable a una 
amplia variedad de agroecosistemas en una serie de contextos geográficos y socioeconómicos, 
puede utilizarse como una herramienta para incentivar y mejorar la comunicación entre los 
agricultores para compartir conocimientos sobre métodos 
más específicos apropiados a cada lugar. Como se ha 
mencionado, la metodología permite a los agricultores 
evaluar la evolución de sus prácticas agrícolas a lo largo del 
tiempo. Utilizando los datos de la primera evaluación como 
línea base, los agricultores pueden realizar un seguimiento si 
la adopción del diseño recomendado y las prácticas de 
manejo que surgieron de dicha evaluación mejoraron los 
valores de los indicadores que mostraban un desempeño 
deficiente. Una comparación entre dos o más fincas con 
diferentes prácticas de manejo o que se encuentran en 
diferentes etapas de transición permite a un grupo de 
agricultores identificar las fincas  más avanzadas en la 
aplicación de principios agroecológicos (Figura 3) o fincas en 
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las que se aplican principios por encima de los niveles del índice umbral (Tabla 7). En nuestra 
encuesta, la finca numero 6 obtuvo una clasificación alta en ambas evaluaciones, mientras que 
la finca numero 1 obtuvo constantemente valores bajos. 


Por supuesto, la metodología t iene aún 
debilidades. Una limitación se basa en el hecho 
de que la evaluación se realiza durante un corto 
período de tiempo. Si los indicadores no se 
identifican adecuadamente en colaboración con 
los agricultores de una región específica, un 
asesor externo que no está plenamente 
familiarizado con la finca, sólo capturará el estado 
de la finca en un momento determinado, lo que 
puede conducir a una evaluación incompleta de la 
finca. Esto resalta la importancia de determinar los 
umbrales en colaboración con los agricultores 
para satisfacer las necesidades específicas del 
sitio y hacer que los propios agricultores utilicen la 
metodología para evaluar sus propias fincas y 
participar en un análisis comparativo con sus 
vecinos. Otra limitación está relacionada con el 
hecho de que la puntuación puede variar 
dependiendo de la experiencia que se tenga en la 
evaluación de las fincas agroecológicas, ya que la 
herramienta requiere la observación de múltiples 
factores ecológicos y agronómicos. Sin embargo, 
esta herramienta no pretende proporcionar una 
evaluación absoluta de una finca, sino más bien, 
ofrece una herramienta que permite una comparación holística entre fincas o la misma finca a lo 
largo del tiempo. Los valores de clasificación podrían sugerir futuras modificaciones en el diseño 
y manejo de una finca determinada, sin embargo, los contextos socioeconómicos y culturales 
en los que los agricultores están inmersos, pueden plantear barreras para cambiar la finca, 
haciendo que ciertas modificaciones no sean factibles. Por ejemplo, los setos o barreras vivas 
son una práctica que cumple los objetivos de muchos principios, pero cuando las fincas están 
dispersas o adyacentes a otros campos que utilizan métodos convencionales o más 
industriales, los setos pueden no ser apropiados y difíciles de implementar, también por su 
costo y tiempo de establecimiento. De esta manera, se requiere el desarrollo de métodos de 
manejo más locales o específicos aplicables al sitio para implementar un principio en una finca. 
Es necesario un proceso participativo para afinar la interpretación de los factores de evaluación 
de cada indicador para poder capturar los contextos socioecológicos locales. Para ello, 
planeamos seguir probando la herramienta en una variedad de contextos agrícolas a través de 
redes agroecológicas existentes a las que los autores están vinculados en varios países 
asiáticos y latinoamericanos.


Por último, las fincas que exhiben valores por encima del promedio pueden considerarse “faros” 
donde los agricultores e investigadores pueden identificar colectivamente los procesos y las 
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interacciones ecológicas que explican el desempeño avanzado de estas fincas. Esta 
información se puede luego traducirse en un conjunto de prácticas específicas que promuevan 
los procesos agroecológicos deseados en diferentes comunidades. En última instancia, las 
fincas faro pueden servir para irradiar a otros 
agricultores en toda una región, fortaleciendo la base 
de una estrategia agrícola que promueva y mejore la 
eficiencia, la diversidad, la sinergia y la resiliencia a 
nivel de finca y de paisaje.
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