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“Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser 

social que lhe determina a consciência”. 

Karl Marx 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 
El Brasil tiene  una población urbana de 81,25% y rural de 18,75%1, 

desafortunadamente su capital acompaña ese desarrollo  cuestionado  a tanto tiempo por 
estudiosos de diferentes áreas do conocimiento. El Distrito Federal tiene una población 
urbana de 95,63% y rural de 4,37%2. Crecimiento desordenado que promueve una 
conurbación que compromete las áreas rurales bien cómo espacios protegidos o no. 

 
Los primeros movimientos en la capital brasileña - Brasilia para una producción 

de alimentos si agrotóxicos tuvieron lugar en 1981 - I Encuentro Brasileiro de 
Agricultura Alternativa. Organizados en pequeños grupos de agricultores las ferias 
empiezan  a surgir. La primera comercialización colectiva ocurrió en la entrada de  la 
‘Super Quadra 306 Norte’ en lo Plano Piloto centro  de la ciudad  por un grupo que 
empieza una Asociación de Agricultura Ecológica – AGE en lo año 1989. 
 

En noviembre del 2008 ocurrió  lo I SEMINARIO DE AGROECOLOGIA DO 
DISTRITO FEDERAL, con lo objetivo de identificar, movilizar y dialogar frente a las 
fortalezas y debilidades en lo contexto rural de la capital brasileña. La grande parte de 
los agricultores participantes del seminario son de lo movimiento de los sin tierra que es 
uno de los movimientos campesinos del Brasil. 
 

El aumento de los asentamientos en las regiones administrativas de Planaltina, 
Brazlândia y Ceilândia en Brasilia crea una nueva demanda que hace con que los 
gobiernos se  reorganicen. Y en lo sector que presta asistencia a esos grupos también es 
necesario aportar nuevas medidas para la reconstrucción o ‘la construcción de esta 
sociedad rural que para algunos es retorno, para otros, el intento de una vida digna. Es la 
re-colonización de lo tan abandonado campo. 
 

La Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural del Distrito Federal – 
EMATER/DF, es la responsable por planear, coordinar y ejecutar el servicio oficial de 
asistencia técnica y extensión rural. Y lo hace a través de acciones educativas junto a 
diversos públicos en los aspectos técnico-económico y social. 

 
Sin embargo, con la grande perspectiva de envolver esas familias con la 

agricultura de base ecológica, aporta la EMATER-DF la integración con los pilares 

                                                           
1
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2006 

2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2000 
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agroecológicos en lo  siguiente objetivo apuntados en sus documentos: contribuir para 
la sostenibilidad  económica, social y ambiental en los sistemas productivos agrícolas.3 
No obstante, para este objetivo se realizar es necesario un planeamiento participativo 
con el público de los agricultores familiares acerca de las etapas de una transición 
agroecológica (Gliessman, 2000). 

El contexto para desarrollar actividades comunes que promueven la innovación 
del estilos de agriculturas con menos impactos a la naturaleza  son diversos como la 
perdida de la biodiversidad, elevados costos de producción, perdida  de los 
conocimientos tradicionales por el agricultores4, pocas experiencias practicas sobre el 
rediseño de los agroecossistemas y abandono de los agricultores familiares y sus hijos 
de las actividades. El enredo aporta para la crisis de las mudanzas  climáticas. 

 
El modelo tecnológico dominante reproduce por  décadas y décadas con sus 

grupos la revolución verde, que en su bandera declara tener altos rendimientos así, 
producir más alimentos para una población creciente. Con eso deflagró una fuerte 
dependencia  de un coyunto de medidas en su paquete tecnológico que irradió la 
pérdida, desconexión de los individuos, grupos y comunidad cómo aun todo. 

 
Los riesgos para el panorama que sea presenta  son antiguos, diversos, profundos 

e complexos. Intento ahora establecer  algunas puntuaciones de la problemática de la 
fragilidad de la agricultura familiar en lo contexto particular con lo público que 
acompaño en mi reciente trayectoria de educadora ambiental en la trama da extensión 
rural de Brasilia. 

 
Uno proceso complexo de transición agroecológica tienen una incorporación de 

nuevos principios, métodos y tecnologías de base ecológica. El inicio de un diálogo 
envolví la práctica vivida de lo concepto de sustentabilidad (Sachs, 1981)5. El desarrollo 
encuentra problemas cómo los apuntados a seguir: 

• Desconocimiento de las potencialidades de la biodiversidad para el 
control de plagas y  ciclase de nutrientes; 

• Falta de planeamiento no proceso de transición; 
• Elevada utilización de agrotóxicos, intoxicaciones de agricultores y 

contaminación de alimentos; 
• Falta de unidades demostrativas; 
• Planeamiento no proceso de transición; y 
• Fuerte dependencia de insumos externos. 

 
¡La resolución de esos problemas pasan por un grande cambio de valores y 

practicas por todos los grupos que componen una sociedad que dice candidata a ser 
sustentable! 

                                                           
3
 Todos los objetivos de la empresa se encuentra en lo sitio http://www.emater.df.gov.br/ 

4 De forma muy clara conocemos  la importancia ecológica de la sabidurías tradicionales en lo libro ‘La 
memoria biocultural de Toledo y Barrera-Bassols, 2008. 

5 Ignacy Sachs es una personalidad de plural importancia  para la formación de las bases sociológicas e 
ecológicas para la ciencia Agroecologia. 
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Lo camino que estamos a construir en Brasilia tiene un histórico que alía 
conocimientos de academia, cómo las aparcerías con instituciones de encizañas y 
pesquisa, con  la poca memoria presente de personas que encuéntranos aquí  antes de la 
constitución de la nueva capital de Brasil, y las que trajeron de sus estados de origen los 
saberes tradicionales. 

En los siguientes  puntos presentamos los antecedentes que tuvieron una 
importancia estructural en las cuestiones de metodologías, de objetivos y metas para lo 
proyecto investigado. 

• Resultados de acciones de la Gerencia de Agroecologia y Medio 
Ambiente de la  EMATER/DF; 

• Talleres en lo año de 2006/07 para hacer un plan executivo para la 
Agroecologia; 

• Talleres en lo año de 2006 para capacitación de los agricultores realizado 
por la EMATER/DF; 

• Proyecto de Savannah, Generación de Ingresos, proyectos de crédito y la 
conservación que origino de los agricultores de la región de Planaltina-
DF que fue coordinado por la EMATER/DF y una organización no 
gubernamental, llamada IDA- Instituto para el Desarrollo Ambiental, en 
lo año de 2007; 

• Proyecto ‘Huertos Agroforestales’ coordinado pela unidad local da 
EMATER/DF en las regiones de Ceilândia y São Sebastião, en lo año de 
2007; 

• Talleres en  lo año de 2007 para los extensionistas en Rediseño de 
agroecossistemas y control biológico. 

Con lo contexto,  problema y antecedentes en nuestro histórico urbano y rural, 
deparamos con una oportunidad  de contribuir para el inicio de lo cambio, tan lógico y 
soñado por todos. En fin del año de 2007 con los resultados de las evaluaciones de las 
actividades presentaron  diversas sugerencias de continuación para formación y 
acompañamientos para los agricultores. Por medio de un edítale,6 construyó una 
propuesta para edificar las aportaciones presentadas en fin de lo período de lo año de 
2007. 

Por conocer el potencial irradiador de la EMATER-DF, lo público carente de la 
comunidad de pequeños agricultores, encuentran en lo proyecto Biodiversidad y 
Transición  Agroecológica para Agricultores Familiares, una oportunidad de salir de la 
marginalidad que la sociedad presenta ahora. 

                                                           
6
 Edítale: Ministerio de la Ciencia y Tecnología - MCT; Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico – CNPq; Ministerio Desarrollo Agrario – MDA y Ministerio Desarrollo Social – MDS. Nº 
36/2007. Donde la seleción Pública de Propuestas para el Apoyo al Proyectos de Extensión Tecnológica 
Innovadora para la Agricultura Familiar. 
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Empieza con la misión de crear espacios para nascer preguntas e construir 

caminos para las respuestas acerca de los objetivos definidos. Proyecta  vivencias para 
experimentar, construir, validar y diseminar nuevas referencias metodológicas y 
tecnológicas. Lo enfoque es trabajar  para promover espacios biodiversos en 
agroecossistemas. 

 
Cómo integrante de la equipe de técnicos de lo proyecto, participo con atención 

para las metodologías aportadas para la acción. Lo trabajo con vivencias genera 
importantes y grandes encuentros, rescates y creaciones. El desafío es constituir cómo 
participante a integrar con el grupo y, en lo mismo tiempo ser un elemento observador 
para sentidas, reflejadas y compartidas. 

 
Entonces, con un espacio tan rico de aprendizajes a partir de reflexiones vividas, 

no es posibles perder los elementes que afloran con predicativos muy particulares en 
momentos de construcción de los conocimientos agroecológicos en ciento de nuestro 
país. Es una oportunidad de crear y presentar  ideas de producción con menos impactos 
negativos para o Bioma Cerrado. ¿Cómo extraer en lo transcurso de una vivencia  los 
exaltamientos técnicos y con sus ganancias sociales para la familia y para a sociedad, 
cómo referencias para proyectos futuros¿ 
 

Para encaminar la respuesta el objetivo general es sistematizar desde el  punto de 
vista metodológico y estratégico lo proyecto: Biodiversidad e Transición  
Agroecológica para Agricultores Familiares. Son muchos desafíos, pero tienen un 
campo riquísimo de posibilidades para empezarnos la construcción de posibilidades 
para los primeros pasos del ‘cambio’. 

 
El ‘transceptor’ adoptado como herramienta para poner conocer las partes que 

componen esta experiencia, son definidas con los siguientes objetivos específicos: 
 

• Identificar la propuesta de construcción de las experiencias; 
• Describir el proceso de construcción participativa de cada uno de las 

experiencias; 
• Reflexionar acerca de las fortalezas y debilidades que están en marcha. 

 
 

 
 

 
 

 
PARTE III METODOLOGÍA 

3.1 objetivo de Agroecología de la transición 

La agroecología es un enfoque científico para estudiar los fenómenos ecológicos que 
ocurren en la producción agrícola, como las interacciones predador / presa, la cultura de 
la competencia, malezas, ciclos de nutrientes. Este concepto está implícito en la idea de 
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que los procesos ecológicos en los ambientes naturales también puede ocurrir en los 
agroecosistemas, que son los cultivos (Altieri, 2002). Comprensión de los procesos e 
interacciones ecológicas puede llevar a la construcción y (re) diseño de alto grado de 
sostenibilidad de los agroecosistemas y la menor dependencia de insumos externos. La 
agroecología va más allá de una vista tridimensional de los agroecosistemas y sus 
componentes para estudiar las interrelaciones entre ellos, su estructura y función, la 
dinámica de los procesos ecológicos y la interacción entre los niveles ecológicos y 
sociales de la co-evolución. 

La transición agroecológica se refiere a un proceso de cambio gradual en la forma de 
gestión se han estudiado y que era el objetivo de superar un modelo de producción de 
agroquímicos, insumos externos de alto y sostenible, comprometida con el medio 
ambiente, económicos y sociales a otro modelo cultural de la agricultura, que incorpora 
los principios, métodos y tecnologías de base ecológica. Se refiere a un proceso de 
continuo, multilineal y creciente en el tiempo, sin un período de tiempo final (Caporal 
& Costabeber, 2004). Los cambios pueden ocurrir en varios niveles: reducción del uso 
de los insumos convencionales, en sustitución de insumos convencionales y las 
prácticas técnicas y de insumos alternativos, y el rediseño de los agroecosistemas con 
mayor uso de los procesos e interacciones ecológicas (Gliessman, 2000). En su 
concepto está implícito una intervención constructiva, organizada, objetiva y científica 
en cualquier momento donde se encuentra la propiedad, a fin de profundos cambios en 
los beneficios socio-económicos y ambientales de una propiedad o de la región en el 
mediano y largo plazo. Para Caporal & Costabeber (2007), la transición puede ser 
imaginado a lo largo de un continuum, con diferentes formas dependiendo de cada 
situación. En este continuo, más cercano a un extremo llegaría a las propiedades rurales 
con algún grado de "reverdecimiento" de su proceso de producción, pero todavía muy 
cerca del estándar tecnológico dominante, siempre priorizando el uso de insumos 
externos, se consideran formas de "intensificación sostenible" . Cerca del otro extremo 
se reanudarán las formas "la agricultura alternativa, agro-sistemas ecológicos, que, bajo 
las directrices de la Agroecología, se busca una mayor integración entre el conocimiento 
agronómico y ecológico temas correlacionados con bases científicas y tecnológicas más 
lejos de los caracterizar el modelo de agroquímicos. Entre estas dos posiciones 
opuestas, no habría gran cantidad de combinaciones y situaciones con diferentes grados 
de utilización de las técnicas de base ecológica. Para lograr la etapa más avanzada, con 
un mayor uso de los servicios ecológicos, es necesario que los agroecosistemas tienen 
características y diseño que se acerca más a los ecosistemas naturales 

Un poco de énfasis en proyectos de investigación y extensión junto con la falta de 
práctica o de conocimientos adaptados a Cerrado en estos procesos y servicios 
ecológicos que los proyectos de muchos, la agro-transición ecológica sólo recibe un 
éxito parcial o incluso no obtener ningún éxito. El comportamiento de los 
agroecosistemas depende de las interacciones entre sus diversos componentes bióticos y 
abióticos. El aumento de la biodiversidad funcional prevé el establecimiento de muchos 
procesos ecológicos tales como la activación de la biodiversidad del agroecosistema, 
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ciclo de nutrientes del suelo, el aumento de la población de artrópodos benéficos y 
antagonistas de los cuerpos. El rediseño de los agroecosistemas, cambios profundos en 
el paisaje que se presentan predominantemente monocultural. Algunas posibilidades 
son: re-creación de los bosques, pasillos ecológicos, la presencia planificada de la 
vegetación espontánea, las bandas de vegetación, protección contra el viento, las 
fronteras de la división de parcelas de cultivo de hortalizas, la revegetación de las áreas 
de preservación permanente y reserva legal con especies autóctonas, la diversificación y 
rotación de cultivos , de cultivo, la introducción de módulos o franjas de vegetación con 
técnicas agroforestales, policultivos agroforestales consorcios. En la agro-sistemas 
ecológicos, la característica fundamental es que el comienzo del medio ambiente y 
biofísicas para determinar la elección de las prácticas agrícolas y está implícita la 
noción de sostenibilidad en el sentido del tiempo en sus diversas dimensiones: sociales, 
económicos, ecológicos, políticos, culturales, éticos, y también prioridad para el uso 
racional de los recursos locales de admitir su combinación con insumos externos. Uno 
de los principios agroecológicos no es la mejora de los conocimientos y habilidades de 
los agricultores en la oposición al progreso científico y el progreso tecnológico, ya que 
no intensificar el uso de insumos industriales, el capital, y que se ajustan a la 
conservación del medio ambiente. La base de la agricultura ecológica podría ser 
percibida como de los requisitos de capital bajo, la escasa utilización de factores de 
producción y proceso de adopción de alta tecnología (entrada externa baja) y un alto 
retorno sobre la inversión y los ingresos netos más estable. También se caracteriza por 
una gran biodiversidad, sistemas de cultivo con nuevo diseño, medio ambiente, la 
productividad de las tierras altas en el mediano y largo plazo, la equidad social, la 
valoración de la cultura local y el alto grado de la ciudadanía. 

Los agricultores pueden mejorar la fuerza y la resistencia de los cultivos mediante el 
fortalecimiento de las defensas naturales del sistema de producción contra las plagas. 
Esto puede lograrse a través de varias estrategias: la creciente diversidad, por encima y 
por debajo de la tierra, mejorar la salud del suelo, por lo que es equilibrado en la física, 
química y biológica, con la promoción de la nutrición vegetal equilibrada, el uso de 
cultivares adaptado a los sistemas de rústico y ecológicos de la producción y la 
reducción o eliminación de los plaguicidas en el sistema de cultivo. La diversidad 
biológica es fundamental para la protección de los cultivos: a mayor diversificación del 
medio ambiente con plantas, animales, suelo rico en diversidad de vida, mayor es la 
diversidad de enemigos naturales de las plagas que se producen en la propiedad (Altieri 
et al., 2006). Promover la diversificación de las especies del medio ambiente en la 
estructuración de los agroecosistemas A, de las comunidades de insectos más rica y 
diversa que la dinámica de la población control de las especies herbívoras. Dentro del 
enfoque agroecológico, la diversificación es uno de los componentes ambientales que 
pueden ser administrados para suprimir las poblaciones de plagas de insectos. 

La biodiversidad tiene varios componentes, se pueden clasificar en función de su papel 
en el funcionamiento de los sistemas de cultivo. Así que tenemos una biota productivo 
integrado de los cultivos, árboles y animales elegidos por los agricultores. La biota de 
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los recursos o funcional es aquella que contribuye a la productividad de los sistemas 
agrícolas, tales como los insectos polinizadores, los organismos vivos que participan en 
el control biológico de plagas, la descomposición de las plantas que atraen a los 
enemigos naturales de plagas o para repeler o confundirlos, micro -- que fijan el 
nitrógeno y otros. La biota son destructivas plagas de insectos, microbios patógenos y 
malas hierbas invasoras difícil de controlar. 

3.2 El tesoro de una experiencia reflejada por la sistematización 

Las experiencias colectivas cuando se identifican con el rol de los participantes, el 
registro, el conocimiento de reflexión participativa, tal como compartir con otros, crea 
una sinergia dinámica muy especial entre ellos. Una vez instalado el aprendizaje con 
estos supuestos genera el empoderamiento de las personas. 

El acto de registrar, reflexionar y compartir experiencias y conocimientos crea un 
sentido de la historia y el contexto de los hechos reflejados, y como resultado ha sido la 
práctica de la sistematización. La experiencia concreta aporta elementos vitales cargado 
con una enorme riqueza que se acumula los valores y creencias. (Simon, 2007). 

En otras palabras, Holliday (2003) establece que la clasificación es "la interpretación 
crítica de una o más experiencias que, desde su planificación y reconstrucción, Discover 
o explícita la lógica del proceso de vida, los hechos involucrados en este proceso, como 
estaban relacionados entre sí y por qué lo hicieron así. " 

Al conocer y comprender el sistema de una experiencia es identificado como una 
herramienta para obtener y practicar el acto de pensar el momento en que vivió o vive. 
Esta hipótesis aparece en los años 80 en América Latina (Planells, 2002) después de 
algunos movimientos sociales abarcan la práctica de la Educación Popular (Brandão, 
1986 y Freire, 1987; Gadotti, 1991). El objetivo principal de esta aprobación es la 
construcción de la educación con la perspectiva de los avances en el capital humano. 

En Brasil, la base para determinar la necesidad de reflejar la práctica también ha surgido 
con la aprobación de las propuestas pedagógicas de la educación popular para la Central 
de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). 
Con este objetivo los grupos educativos organizados agrupación principios de los 
derechos humanos y un sistema político democrático, identificado por el sociólogo y 
educador popular citado Planells Holliday (2002). 

Con la matriz de la educación popular la práctica de análisis de un paseo o parte de ella, 
conquista como una herramienta crítica y la construcción de la idea de colectivo. El 
grupo en este experimento persigue estos derechos por haber experimentado momentos 
diferentes colectivamente. El registro de esta constitución es la de sistematizar el 
ejercicio, que requiere inversión de tiempo, paciencia y concentración. Cuando 
aprobamos un recorte de una historia de sistematizar nutrir a la gente para ordenar los 
sucesos en una línea de tiempo y recuperar los recuerdos. Al examinar lo que ha hecho 
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nos encontramos con recuerdos, encontrar explicaciones en el pasado no eran tan 
explícitas, que no entendía lo que los elementos encontrados y que no supiéramos ya. 
Según Holliday (2003), el ejercicio es una tarea de reflexión y de las órdenes de las 
clases a través del análisis y síntesis, inducción y deducción de las conclusiones. La 
necesidad de conocer la esencia de los hechos, las lecciones aprendidas y las 
comunicará a promover nuevos conocimientos, que permite la explicación teórica de la 
práctica. 

Cuando los sujetos involucrados en la dinámica de identificar sus experiencias en las 
teorías, no es la apropiación de principios y conceptos. "Con el elemento de tiempo y el 
espacio las notas sobre las experiencias de la formación de sujetos humanos. Estados 
Souza (1997) también que esta transformación se inicia cuando los significados tienen 
su origen en un grupo social particular. Para que este cambio tenga éxito el autor citado 
fórmula: "los individuos beneficiarse de su saber hacer, cómo se sienten, piensan que 
saben que son, para transformarse en sujetos humanos: sociales, históricos, colectivos, 
individuos. El Ser, la gente se asumió como una persona se convierte en el lugar de la 
práctica. " 

Esta perspectiva está relacionada con la experiencia sistematizada en Bogotá, 
identificado por Souza (1997) en la revista Dimensión Educativa (1996): "la actividad 
de sistematización permite a los sujetos de la acción social y / o colectiva de propiedad 
de su propia experiencia para la construcción de sentido su experiencia en programas 
que podrían extenderse a la existencia histórica”. En el corazón de estas consideraciones 
es que el énfasis es la distinción entre la sabiduría, el conocimiento y la ciencia, que 
reúne lo esencial de entender que la sabiduría puede interpretarse como la expresión 
más amplia de la intelección humana. El conocimiento, un recorte de la sabiduría y el 
conocimiento de una forma particular de conocimiento. Ambos están en relación con las 
marchas en las cuatro formas de conocimiento humano que se distinguen y conectar. 

Sabiduría Lyotard incluyen cognitivas, éticas, estéticas, técnicas y políticas. Sobre este 
concepto, hacemos hincapié en la comprensión de Merleau-Ponty: "La sabiduría es un 
todo orgánico de la comprensión, explicación, interpretación de la realidad y un 
instrumento de transformación, capaz de conformar los individuos y grupos. También 
permite identificar los significados de las acciones, también construyen sus sentidos a 
los sujetos. Direcciones que proporcionan una visión del mundo se compone de los 
elementos culturales preparados por la educación y por los esfuerzos anteriores de los 
seres humanos. "(Souza, 1997) 

Es esencial en el camino de la conquista sistemática de estos objetivos, la comprensión 
que vino e indicativa de lo que sucederá. Esta construcción es percibido por Holliday 
(2006), cinco veces: 

1º) El punto de partida - que reúne a los actores involucrados y sus registros de la 
experiencia; 
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2º) Las preguntas iniciales - ¿queremos sistematizar? ¿La respuesta a este interrogante 
define el objetivo de la sistematización y la experiencia que se quiere sistematizar? La 
respuesta a esta cuestión define el objeto a ser sistematizado; 

3º) La recuperación del proceso vivido - con la reconstrucción de la historia, su 
ordenación y clasificación de las informaciones; 

4º) La reflexión del fondo - que trata de averiguar por qué sucedió eso: analizar, 
sintetizar e interpretar críticamente el proceso; 

5º) Los puntos de llegada - formular a través del aprendizaje las conclusiones y 
comunicarles. 

Para la aplicación de la propuesta mencionada anteriormente, el autor adopta el 
siguiente guión: 

1 - Establecer el tema a ser sistematizado; 

2 - Definir el eje de la sistematización: cuál es el foco de la sistemática en relación 
con el problema y los objetivos que motivaron el experimento; 

3 - Definir quiénes son los actores que participan en la experiencia, que deben 
participar en el proceso de sistematización y de qué manera esa participación; 

4 - Definir los datos y la información ya disponible en los libros, informes, etc.; 

5 - Definir los instrumentos que se utilizarán para recopilar la información 
necesaria para el diseño de desarrollo. 

Por ejemplo: 

a) Entrevistas: semi- estructuras o estructurada; 

b) Deposiciones como: mapas que pueden ser: línea de tiempo y árbol de 
problemas / diagrama de Venn; 

c) Fortalezas y Oportunidades / Debilidades, Debilidades y Amenazas: FOFA; 
d) Reuniones; 

e) la lectura del paisaje y otras herramientas. 

6 - Definir las preguntas clave que guiarán la recogida de información de los actores 
involucrados en el experimento; 

7 - Después del análisis de todos los datos e  informaciones necesarias para iniciar el 
proceso de redacción de la sistematización. 

En el estudio de Souza (1997) se enfrentan con los puntos similar al método presentado 
anteriormente, sin embargo, tienen importantes elementos nuevos a la base del análisis 
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de los resultados y además identificar las fortalezas y debilidades del proceso de 
construcción de la transición agroecológica en el proyecto que hemos adoptado como 
tema de investigación de este estudio. Este autor presenta el proceso de sistematización 
en las etapas de planificación, campo, interpretación comunicación. En el trabajo 
durante unos instantes, que se organizan de la siguiente manera: 

1º - Necesidad de identificar a la sistematización. La descripción de las razones que 
pueden llevar la oficina agente, institución, programa o sólo uno de los proyectos en un 
programa para decir que usted necesita para llevar a cabo una actividad y la 
sistematización. Formular ¿POR QUÉ? Establecer la importancia o la justificación de la 
realización de una actividad y la sistematización. Al especificar las razones de la 
necesidad de sistematizar la actividad, formula el problema de sistematización que 
implica la construcción de un problema / propósito del estudio de este proceso de 
sistematización. También debería explicar los “Para qué”, es decir, construido este 
objeto de estudio, ¿para que el servirá? Así, explicar los objetivos de esta actividad y la 
sistematización de la experiencia que servirá como proceso empírico para el sistemático. 

2º- Construcción de los fundamentos teórico - metodológicos. De hecho, el grupo o 
equipo que se encargará de esta sistematización no es el primero en abordar el tema, a 
saber, que el objeto de estudio sistemático. El tema o sujeto del objeto sistemático (de 
estudio) que ya han sido estudiados por otros. Por tanto, es importante analizar la 
literatura que aborda este tema. Consulte la literatura sobre el tema de estudio o un 
objeto similar, y que se puede acceder. Si usted está explicaciones, interpretaciones 
plausibles y entendimientos sobre el tema es importante para su estudio. Es posible que 
el estudio de las opiniones de otros sobre el problema, el grupo de descubrir el 
significado de la pregunta o la experiencia para ellos y ya no se justifica una 
sistematización de la actividad sobre el mismo tema o se puede llegar a un término más 
adecuado a sus intereses. 

Siempre es bueno recordar: la búsqueda de la apropiación de la experiencia o la 
experiencia de sus propios súbditos. En la sistematización de la actividad, es necesario 
responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es el diseño del objeto que empezamos? 

- ¿Cómo se procede a encontrar la información que permitirá la construcción de los 
datos que garanticen la reconstrucción del objeto? 

3º - El trabajo de planeamiento está en los detalles de las tareas en el campo, las 
sesiones de interpretación del argumento de que es un retorno al trabajo de campo y la 
incorporación de nuevas aportaciones que han surgido de la discusión y sesiones. 

En este proceso, es vital para recordar: 

- El grupo estratégico, es decir, las personas que se identifican con la participación 
directa y activa de los procesos de sistematización; 
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- Organizar el calendario, es decir, la distribución de las actividades en el tiempo, 
espacio y las diferentes responsabilidades; 

- Esquema de la divulgación de los resultados, es decir, que las conclusiones de la 
construcción que fue posible en el proceso de sistematización. 

Esto tiene que ser expresado en un documento que es el plan de sistematización que 
incorpora el resultado de la planificación y asegura la disciplina necesaria para llevar a 
cabo la actividad y la sistematización. 

 

 

Procedimientos para el trabajo de campo 

El objetivo de este paso es reunir información para ser transformada en datos. Estos 
datos permitirán el desarrollo del objeto de la sistematización de la actividad, que a 
través de su confrontación con la noción del objeto que fue el punto de partida para la 
sistematización del proceso. Esta información puede ser recogida a través de varias 
técnicas, entre ellas el diseño más adecuado de sistematización y en entrevistas en 
profundidad, historias de vida, la observación participante, la participación del 
observador, y los documentos escritos como actas, boletines e informes, etc. 

Procedimientos para el trabajo interpretativo. 

El objetivo de este paso es interpretar y transformar la información en datos para 
reconstruir el objeto de estudio y sacar conclusiones de la actividad y la sistematización. 
La técnica identificó el más apropiado es el análisis de voz y / o contenido. Porque, a 
(m) la construcción de significado. (PUCINELLI apud Souza, 1997) Esta (s) técnica (s) 
a través de la transformación de los elementos que constituyen el objeto de estudio en 
las unidades de análisis, permiten (s) de la reconstrucción del significado. Las ideas 
centrales que hacen que la noción del objeto son las unidades de análisis. Por lo tanto, 
las indicaciones de lo que está en la búsqueda caótica de la información obtenida en el 
trabajo de campo. Comprobar la información será el contenido de las unidades de 
análisis. El desarrollo de estas unidades de análisis sobre la base de datos construida con 
la información obtenida durante el trabajo de campo permitirán la reconstrucción del 
objeto. Habrá una nueva visión del objeto de estudio. La síntesis del objeto para 
encontrar el significado de la experiencia de sus súbditos. 

¿Cómo buscar en el contenido de las unidades de análisis? 

Se comienza con una lectura impresionista de las notas que había observado las 
entrevistas y documentos. Entonces, si uno está leyendo temáticamente de acuerdo a las 
unidades espaciales, es decir, en fragmentos de los discursos (notas, documentos, 
entrevistas) los aspectos que puedan contribuir a la construcción de la unidad de 
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análisis. Y entonces, una lectura comparativa, dentro de cada unidad de análisis, las 
conferencias de diferentes temas sobre ese tema al describir el orador, sin necesidad de 
poner nombre. Para explicar su repetición, sus ambigüedades, contradicciones, 
incertidumbres, inseguridades, etc. Por último, estos reelabora los datos del objeto de 
sistemática, se agrega a la concepción de que comenzó como una hipótesis y los nuevos 
datos adquiridos en la interpretación de la información recogida sobre el terreno. Se 
elabora un texto sobre el objeto. Estos son los resultados de la actividad y la 
sistematización. 

 

Sesión de Argumento 

Con el texto final, especialmente si la interpretación se llevó a cabo únicamente por 
funcionarios o por el grupo estratégico estamos pidiendo a todos los implicados en el 
sistemático para examinar este texto. Este período de sesiones de la argumentación es 
fundamental para la experiencia de propiedad y proceder a la construcción de los 
agentes o grupo estratégico. Debería implicar a todos los temas tratados como agentes, 
grupos estratégicos y los beneficiarios en una u otra manera participaron en la actividad 
y la sistematización. Nuevas contribuciones del período de sesiones argumento debe ser 
incorporado en el texto final. Usted también debe decidir en este momento sobre lo que 
va a hacer con el producto de la sistematización de la actividad, decidir sobre su 
comunicación a través de un artículo, libro, y una obra de teatro. La clasificación 
incluye tanto los productos y procesos de elaboración de sentido y conocimiento. 

El trabajo de comunicación 

Los resultados, además de un texto elaborado como la construcción del objeto de 
estudio que es de hecho una reconstrucción del significado, se puede condensar en un 
artículo divulgado, libro, informe, científico, técnico o de un vídeo juego. Estos 
materiales servirán como referencia histórica y técnica, tanto como un estímulo para el 
propio grupo que no tuvieron la oportunidad de participar, o incluso para aquellos que 
no estaban interesados en un principio. Están destinadas también a la experiencia de 
otras personas y las instituciones (gubernamentales, no gubernamentales, académicas, 
religiosas, etc) puede ser enriquecido a conocer las experiencias de otros lugares, áreas 
y personas. Con los resultados de la sistematización de la actividad y se pueden sacar 
conclusiones y recomendaciones que podrían ser utilizados para corregir la trayectoria 
de su propio grupo de acción sistemática. 

Los expedientes presentados por los autores crear un espacio democrático en el que toda 
persona tiene derecho a expresarse. La guía es una experiencia de aprendizaje para la 
realización de un conjunto de metodologías que consiste en ideas, prácticas, 
conocimientos, elementos que finalmente puede establecer en las ideologías de 
participación. 
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3.3 El enfoque de la participación 

Para comprender la aplicabilidad y las consecuencias de las metodologías necesarias 
para ser utilizado en un proceso de sistematización, primero es indispensable que 
subyace en la cuestión de la participación.  
La dimensión humana se acumula en su biológicos, sociales y culturales de su historia, 
los factores que tienen un origen genético, nutricional, espiritual y ambiental. Por esta 
suma el individuo se destaca como un ser complejo. La demostración de sus habilidades 
es puesta a prueba cuando sea necesario o cuando se sienta animado a participar. Para la 
recuperación de la libertad interior es esencial para aprender a escuchar y compartir, 
libre de cualquier tipo de opresión o pre-establecidos creencias. Esta perspectiva abre 
nuevas oportunidades no sólo para el individuo sino que contribuye a un colectivo, y 
mejora todas las condiciones sociales, dice el autor. (Rahnema, 1997) 

Cuando este individuo interactúa con otros, no podemos entender que sólo a través de 
los elementos que lo constituyen. En este sentido Morin apud Martins y Silva (2003) 
afirma: "Si nos fijamos en una empresa, encontramos que son las interacciones entre los 
individuos. Se necesita un modo de conocimiento que permite a las organizaciones a 
comprender cómo los sistemas de producción de las cualidades fundamentales de 
nuestro mundo. " El filósofo trae el pensamiento chino la relación de diálogo entre el 
yin y el yang, que Lao Tzu caracteriza la realidad como la unión de los opuestos. Con la 
concepción de la prudencia, la modestia, método y entonces cuando el autor escribe: 
"La sociedad está en nosotros y darnos cuenta que somos una pequeña parte de la 
sociedad". Confirmando que las reclamaciones que marcan la pluralidad de las 
experiencias que se expresan en los niveles de participación en una sociedad o incluso 
en un proyecto. La gestión participativa en la vista de un sociólogo agro se entiende por 
el estallido de la plena identificación de los componentes de un grupo particular en un 
espacio con un propósito común diseñado. (Guzmán, 1995) 

Una sociedad se caracteriza por su realidad y está constituida por la participación de las 
personas que practican sus derechos y deberes del nivel de conciencia que genera las 
diferentes explotaciones. ¿Cómo Mussoi claro (1998), la ciudadanía activa se entiende y 
usos relacionados con Cuando el portador de derechos y deberes para forjar un actor 
político en su actuación. 

A consideração elencada por Gelphus (1997) em conceituar  participação  “no cómo un 
estado fijo, y si cómo un proceso mediante el cual la gente puede ganar más o menos 
grados de participación en el processo de desarrollo”. Tal afirmación demonstra la 
constitución de una clasificación presentada por Caporal (1998), o qual declara que por 
no existir un único tipo de contribución, es conveniente una mayor profundización sobre  
la tipología de la participación que es  presentada en el  cuadro a seguir. 

Cuadro 1: Una tipología de la participación: como las personas participan o podrían 
participar en programas y proyectos de la extensión. 
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Tipos de 

participación 

Características de los diferentes tipos de participación 

1-Participación 

manipulada 

La participación es simplemente un engaño. Se da la presencia de 
pseudos representantes de las “personas” en un espacio oficial, sin 
que hayan sido elegidas para representarlas. Asimismo, estos 
“representantes” no tienen ningún poder real. 

2-Participación 

pasiva 

Las personas participan en la medida que les es contado lo que fue 
decidido sin escucharlas o aquello que ya esta siendo realizado. Se 
trata de un anuncio público unilateral realizado por una 
administración o gerente de proyecto para informar a los 
“participantes”. 

3-Participación 
por 

consulta 

Las personas participan a través de consultas realizadas a ellas o por 
las respuestas que dan a determinadas preguntas. Agentes externos 
definen los problemas y las formas de obtener informaciones, 
controlando, así, el análisis. Tal proceso consultivo no permite que 
la tomada de decisión sea compartida. Asimismo, los conductores 
del proceso no tienen ningún 

compromiso en el sentido de tomar en cuenta el punto de vista de las 
personas. 

4-Participación 
por 

incentivos 

materiales 

Las personas participan siendo retribuidas con recursos a cambio de 
ello. Por ejemplo: trabajo cambio de comida, dinero u otro tipo de 
incentivo material. En el caso de la agricultura, los agricultores 
pueden contribuir con los campos de cultivo y su trabajo, pero no 
participan en la experimentación ni en el proceso de aprendizaje. 

5-Participación 

funcional 

Es la participación establecida por agencias externas como un medio 
para alcanzar los objetivos de determinado proyecto. Se usa 
especialmente como un medio para reducir los costes de los 
proyectos. Las personas pueden participar mediante la formación de 
grupos para alcanzar determinados objetivos relacionados con el 
proyecto. Tal participación puede ser interactiva y llevar a la toma 
de decisiones compartidas. No obstante, tiende a tener lugar 
solamente después de que las decisiones más importantes ya fueron 
adoptadas por los agentes externos. En el peor de los casos, las 
personas pueden ser cooptadas tan solo para servir a la consecución 
de metas externas. 

6-Participación Las personas participan de forma conjunta en el análisis, desarrollo 
de los planes de acción y en la formación y/o fortalecimiento de 
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interactiva instituciones locales. La participación es vista como un derecho y no 
como un medio para alcanzar los objetivos del proyecto. El proceso 
envuelve metodologías interdisciplinarias que adoptan múltiplas 
perspectivas y utilizan procesos de aprendizaje sistemáticos y 
estructurados. 

7 – Participación 

mediante 

acompañamiento 

Las personas actúan de forma conjunta y con el apoyo de 
organizaciones externas, que respetando sus dinámicas de acción 
social colectiva, complementan sus carencias tras ser demandadas 
por los participantes y mediante procesos de aprendizaje colectivo. 
La selección de alternativas y las decisiones son prerrogativas de los 
participantes. 

8-Auto 
movilización 

Las personas participan, independientemente de agentes o 
instituciones externas, adoptando iniciativas para cambiar el sistema. 
Ellas desarrollan con instituciones externas para obtener los recursos 
y la asesoría técnica que necesitan, peor mantienen el control sobre 
como los recursos deben ser utilizados. La auto-movilización puede 
ampliarse si los gobiernos o las 

ONG’s ofrecen estructuras de apoyo. Esta auto-iniciada 
movilización puede estar orientada a desafiar la distribución de 
riqueza y poder existentes, o no involucrase en ello. 

Fuente: Caporal, F., 1998: pp. 452 

Con el conocimiento de la tipología de la participación presentada pelo autor, 
identificamos el principio de la ejecución de lo proyecto,  la interacción de algunos de 
los personajes dista jornada que están a participar debido à  incentivos materiales. Otros 
debido a tener acompañamiento técnico más frecuente. Jugamos está mucho en el 
principio dista caminada para verificar modificaciones cuanto a mudanzas de 
costumbres, como actuación conjunta entre los agricultores para acciones sin la 
facilitación de lo grupo coordinador. Con las actividades  en conjunto propuesta por el 
proyecto,  percibimos buena aceptación y pedido para más momentos colectivos. 

Fue dotado estratégicamente la metodología de pesquisa-acción para crear espacios de 
reflexión con lo objetivo de promover la participación colectiva en el análisis acerca de 
las aprendizajes. Y la medida que desarrolla las actividades percibimos una 
modificación de visión de algunos participantes en declarar que están a actuar no 
solamente para cumplir metas de lo proyecto, pero también como un derecho. 
Consideramos como elemento importante para esto cambio la vivencia más saludable  y 
equilibrada para la producción de sus  alimentos. Con los elementos aportados para la 
práctica de aprendizaje de una transición, notamos claramente que muchos agricultores 
no ven la actividad rural como simples producción de surtimientos y sí como una 
engranaren de cambios. Dónde los recursos naturales son entendidos como elementos 
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que se completan y la interacción e intervención son medidas para alternar la cosecha de 
lo que se lleva para la mesa y lo que se aporta como alimento para la tierra. Estos 
acontecimientos son esperados y estimulados para que los agricultores ven  a manifestar 
cada vez más una participación interactiva. A perspectiva es que esto será una etapa 
para desarrolla entre las personas la auto movilización. 

3.4 El camino de la metodología aportada para la investigación 

Para construir un cuerpo de conocimientos que cumpla con los objetivos, el discurso 
científico seguirá el pensamiento teórico y lógico el argumento (Taberner, 2008) por el 
sistemático y crítico para el proyecto y Biodiversidad Transición Agroecológica, que se 
define como el campo de búsqueda. 

La metodología tiene la perspectiva de una dialéctica, donde los actores involucrados en 
la experiencia de la transición de la agroecología son considerados como actores de la 
investigación (Alberich, 2000). La transformación de la realidad social investigado 
desarrolla estimulada por las técnicas de participación que componen esta perspectiva 
dialéctica (Villasante, 2006). 

El proceso de investigación tiene como objetivo sistematizar el punto de vista 
metodológico y la estrategia para identificar y describir el proceso de construcción de 
experiencias participativas juntos. Según Taberner (2008), hay investigaciones 
sociológicas que los licitadores simplemente describir una situación social, es decir, 
sólo Pretenden informar al Proceso una situación en lo Que a los hechos sociales se 
Refiere, sin más que compruebe que hace que no se ajustan los datos En una primera 
aproximación. Para la presentación del autor y los objetivos, la investigación de las filas 
del nivel descriptivo. 

Centrándose en el segundo pilar del pensamiento clásico que trae la noción de 
separabilidad. "Para estudiar un fenómeno o resolver un problema que necesita para 
descomponerlo en elementos simples" (Morin y Le Moigne, 2000). El aspecto de la 
investigación se centrará en los procesos para alcanzar los objetivos definidos. El 
desafío de este estudio es analizar lo que se busca, pero con la vista de otras partes de la 
acción. "La teoría de sistemas nos da la base para una organización de pensamiento. La 
primera lección es que sistémica "el todo es más que la suma de sus partes". Esto 
significa que existen cualidades emergentes que nacen de la organización de un todo y 
que se puede rebobinar las partes "(Morin y Le Moigne, 2000). Creemos que es esencial 
para el viaje de transición a la adopción de múltiples perspectivas. 

Pensadores sostienen que debe regirse por el principio de pensamiento que nos permite 
conectar cosas que parecen separadas en relación con los demás. Al principio, muy 
corto, nos parece más lúcido para saber todo sobre un papel, pero te hace ciegos o 
deficientes visuales en la comprensión del conjunto. El pensamiento que se sabe que 
aprender que la agroecología se define como un enfoque científico para apoyar la 
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transición de los patrones actuales de desarrollo rural y la agricultura convencional a los 
estilos menos dramáticos (y Costabeber Caporal, 2004). 

Al tratar de identificar las fortalezas y debilidades en el proceso del sistema, nos 
encontramos con que es indispensable una visión cuidadosa de los cambios que ocurren 
con el agricultor y del trabajador de extensión. La promoción de acciones en las 
distintas etapas del proyecto promueve un enredo de órdenes y los trastornos en los 
nuevos pensamientos, actitudes y valores. Los actores están involucrados en un área de 
cambio y en un momento en que los sindicatos de las diferentes perspectivas requieren 
el uso de un telescopio especial para ver las dimensiones de la complejidad. Se dio a 
conocer que la percepción del desarrollo de la complejidad se refleja en las acciones 
más simples de la vida cotidiana (Morin, 2001). Identificar y comprender lo importante 
y urgente es contar con una pluralidad de ejercicio y los elementos de montaje para el 
diseño de la transición agroecológica en la propiedad de la producción convencional. 

Para acompañar el inicio de este camino de cambio, la recopilación e interpretación de 
los datos se realizó con un conjunto de herramientas que utilizaban métodos cualitativos 
(Alberich, 2000). Nos referimos a los datos de trabajo más pragmático y eficaz 
encontrados. Se consideraron las palabras de Ballestero (2004), afirma que "la validez 
de uno u otro método depende de la heurística Capacidad aprobada por el investigador 
General, Asumiendo que su acierto es que la forma de aplicarla a procesos Aquellos, los 
pasos en las actividades La investigación que mejor se adapte a viéndolo incompatibles 
en una de otra, sino al contrario complementaria, el logro de Combinación y su 
Aplicación al caso de Acuerdo del caso, para lograr un punto de vista, pero cierto de la 
realidad social estudiada. 

El argumento básico de esta historia que estamos presenciando es la construcción y el 
intercambio de conocimientos. Para implicar a los participantes en esta trama el autor 
Villasante (2006) cuenta con cinco recomendaciones. En primer lugar, no es saber ser », 
se basan en la capacidad de los personajes o grupos que pueden o deben tener 
experiencia previa. Puede ser que se gana con el proceso, así que el tiempo tendrá un 
presupuesto de unos meses a un año. La segunda es "yo", que es vital para abordar un 
proceso metodológico, con algunos talleres o reuniones, no es algo que se puede 
aprender en libros o en un curso más o menos rápidamente. Tercero y cuarto, es si 'a' y 
'mirando a la totalidad de lo que hacemos. Y en quinto lugar, usted sabe "por qué" de 
cada etapa (que llamamos la metodología), que da sentido a las técnicas y los resultados. 
Son fundamentales para lo que proponemos en esta investigación. 

Para lograr el objetivo de una propuesta anterior utiliza las entrevistas estructuradas, 
cuestionarios, observación participante y análisis de la bibliografía sobre estas 
cuestiones pertinentes. 

La entrevista semi estructurada es una técnica de investigación cualitativa que sirve 
para promover espacios para las relaciones con todos los involucrados en el proyecto de 
investigación. Además de ser una herramienta para la recopilación de información, 
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aporta experiencias con el tema que nos permite interpretar y analizar los discursos con 
el fin de comprenderlas (Orti, 1998). 

Las entrevistas se administraron en tres grupos diferentes de actores involucrados en el 
proyecto de investigación. Los agricultores experimentadores seis, los agricultores que 
no fueron seleccionados y la extensión de las unidades locales de EMATER / DF, 
acompañando a seis fincas. 

Hemos adoptado las recomendaciones, las notas de Günther (2003) para la entrevista. 

1- Recomendar el contestador: mostrar consideración, el apoyo a sus valores, haciendo 
que el instrumento interesante. 

2- Reducir el costo en contestar, haciendo que la tarea parece breve, eliminando las 
posibilidades de cualquier turbación y el costo financiero. 

3- Establecer la confianza: se ofrece una muestra de agradecimiento por adelantado, la 
identificación con una institución conocida y legítima. Por esta vez aclaró que la 
entrevista fue parte del estudio de investigación que tenía el proyecto de la diversidad 
biológica como un campo de investigación. Se les ofreció, además de recopilar 
información evaluar las reacciones corporales a través de las preguntas. 

4- Despedida: Reforzar los beneficios de la investigación. Y dar gracias por el tiempo 
para responder. 

Para los movimientos no previstos en la planificación de la investigación, fue necesario 
agregar la metodología técnica del cuestionario para completar la recopilación de datos. 
Un trabajador de extensión y proyecto técnico de la acción responde a las preguntas por 
correo electrónico. 

La observación participante según Whyte (2005) implican la interacción del 
investigador / investigado. La información a obtener las respuestas que se dan a sus 
preguntas dependerá, después de todo, su comportamiento y las relaciones que 
desarrolla con el grupo estudiado. Un auto-análisis de lo que es necesario y debe ser 
insertado en la historia de la investigación. La presencia del investigador tiene que 
justificar con claridad se presentó al inicio de la actividad para el demandado. 

De acuerdo con el autor, la observación participante implica saber escuchar, ver, hacer 
uso de todos los sentidos. Usted debe aprender cuándo debe y cuándo no pedir a 
preguntar, y qué preguntas hacer el momento adecuado. Desarrolle una rutina de trabajo 
es esencial. El investigador no debe flaquear en la cara de una vida cotidiana que a 
menudo muestran repetitivas e intensa dedicación. Al mantener las notas y notas de 
campo, el investigador es la auto-disciplina para observar y registrar sistemáticamente. 
El investigador aprende de los errores cometidos durante el trabajo de campo y tomar 
ventaja de ellos, en que errores son parte del aprendizaje de la investigación. Por lo 
tanto debe reflexionar sobre por qué la negativa, ¿por qué un error, ¿por qué es el 
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silencio. El investigador es, en general, "cargado" con un rendimiento esperado "," los 
resultados de su trabajo. Pero sólo unos pocos consultar y utilizar los resultados de la 
observación. Lo que queda son las relaciones de amistad personal desarrollados durante 
el trabajo de campo. Son algunas pautas que el investigador William Foote Whyte 
destaca por la experiencia de un observador participante. 

Estas lecciones nos hacen ver en algunas notas y recuperar los recuerdos de la 
observación participante llevó a cabo durante las entrevistas y las diferentes etapas del 
proyecto. "No se Trata de una observación pasiva e invisible, pero con una voluntad de 
integrar las actividades con el grupo y mantener diálogos sobre las cuestiones que hacen 
o no la investigación propuesta (Rose y Encina, 2003). 

Mi conclusión es que esta técnica es fundamental para el seguimiento del día a día de 
una investigación. Es una oportunidad para relacionarse con la comunidad / agricultor 
para que la medida de lo posible, toda la verdad de los acontecimientos que ocurren en 
tiempo real. Con la observación participante puede ser parte del experimento de 
investigación. Es especialmente tiene signos, hipótesis e ideas que emergen están 
relacionados o incluso en la fecha que estamos en el campo, con el papel de observador. 
En este período de la investigación rápida, no podía mirar más profundamente en lo que 
apuntan a un enfoque y una apología entre la ciencia y lo tradicional, el investigador 
(yo) y su origen (agricultor). 

Los análisis de la bibliografía sobre estos temas pertinentes fueron decurrentes de 
los materiales que se derivan de las siguientes fuentes: Profesores del período presencial 
de la Maestría en Baeza-España, la biblioteca de la Universidad Internacional de 
Andalucía - sede Antonio Machado, el intercambio entre los compañeros de clase y 
bibliotecas virtuales y taller de sistematización, celebrada en Brasilia, que además de la 
provisión de materiales orientó a un conjunto de referencias sobre el tema. La 
presentación de este taller se encuentra en el capítulo IV. 

IV PARTE DESARROLLO 

4.1 Presentación del proyecto 

Muchos agricultores en el Distrito Federal han recibido formación sobre los sistemas 
agroecológicos de producción. Los cambios observados en los agricultores individuales 
y de sus bienes después del contacto con este tema son muy diferentes y dependen de la 
herencia cultural, el medio ambiente en que viven las condiciones de los factores 
económicos, geográficos y edáficos en la forma en que aparecen en el mercado, y la 
forma en que recibieron la capacitación. Son por estas razones que no podemos esperar 
que la uniformidad en el ámbito de aplicación de la transición entre el agro diferentes-
los agricultores ecológicos que decidan cambiar su forma de practicar la agricultura. 
Pero hay una respuesta común a la mayoría de ellos, los cambios tímidos en (re) diseño 
de los agroecosistemas, un hecho determinado por la incertidumbre, la ignorancia y la 
falta de referencias sobre los beneficios de la diversidad biológica. Sin embargo, los 
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agricultores que optaron por esta estrategia parece haber beneficios tangibles en 
términos de técnica y económica. ¿Los beneficios de la estabilidad de las poblaciones de 
plagas de artrópodos en ambientes potencialmente monocultivo, pero en los aspectos 
económicos, como los servicios ecológicos derivados de la biodiversidad funcional y la 
producción puede reemplazar a un número significativo de los insumos que serían 
adquiridos y la renta de la propiedad es más estable y la mejora de la nutrición de los 
agricultores familiares. Para los pocos agricultores que se han embarcado en la mejora 
de la biodiversidad son varias las cuestiones técnicas que deben aclararse, como la 
elección de especies para formar su biodiversidad funcional y sus beneficios reales. La 
mayoría de los agricultores que decidieron hacer la transición de la agroecología es aún 
cerca de la final de la intensificación sostenible, la denominación Caporal y Costabeber 
(2007) cuenta. 

Todavía es muy oscura la idea del rediseño de los agroecosistemas y el aumento de la 
biodiversidad funcional y productivo para la visualización de los posibles beneficios de 
un cambio tan radical en la gestión de los agroecosistemas. En cambio, a lo sumo puede 
pensar en términos de potencial de fuerza de trabajo aumentó, lo que puede no 
corresponderse con la realidad, según estudios de Santos (2005), lo que demuestra que 
la productividad de una persona adulta empleados a tiempo completo es 4,5 hectáreas de 
agroforestería trabajado, y sólo el 0,2 hectárea de un sistema de órganos comunes. Por 
lo tanto, no siempre aumento de la complejidad corresponden a un mayor volumen de 
trabajo. 

Los sistemas agroforestales representan agrícolas más complejos y han sido cada vez 
más estudiado. Muchos estudios han demostrado su viabilidad en todo como una 
alternativa a los agricultores familiares. En el Distrito Federal, varias acciones para 
fomentar la aplicación de la agroforestería en los últimos años, tales como cursos de 
formación para los agricultores a cabo por EMATER-DF, el Instituto para el Medio 
Ambiente y otras instituciones. En 2007, hubo varias demandas de la atención de los 
agricultores familiares en la región de Planaltina DF-que planea trabajar con esta 
producción agroecológica después de participar en conferencias, cursos y visitas de 
campo. Otro trabajo relacionado con el tema que sirvió de inspiración fue el proyecto de 
"huertos familiares en la región de Sao Sebastiao de Gama y en el Distrito Federal. Los 
agricultores incluidos en este proyecto exigía la implementación técnica, de gestión y el 
enriquecimiento de especies frutales en sus patios traseros. 

Para tener la oportunidad de comprender la influencia de la biodiversidad y el desarrollo 
de conocimientos de agro-transición ecológica, el proyecto: Biodiversidad y 
Agroecología para la transición para las tierras se centra en el papel funcional de la 
biodiversidad y la producción en los agroecosistemas y su forma de implementación y 
administración. Los trabajos comenzaron en junio de 2008 y terminarse en mayo de 
2010. El paso a paso de esta experiencia serán presentados en la descripción de las 
etapas del proyecto. 
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Como se indica González de Molina (1992), "en el caso de sacralizar las prácticas 
tradicionales. Enseñanzas No todas las estrategias eficaces de gestión para Fueron 
tradicionales de éxito, por lo que los principios que hay Extraer útiles de Aquellos Que 
Fueron las más y las informaciones pertinentes que resultaron fallidas. 

Los autores Reijntjes, Haverkort y Aguas (1994) consideran que "no pueden ser tratados 
con el papel romántico de los agricultores como fuente de innovación tecnológica, 
llegando a unas expectativas exageradas, como si tuvieran la clave de los problemas no 
resueltos en la ciencia. Para ellos la cuestión es integrar a los diferentes grupos de 
actores en un proceso de producción de conocimiento, en la que las actividades de los 
dos se complementan y, a veces sirven de refuerzo para el otro. " 

Con las consideraciones de estos autores, el trabajo se ha construido un conocimiento 
que se enreda con y de los agricultores, los sitios de extensión EMATER / DF y el 
trabajo en equipo que se presenta en el cuadro siguiente. 

En el cuadro 2 se encuentra la presentación del equipo, incluyendo el nombre, la 
formación, diseño y función en la institución pertenece. 

Nombre Formación Función Institución 

 

Carmen Pires 

Bióloga Dra em 
Biologia, área de 
concentración: 
Ecologia de insetos 

Discusión de las metodologías y 
análisis de los resultados de los 
estudios entomológicos 

EMBRAPA 
Recursos 
Genéticos y 
Biotecnologia 

 

Clarice Durães 

Zootecnia 

Especialista en 
Educación y Gestión 
Ambiental 

 

Facilitadora en metodología 

 

Secretaria de 
Educación/ 
EMATER 

 

Edison Ryoiti 
Sujii 

 

Eng.Agrônomo 

Dr. Ecologia 

 

Investigación en ecología de 
insectos y control biológico 
conservativo. Capacitación 

 

EMBRAPA - 
Cenargem 

 

Érica Sevilha 

 

Bióloga 

Colección y ordenación de datos 
entomológicos 

 

Becario del 
proyecto 

Eusângela Costa Eng. Agrônoma 
Maestra en Gestión 
de suelo y água 

Desarrolladora/Administrativo e 
Capacitación 

 

EMATER/DF 
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Francisco 
Resende 

 

Eng. Agrônomo Dr. 
Fitotecnia 

 

Desarrollador Manejo                 
Ambiental 

 

 

EMBRAPA 
Hortalizas 

 

Juã Pereira 

 

Biólogo 

Coordina 3 unidades de 
experimentación. Capacitación 

 

Becario Del 
proyecto 

 

Maria Alice de 
Medeiros 

 

Bióloga Dra. 
Control 
Biológico/Ecologia 

Desarrolladora Manejo 
Ambiental Control Biológico 
Conservativo. Capacitación 

 

EMBRAPA 
Hortalizas 

 

Maurício 
Hoffmam 

 

Agrónomo 

Coordina 3 unidades de 
experimentación. Capacitación 

 

Becário del 
proyecto 

Paloma Milane 

 

Bióloga Colección y ordenación de datos 
entomológicos 

 

Becário del 
proyecto 

 

Paulo Nenevê 

 

Biólogo 

Apoyo educativo, 
administrativo y práctico en las 
unidades de experimentación 
Capacitación 

Becário del 
proyecto 

 

Rafael Carvalho 

 

Zootecnia 

Coordina 2 unidades de 
experimentación en SAF 
Avícola. Capacitación 

Becário del 
proyecto 

 

Renata Batista 

Agrónoma Colección de datos económicos 

IDCR e RURAL  PRÓ 

Becário del 
proyecto 

 

Roberto 
Carneiro 

Eng. Agrónomo, 
M.Sc. 

Agroecossistemas 

 

Coordinador General. 
Capacitación 

 

EMATER/DF 
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4.2 Objetivos, Metas e Indicadores 

a) Evaluar la sostenibilidad con su carácter multidimensional de las propiedades 
que servirán como unidades de demostración; 

b) Proponer, validar y difundir estrategias para la gestión del medio ambiente, 
mejora de la biodiversidad, y productivo y el rediseño de los agroecosistemas 
que contribuyen al mayor grado de sostenibilidad de la agricultura familiar, dado 
el conocimiento y el respeto de las necesidades de los agricultores; 

c) Evaluar el resultado del efecto de aumento de la biodiversidad funcional en la 
gestión de plantas en cultivos de hortalizas, para el seguimiento de la población 
de plagas, depredadores y parasitoides de plagas de insectos; 

d) Difundir los resultados de las unidades de demostración y de los trabajadores de 
extensión del tren y las prácticas de los agricultores a aumentar la biodiversidad 
productiva y funcional y la identificación de los sistemas de producción de 
insectos benéficos para las hortalizas; 

e) establecer y aplicar indicadores de técnicas de fácil aplicación para evaluar los 
beneficios de la mejora de la biodiversidad y productiva colaboración con los 
agricultores; 

f) Capacitar a los (las) pequeñas (la) productores (as) y trabajadores de extensión 
rural: explotaciones agroforestales, las formas de transformación y de 
comercialización agrícola y los procedimientos de certificación para la 
producción ecológica de carne de pollo; 

g) evaluar las respuestas del sistema de las aves de corral agroforestales en las 
cuestiones económicas, ambientales y de calidad de productos, validación y 
difusión de la gestión de propuestas y la aplicación de las aves de corral sistema 
agroforestales; 

h) Difundir las modalidades y técnicas de gestión de aves de corral agroforestales, 
más adecuada a la realidad de los pequeños productores en el cerrado de la 
Meseta Central. 

Metas 

Objetivo a 

Meta 1: Para evaluar la sostenibilidad de las 6 unidades que recibirán las unidades de 
demostración con la elección de los indicadores que se celebra entre los extensionistas, 
investigadores y agricultores; 

Objetivo b 
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Meta 1: Establecimiento de 6 unidades de demostración para referirse a los agricultores 
sobre la gestión ambiental diferenciados por el rediseño de agroecosistemas y el 
aumento previsto de la producción y la diversidad biológica funcional; 

Objetivo c 

Meta 1: Para realizar el seguimiento de la incidencia de plagas de vegetales en 3 
unidades de demostración, y la mayor población de enemigos naturales, la realización 
de dos evaluaciones por año para cada propiedad en las estaciones seca y lluviosa, un 
total de 6 visitas de control a un mínimo. 

Objetivo d 

Meta 1: Dar a conocer los resultados del proyecto y la difusión de las estrategias 
adoptadas para aumentar la diversidad biológica de 1000 agricultores en el Distrito 
Federal y la zona circundante, o la creación de 10 visitas técnicas en unidades de 
demostración para 150 agricultores y 20 agentes de extensión, logrando 1 seminario de 
difusión de los resultados de las unidades de demostración; 

Meta 2: la preparación e impresión de un folleto con 1000 copias para los agricultores 
en el rediseño de los agroecosistemas y la importancia de la diversidad biológica 
funcional; 

Meta 3: la preparación e impresión de un manual sobre la identificación de los 
enemigos naturales de los artrópodos herbívoros que causan daños económicos a los 
cultivos; 

Objetivo e 

Meta 1: Creación de 10 indicadores de los servicios ambientales relacionados con la 
sostenibilidad de los sistemas de producción y la reducción progresiva de la 
dependencia externa; 

Objetivo f 

Meta 1: la preparación e impresión de 1 boletín técnico con 1000 temas de gestión y 
aplicación de sistemas agroforestales en las aves de corral Cerrado; 

Meta 2: Realizar capacitación de 20 agricultores y 05 agentes de extensión en sistemas 
Agroflorestales y avícolas. 

Meta 3: Realización de seminario técnico. 

Objetivo g 

Meta 1: Aplicar 3 unidades de demostración con la gestión de los diferentes sistemas 
agroforestales para la evaluación de las aves de corral de evaluación socio económica de 
la energía de suministro de alimentos y proteínas para alimentar a las aves; 
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Meta 2: Evaluación de los tratamientos económico comparativo de las explotaciones 
agroforestales; 

Meta 3: Evaluar la respuesta de las aves a los alimentos y agro-pastoreo se ofrecen en 
diferentes tratamientos; 

Meta 4: Evaluar la calidad de la carne de los diferentes tratamientos; 

Meta 5: Evaluar las condiciones bioclimáticas de los diferentes tratamientos de las aves 
de crecimiento y sus posibles influencias sobre el desarrollo de los animales. 

Objetivo H 

Meta 1: Describir los consorcios de las unidades experimentales y su sucesión 
ecológica; 

Meta 2: Para evaluar la producción agrícola y forestal; 

Meta 3: Analizar los aspectos ambientales de los sistemas agroforestales en los 
parámetros de suelo, la flora y el clima. 

Indicadores para evaluar el progreso técnico y científico del proyecto 

Objetivo a 

Meta 1: número de propiedades con la evaluación de la sostenibilidad con el método de 
biograma y software de Ruralpro. 

Meta 2: número de explotaciones familiares con la gestión ambiental y ecológicamente 
diferentes rediseñado; 

Objetivo b 

Meta 1: número de unidades de demostración desplegadas en la gestión ambiental 
diferenciados por el rediseño de agroecosistemas y el aumento previsto de la producción 
y la diversidad biológica funcional; 

Objetivo c 

Meta 1: número de visitas de control de plagas y enemigos naturales que se mantienen. 

Objetivo d 

Meta 1: número de visitas técnicas en unidades de demostración, el número de 
agricultores y extensionistas que participan en visitas técnicas, el número de agricultores 
en el Distrito Federal y sus alrededores instrucciones acerca de la importancia de la 
biodiversidad; seminario para difundir los resultados de las unidades de demostración; 
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Meta 2: la preparación e impresión de un folleto con 1000 copias para los agricultores 
en el rediseño de los agroecosistemas y la importancia de la diversidad biológica 
funcional; 

Meta 3: la preparación e impresión de un folleto con 1000 temas, la identificación de 
los enemigos naturales de los artrópodos herbívoros que causan daños económicos a los 
cultivos; 

Objeto e 

Meta 1: Indicadores de servicios ambientales elegido por los agricultores, 
extensionistas e investigadores; 

Objetivo f 

Meta 1: Boletín Técnico elaborado, impreso y distribuido a 1000 agricultores en la 
gestión y aplicación de sistemas agroforestales en las aves de corral Cerrado; 

Meta 2: Número de agricultores y extensionistas capacitados en las explotaciones 
agroforestales; 

Meta 3: número de seminarios técnicos celebrados. 

Objetivo g 

Meta 1: Número de unidades de demostración de los sistemas agroforestales de aves de 
corral establecidas; 

Meta 2: resultado de la evaluación económica, la comparación de costes e ingresos de 
los tratamientos 

Meta 3: la respuesta de las aves a los alimentos y agro-pastoreo se ofrecen en diferentes 
tratamientos en el peso a los 90 y 120 días; 

Meta 4: Evaluación de la calidad de la carne de los diferentes tratamientos realizados; 

Meta 5: Evaluación de las condiciones bioclimáticas (humedad relativa, velocidad del 
viento, temperatura) para los diferentes tratamientos de las aves cada vez realizado y 
evaluar su influencia en el desarrollo de los animales; 

Objetivo H 

Meta 1: Cuadro de sucesión y de imágenes fotográficas; 

Meta 2: Cuantificación de la producción de especies productivas de SAF en los 
diferentes tratamientos, la calidad de los productos agroforestales en los diferentes 
tratamientos en las propiedades de los experimentos; 
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Meta 3: Examen físico-químico-biológica de los suelos antes y después de los 
experimentos, el número de especies establecidas, desarrollo de las plantas midiendo el 
diámetro y la altura de las especies forestales; diagnóstico de salud; 

4.3 Metodología del proyecto Biodiversidad y Transición Agroecología 

Este proyecto se propone demostrar en forma práctica para los agricultores en 
transición, como la agroecología reduce los problemas de plagas, por el aumento de la 
biodiversidad, pretende explicar la riqueza y la diversidad de artrópodos beneficiosos 
que pueden vivir en granjas, a fin de promover el control biológico de plagas de 
insectos. ¿Cómo aumentar la biodiversidad funcional y productiva manera de ganar el 
socio considerable-la mejora económica de los alimentos para sus familias. Obtener una 
menor dependencia de insumos externos y mayor superávit comercial de los cultivos 
que conforman esta diversidad biológica. Demostrar la viabilidad técnica, impacto 
económico y ambiental de un sistema agroforestal con opciones para alimentar a las 
aves de corral de pollos de engorde. Y en forma participativa, los indicadores técnicos 
prácticos de evaluación de la aplicación de las prácticas relacionadas con la 
biodiversidad. 

Las diferentes actividades están orientadas a la construcción de espacios donde el 
intercambio de conocimientos y percepciones que se adopten para ayudar en la 
consecución de los objetivos y metas establecidos por el proyecto. Es complejo que 
aprender a producir de un agro propuesta-zonas ecológicas sin conocer las referencias. 
Falta de unidades de demostración que puedan servir de referencia a otros agricultores a 
identificar las propuestas de gestión adecuadas a sus condiciones locales. 

La metodología de este proyecto se trabajará en las propiedades rurales que se 
consideran como unidades experimentales para demostrar los diferentes grados de 
avance en el continuo de la agroecología en transición. Situaciones en las que nos 
encontramos con un dibujo o una especie de policultivo monocultural de los pobres, a 
través de propiedades con un nivel razonable de la biodiversidad funcional y 
productivo, llegando a las propiedades con la agrosilvicultura. Con este procedimiento 
se puede demostrar que un gran número de agricultores y los agentes rurales de la 
importancia de la biodiversidad para la producción de alimentos en la convivencia 
armoniosa con la naturaleza equilibrada. 

Para medir la diversidad de la obra propuesta es un enfoque multidisciplinario. Nos 
reunimos en esta aventura a la necesidad de entender y aplicar la información de la 
biología, la entomología, Crop Science, la ecología (cadenas tróficas y redes), fisiología 
vegetal, Edafologia y la economía. 

Sin embargo, la propuesta va más allá del enfoque multidisciplinario para entrar en el 
campo de la interdisciplinariedad e incluso transdisciplinario (Nicolescu, 1999), 
mientras que en el estudio de la sostenibilidad de los proyectos a ser ejecutados o 
administrados, la cooperación entre estas diversas disciplinas y los conocimientos que 
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tiene que suceder la medida en que es difícil distinguir dónde comienza o termina el 
campo de juego para cada uno, lo que se refiere a la participación de "macrodisciplina" 
integradora llamada Agroecología. 

El conocimiento contextual de los agricultores se inserta en el mosaico de las fuentes 
para desarrollar y validar los diseños de la construcción de la diversidad biológica 
agrícola más productiva y funcional. Gracias a los objetivos de este proyecto, los 
participantes tienen la oportunidad de alcanzar los objetivos establecidos, hacer una 
práctica diaria en un verdadero laboratorio, donde las experiencias de caminos entre la 
práctica y la teoría en una constante prosa y reflexión. 

Esto no es conseguir que esta propuesta evidencia científica de tales afirmaciones o 
teorías, como las observaciones de campo y los datos de la investigación apoya así la 
información. 

La investigación-acción como referencia metodológica se encuentra en unos momentos 
en que la participación de los participantes se fomenta a través de los alimentos básicos 
de la potenciación, el diálogo. 

Según los autores Tripp y Franco (2005), la investigación acción a corto plazo por 
primera vez en los trabajos publicados en 1946 por Kurt Lewin en el contexto de la 
post-guerra dentro de un enfoque de investigación experimental. Es un concepto que se 
desarrolla en espiral, sigue siendo un doble objetivo constante: para transformar la 
realidad y generar conocimiento para estos cambios. 

Para Barbier (2002), sociólogo y educador, la historia de la investigación-acción 
representa una dialéctica de la acción donde el grupo es responsable de su propia 
emancipación. El método sirve para superar una realidad humana estrecha y 
fragmentada. El cambio no sólo opera en el exterior de los productos, las prácticas y 
discursos. El individuo se convierte en el interior, ya que transforma el mundo a su 
alrededor. La investigación-acción se convierte en una ciencia de la práctica. 

La multiplicidad de situaciones encontradas en diferentes niveles de comprensión sobre 
el proceso de transición agroecológica, así como los limitados recursos financieros y 
naturales permitió la adopción de prácticas de investigación-acción para el proyecto de 
investigación. El método permite un todo dinámico del examen de las experiencias de 
aprendizaje para identificar el ocurrido durante la construcción de la agro-comprensión 
ecológica. Esta práctica tiene características que pueden capturar todos los hechos. El 
proceso de auto promueve la apertura a la dimensión subjetiva de aprendizaje, 
heteroformação entender los términos de intercambio con el grupo y es ecoformação los 
términos de intercambio con el mundo (Barbie, 2002). La elección de este tipo de 
investigación se define también por su flexibilidad para adaptar los acuerdos entre los 
métodos de recopilación de datos, como la observación, la participación y la reflexión 
sobre los medios y resultados y no previstos. 



31 

 

Para considerar el rico universo que la metodología será examinada en esta 
investigación, es importante hacer una breve reflexión sobre la investigación-acción. 
Simon (2003) informa que en la mayoría de los estudios revisados se comprueba la 
confusión, que el participante investigación a largo plazo (PP) es sinónimo de 
investigación-acción (PA). 

Se presenta una visión concisa de componer las propiedades de la investigación 
participativa y la investigación-acción sobre la base de estudios Thiollent (1983, citado 
en Simon, 2003). Con respecto a los principios, muchos autores señalan la existencia de 
diversos tipos de PP y PA. Con una distinción entre dos tipos de investigación de la 
Thiollent investigador dijo: "Palestina es una forma de PP, pero no todos los PP es un 
PA. El PP se refiere principalmente a la función del investigador dentro de la situación 
de la investigación, no se centra en la relación entre la investigación y la acción en la 
situación investigada. Es precisamente este tipo de relación, dice, que es especialmente 
destacadas en las diversas concepciones de la PA. Los términos de PA y PP no son 
sinónimos, aunque en la práctica de la Autoridad Palestina requiere una forma de 
observación participante a la acción asociada culturales, educativos, organizativos, 
políticos o de otra índole. Según el autor, donde se utilizó la AP definir lo que se 
propone, ya que puede significar cualquier tipo de investigación relacionada con algún 
tipo de acción ". 

La atención de la investigación-acción con el papel de investigador dentro de la 
situación de la investigación se define como la metodología adoptada, debido a diversas 
situaciones que llegaron a constituir el registro histórico, que exigió e influyó en el 
diseño del proyecto de investigación. 

Como el trabajo de observación llevado a cabo por Franco (2005) que fue encontrado 
diferentes concepciones de Brasil como la dirección, el sentido y la intención de esta 
transformación. Identificar las características de algunos de estos conceptos en las 
diversas circunstancias que precedieron a la Biodiversidad del proyecto. El investigador 
explica que una vez aplicado a la transformación de búsqueda por el grupo de referencia 
para el equipo de investigadores, el estudio ha sido clasificado como investigación-
acción cooperativa, donde el papel del investigador será parte de científicos y un 
proceso de cambio iniciado previamente se los sujetos del grupo. 

Esta situación se identifica en la demanda de atención de varios de los agricultores 
familiares en la región de Planaltina-DF, que desean trabajar con la producción 
agroecológica de aves de corral. Para aumentar la asistencia, el proyecto de Savannah, 
Generación de Ingresos, proyectos de crédito y la conservación, el trabajo realizado por 
el Instituto de Desarrollo Ambiental y la AIF en colaboración con EMATER DF y otras 
instituciones en las comunidades rurales en Planaltina-DF 2006/2007. 

Esta acción movilizó a los agricultores para la utilización sostenible de Cerrado a través 
de un edificio, donde se presentaron y discutieron las posibilidades para la producción 
rural de la utilización de los recursos naturales en la región. Cada agricultor fue capaz 
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de identificar formas alternativas para incrementar la práctica ya realizada en sus 
fábricas. Un grupo de pequeños productores que participan en el curso, identificado 
pronto la posibilidad de construir un sistema de aves de corral que cumpla con los 
requisitos de la certificación de orgánicos asociados con la agrosilvicultura. 

El objetivo era tanto para aumentar la asistencia por estar en la misma región, y 
promover un entorno para el intercambio de conocimientos, para la construcción de 
conocimiento a partir de la experiencia de cada participante, facilita el inicio de una 
nueva propuesta para producir alimentos a partir del diálogo principios del tema, la 
Agroforestería. 

Otra conceptuación identificada en los estudios de Franco (2005) define la 
investigación-acción crítica como una transformación fundamental que se percibe 
como necesaria después del trabajo inicial de los investigadores y el grupo como 
resultado de un proceso que hace hincapié en la construcción cognitiva de la 
experiencia, apoyada por la reflexión conferencia de revisión, dirigido a la 
emancipación de los individuos y las condiciones que el grupo considera opresivo. 

En estas circunstancias, también encontramos similitudes en otro hecho que promovió 
el diseño del proyecto en cuestión. Sitios familiares región Gama exigió cursos tan 
diversos como el procesamiento de leche, manejo de huertas, apicultura y otros a la 
oficina local de EMATER-DF. Mediante la identificación de estas solicitudes a través 
de visitas a las propiedades, las actividades de extensión conocido que componen el 
conjunto de la producción de alimentos en cada zona. La riqueza de la sabiduría en la 
misma comunidad, los técnicos llevaron a ver la necesidad de promover el encuentro de 
estas familias. La respuesta a las preguntas planteadas por un grupo se encontró con la 
experiencia de los demás. El espacio elegido para ejercer el intercambio de 
conocimientos entre las familias fue el patio trasero. Sitio que ha sido comprobada, por 
extensión, como una biblioteca "real de los conocimientos, tal como se manifiesta por la 
presencia de plantas y animales muestran las preferencias de los aromas, sabores y 
colores de cada familia. La actividad conocida como "Reunión de Quintaleiros ', 
ocasión en la que las familias ampliar sus conocimientos mediante los intercambios y 
reflexiones sobre la información compartida. 

Con estas identificaciones de acciones en el campo ID, vemos la complementariedad de 
las características de la investigación-acción y investigación-acción crítica en la 
orientación de las experiencias presentadas aquí como un marco general de referencia 
metodológica antwcedientes como el contexto histórico del proyecto de investigación. 

4.4 Las fases del proyecto 
 
Elaboración de planes rectores 
 
Para desarrollar el proyecto se utilizaron como fuentes de orientación: 
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• Los resultados de las acciones del Departamento de Agroecología y Medio 
Ambiente EMATER; 
 

• Plan Ejecutivo de Agroecología construido con talleres dinámicos y los insumos 
de producción, asistencia técnica e investigación, la educación y la 
comercialización; 

 
• Cursos de capacitación de los agricultores realizados por EMATER-DF; 

 
• Demandas de los agricultores familiares en la región de Planaltina-DF - Proyecto 

EMATER / IDA 
 

• Proyecto "Patios Agroflorestales” de la EMATER en las regiones de Ceilândia y 
Sao Sebastiao; 

 
• Curso para extensionistas - Rediseño de agroecosistemas y el control biológico 

(2007). 
 

Se identificaron las unidades técnicas que habían participado en el curso de rediseño de 
los agroecosistemas en 2007 con el fin de recoger sugerencias para la estructuración del 
proyecto. Una vez conocidas las demandas, formaron un grupo de trabajo para la 
redacción del proyecto consiste en EMATER técnica y el Instituto de Desarrollo 
Ambiental - IDA. 

En octubre de 2007, Mario Felipe coordinador de operaciones en la EMATER-DF, le 
sugiere a Roberto Carneiro, coordinador de administración de Agroecología y Medio 
Ambiente, la participación de la empresa para competir al anuncio del Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico - CNPq. De la comunicación hasta la fecha 
límite para enviar el proyecto en diciembre de 2007, fueron menos de tres meses. 
Debido a diversas actividades en curso en la gestión y la participación en comisiones de 
trabajos interinstitucionales, no fue posible dedicar un tiempo para construir el proyecto 
con la participación directa de los agricultores. A través del poco tiempo disponible para 
dedicar a la construcción de las líneas de acción, la propuesta fue elaborada a partir de 
las fuentes de orientación, citadas anteriormente. En medio a ellas, destacamos que por 
ocasión del proyecto “Quintais agroflorestais” de EMATER en la región de Ceilândia y 
Sao Sebastiao y del Proyecto Cerrado, Geração de Renda, Projetos de Crédito y 
Conservación Ambiental una sociedad entre  EMATER e IDA, realizada en la región de 
Planaltina-DF. Se identificaron las demandas de los agricultores familiares que 
compusieron también como orientación para la elaboración del proyecto una guía para 
la preparación del proyecto. Dentro de las debidas posibilidades la construcción se 
orientó a partir de diferentes perspectivas. 
Contacto con las unidades locales de EMATER-DF 

Se celebraron reuniones en las regiones administrativas de Ceilândia, Brazlândia, 
Sobradinho, Río Preto, y Planaltina y Paranoá a fin de presentar la propuesta del 
proyecto Biodiversidad y Transición Agroecología para el equipo local de técnicos y 
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agricultores. Las listas de presencias de las reuniones pueden consultarse en el anexo: 
PASTA: Lista de presencia de la reunión de la mobilización UL’s 

Quedó bajo la responsabilidad de cada extensionista de las unidades locales de 
EMATER la indicación de los agricultores a participar en la palestra de la presentación 
de los objetivos del proyecto. Se espera el agricultor que tenga la disponibilidad en 
conocer estilos de agricultura de base ecológica o que ya haya participado en alguna 
capacitación sobre el tema. La indicación totalizó unos 25 agricultores de varias 
comunidades rurales del Distrito Federal. 

Capacitación de los agricultores y extensionistas 

Para generar un ambiente que favorezca la construcción del conocimiento entre los 
participantes, fueron definidas algunas estrategias con la finalidad de alcanzar los 
objetivos fijados para la capacitación. Para integrar el extensionista, con el agricultor de 
su zona de actuación, la dinámica será la misma para todo el grupo de 25 participantes 
de durante 10 meses. La capacitación será distribuida por todo el período del proyecto, 
con momentos teóricos entremezclados con los prácticos. La periodicidad de los 
encuentros será definida mediante la necesidad de la etapa que se compite. Es pertinente 
destacar la importancia de un intervalo de tiempo entre los encuentros para reflejar, 
practicar y formar sus propias conclusiones sobre los temas tratados en los encuentros 
presenciales. En fin, son estrategias para envolver los presentes para allá de una simple 
comprensión de una técnica, sino un resignificar  para las múltiples interacciones 
promovidas por el hecho de reflejar. 

La metodología de capacitación consiste en las actividades de un cantero de esfuerzos 
de implantación de los módulos, la recolección de semillas, visitas técnicas y 
excursiones para las unidades demostrativas. Son diferentes formas de establecer una 
clase práctica o demostrativa. Se espera que el momento reservado para el planeamiento 
conjunto con los agricultores, que algunos pasos requieren y la evaluación, puedan ser 
exposiciones de conocimientos inherentes que cada persona oferta y aprende como un 
continuo ciclo vital. 

La capacitación intensiva en el inicio del proyecto tiene una función estratégica de 
promover la integración entre los nuevos compañeros jornada, la auto-confianza y la 
nivelación de informaciones técnicas y orientaciones del proyecto. La constitución de 
cuatro días de trabajo, distribuidos en ocho horas semanales, dio lugar a los primeros 
encuentros. 

Iniciar la capacitación  en el Sitio Sementes tuvo como propósito generar una 
facilidad en la acogida a los participantes, por tratarse de un ambiente semejante al 
suyo. La primera tarea consistió en aplicar un cuestionario para identificar las 
actividades presentes en la propiedad con las prácticas de preparación del suelo, control 
de mato y plagas que una vez realizadas cuáles las que causan algún perjuicio al 
medioambiente. Todos la cuestionarios pueden ser verificados en el anexo (nº1). La 
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tabulación (¿este es el termino adecuado?) de los datos fue realizada por la becaria 
Renata Gabus que se encuentra en el anexo( nº2) 

A través de la votación estableció la priorización de los contenidos y las visitas técnicas 
para la programación de los tres días. Para los temas y lugares que no obtuvieron 
espacio dentro de la programación inicial, se destinó posteriormente a componer como 
encuentros mensuales o talleres. Aun en el primer día fueron desarrolladas las siguientes 
actividades: 

- La elaboración de un diseño para mapear como está hoy la propiedad y otro diseño 
para ilustrar como es en los sueños; 

- Conferencia con el tema Transición Agroecología: caminos y desafíos; 

- Video con el reportaje del suizo Ernst Gosht exhibida en el programa Globo Rural, 
donde relata la experiencia en su campo de agrofloresta en el sur de Bahía. Para conocer 
el asunto vaya a: 

http://www.agrofloresta.net/videos/ernst_goetsch-globo_rural.htm 

- Y, por último, y para dejar el deseo de querer saber un poco más, una caminada por el 
Sitio Semente, actividad esta que atestiguó lo que en el video fue enseñado. Por los 
senderos entre las Agroflorestas del local, una lluvia de preguntas sobre el tema 
aconteció. El objetivo del día fue alcanzado: La sensibilización Agroflorestal. 

En el segundo día, el Parque Nacional de Brasilia, fue elegido para ser el espacio de la 
clase. Es un lugar ideal para trabajar la percepción del medio ambiente a través de los 
cinco sentidos. En su extensión encontramos un mosaico de fitofisionomias del bioma 
Cerrado y espacios perturbados que atestiguan la utilización de la área antes de 
convertirse en una unidad de conservación del gobierno Brasileño. Las áreas de pastos y 
de rocalla completan el cuadro necesario para componer la construcción del 
entendimiento sobre la comprensión de la sucesión de las especies. 

El primer ejercicio fue la dinámica Genius Lock. Para la ejecución se hizo fue 
presentado el tiempo y la conducta necesaria para la caminata. Individualmente y en 
silencio, el participante elige la dirección para trillar. Los sentidos en trabajo conjunto 
aguzan la percepción de los elementos encontrados por el camino, lo que facilita la 
comprensión de lo que es y como acontece la relación entre los elementos que 
componen la naturaleza. 

Después de la primera parte del ejercicio, todos sentados en un círculo en la sombra de 
un árbol (ver el nombre de Pablo) para reflejar y compartir lo que habian 
experimentado. Esta actividad tenía por objeto sensibilizar y coordinar la acción 
conjunta de los sentidos para ejercitar la relación entre las informaciones sobre el 
estudio de la sucesión de las especies y las diferencias entre la cantidad y calidad de 
vida, que serán trabajadas en el próximo paso. 
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En la tercera parte del ejercicio los participantes fueron divididos en grupos, los cuales 
tuvieron tiempo, área definida y observaciones a realizar como: por encima de la 
superficie – micro fauna, establecimiento de las plantas cuanto a la altura, utilidad, 
exposición a la luz, relación con la declividad, la distancia y consorcios naturales, y por 
debajo de la superficie – micro fauna, las características del suelo como el color, la 
humedad, textura, olor, el peso, la presencia de raíces y compactación. El grupo uno 
destinado a averiguar una área degradada. El grupo dos se reservó para averiguar una 
zona de transición de capoeira para mata. Los agricultores de este grupo, sugirieron que 
les gustaría dividir el área de observación en dos. La primera que identificaron tener 
características de capoeira, y la segunda área que consideraron una transición de 
capoeira. Los grupo tres se dedicó a examinar una área de mata. 

El vídeo policultivo en el Semi-Árido, fue presentado antes que los grupos compartisen 
las observaciones captadas en el ejercicio presentado. Para ver ir a: 

http://www.agrofloresta.net/videos/policultura_no_semiarido-permacultura.htm 

En una rueda de conversaciones, las particiones cuanto a las vivencias, acontecieron a 
partir de dos hechos destacados en la película por los agricultores. 

Fue posible observar por las declaraciones de los participantes que logramos parte de 
los objetivos del día, que fue percibir el medio ambiente como fuente de información 
para iniciar la comprensión y la práctica visual de la sucesión de especies. Evaluamos 
con parcialidad para entender que la dinámica del ejercicio es muy diferente de la 
propuesta ya experimentada por ellos en otras ocasiones, y también, por estarnos en el 
comienzo de la jornada. Muchos no se sintieron a gusto para hablar de lo que 
observaron en el momento en que estaban a caminar. Situación opuesta observada en las 
mujeres que expresaron lo que vieron y sintieron. 

En el tercer día, comenzó con una visita técnica en el área de la vitrina de EMBRAPA-
SEDE, donde hay un módulo de agrofloresta demostrativo de siete años. 

La segunda visita fue el sitio Geranio, propiedad rural ubicada entre las áreas 
administrativas de Samambaia y Taguatinga. Comenzamos muy bien, fuimos recibidos 
con un almuerzo maravilloso entre los platos deliciosos, una variedad de verduras y 
legumbres orgánicos producidos en la propiedad. Para no dar la oportunidad a la siesta, 
trillamos por las áreas de producciones. Nos presentaron una experiencia innovadora 
con el uso de la agro floresta como posibilidades para diversos fines, tales como la 
división de parcelas de cultivos, la formación de cortavientos y como estrategia para la 
recuperación de Áreas de Preservación Permanente (APP) con especies nativas del 
Cerrado (tipo de savana característica de Brasil central). En este caso, el área de 
preservación permanente se encuentra a lo largo de un arroyo en el interior del sitio. 

La tercera y última visita fue en el sitio Frutos de la Tierra, cerca de la propiedad 
presentada anteriormente, también sufre con la presión de las ciudades. Un paseo guiado 
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por el propietario nos presentó las áreas que tuvieron modificaciones de manejo después 
de su conocimiento de la agrofloresta. En 2007, la primera área se estableció como un 
módulo de investigación experimental, resultado de una asociación de proyecto de 
CNPq que objetivaba el acompañamiento del nuevo sistema de producción en la 
propiedad rural. La agricultora dice que a partir de los resultados sorprendentes en 
relación con el control de plagas, definió establecer una actividad que no sabía más qué 
hacer para resolver. A partir de entonces, comenzó la recuperación de la huerta de 
cítricos. Su línea de producción sigue siendo la misma, orgánico, y paralela a la 
implantación de las líneas de agro floresta entre las tiras de los cítricos. Adoptó un 
diseño de agro floresta, que componen el consorcio de hortalizas con líneas de árboles 
(por semillas) intercaladas con las fajas de la huerta a recuperarse. 

En el momento de la evaluación oral al final del día, hemos concluido la receptividad 
del tema Sistemas Agroflorestales, por diversas declaraciones entusiasmadas de varios 
agricultores. El sitio Frutos de la Tierra fue el escenario definitivo de la propuesta como 
un estilo estratégico de la producción. 

Para entender el por qué de la elección de las propiedades para las visitas, describimos 
un poco más acerca de cada una. 

SITIO SEMENTES 

Pertenece a: Jua Pereira (proyecto técnico investigado). Superficie total: 3,0 hectáreas 

Foto 1,2,3 

la propiedad visitada está situada en Lago Oeste, una zona rural vecina del Parque 
Nacional de Brasilia. Son desarrollados trabajos de permacultura, la agro florestas y 
creación de pequeños animales, la bioconstrucción y los sistemas ecológicos de 
tratamiento de aguas residuales. La propiedad es un sitio demostrativo de IPOEMA 
(Instituto de Permacultura). El diferencial de la propiedad es la producción en SAFs en 
terrenos poco profundos, de grava, con mesas de agua alta sujeta a inundaciones durante 
la temporada de lluvias y el suelo muy duro en épocas no lluviosas, lo que demuestra la 
viabilidad de la técnica en condiciones adversas. La experiencia se presenta como una 
opción para la restauración de áreas degradadas aliadas a la producción de alimentos. El 
área de SAF tiene 7.000 metros cuadrados, con parcelas de diferentes edades, con un 
máximo de 4 años. El objetivo principal de los SAFs es la producción de alimentos para 
el consumo doméstico y la venta de los excedentes. Las agro florestas son utilizadas 
como zona de demostración para las actividades de capacitación en permacultura. 

PARQUE NACIONAL DE BRASILIA 

Pertenece a: Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad 

Foto 3,4,5 
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La creación del parque, el 29 de noviembre de 1961, está directamente relacionada con 
la construcción de Brasilia. Presenta un beneficio directo para la población que utiliza el 
agua suministrada por manantiales protegidos en su interior, y también ofrece 
entretenimiento para un gran número de personas que disfrutan de las piscinas de agua 
corriente. Conocido como Agua mineral, a sólo 15 minutos del centro de la ciudad (10 
Km. desde la estación de autobuses de Brasilia), el parque ocupa cerca de 46 mil 
hectáreas. 

UNIDAD DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL ESCAPARATE DE 
TECNOLOGÍA DE EMBRAPA SEDE 

Pertenece a: Marcio Silveira Armando 

Superficie total: 225 m² 

Foto 6 

La unidad se encuentra en la zona urbana de Brasilia, implantado en el área de 
exposición de los avances tecnológicos EMBRAPA Sede funciona como el módulo de 
demostración del sistema agroflorestal vuelto a la agricultura familiar, posee una 
cantidad de treinta y seis variedades de 20 especies diferentes cultivadas en sistema 
secuencial, inspirada en la sucesión ecológica natural. El sistema continúa 
desarrollándose, a cargo de los estratos para maximizar la actividad fotosintética y 
almacenar/ reciclar el agua y los nutrientes con mayor eficiencia a largo tiempo. El 
modulo Agroflorestal sugerido es de 225 m2 (15mx15m) y fue implementado en 1999. 
Los visitantes tienen explicaciones técnicas sobre la planificación, producción, gestión y 
dinámica de sistemas. 

SITIO GERANIUM 

Propietarios: Marcelino Barberato y María Abadia 

Superficie total: 13,6 hectáreas 

Foto 7 Fuente: Vanusa Crus de Freitas 

Por ser una propiedad que sufre con la proximidad de la ciudad, la convierte en un 
verdadero oasis de verdor. Desarrolla actividades de educación ambiental con énfasis en 
agroecología para grupos y escuelas. Posee área de plantío de verduras, producción de 
plantas nativas, sistemas Agroflorestales, conservación de naciente, bioconstrucciones 
de baño seco y cisterna para captar agua de lluvia. Las áreas de SAF que componen las 
actividades tienen las siguientes funciones: el enriquecimiento de las zonas con árboles 
frutales de la región del Cerrado, recuperación de las zonas que fueron de grava y la 
restauración de la vegetación ribereña. 

CHACARA FRUTOS DE LA TIERRA 
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Pertenece a: Massae Watanabe 

Superficie total: 39 hectáreas 

Foto 8,9,10,11,12 

También es una propiedad que sufre con la presión urbana. Situado en la área rural de 
Taguatinga. Cuando llegamos a la entrada del sitio, verificamos que no hay más 
distancia entre el área urbana de la del campo. Son diferentes las actividades 
desarrolladas en la propiedad, tales como la producción orgánica de hortifrutigranjeros, 
la integración de la producción vegetal con la producción animal (Aves de postura) y el 
comienzo de creación de las abejas sin aguijón. Dispone de zonas que se caracterizan 
por: sistemas Agroflorestales sucesionales - SAFs para el enriquecimiento de 
establecimiento de huertos implantación de SAFs con plantío directo de semillas 
florestales y mudas, un experimento en pequeñas parcelas con SAFs donde incluye 
hortalizas en su composición, recuperación del área, con una alta infestación de tiririca, 
con SAFs incluyendo las especies de árboles frutales injertadas y plantío directo de 
semillas florestales, plantío en mandalas que tienen por objeto el rejuvenecimiento de 
los árboles frutales y SAF para enriquecimiento del plantío de Ponkan. 

En el cuarto día de terminar la primera etapa de formación inicial. El lugar del 
encuentro fue el auditorio del edificio de la sede de EMATER. El programa se dividió 
en seis actividades. 

1º - Palestra de Sistemas Agroflorestales avícolas y Control biológico. 

2º - Rescate del dibujo de la propiedad de los sueños para ver lo que cambiaria en el 
mapa dibujado en el primer encuentro. Los agricultores tuvieron tiempo para analizar y 
definir, si es así, cualquier cambio. Cada agricultor presentó su diseño para los demás. 

3º - Presentación de la dinámica de las etapas del proyecto. Se dejó bien claro sobre el 
papel de los agricultores en colaboración con los becarios encargados de la recopilación 
de datos y la actitud que se espera como investigador y difusor del los conocimientos en 
transición agroecológica. 

4º- Selección de las unidades experimentales. El coordinación del proyecto presentó la 
sugestión de los criterios y la metodología para la elección del agricultor. La propuesta 
consistía en dividir en tres grupos de acuerdo a las áreas administrativas de: 

a) Planaltina, Sobradinho y Río Negro; 

b) San Sebastián y Paranoá; 

c) Brazlândia y Ceilândia. 
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Fue distribuido en los grupos un formulario para responder a las siguientes preguntas 
sobre los criterios para la elección de la propiedad experimental. Se adjunta una copia 
de:(criterios de selección para los 6 agricultores) 

- Querer implantar sistemas Agroecológicos; 

- Disponibilidad de ayudar en el proyecto de investigación y recibir a los visitantes (los 
agricultores) durante los dos años del proyecto; 

- Disponibilidad para recibir la visita del equipo de proyecto; 

- Ser agricultor familiar; 

- Estar dispuesto a desempeñar el papel de comunicador y difusor; 

- Disponerse a participar en grupos de trabajo (los seis candidatos escogidos tendrán la 
obligación de restituir la ayuda a otros de su región). 

Respondidas a las preguntas, cada participante firmó el término de compromiso para 
con las actividades del proyecto y los criterios presentados. Al final del documento tiene 
un espacio para indicar en quién vota, caso tenga necesidad de ese proceso. 

En cada grupo, un técnico del proyecto se mantuvo presente para recordar el papel de 
los agricultores en la colaboración de la recopilación de datos, sus responsabilidades, las 
características de la propiedad necesarias y también para facilitar el proceso de 
nominación del agricultor que será el experimentador. Son dos personas elegidas por el 
grupo. Si el mismo grupo tiene más de dos candidatos, entra en el proceso de decisión, 
de la votación. Así que, cada agricultor presenta las condiciones que tiene en la 
propiedad y el por qué quiere ser un experimentador. Después de escuchar a cada oferta, 
las dos que mejor se adaptan son elegidas para representar a los demás. Esta fue la 
propuesta de la coordinación para la elección del agricultor. 

5º - Fue cuestionado a los participantes la concordancia a los criterios o sugerencias 
cuanto a acrecimos o retiradas de algún ítem. 

La sugerencia de los agricultores fue la de añadir el criterio de tener un agricultor por 
área administrativa. 

Al principio la coordinación acepó, porque el entusiasmo de los agricultores era grande. 
Se argumentó que habían llegado al número de seis propiedades, debido al presupuesto 
mínimo para realizar los experimentos en cada área. Pero una propiedad a más podría 
ser administrada con una redistribución de los recursos. 

Algunos agricultores a través del conocimiento de los criterios manifestaron luego que 
les gustaría participar solamente de las etapas de la capacitación. Debido a este hecho, 
algunas áreas administrativas quedaron sin representación. En algunos grupos se hizo 
necesario votar. 
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Con tranquilidad fueron identificados los agricultores que estarían en condiciones de 
sociedad para iniciar la jornada de construir caminos para el largo proceso de transición 
agroecológica. Entonces, las unidades experimentales fueron seleccionadas en las 
siguientes regiones administrativas con sus respectivos experimentadores: 

- Adelino de Oliveira Brandão de Planaltina; 

- Dionar José Monteiro de Souza y Paulo Tavares do Paranoá; 

- Valdir Manoel de Oliveira de Ceilândia; 

- Maria Roseli de Freitas Sobradinho, y 

- Simão Borges de Lima, del estado de Goiás, ciudad de Padre Bernardo situado cerca 
de la frontera política del Distrito Federal, en la región de Brazlândia. 

6º - A fin de evaluar el proceso inicial de capacitación de cuatro días se aplicó un 
cuestionario. Las preguntas fueron dirigidas para evaluar la participación durante los 
encuentros y para iniciar la verificación de los posibles candidatos a ser el agricultor 
experimentador, como se indica en la segunda pregunta: ¿qué se puede poner en 
práctica en su propiedad rural? 

Para presentar las primeras consideraciones de los agricultores, destacamos algunas 
declaraciones que resumen las respuestas de otros participantes. 

En la primera pregunta se les preguntó: ¿qué le pareció más importante en el curso? El 
agricultor Antonio Menezes, dice: "En el curso lo más importante, es que he aprendido 
a respetar a la tierra, y considerando que la tierra es muy agradecida y generosa con 
nosotros. Yo aprendí a no ser más agresivo con ella. Estoy aprendiendo a sacar el 
máximo provecho de la tierra. " 

La segunda pregunta se les preguntó: ¿qué se puede poner en práctica en su propiedad 
rural? Encontrados en las respuestas la indicación de que es posible hacer una pequeña 
agrofloresta para aprender. Con la intención de aprender a hacer consorcio para iniciar 
una producción orgánica, una creación de gallinas  y peces, agroturismo en fin practicar 
dentro de las posibilidades económicas debido a la alta inversión en el principio con la 
mano de obra. La respuesta del agricultor Valdino Pereira encontramos esta idea: "Por 
el nivel de las informaciones transmitidas y todos los temas uno u otro puede ser usado 
en mi propiedad." 

En la tercera pregunta se le preguntó: ¿cuáles dudas quedaron? Entre las respuestas, 
aparecen algunas y ningunas dudas, pero la mayoría declara está con muchas dudas. 
Certificamos que la Agrofloresta por ser un modo de producción muy diferente de lo 
convencional, al principio hasta para identificar las dudas es difícil, lo que claramente se 
señala en la respuesta de la agricultora Dionar de Souza "Mucha duda que podrá ser 
respondida y comprendida a través del tiempo”. 
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En la cuarta pregunta se le preguntó: Hagas sugerencias para mejoras Entre las 
respuestas: “está todo bien, “le sugiero a los demás”, “en blanco” y “no lo saben”, como 
la mayoría de las respuestas, certificase la respuesta antes citada de Dionar la que 
encontramos con el agricultor, Vanderlei Montipó que dice: "No puedo dar ninguna 
sugerencia porque sé muy poco de esta actividad de Agrofloresta. 

Y la quinta cuestión, se solicitó una autoevaluación de su participación. Entre las 
respuestas razonables, buena y excelente, las respuestas se equilibraron. Destacamos la 
opinión de Francisco de Oliveira, "Mi participación fue buena, me enteré de varios 
puntos de la agricultura y el agua de la floresta". 

Para conocer un poco más las opiniones de los agricultores, se encuentra en el anexo 3 
las respuestas de 15 agricultores presentes en este día. 

Y cuestiones acerca de las visitas y videos presentados en esta primera etapa, 
verificadas por las siguientes preguntas: 

- Dificultades y retos en la producción rural y las posibles soluciones; 

- ¿Qué se ha aprendido de la primera "percibiendo el medio ambiente", que se propuso 
la dinámica de Genius Lock; 

- Cuanto al segundo ejercicio de estudio de la naturaleza, el cual fue hecha la 
investigación en grupos de las áreas de pastos, matorrales y pastos, preguntándose cómo 
la naturaleza cambia la tierra débil en tierra firme, ¿cuál es la diferencia entre las 
superficies forrajeras, barbecho, pastos y reforestación convencional? Y lo que aprendí 
con la naturaleza que yo uso en mi propiedad rural y hacerla un lugar mejor, más 
productiva, no tan dependiente de insumos externos. 

- Cuanto al estudio del paisaje realizado con el flanerógrafo en una rueda de 
conversación, después de la caminata. 

No será posible analizar las respuestas, debido a la gran cantidad de cuestionarios haber 
quedado con los agricultores para la orientación de los becarios responsables por la 
actividad. Está  en el Anexo 4 para conocimiento del cuestionario, el único encontrado 
que está completo con las respuestas de Francisco Barbosa de Oliveira. 

Se completó la primera etapa con un total de cuatro encuentros que totalizan un mes de 
capacitación, los cuales las lista de presencia están el anexo: PASTA-lista de presencia: 
CAPACITACIÓN Inicial (4 días) 

Las demás reuniones fueron planeadas para acontecieren  en módulos presenciales 
extendiéndose por nueve meses, alternando con las experiencias individuales y 
colectivas, que se suman para la construcción participativa del rediseño de las 
propiedades demostrativas. 
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Es importante destacar que no basta que el agricultor tenga ganas de comenzar a 
cambiar su trabajo para comenzar el proceso de transición agroecológica, pero la 
propiedad debe presentar características diferentes para contribuir con el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. Fueron identificadas distintas características para cada una 
de las seis unidades experimentales. 

La primera propiedad debe presentar primero una producción de hortalizas sin ningún 
tipo de trabajo realizado sobre la diversificación de los ambientes. Una propiedad donde 
predomina el sistema de producción basado en el monocultivo, el uso de insumos 
químicos y otras características de la agricultura convencional. 

La segunda, con una producción de hortalizas orgánicas. 

La tercera también con una producción de hortalizas orgánicas, pero tendrá que 
presentar antes del inicio de este proyecto, un diseño diferente de su área de producción, 
ahora con la inclusión de una gran variedad de especies de vegetales que componen la 
biodiversidad funcional y algunos de ellos que componen al mismo tiempo, la 
diversidad biológica que proporciona una fuente de renta complementaras para el 
agricultor. 

En la segunda y tercera propiedades, daremos prioridad a aquellos que son productoras, 
entre otras hortalizas, fresas, tomates o cualquier otra cultura de la conducción de difícil 
conducción de base ecológica. 

En la cuarta, quinta y sexta propiedades se implantaron un sistema un sistema 
agroflorestal (SAF), que incluirá la creación de aves de corte y postura. El sistema 
agroflorestal, por  la complejidad inherente al sistema, tendrá un diseño específico y 
diferenciado de los otros tres sistemas mencionados anteriormente. Aparte de la propia 
área del SAF, observaremos la necesidad de proponer la creación de pasillos ecológicos, 
cortavientos, setos o de las fronteras de vegetación, la recuperación de la reserva legal y 
el área de preservación permanente. 

En las propiedades con la producción de hortalizas se adoptarán diversas prácticas que 
aumenten la biodiversidad funcional como: poli cultura, plantío directo y la labranza 
mínima, el uso de abono orgánico, abonos verdes, cultivos de cobertura vegetal en el 
suelo, setos, las cadenas de vegetación natural o plantados , cortavientos , que viven con 
vegetación espontánea (malezas), mezcla de cosechas, plantación de especies con 
abundante producción de flores, recreación de los pasillos ecológicos que unen entre sí 
las áreas de vegetación nativas y áreas de cultivo, cosecha en aléias y si es necesario , la 
recuperación de áreas de reserva legal y de conservación permanente. Las necesidades, 
aptitudes y adaptaciones a las limitaciones operacionales que cada agricultor tiene serán 
consideradas para el diseño final del módulo experimental. 

Implantación de las unidades de experimentación. 
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Por tratarse de sistemas complejos, faltan unidades demostrativas que puedan servir 
como referencia a otros agricultores familiares y que son implantadas y acompañadas en 
todas las fases de manejo con la participación de los involucrados. 

Antes de la implantación, el equipo del proyecto visitó cada área seleccionada para 
realizar junto con los agricultores las siguientes tareas: 

- Diagnostico ambiental participativo, donde se consideró la historia de la zona y de la 
región, el escenario ambiental, las formas de uso de la tierra y sus consecuencias, la 
observancia de las legislaciones ambientales y los recursos naturales presentes. 

- Recogida de muestras de suelo de las futuras áreas implantadas; 

- Elección de las especies vegetales, siguiendo los criterios: la capacidad de adaptación 
a las condiciones ambientales y la función ecofisiológicas, la capacidad forrajera, la 
capacidad de generación de materia orgánica, capacidad de recuperación de los suelos, 
la facilidad de uso, múltiples especies de uso, especies de múltiplo uso, fenología de las 
especies, la disponibilidad de semillas , plántulas y esquejes; 

-Diseño de de los sistemas Agroflorestales avícolas. 

La implantación de áreas de cultivo y manejos de pastoreo tuvieron los siguientes 
manejos: 

Preparo del área: la siega superficial de especies gramíneas y herbáceas espontaneas, 
descompactación del suelo, la poda de árboles y arbustos presentes para la 
sincronización del sistema y la generación de la materia orgánica. Todo material vegetal 
permanecerá cubriendo el suelo, formando una capa de protección contra el impacto de 
la lluvia y la luz solar y creando condiciones para los micro y macro organismos del 
suelo, y como disponibilizador de nutrientes. 

La siembra: Las semillas y plantas serán sembradas en el mismo tiempo, organizadas 
de manera que faciliten el manejo del (de la) productor (a). Esta fase depende del diseño 
realizado entre y los técnicos los agricultores (as). 

Para la implantación de los SAF, los agricultores fueron capacitados con el intuito de 
calificar su participación En cada unidad experimental fueron implantados en grupos los 
módulos o tiras de SAF sucesionales biodiversos. 

Son algunas posibilidades de implantaciones: la recreación de los bosques, pasillos 
ecológicos, la presencia planificada de la vegetación espontánea, las bandas de 
vegetación, cortaviento, bordaduras vegetales dividiendo las parcelas de cultivo, la 
revegetación de las áreas de preservación permanente y reserva legal con especies 
nativas, la diversificación y rotación de los cultivos, los cultivos en aléias, la 
introducción de módulos o fajas de vegetadas con las técnicas Agroflorestales, 
consorcios Agroflorestales y policultivo. 
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En la región centro-oeste de Brasil el periodo que se intensifican las lluvias consiste de 
octubre a enero. El periodo adoptado para las implantaciones fue en octubre y 
noviembre de 2008 (1 ª etapa) y noviembre de 2009 (2 ª etapa). 

 

 

Talleres 

Para los agricultores los asuntos técnicos fueron seleccionados por ellos en la etapa 
inicial de capacitación, que fueron destinados a ser talleres por no obtener espacio en la 
programación inicial de los cuatro días. Fueron encuentros realizado en las propiedades 
demostrativas y en un centro de investigación. La presentación del tema biofertilizante y 
compostaje se produjo en octubre de 2008, con el abordaje de los técnicos de la 
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria - EMBRAPA, en su unidad de 
investigación en hortalizas, que se encuentra en la carretera hacia Brasilia - Annapolis, 
en el Km. 09 de la BR 060 . 

           

Foto 13,14,15 

La actividad tuvo lugar en la estación de compostaje del Centro de Desarrollo 
Tecnológico de la Agricultura Orgánica de Distrito Federal - CDTOrg que está instalado 
en las dependencias de EMBRAPA Hortalizas. Este centro fue creado a partir de un 
consorcio formado por varias instituciones enganchadas a la cadena productiva de 
alimentos orgánicos de Brasilia como la EMBRAPA, el Servicio Brasileño de Apoyo a 
las Pequeñas Empresas - SEBRAE-DF, el Sindicato de los Productores Orgánicos del 
Distrito Federal (SINDIORGÂNICOS) La Empresa de Asistencia Técnica y Extensión 
Rural - Emater / DF y el Servicio Nacional de Aprendizaje Rural - SENAR / DF. 

El CDTOrg aspira a convertirse en un centro de referencia para la agricultura orgánica 
en el Distrito Federal, DF, concentrando sus actividades en la generación y adaptación 
de tecnologías para la agricultura orgánica, la capacitaciones y entrenamiento para los 
actores de la cadena productiva de organicos, recogida y difusión de informaciones 
tecnológicas para satisfacer las demandas de los agricultores orgánicos y los organismos 
de asistencia técnica y extensión y apoyo y promover iniciativas para la difusión y 
comercialización de productos orgánicos de Distrito Federal. Para satisfacer 
eficazmente las demandas de todos los productos de la producción orgánica de DF, el 
centro de referencia deberá mantener una sintonía constante con la red nacional de 
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investigación en agricultura orgánica de EMBRAPA y con otras instituciones externas 
de referencia en investigación de agricultura orgánica de Brasil. 

Otro taller realizado fue para la identificación de las semillas. La actividad tuvo lugar 
antes de la recolección de semillas con el objetivo de iniciar una conversación con los 
agricultores para un mejor uso de la práctica de la recogida y la implantación de otras 
acciones en las unidades experimentales. El contenido trabajado fue la identificación de 
los grupos de especies cuanto la función prestada para el establecimiento de módulos de 
experimentación, orientación sobre beneficiamiento, germinación y almacenamiento de 
semillas. Las listas de presencia están en anexo (PASTA-BIOFERTILIZANTES) 

Para los becarios del proyecto ocurrieron a los talleres de análisis participativo, Índice 
de Desarrollo Comunitario Rural - IDCR, que es un programa de análisis de datos 
económicos. Estas capacitaciones objetivaron presentar y nivelar becarios con las 
informaciones básicas para la ejecución de las acciones pertinentes del proyecto. 

La recolección de semillas 

Con un carácter demostrativo esa actividad se abordó la importancia de crear o incluso 
rescatar la cultura de la recolección de semillas. La primera y la segunda tuvieron lugar 
en septiembre de 2008 y 2009, respectivamente. Este mes fue elegido para marcar el 
auge de oferta de semillas nativas del sotobosque. 

En el momento de la segunda recoleta se realizó con los agricultores presentes la 
primera parte del análisis de la experiencia del proyecto. El ejercicio consistió en reunir 
a los puntos de vista en una tabla que señalamos los parámetros a ser plantaeado. 
Tendremos más detalles en el capítulo quinto que trata de la sistematización como una 
estrategia de seguimiento y evaluación. La lista de presencia está en el anexo (PASTA - 
Lista de presencia  COLECCIÓN DE SEMILLAS I y II) 

Tengo foto de este paso, seleccionar de la 2 ª etapa (2009) 

Vista al mercado orgánico 

El propósito de esta visita técnica en el día de mayor movimiento de los consumidores, 
fue justamente promover un ambiente de provocación y estímulo para fortalecer las 
escojas firmadas del agricultor para con el proyecto. Pero además de eso presentar un 
panorama general del sector orgánico en Brasilia con la conferencia: Ventajas y 
dificultades de la producción y comercialización de la producción orgánica. 

El mercado orgánico es una asociación que comenzó en 2001, situado en uno de los 
pabellones que componen el Centro de Abastecimiento - CEASA. La organización 
comenzó cuando 50 pequeños agricultores y representantes de entidades vinculadas a la 
agroecología y la agricultura orgánica se reunieron en un seminario sobre la 
comercialización de productos ecológicos promovidos por EMATER-DF. 
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La asociación es muy bien organizada y con buen nivel de participación de los 
miembros, democrática, tiene su propio conjunto de normas y reglamentos. 

En marzo de 2006, después de mucha lucha de la asociación por su propio merito, se 
inauguró la primera etapa de su propia sede, con 160 metros cuadrados. Tuvo el apoyo 
financiero del Ministerio del Desarrollo Agrario a través de su Secretaria de Desarrollo 
Territorial y de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del DF - 
SEAPA y apoyo en la organización, planificación, dinamización de EMATER-DF y del 
Sindicato de Productores orgánicos del DF, el Sindiorgânicos. La idea de formar una 
cooperativa entre estos productores se encuentra en discusión en este momento. 

Todos los participantes tienen certificación de producción orgánica individual. Está en 
estudio la certificación colectiva, que requiere una mayor responsabilidad, el 
intercambio y la participación de todos los miembros en el proceso de certificación. Los 
productores de hecho, pasarán a tener coparticipación y la corresponsabilidad en todo el 
proceso de certificación. Esto podrá generar aún más calidades de los productos, mayor 
intercambio y la integración del grupo como un todo. 

En la conferencia ofrecida a los agricultores fueron presentadas las medias de rentas 
económicas del mercado, la planificación de ampliación de las instalaciones y de las 
ventas al por mayor y al por menor en los hoteles y restaurantes locales. Para que todas 
estos hechos cosas puedan ocurrir, el número de miembros debe ser ampliado. 
Informaciones que sonaron como las campanas en la caja registradora de los sueños de 
los que le escuchaban sin al menos pestañear. 

En términos sociales, los beneficios que vienen por la inserción de varios pequeños 
productores en el mercado con productos de gran aceptación. Los beneficios para estas 
familias rurales pasan por la generación de rentas y oportunidades de empleo para toda 
la familia, mayor conforto, la satisfacción, la salud y bien como la generación de más 
puesto de empleos para otras familias agregadas o socios en el proceso de producción y 
comercialización. La lista de presencia está en el anexo (PASTA-recolección de 
semillas de I y II) 

Recolección de datos 

Muchos agricultores al decidirse por la conversión para la producción de base 
ecológica, se quedaron por algún tiempo con problemas fitosanitarios de difícil 
resolución ya que dejan de usar agrotóxicos permiten y al mismo tiempo su sistema no 
tiene las defensas propias de sistemas ecológicos maduros. Parte de este problema se 
explica por la falta de conocimiento sobre el potencial de los servicios ecológicos y la 
consiguiente falta de planificación y el retraso en los esfuerzos para modificar la gestión 
ambiental en sus fincas. Así pues el sistema sigue siendo muy dependiente de insumos 
biológicos o naturales externos casi siempre de costos tan altos como los insumos 
químicos y los agricultores no pueden superar la lógica de la dependencia externa. 
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Solo un trabajo bien elaborado de forma metódica y enfáticamente destinadas a la 
demostración práctica de los beneficios del aumento la biodiversidad funcional y 
productiva con la introducción de las prácticas ecológicas de rediseño del 
agroecosistema y los diseños agroflorestales puede contribuir para que los agricultores 
puedan dar más algunos pasos en el camino de la transición agroecológica. 

Para el acompañamiento de las modificaciones ambientales en las seis propiedades 
seleccionadas, se organizó una metodología para registrar los diversos datos recogidos. 
Por la diversidad necesaria a observar en la construcción de un agro-ecosistemaf ueron 
establecidos como grupos los datos bioclimáticos la fitotécnicos, los económicos, el 
análisis químico y biológico del suelo y el uso del Índice de Desarrollo Comunitario 
Rural. 

Para comparar el peso de los pollos serán dos propiedades que han optado por el sistema 
agroflorestal avícola, de Paulo y Dionar. 

Para los datos de los insectos se utilizarán sólo cuatro de propiedades, de Massae, de 
Adelino, Valdir y Dionar. Por presentaren antes de comenzar el proyecto, diferentes 
ambientes con los aspectos de la propiedad y producción que proporcionarán 
comparaciones para las reflexiones de los resultados encontrados. 

Para los datos bioclimáticos la recogida será una vez al mes en cada propiedad. El 
objetivo es evaluar la influencia del sistema agroflorestal en la producción, y teniendo 
como indicadores los factores organizados en una tabla. Los registros serán establecidos 
por medio de la comparación entre la agrofloresta y el monocultivo. Con los índices de 
temperatura, humedad, velocidad del viento y la luminosidad recogidos en tres alturas: 
la superficie del suelo bajo las hojas secas, en un metro a dos metros. 

Para los datos fitotécnicos la recogida será una vez al mes en cada propiedad, con los 
principales cultivos: maíz, calabaza, frijol, café, piña, plátano y especies de árboles 
incluidos en el sistema. El propósito de esta actividad será determinar qué plantas tienen 
el potencial de ser atractivo para los insectos beneficiosos cuando se utilizan en los 
consorcios, con verduras. También utiliza una tabla para los registros. En una visita 
acompañada por el agricultor es conocido por la especie, que extracto ocupa, y los 
aspectos fenotípicos y fitosanitarios bien como el crecimiento y la producción, que es 
recomendado el registro siempre que la cosecha ocurrir. El modelo de tabla de los datos 
bioclimáticos se encuentra en anexo. ARCHIVO – tabla para recogida de datos 
bioclimáticas y fitotécnicos. 

Para los datos de la colección de insectos la recogida será mensual. Fueron recogidos 
directamente los insectos en las plantas. El muestreo se realiza en dos centros de 
producción cerca del sistema Agroflorestal Sucesonales-AFS, en las cuatro unidades 
experimentales. Como Adelino, Valdir y Dionar, del grupo de agricultores 
seleccionados y la de Massae como una propiedad de referencia en sistema orgánico 
implantado desde 2001, el cual dispone de zonas de hortalizas intercaladas con la 
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agroflorestas. Los SAFs contienen básicamente las mismas especies del inicio del 
sistema: piña, café, palma, caña de azúcar, el ñame, Crotalaria, frijol guandu, frijol de 
cerdo, sorgo, plátano, yuca, maíz, mora, y mudas de especies arbóreas. 

Los individuos recolectados fueron separados, clasificados y se observó la riqueza, 
abundancia y diversidad de las especies en cada sitio. El esfuerzo de muestreo fue de 
dos horas por sitio, por un total de cuatro horas de recolección por propiedad. 

Los insectos fueron examinados en el laboratorio en el Centro Nacional de 
Investigación para los Recursos Genéticos y Biotecnología (CENARGEN), una unidad 
de EMBRAPA. Fueron identificados a nivel de la familia en esta primera etapa del 
trabajo, que consistía de enero a abril de 2009. Las estructuras de las comunidades de 
insectos en las propiedades fueron evaluadas teniendo en cuenta cada propiedad como 
un agroecosistema distintas. Se utilizó el índice de Simpson para medir la equidad de las 
comunidades. Las comunidades fueron comparadas con base en la riqueza y abundancia 
de especies y la diversidad. 

TABELA 1. Principales características de las propiedades evaluadas en el período de 
enero a abril de 2009 en la región del entorno del Distrito Federal. 

Propriedad 
Área 
total 

Principales 
insumos 
utilizados 

Principales 
culturas 
muestras 

Presencia 
de hierbas 
espontáneas 

Sitios de 
colección de 
los insectos 

I – Valdir 8 ha 

 

Sulfato de 
amonio, 
nitrógeno e 
cobre 

Chuchu e Jiló Muchas 

Chuchu, Jiló 
en final del 
ciclo y SAF 

 

II – Massae 30 ha *** 
ñame/Chuchu 
e Foleosas 

Moderada 

ñame/Chuchu, 

SAF e 
Folhosas 

 

III – 
Adelino 

11 ha 

 

NPK 4-30-
16 

Decis e 
Stratego 

Maíz, Maiz 
y/Frijol 

Pocas 

Maíz, 
Maíz/Frijol y 
SAF 
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IV – Dione 14 ha *** 
Folhosas en 
pequeñas 
cantidades 

Muchas 

Multicultivo 
de Plantas 
Medicinales, 
Ornamentales, 
Aromáticas y 
Folhosas 

Fonte: MILANE, 2009 

Serán realizadas dos colecciones de datos económicos a través del software RuralPro 
de EMATER. La primera colección fue realizada en el comienzo del proyecto en las 
seis propiedades. Y la segunda colección será realizada en mayo de 2010. Todavía es 
prematura de evaluación, la inferencia o conclusión sobre los datos económicos. Con la 
segunda colección, si será posible llevar a cabo un análisis comparativo. 

Hay dos tipos de análisis del suelo, una química y otra biológica. La química será en 
muestras de suelo de 0 a 20 cm y de 20 a 40 cm, y la verificación biológica de la 
biomasa microbiana de carbono se hará por evaluaciones de la actividad enzimática 
(fosfatase ácida y aril sulfatasa). Ambos análisis serán realizados en cada una de las seis 
propiedades. Siendo que la primera muestra fue tomada antes de la aplicación del 
módulo experimental y la segunda colección está prevista para el mes de marzo de 
2010. Con las dos colecciones se podrá verificar por las diferencias de los datos las 
modificaciones químicas y biológicas. El objetivo es disponer de datos acompañados a 
lo largo del inicio de la transición para validar la evolución de la fertilidad del suelo en 
las zonas implantadas. 

Para medir el peso de los pollos creados en pastoreo rotativo en las áreas de SAFs, se 
recogerá las siguientes informaciones: peso de los animales vivos cuando llegan a 90 y 
120 días de edad y peso en canal. 

Índice de Desarrollo Comunitario Rural – IDCR 

Para evaluar la sostenibilidad de las unidades experimentales se está siendo utilizado el 
Índice de Desarrollo Comunitario Rural - IDCR (ORSI, 2009). Este índice hace una 
lectura sistemática del proceso de desarrollo donde las informaciones se agrupan de 
acuerdo con las dimensiones ambientales, agro-ecológica, la apropiación tecnológica, 
económica, la ciudadanía y el bienestar. 

De acuerdo con Orsi, "Cada cuestión propuesta aborda un asunto especifico o tiene de 
una a ocho opciones de respuestas, que se ponderan en una escala que varia de “0 
"(opción menos deseable para una propuesta de desarrollo que busca una mayor 
sostenibilidad), a " 1 "(opción más deseable). 

 

Verificación y evaluación del proceso 
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En marzo de 2009 ocurrió la primera etapa de la evaluación, y la segunda será en el 
mismo mes de 2010. 

Con la presencia de los agricultores, extensionistas locales involucrados y el equipo del 
proyecto, los trabajos transcurrieron con la dinámica siguiente: 

La primera parte las actividades fueron conducidas en dos grupos, con el fin 
oportunizar el habla de todos. La división seguió el criterio geográfico, en un grupo los 
participantes de la región de Ceilândia y Brazlândia. Y en el otro, los de Sobradinho y 
Paranoá. 

Los trabajos en grupo fueron desarrollados por medio de bloques de preguntas, con un 
extensionista para facilitar el proceso de organización de las hablas y las ideas de las 
respuestas y otro para registrar. Se encontró en este único registro la falta de diversas 
respuestas al cuestionamiento propuesto. Por eso no será posible el analice de las 
respuestas, lo que puede ser verificado en los dos informes presentados en el Anexo N º 
5. 

Las preguntas dirigidas a los agricultores fueron las siguientes: 

1 Evaluar puntos positivos y obstáculos  que se produjeron durante la ejecución de la 
primera etapa del proyecto. 

- ¿Cómo está la asistencia tecnica? 

- ¿El proyecto y la plantación hechos atienden mi expectativa de aumento de renta? 
¿trae beneficios para mi familia, de mejorías ambientales? 

-¿Cómo yo (agricultor) evalúo mi desempeño en el proyecto? 

- ¿Cuáles son las dificultades que sentí en la primera fase de implantación (mano de 
obra, dominio de las técnicas, recursos financieros, y otros) 

- Sobre las técnicas propuestas indique los puntos positivos y negativos cuanto: 

Cortavientos y las barreras (interna y externa), agrofloresta, policultivos, los consorcios, 
la fecundación natural (orgánica, verde y polvo de rocha), la cobertura vegetal 
viva/muerta del suelo/malezas selectiva disminuyó la aparición de plagas o 
enfermedades de y SAF Avícola. 

- ¿Cuáles son los sentimientos que tengo al participar en el proyecto? de motivación o 
su falta, frustración, ira, tristeza, alegría, miedo, amor, confianza, y otros. 

- Sugerencias para la solución de problemas 

2 - ¿Q ué es la planificación de sus propiedades para 2009/2010 

a. ¿Qué va a producir? 
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b. Tiene acciones de mejorías ambientales. 

c. ¿Con qué recursos financieros y materiales? 

d. Tamaño del área 

e. ¿Qué ese proyecto puede aportar de beneficios para mi vida de un agricultor en el 
futuro? 

3-Planificación de las visitas de otros agricultores 

PASO 1 - Visita de los agricultores del curso 

PASO 2 - Visita de los agricultores del DF como un todo. 

 

Excursiones Técnicas 

La primera etapa de las excursiones será realizada con los participantes del proyecto. 
Designase a verificar las propiedades técnicas que la unidad tiene para ofrecer, ejercitar 
la auto-confianza y la oratoria de conductores de la visitación que es el agricultor 
precursor y protagonista del éxito del proyecto. 

La excelencia del cambio se observa en todas las unidades de experimentación, de 
maneras y niveles diferentes. Ya escuchamos la canción de la victoria de antemano, por 
el simple hecho de aceptar la invitación a participar en el desafío urgente que es la 
transición agroecológica. 

Entre las seis propiedades seleccionadas, cuatro están destinados a la realización de 
visitas técnicas para el año 2009. El objetivo es observar las actividades realizadas sobre 
rediseño de los agroecosistemas, sistemas agroflorestales y el policultivo. 

La buena conducción del manejo en las áreas a los sujetos experimentales fue verificada 
por la delegación de cuidado que recoge los insectos, las acciones que coordina la 
recopilación de datos económicos sobre las visitas mensuales y bi control-coordinador 
de stock semanal de la unidad. Había muchos ojos para evaluar y determinar qué áreas 
podrían presentar algunos resultados iniciales. 

El calendario para las cuatro visitas es el supervisor del mismo script que puede ser 
conocida en su totalidad en el anexo 6. 

En marzo de 2009 vio la técnica de la primera gira con destino a dos unidades de la 
experimentación. El día comenzó con una visita a la abuela Puama Corner, situado en el 
Paranoá administrativa-DF, el agricultor Paulo Tavares. En el paseo de la tarde fui a ver 
a la aventura de Valdir Manoel de Oliveira y su familia en la abuela de Vida, ubicado en 
la región de Gama-DF. 
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El mes siguiente, la expedición de la segunda salida que sucedió en abril. El primero en 
ser visitado fue el de bienes Freitas, Roseli Maria da de Freitas y su familia, situada en 
la región de Sobradinho. Con gran alegría el momento del almuerzo preparado con 
antelación y completado por la hija del granjero Jakeline, siempre que la reunión entre 
los miembros de esta historia. "Estoy muy feliz de dar la bienvenida a compañeros de 
proyecto en mi casa, son momentos que escuchar las opiniones de personas que 
conocen las dificultades de la vida que el brazo que hacer", dijo Roseli en las primeras 
etapas de la fecha en que se presenta público invitado. 

Presentadas anteriormente, que prevé el movimiento por primera vez sólo para el primer 
grupo de 25 agricultores. Como aquí la mala noticia no vuela solo, los vientos también 
traen lo bueno, porque aquí encontramos una multiplicidad de horizontes sin barreras, 
característica de las llanuras del centro de Brasil. La ventilación en la propuesta del 
proyecto llegó a oídos de un técnico en el Saneamiento Ambiental del Distrito Federal - 
CEBS. Debido a que es una cuestión de urgencia para hacer frente práctica de referencia 
para la estructuración de un proyecto con el tema de la agroforestería para la compañía 
pertenece, pidió a la participación de dos expertos de la empresa para participar como 
oyentes. El lugar no era lo solicitado, apareció en cinco miembros de las CEB. No 
observamos ningún daño por la presencia de tanta gente, extraño y ansiosos de saber lo 
que es la agroforestería. La convergencia de la posición tocado el orgullo de los 
agricultores, que se sentía muy bien de decir a los técnicos, que son la producción de 
alimentos mediante la construcción de entornos saludables, hermosos y eficaces. 

Este es el informe de síntesis que las diversas declaraciones de los agricultores, a través 
de las preguntas planteadas por el personal, que, además, sólo escuchar. Con tantas 
técnicas de muchos bienes, la seguridad y alegría, sin duda podemos decir que hay 
declaraciones solamente. Son las proclamas de la independencia del sistema que las 
etiquetas, las masacres y excluye a los pequeños agricultores rurales, que sueña con la 
producción de alimentos no sólo sin veneno, pero ganan la dignidad del ser ciudadano. 
Terminamos el día en viajes de la abuela de la caoba Adelino de Oliveira Brandão, 
Schwifting Planaltina. Toda la lista de participantes se adjunta (carpeta: Técnica de 
excursión) Unidad de Egresados(tiene imágenes de 4 visitas en BIODIVERSIDAD 
pastaPROJETO / IMÁGENES DE TOURS) 

Para la segunda etapa de las unidades de prueba estarán disponibles para ayudar en el 
proceso de cambio buscado por otros agricultores en el Distrito Federal o de los 
alrededores de Brasilia. También se espera, los estudiantes, investigadores, finalmente, 
todo ciudadano que quiere experimentar la producción de alimentos con menos daño a 
la naturaleza y las generaciones futuras. Este trabajo se realizará en el actual período de 
ejecución del proyecto de ampliación de las unidades locales de EMATER-DF y la 
coordinación del equipo. 

La primera solicitud de utilizar las unidades se llevó a cabo por el Centro de 
Capacitación EMATER-DF - CENTRO. Para recibir las solicitudes de prórroga y de 
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diversos grupos de agricultores, organizó el curso de la Transición Agroecológica, con 
el objetivo de presentar la información técnica sobre los procesos de cambios de 
producción. 

Entre las cuatro propiedades que se utilizan para la primera etapa de giras, destacan dos, 
como las zonas fumigadas con plaguicidas y fertilizantes químicos. Los primeros signos 
de cambio como la reducción de las plagas. Ejemplos ideal para llevar a cabo la práctica 
del curso de transición Agroecológica. 

En agosto, la primera clase del curso utilizados para la visita técnica de los bienes de la 
caoba Adelino en la región de Planaltina. La lista de asistentes se adjunta (PASTA: 
Tour de viaje - la transición a la agroecología) 

Tengo foto (mis fotos / CNPq / actual transición hacia la agroecología) 

Y el segundo grupo en octubre, visitó la finca de vida Valdir de Gama en la región. 

En las visitas técnicas se mostrarán los detalles de los sistemas de producción de 
hortalizas, así como los cambios en el diseño de la zona de producción. En cada visita, 
se crearán espacios de discusión metodológica sobre las potencialidades, dificultades, 
ventajas e inconvenientes observados, para que la visita sirva como una reflexión sobre 
los estilos cambiantes de la producción. En esta propuesta, la elección de la gira técnica 
se basa en las experiencias de otros proyectos, para lo cual hubo mayor alcance y 
eficacia de la metodología para trabajar con pequeños grupos de agricultores para visitar 
las propiedades de referencia. Cuando el agricultor tiene su propia área experimental 
para los visitantes. Y la comunicación se ve facilitada por las similitudes entre el 
comunicador y el receptor. 

Después de haber visto los pioneros y los primeros resultados, la institución 
coordinadora de la EMATER-DF con otras asociaciones, visualizaron y ya están 
haciendo planes para la investigación-acción a seguir en algunas unidades pendientes de 
experimentación. 

Productos y acciones para la comunicación de los resultados del proyecto 

Para difundir los resultados de los trabajos estaba previsto visitas técnicas a las 
propiedades de referencia guiado por expertos y agricultores que participan en el 
proyecto, la preparación de manuales, boletines técnicos y un seminario al final del 
proyecto. 

El objetivo de la comunicación para favorecer a un grupo más amplio de los resultados 
del proyecto y las perspectivas para futuras investigaciones. El enraizamiento más el 
conocimiento pasó con los pioneros de este proyecto y ampliar para llegar a nuevos, el 
objetivo es buscar siempre la transición a la agroecología. Es favorecer el conocimiento 
para asegurar que todos tengan la oportunidad de elegir el camino a seguir en la 
profesión sagrada para promover la producción de alimentos. 
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4.5 Caracterización de las propiedades y las historias de vida de los 
experimentadores del proyecto 

Para mostrar las propiedades que son las unidades experimentales, utilizamos los datos 
de las siguientes fuentes: 

- Índice de Desarrollo Comunitario Rural; 

- Notas tomadas derivados acompañamiento de visitas técnicas; 

- Toma nota de las acciones; 

- Comentarios de los agricultores, académicos, agricultores y los investigadores locales 
para actividades de proyectos EMATER; 

- Recuerdo derivadas del ejercicio de la organización de los datos y el acto de escribir 
acerca de las etapas del proyecto de investigación; 

- Conversaciones informales con las personas indirectamente vinculadas a la acción, 
tales como la extensión de la unidad local de EMATER involucrados, pero no son 
responsables de supervisar los avances del proyecto; 

- Declaraciones de los agricultores en el grupo que seleccionó a los seis, que permitan 
identificar a los procesos de cambio; 

- De las entrevistas semi-estructuradas con grupos de seis agricultores 
experimentadores, los becarios y trabajadores de extensión local. 

La presentación consistió en dos aspectos fundamentales de la historia de la vida y la 
caracterización de la propiedad. Con el primer elemento del origen del agricultor, su 
familia presente, un poco sobre el trabajo con la tierra en su línea de tiempo, la 
ubicación de la propiedad y la historia de la propiedad, los problemas y las perspectivas 
para el futuro. El segundo elemento consiste en la presentación de la región 
administrativa, la socio - económica y los sistemas de producción. 

 

Primera propiedad 

Breve caracterización de la región administrativa de Paranoá 

La Villa Paranoá se originó en el campo de trabajo construido en 1957, cuyo objetivo 
era albergar a los trabajadores que vinieron a construir la presa que forman Lago 
Paranoá. Al término de la construcción en 1960, permitió que varios permanecen en su 
lugar. Con la llegada constante de inmigrantes nuevos, el pueblo creció salvajemente. 

La ciudad está situada en una altitud de principal, que ofrece una hermosa vista del lago 
Paranoá y el Plan Piloto. 
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Histórico 

foto 

Dionar José Monteiro de Souza, casada con Carlos Monteiro de Souza, tienen cuatro 
hijos. Tienen todos los adultos. El Gustav es el que vive con la pareja, y la mayoría del 
tiempo dedicado a la granja. En la actualidad trabaja en una propiedad que no tiene maíz 
orgánico, que dijo que es la gestión atenta a aprender a tocar la propiedad de la madre. 
Rafael hace dos años estaba luchando para conquistar una tierra en el municipio de 
Flores, en el estado de Goiás Hoy la tierra está garantizada. 

La propiedad fue adquirida en 1997, situado en la región de la paranoia, la liquidación 
de tres victorias, 48 de granja, muy cerca de la Escuela de Artemisia. Son 11 años en 
esta finca de 15 hectáreas. Las primeras actividades fueron la plantación de lechuga y 
cría de ganado caprino. Tiene una superficie plana, con muchos vientos fuertes. 

Aspectos Socio - económicos 

- Vivienda 

Las antiguas intalaciones de la Fundación Zoobotânica  abriga la función de casa. En la 
actualidad la cocina tendrá un área adicional. 

- Energía 

Proviene de la Compañía Eléctrica de Brasilia - CEB. 

- Saneamiento 

Tiene caja sifonada 

- El papel del hombre 

Carlos trabaja como conductor de camión tres días a la semana. Después de la primera 
práctica de la agrofloresta, se ha convertido en un participante en el proyecto. Una 
fuerza más. 

- El papel de la mujer 

Dionar es una persona muy dinámica, se encarga de la huerta, gallinas y un entorno que 
cuenta la historia a través de la presentación de los contenedores son. Son partes de 
automóviles, tractores, cuencos, piezas de madera, una multitud de embarcaciones que 
constituyen la creatividad con la ornamentación de una pequeña área que se convirtió en 
un jardín. ¿Ha hecho muchos cursos ofrecidos por EMATER, el último fue el sistemas 
de becas. 
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Porque encabezó un pequeño grupo de colaboración de las mujeres en un proyecto para 
producir humus en el área próxima a la Artemisia Escuela de la Comunidad, bajo la 
coordinación del profesor de agronomía Sara Roberta EMATER-DF. 

Aspectos Generales de la Propiedad 

- Uso del suelo 

Hacen 11 años cultiva en esta propiedad, nunca utilizado herbicidas, insecticidas o 
cualquier otro veneno. El fuego ha llegado a la zona varias veces. Hecho de que las 
preocupaciones y alienta a las líneas de cultivo de árboles para reducir los fuertes 
vientos. "Quiero ver a mi finca plantada con un montón de árboles. Todavía queda 
mucho para llegar más o menos en mi sueño-diona. 

La preparación de la tierra siempre se ha hecho con la propiedad del tractor y el orden 
de la rastra, la nivelación y la escarda cuando sea necesario. Utilización de fertilizantes 
químicos NPK (4-30-16) y los desechos de aves de corral en el maíz, arroz y frijoles. 

El agricultor tiene el deseo de formar un diseño en su propiedad mediante la plantación 
de maíz y hortalizas orgánicas. Con el establecimiento de bloques protegidos de los 
incendios y los vientos secos de acero más o menos, con los bordes de la repoblación 
forestal para la producción de madera, y en el centro con la producción de hortalizas y 
frutas. 

Recursos disponibles 

- Infraestructura 

Tiene un pozo con tanque de agua a 9 metros de profundidad con bomba eléctrica, que 
cuenta con fuerte limitación de la disponibilidad de agua. Dos cisternas para el riego, 
tractores, implementos agrícolas y plantas para las cabras. 

Sistemas de producción 

- Creación de pollos 

Hoy, todos libres en el patio trasero de pollos, pavos y algunos Garnizé conviven. La 
idea es organizar una zona cerrada para los pollos. ¿Desea incrementar el número y 
mejorar su equipo para ver como una fuente adicional de ingresos. Deshacer de sus 
Garnizé, no pasa por su cabeza. Son pequeñas gallinas que adornan mi jardín y ama la 
canción de ellos, así nos cuenta Dionar. 

En Finales de este año la actividad de la segunda fase de despliegue, la zona será 
demarcada para la creación de cerrado de pollos rango. Con el pastoreo rotacional será 
posible ampliar la plantilla. SAF se desplegarán las aves de corral, que incluiría la 
formulación de una frontera de la agrosfloresta, rica en alimento para aves, alrededor de 
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una pradera consistente en potreros de gramíneas, leguminosas, arbustos, árboles 
nativos y exóticos. 

- Creación de las cabras 

Había alrededor de 60 cabras. La venta se dividió hasta que seguirá siendo sólo ocho 
cabezas. Cabras de ensilaje de la Fed, miel de flores, maíz, arveja, y utiliza a veces para 
alimentar a las hembras paridas. 

Rozado cultivos anuales 

Produce Tifton y costo-cross, tiene una producción de 1.400 pacas de heno al año (60 
balas / día). Se vende en la puerta de la granja y AGROVALE almacén agrícola. 

- Fruticultura 

Laagricultora quiere añadir las siguientes especies: eucalipto, teca, tamarindo, marañón, 
Barú, Pequi, cítricos, café, ciruela cerdo, mango ciruelo cerdo, Mutamba, pequi, 
guayaba. Algunas especies han sido plantadas o sembradas en la etapa I del proyecto. 

- Mano de obra 

La familia tiene la mano de obra limitada, porque el marido y el hijo trabajan como 
conductor de tractor, la promoción de una fuente de ingresos extranjeros. 

Segunda propiedad 
Historico 
Foto 
 
Vivir en el Rincón de Puama es un logro de aspiración durante toda la vida a Paulo 
Tavares. Jubilado, se considera un 'urbanóide', que hace seis años, pagó muy caro para 
la realización de su sueño. Sin embargo, los Estados, que no trata de vivir su 
ensoñación, se marchitan. 

Situado en Paranoá - DF-250 en el Km 09, 5 km antes de Rajadinha el retiro rural de 9,5 
hectáreas se convirtió en un área de vivienda, y varias producciones principalmente 
sobre medio ambiente experimental donde los servicios de ajuste, inventar la moda a las 
necesidades planteadas para algunas actividades en la granja. 

La familia admira a la toma de decisiones, pero como todos son "urbanitas", dice el 
productor Paulo, sólo aparecen aquí los fines de semana.  
En el período que la ciudad fue siempre algo producido orgánicamente. Esta experiencia 
le dio el voto de confianza de un modo completamente nuevo para él y su familia - la 
agrosilvicultura - 'No he cambiado el producto químico a lo orgánico, el SAF me ha 
dado una visión mucho más amplia de todo', dice Paul. Porque dicen que siempre están 
en "metamorfosis" de acuerdo para implementar el sistema. 

Aspectos Socio - económicos 
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- Alimentación 

A pesar de ser producido en un corto tiempo, se añaden las verduras en buñuelos, que 
son compartidas con los vecinos. 

- Vivienda 

Tiene una casa de ladrillo, muy amplia. 

- Energía 

Proviene de la Compañía Eléctrica de Brasilia - CEB. 

- Saneamiento 

Tiene caja sifonada y fosas sépticas 

Aspecto General de la Propiedad 

- Uso del suelo. 

En el principio fueron dos hectáreas. La hermana compró un área de 7,75 en la parte 
inferior de la propiedad de Pablo y de hecho una concesión a él durante 10 años. 

Los fuertes vientos prevalecen en la propiedad de este a oeste, un problema que 
favorecía la decisión de rodear toda la propiedad con el eucalipto. 

Las entradas están utilizando actualmente es Fosfato de Arad y Roxil. 

Tiene una baja incidencia de plagas y enfermedades en sus cultivos. Destacamos la 
manifestación del Moleque del banano y la Sigatoka amarilla. Pero nunca hizo uso de 
productos para el control. 

A principios de atención 60 horas para el trabajo real de los tractores, ahora la 
independencia se inició con la adquisición de un Tobata. 

Recursos disponibles 

- Naturales 

Tiene una buena zona de praderas con especies como Pequi, capitán, Barbatimão, 
Copaiba, Goiabinha, Pau Tierra de hoja grande y pequeña hoja, Marmalade Dog, frijol, 
cagaita y otros tesoros de nuestra flora. 

- Infraestructura 

Tiene un pozo artesiano, instalación de ganado ovino, aves de corral, conejo, cerdo y 
una estructura que las señales de retorno del salmón a la producción comercial. 

Sistemas de producción 
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Por su historia en la vida vendiendo y como gran parte del tratamiento de los animales, 
la diversificación de las explotaciones se presenta en esta propiedad. 

La base de la alimentación para todos los animales es salvado de maíz, girasol y sal. 

Creación de Aves 

Una cantidad de 26 gallinas y 2 Garnizés dispuestas 4 jaulas con una dimensión de 4,5 
x1, 5 en cada turno en las plantaciones de banano, se alimentan de forma rotativa. Hoy 
parte de esta área de la plantación se convirtió en la agrofloresta. 

Comenzó a preparar una zona a las aves de corral SAF. En la forma de un mandala, el 
área de dos hectáreas se divide en potreros con cultivos de gramíneas, leguminosas, 
arbustos, árboles nativos y exóticos para la rotación y un periférico con frutos de la 
función del banco de alimentos para las aves. 

La porcicultura 

El equipo de 34 cerdos ha dado un buen rendimiento en los últimos dos años con la 
venta de la carne y el estiércol se usa para fertilizar el plátano. 

La cría de ovejas 

Después de la ampliación de la zona inferior se construyó un pliegue donde el 27 
ovejas. Su objetivo es alcanzar una producción de 300 ovejas en tres años. Para lograr 
este objetivo está en marcha para implementar un área de pastoreo con el consorcio de 
estilozantes con gramíneas, la forestación de la zona que rodea el embalse de agua de 
lluvia y la expansión de veces. 

Al comienzo de esta actividad ha tenido problemas con perros de la invasión, el robo y 
visitas inesperadas, incluso de las ovejas en el área de siembra de la agrofloresta, pero 
no se acumulan las razones para la motivación de esta creación. 

- Mano de obra 

Los estados de agricultores que los trabajadores pueden ser contratados para tareas 
específicas, tiene sus límites en cuanto a la salud. Involucrarse con las actividades hasta 
la fecha que su oferta limitada fuerzas suficientes para las actividades diarias. Tener un 
personal permanente, el principio no tiene intención de contratar. 

- Comercialización 

El productor vende sus productos como sigue: 

- Animales: la tienda y Agromin Agrovale en la región de Arapoanga, la tienda de Terra 
Verde, Agrícola Paranoá y hoja verde en la región de Paranoá y almacén y Renato Ave. 
White en el Plan Piloto. 
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- Banana: el Paranoá Feria 

- Floricultura: la actividad no está activa. 

Tercera propiedad 

Breve caracterización de la región administrativa de Planaltina 

Aquellos que creen que Brasilia es sólo un símbolo de la modernidad puede ser 
sorprendido al ver la ciudad secular de Planaltina. Es la más antigua de las regiones 
administrativas del Distrito Federal. Conservado en sus calles estrechas, de siglos de 
casas antiguas que han sido testigos de la historia desde el año 1892, que en el momento 
de la aprobación de la Misión Cruls que su función era estudiar la ubicación de la nueva 
capital. El sitio, llamado Vila Mestre D'Armas, debido a un distribuidor, la persona con 
derecho a la reparación de armas de fuego, que vivía en la región, fue una medalla de 
oro de comercialización adoptadas desde Goiás 

Planaltina Llamado en 1917, la ciudad vio en 1922, el centenario de Brasil, la primera 
piedra de la futura capital, por el Presidente Pessoa. El comunicado provocó en su 
momento, un boom de desarrollo en la región. Actualmente, el sitio es uno de los 
lugares de interés turístico de la ciudad, con una superficie de 1537.16 kilometros 
cuadrados. Planaltina se incorporó en el Distrito Federal, con la inauguración de 
Brasilia, ha recibido las subdivisiones de nuevas viviendas y en la actualidad se divide 
en dos ámbitos, el viejo y nuevo, llamado Vila Buritis. 

Los puntos turísticos del primer en la región de Planaltina ofrece a los visitantes lugares 
como la Laguna Bonita, Cascada y Pipiripau de Sunrise Valley, una de las mayores 
comunidades del país místico. La reserva ambiental más importante en América del Sur, 
la Estación Ecológica de agua de cadena, también se encuentra cerca de la ciudad. En 
las zonas urbanas, las principales atracciones son la Iglesia de San Sebastián, la Iglesia y 
el Histórico y Artístico Planaltina, que conserva la memoria de la ciudad y vende 
artesanías de la región, que destaca la cerámica y la tapicería. Los visitantes también 
pueden disfrutar de las fiestas tradicionales como la Folia do Divino, que se celebró en 
el séptimo domingo después de Pascua, y Reis Folia dos Santos, el 6 de enero. El evento 
más importante es el Camino de la Cruz, el festival religioso más visitado del Distrito 
Federal, representado por los actores de la ciudad, y lleva a una audiencia de alrededor 
de 150 mil personas en Chapel Hill, durante las celebraciones de la Semana Santa. 

 

Historico 

foto 

Adelino de Oliveira Brandão y Vanessa Gomes de Oliveira Brandão tienen la propiedad 
de la caoba de algunos años. Situado en Planaltina liquidación en el Nuevo Mundo - 
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Paso 2 - C. 04. - Sarandí tiene una superficie de 11 hectáreas. Tiene una niña y dos 
niños. Los niños son felices, cariñosos e interesados en saber que muchas personas 
vienen de EMATER hacer en su casa. Los niños siguen el viaje donde visitamos la 
propiedad. Entre el juego y la escucha atenta de lo que hablamos, se refieren a áreas que 
quieren sembrar más maíz, las vacas tienen por primera vez a componer la creación de 
la familia. Hemos escuchado conversaciones entre los niños con un tono de broma, pero 
los temas están avanzando en las tareas del padre, como era el jardín el año pasado, y 
como la lluvia, creo que viene de la irrigación de maíz. Lo que el agricultor Adelino 
comenzado hoy, la esperanza acompañar el crecimiento de orgullo de ver a su tierra 
productiva - sin tóxicos cuidado con la continua dedicación a los hijos heredan 
plantador de su padre. 

Aspectos Socio – económicos 

Con las diversas observaciones del agricultor y la menor incidencia de la roya en el 
cultivo debido a las leguminosas sembradas junto a la siembra del maíz, los productores 
de muy entusiasmados, y el menor uso de plaguicidas para combatir la enfermedad. 
Además, también se observó una mejora considerable en el sabor y la formación de 
espigas, que estaban más llenos de granos y una mejor formación. 

Hoy en día utiliza para todos los campos medio de una bolsa de Ipirá la tierra y la mitad 
de una bolsa de Arad fosfato, y ha notado mejoras significativas. 

Los árboles plantados por los cambios en el campo de la agroforestería con la función 
de romper los vientos son más altos que otros árboles de eucalipto existentes en el patio. 
Del mismo modo, son las moras. 

La entrega del maíz, que recoge otros bienes ocupa gran parte del tiempo. 

- Vivienda 

La casa de ladrillo actual no tiene suelo o el techo y el cuarto de baño está afuera. Todas 
las paredes de la futura casa se ha construido, por lo que la familia va a disfrutar de una 
ventana de nuestro paisaje traza la línea de un sistema agroforestal ubicado justo en 
frente de la nueva casa. 

- Energía 

Proviene de la Compañía Eléctrica de Brasilia - CEB. 

- Saneamiento 

Tiene una fosa ecológica. Que consiste en penetrar en el suelo a una profundidad de 
1,60 m y 1,30 m de diámetro, distribuir los neumáticos en posición horizontal, deben 
tener entrada a los tubos, las partes deben estar cubiertos con materiales de la 
permeabilidad de acceso, después de ser colocados cinco ruedas el uno del otro, se 
prepara para la cubierta. El hoyo debe ser objeto verde con una piedra o de madera en 
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bruto de hormigón, acabado por suelo cal y luego se cubre con el material excavado. 
Para obtener más información, visite: 

http://www.sobral.ce.gov.br/jornal/2004/09ed_setembro/voz_povo.htm 

- El papel del hombre 

El Adelino trabajó como tractorista en su tiempo libre. 

- El papel de la mujer 

Siempre atenta con los niños dividiendo el tiempo para organizar la casa, cuidar de los 
pollos, la fabricación de queso y cuidar de un pequeño jardín. Y con el proyecto está 
trabajando para registrar los datos recogidos por el cónyuge de las áreas de seguimiento 
por el proyecto. 

Aspectos Generales de la Propiedad 

- Uso de la tierra 

Se enorgullece de estar trabajando la empresa con el queso que se vende por un tamal y 
darse cuenta de que su siembra es cada vez más independientes de insumos químicos. 

Aún no se necesita ningún tipo de conservación de suelos. 

Para utilizar el riego por aspersión y la práctica de la mecanización es desgarradora. 

Uso de fertilizantes químicos en más del 75% de su superficie total, pero con unos 
pocos meses después de la ejecución del proyecto ha reducido en gran medida de 
plaguicidas. La plantación de leguminosas para la próxima siembra del maíz campesino 
entusiasmo que observó una disminución significativa de la roya. Además, también se 
observó una mejora considerable en el sabor y la formación de espigas, que estaban más 
llenos de granos y una mejor formación. Los árboles de eucalipto en protección contra 
el viento son más grandes que otros árboles de eucalipto existentes en el patio. Del 
mismo modo, son las moras. ¿Quieres rodean la propiedad en el lado noroeste, donde 
dirige los vientos más fuertes, con el tipo Sabia. 

Recursos disponibles 

- Infraestructura 

¿Quieres un pozo artesiano en su propiedad. El material para el trabajo que ya tiene, 
sólo falta la licencia del organismo responsable.  
Dispone de dos tanques para riego y piscicultura. El agua es suministrada por un pozo 
artesiano de la comunidad. 

Sistemas de producción 
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La yuca, frijoles y el maíz son los principales cultivos. Pero el maíz es el cultivo 
principal de los ingresos familiares y la base para la alimentación de las gallinas, cerdos 
y ganado vacuno. El suero de leche que proviene de la producción de queso es 
explotada como alimento para los cerdos. Tiene el deseo de sembrar el maíz orgánico a 
seguir vendiendo tamales o ferias. 

- Creación de pollos 

Circular libremente por el lugar de los pollos y aves de corral. 

- Fruticultura 

La familia desean cultivar diversas frutas, tales como gueroba, eucalipto, teca, 
tamarindo, marañón, Barú, pequi, cítricos. 

 

 

- Mano de obra 

Recientemente contrató a un trabajador. Es la posibilidad de que el próximo año tendrá 
más tiempo para dedicar a las actividades de producción del sitio, el abandono de la 
venta de sus horas de tractor. 

Cuarta Propiedad 

Breve caracterización de la región administrativa de Sobradinho 

Fundada el 13 de mayo de 1960, dada su historia que el nombre de Sobradinho es un 
homenaje al ingenio de pájaro de arcilla Rufo, que construyó a orillas de un arroyo que 
corta la propiedad del mismo nombre. Las casas de aves erigió dos se solapan, como 
dos casa de la historia, el brazo de un crucero de edad, y que se convirtió en punto de 
referencia geográfica para los primeros viajeros. Se compone de accidentadas colinas 
que viene en forma de mesetas, cascadas y tupida vegetación y cerrr bioma diversos. 

Los primeros habitantes fueron las familias desplazadas del campo y la aldea Bananal 
Amauri, cerca de la aldea de Plateau, cuya área se inundó cuando el lago se formó 
Paranoá. 

La vocación de la tierra garantiza la aplicación de dos comunidades rurales-Sobradinho 
I y II, administrado por la Fundación Zoobotânica Distrito Federal, y en zonas aisladas 
de la producción y las diversas comunidades agrícolas, que varían en tamaño de uno a 
1.000 hectáreas. En la industria, la experiencia local en la producción de minerales no 
metálicos, especialmente cemento. Ya el comercio está dirigido principalmente a las 
necesidades de la población local. 
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Dos casa de la historia tiene mucho de los artesanos en la producción de obras en 
madera, cuero y piedra. Los productos se venden en mercados callejeros. La región fue 
escogida para albergar las instalaciones del Campus de Cine y Video del Distrito 
Federal. Los principales partidos son el aniversario de la ciudad, el 13 de mayo, la 
hoguera y el Cowboy Cowboy, que se producen en junio. 

Historico 

Foto 

La ciudad de Caririaçú, el estado de Ceará, fue el lugar de nacimiento de María Roseli 
de Freitas. ¿Alguna vez tuvo que trabajar con la tierra de los medios para ganarse la 
vida. Cuando llegó a Brasilia, trabajó en el papel de la casa en la zona rural de 
Tabatinga. 

Hace quince años, no plante más tierra a los demás. Ganó un área total de 13 hectáreas 
en la cuenta de liquidación, ubicada en la región de Sobradinho. La granja de Davis, en 
el año 2000 había pocas actividades de siembra, por problemas familiares. Pero los años 
siguientes, las plantaciones volvió con una mayor vitalidad. 

Roseli es madre de seis hijos, la mayoría de los cuales trabajan y viven en la ciudad, ha 
sido de forma esporádica ayudar en las actividades del campo. Sólo Jakeline y la hija de 
Elizabeth vive en la granja. 

Aspectos Socio – económicos 

El poder de la familia, en parte, proviene de la granja. Donde comer plantado unos 
maíz, frijoles y un Hortinha garantizados para producir el olor a especias, pimienta y 
algunas hojas no sólo la familia sino para abastecer a la preparación que ofrece el fin de 
semana. 

La renta proviene de la venta de pokan, yuca y plátano. Tiene una producción de PETA, 
comidas y arreglos florales. La comercialización de la fruta se mantiene en el mercado 
local. 

Tiene un amplio y cómodo, el balcón se utiliza en su negocio para que la gente y 
también para exponer la artesanía de decisiones. La belleza de las formas y colores de 
flores y rosas paraíso Freitas inspira el modelo de agricultor a los arreglos florales de 
diversos tipos. El balcón colorido por artesanías constituye un ambiente acogedor para 
disfrutar de una comida casera de alimentos en un lugar que tiene un paisaje rural con el 
medio ambiente de aventura. 

Muchas actividades han abandonado el mundo de los sueños debido a la participación 
de los agricultores en el proyecto. Con que ella ve una oportunidad para involucrar a su 
familia en las actividades de la granja. 

- Energía 
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Proviene de la Compañía Eléctrica de Brasilia - CEB. 

- Saneamiento 

Tienes caja sifonadala sinfonía, y recientemente ha instalado un séptico ecológico. 

- El papel de hombre y mujer 

Por ser divorciada y tiener un hijo que vive y trabaja fuera, la agricultora añade la tarea 
de cuidar de los cultivos, los animales y el mercado de cuidado del hogar y compartir 
con su hija Jakeline. 

Aspectos Generales de la Propiedad 

- Uso de la tierra 

Zona de tierras bajas, la tierra oscura y arena. 

Recursos disponibles 

- Naturales 

Hay un río en una de las divisas y una cascada cerca de la granja, que atrae a los 
habitantes de la ciudad para una aventura de la relajación. 

- Infraestructura 

Pozo cisterna, dos tanques para la cría de peces y el agua por gravedad, las corrientes de 
toda la propiedad. 

Sistemas de producción 

Tiene un área que crece 215 pies pokan, una hectárea de yuca y de tener una zona de 
tierras bajas húmedas produce banano. Después de disfrutar de los beneficios de los 
cultivos a través de la agroforestería, agrosilvicultura ser plantado en el centro de la 
pokan huerto, como dice el granjero "me doy cuenta de que pokans, son más verdes. La 
temporada siguiente, me dicen que mejor. Pero fue cosechado unos cuarenta casos 
aquí”. 

Tiene la intención de aplicar la rotación de cultivos en sus campos de yuca y plátano 
entre las líneas y comenzar en otra zona con un mutamba agroforestales, caoba, ipe, 
jatoba, calabaza, yuca y otras plantas. 

"Antes de que sembró la pokans y entre las líneas era sólo pasto brachiaria no tenía la 
plantación. Hoy en día existen varios cultivos como el banano, café, piña. Me di cuenta 
de que hay mucha diferencia - es más verde. Por no hablar de los beneficios que he 
tenido este año como el maíz, gandul, habas y carne de cerdo ", dijo Roseli con gran 
alegría. 
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Creación 

Cuenta con una zona vallada para los pollos. Tiene la intención de preparar una zona 
con cultivos mixtos con especies de alimentos para expandir su creación. El objetivo es 
también la oferta de su mesa, tienen los animales como un recurso para el suministro de 
comidas los fines de semana. Dispone de dos cerdos de engorde plenamente con sobras 
de comida, maíz y calabaza producido en la finca. 

- Mano de obra 

Emplea mano de obra en algunas actividades. 

 

 

 

Quinta propiedad 

Breve caracterización de la región administrativa de Ceilândia 

La mayoría de los habitantes de Gama son en su mayoría inmigrantes que vinieron de 
Río de Janeiro, Minas Gerais, en la región norte, y en especial el noreste, a la ciudad un 
centro de coordinación y para difundir la cultura del Nordeste. Un ejemplo es la Casa 
Cantador, diseñado por Oscar Niemeyer para acoger la Federación Nacional de 
Asociaciones de cantantes, poetas y repentistas Cordelia, que celebra reuniones y 
fiestas. 

Los domingos, el centro está ocupado por dos ferias, el Mercado Central, donde todo 
tipo de productos, y Compton, que utiliza el sistema de trueque para el comercio 
aparatos proporcionados por la literatura de cordel. 

Su principal atractivo es el conocer: la Presa del Río. Las fiestas principales son el 
aniversario de la ciudad, el 27 de marzo, la Fiesta de Colonia del noreste en la primera 
semana de julio y los juegos en la primavera en septiembre. 

Histórico 

Valdir Manoel de Oliveira, nació en la ciudad de Ceres en el Estado de Goiás y Marina 
Lima Nogueira de Oliveira, Apucarana Paraná. Tienen cuatro hijos, James, Ariadna, 
Ariele, Talles. Los tres últimos están estudiando en la escuela rural de Buena Esperanza, 
cerca del sitio. La madre (ver el nombre)? la Valdir también vive en el sitio. 

Han pasado 30 años de trabajo con la tierra. Hijo de agricultor llegó a Brasilia en 1959 
con su padre. "Él trabajó con los campos, el carbón y las verduras. En 1970 se 
establecieron en la región de P NORTE, justo por debajo de los agricultores, teníamos 
una granja antes de la ciudad de forma Gama. Con el tiempo mi padre vendió una 
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propiedad y el resto se deja a nosotros, la ciudad ha progresado. Empezó a mezclar y 
que hizo que habíamos dejado allí. Hay no fue suficiente para el trabajo, no tenía más 
espacio, tava bandolerismo sofocante allí. Así que tuve que emigrar a una zona que 
trabajaba en el área de alojamiento de los demás. " 

"Esta propiedad aquí son 5 años que estamos aquí. Viví la vida de las verduras. He 
pasado unos 10 años en Sao Paulo, trabajó en el mercado municipal de frutas y 
hortalizas. Llegué a Brasilia, construyó un sacolão y se fue a la feria mayorista - 'pata', 
que está pidiendo! Pero vi que mi negocio es para producirlo. 

La propiedad está situada en la región administrativa rural de Brasilia, el núcleo rural 
Buena Esperanza. La finca de ocho hectáreas fue nombrada la vida verde, que pone de 
relieve el sentido de la libertad expresada en las palabras del agricultor. "Me liberé de 
pagar el alquiler de las tierras de otros." 

"Desde que estoy aquí, seguimos aquí. Tuve un tiempo que esta finca fue plantada a 
toda la lechuga, perejil y col rizada. Hubo 11 entregas en los principales mercados y la 
pérdida de esas entregas. El agricultor dice que entre las muchas razones que 
contribuyeron a esta caída, no a la diversificación de cultivos facilitado el ataque de 
plagas y bajas ganancias en la venta de los productos porque el mercado estaba saturado 
de ofertas tales como lechuga, perejil y col rizada. 

El agricultor informó, "hemos crecido mucho desde entonces, porque había como 
siempre digo, yo había pensado en ello, incluso el monocultivo. Mis planes eran hacer 
un huerto tenía que ser en el que sólo manga manga, donde fue mixirica - fue mixirica. 
Y nunca he tenido una posición de hacer. De frutas de plantación de vino de estos dos 
años aquí ". 

"Desde que asistieron al curso pasado, que llegó al negocio de la agrosilvicultura es que 
para entonces tenemos aquí todas las cosas en la práctica - que es el pistoletazo de salida 
para cambiar este lugar. Yo hasta ahora no han encontrado nada, lo único que amo 
también a que se mea mí es agroforestales. Es una terapia muy buena. Suelo hablar con 
la mujer ha SPM (síndrome premenstrual), la relación de pareja ni nada. Cuando usted 
está estresado usted viene aquí para el centro de la agroforestería para aliviar de todo, es 
demasiado bueno! " 

Aspectos Socio - económicos 

Antes de iniciar el proyecto de un jardín timido lado de la casa de la madre (? Nombre) 
de Valdir testigo de la persistencia de ella y de su esposa Marinéia. Crecieron un poco 
de perejil, lechuga, hojas de té y flores. Casi todo lo que se consumía vino en el 
supermercado. 

Después de iniciar la formación, después de dos reuniones, algo comenzó a cambiar, los 
informes de los agricultores "de cuando asistí al curso pasado, que llegó al negocio de la 
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agrofloresta es que para entonces empezamos a todas las cosas aquí en la práctica - que 
es el pistoletazo de salida para cambiar este lugar. 

El día que visitamos la propiedad con el fin de entrevistar a Valdir y el puerto deportivo, 
vimos a la población y Jua Pablo II podría dedicar la mañana a hacer la parte de gestión 
de la parcela de la agrosilvicultura. Durante el recorrido y el tiempo que hizo la gestión, 
escuché la conversación y vio el crecimiento de las plantas. Me di cuenta más tarde en 
una entrevista con la pareja el gran cambio de valores para esas personas. "Sólo la 
semilla y el conocimiento que usted trajo un cambio de perspectiva. Sé que mi vida de 
aquí va a cambiar, porque lo que he aprendido, que no ocupa espacio, como más 
aprendes, más tenemos que dar. Así que lo que he aprendido, además de servir para mí 
es que sirve para mis hijos va a ayudar a mis nietos, porque aquí es propiedad de una 
familia ", explica Marinéia 

Estos son excelentes perspectivas de ingresos para la familia. La cosecha de ñame 
producido alrededor de 40 libras, quinchoncho, yuca y varias semillas de abono verde se 
almacenan esperando la lluvia para sembrar nuevas líneas de la agrosilvicultura, frijol, 
calabaza y varios ya han sido cosechadas. 

A finales de año tendrá que entregar tres mil libras de chayote para el gobierno, que 
pagará 2,50 dólares por kilo de chayote, como ahora se paga sólo $ 5,00 para la caja. 
Mira también en el diseño de las comidas escolares. 

Strawberry fue la abundancia, no querer entregar la totalidad de la producción sin 
veneno en la feria a un precio igual al veneno, mucha gente optó por el regalo de la 
primera cosecha. "Los niños hacen que cuando el partido se jugo de fresa Marinéia, esto 
es alegría", dijo Valdir. ¿Por qué no se les paga por la fresa ecológica, porque no tiene 
la certificación, regalo preferido de la cosecha a los familiares, amigos y visitantes. "Yo 
no podía permitirse el lujo de comprar una variedad de frutas que sólo el comienzo de la 
producción realizadas aquí por mis hijos", sonríe el agricultor! 

- Vivienda 

La prioridad de que el agricultor estaba trabajando con los hermanos para construir la 
casa de la madre que se encuentra en su propiedad, y cerca de su casa. La casa es muy 
pequeña, con madera de demolición y techo de asbesto cemento. Planes para una mejor 
vivienda para su esposa e hijos está en el camino, dijo Valdir. 

- Energía 

Tiene su origen en la Compañía Eléctrica de Brasilia - CEB. 

- Saneamiento 

Tiene caja sifonada, y recientemente ha instalado la fosa ecológica. 

Aspectos Generales de la Propiedad 
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- Uso de la tierra 

La propiedad está situada en una región de relieve irregular con la formación de 
pequeñas colinas, pero dentro de la propiedad es el predominio de llanuras. Pero a 
medida que nos acercamos a la fuente, situada dentro de la propiedad, las áreas a ser 
muy montañoso y húmedo, la formación de pantanos. Toda la producción es servida por 
esta fuente, que se realiza por bombeo a las áreas de producción. 

El agricultor informó de que cuando llegó, toda la zona estaba cubierta por la hierba y la 
fuente de Brachiaria inclusive. Pocas especies de árboles del Cerrado se encuentra en la 
zona. La reforestación de la zona cercana a la primavera ha comenzado. Comenzó la 
tarea de plantar hace algún tiempo, al final del año, cuando lleguen las lluvias de los 
cambios agricultor planta Pau Tierra Lobeira, Pesca Assa, Rosemary Campo, Rosewood 
y muchos otros. 

Los cultivos son: calabaza, berenjena, pimiento y este año, incluso sin la certificación, 
se decidió a cultivar fresas para aprender a crecer en el sistema orgánico. 

- Infraestructura 

Cuenta con una zona cubierta para el almacenamiento de semillas para las herramientas, 
la guardería a ser construidas, cinco cajas de abejas en Europa y pronto adquirirá las 
abejas sin aguijón, la Melipona. 

Sistemas de producción 

Caminar a través de la propiedad nos encontramos casi todas las plantaciones con 
cultivos mixtos. Para seguir los principios de la familia para querer agroforestales de 
café, los beneficios de la cosecha de los compañeros de las plantas y criadoras de 
frijoles sabrosas. "Para hacer sombra para el café plantado más rápido Boldo llamados 
los Siete Dolores, el guandú, marañón, cerezo, açaí, el azúcar, el vinagre, la muestra, la 
zanahoria, calabaza, frijol, Jack, el sésamo, el caupí« todas las plantadas en días 
solamente. El agricultor declara que se sorprende al pie de la propiedad y ver tantos 
tipos de plantas que no puede, en tan poco tiempo comprar plantas o incluso disfrutar de 
un corto tiempo, nunca pensé que existía la fruta. "Hoy, yo estaba abajo y se comió un 
plátano, lo hace con hambre y no tener que ir allí en la casa . Pronto tendré frutos para 
todas las partes - que es mi visión ". 

Comentario de que había cambiado su tierra, y él dice "se cambió las gafas - poner una 
gafas muy grandes. Pero eso es porque tenemos a Dios con gran fe y coraje continúa. " 

Actualmente no hay creación. Es el plan de la familia para mantener los pollos para su 
propio consumo, que actualmente está legalmente impedido por tener una granja 
comercial de pollos de engorde, que es una fuente de fertilizante para la producción. 
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El agricultor se describe la gama de mezclas de plantas - como barreras contra el viento 
a lo largo de la trama de chile. "En una línea que tiene 8 banano y el café 8 a 1 en 1 m, y 
la gama tiene una papaya. Para sombrear el café más rápido plantados Boldo llamado 7 
dolores, gandul, manzana, cereza, açaí, azúcar, vinagre, mostaza, zanahoria, calabaza, 
frijol, Jack, el sésamo, el caupí "todos plantados en un solo día. 

En las otras líneas tienen variaciones, tales como frutas, azúcar, frutas y nativas, con 
unos pies de jatoba, porque la mezcla de semillas se había terminado. 

La 1 ª cosa que he plantado para romper el viento / SAF fue gandul, no a su sombra he 
plantado café, pero mi esposa y madre, y esta historia de SAF vino y tiene un montón de 
cosas aquí. 

Para el futuro o Valdir desea abrir un espacio en el centro de chuchuzal a un rango de 6 
metros para cultivar diversas plantas, como los sistemas agroforestales propuestos. 

Y decidió experimentar por su cuenta! 

"En el caso de la calabaza que he plantado junto a morangal, compré una semilla barata, 
que era sólo para probar. Ella dio a poco y la infección viral. Hay otro por allí que ya 
está en flor, pero con el veneno. Acabo de ir donde estaba chile calabaza para hacer una 
prueba. "Está bien que es para el agua de lluvia". 

Se eligió a los siguientes cambios en la forma propuesta por Valdir, con las siguientes 
prioridades: 

1 - Añadir un ciclo de plátano para las aguas residuales, los que se utilizan en el lavabo 
e inodoro, fregadero de la cocina y lavadero. 

2 - Sobre la agrofloresta: banano, café, durazno, gueroba, quinchoncho, sorgo, pasto 
margarida, caña de azúcar, piña, yuca, mora, árboles de cóctel, maíz y frijoles. 

3 - Vallas simple: hierba, margarida, ricino, el sorgo, el guandú, Sunn, Lobeira. 

4 – Frijol de cerdo entre hortalzas de camas vegetales. 

5 - Consorcio con chuchu: ñame, malanga, jengibre, la cúrcuma, el café en los bordes. 

6 - 200 especies de plantas nativas en 150m ² de humedales: pepper jack, Embaúba, 
quaresmeira, Landim, capororoca, juçara, Buriti, gueroba, Jequitiba, Copaiba, Jatoba, 
sangrado de agua y tres tipos de Inga. 

7 - El policultivo de hortalizas durante la estación seca: pimientos, pepinos, judías 
verdes, lechuga, rúcula, acelga y el berro. 
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Sexta Propiedad 

Breve caracterización de la región administrativa de Brazlândia 

Brazlândia estaba muy por delante de Brasilia en 1852, poblada por la familia de Bra, 
donde surgió el nombre. 

La ciudad se destaca por su fuerte tradición agrícola. Alrededor de la zona urbana, 
varias granjas y ranchos forman un cinturón verde enorme, convirtiendo a la región en 
el principal proveedor de DF horticultura.  
Tiene la belleza natural típico de la Meseta Central, y las cascadas del Río Sal, 
MUMUNHAS, Bueno Gruta Azul y el Río Sal, muy popular entre los visitantes.  
Ejemplares: Pumpkin Girl / Sweet Potato / Azúcar / Frijoles / Pollo / Verduras / Yuca / 
Maíz / Cochinos. Mano de obra ¡Vendido! 

Historio 

Cuando llegaron a la ciudad de Padre Bernardo, Goiás no tenían tierra. Junto con la 
lucha ganó un pedazo de tierra. 

La propiedad de 20 hectáreas ubicado en la región de Monte Alto, en el asentamiento de 
Colonia II. Simon Borges de Lima, de 49 años oriundo de Presidente Olegario - Minas 
Gerais y Dalva da Silva Alves de Lima, de 46 años de Uruaçu naturales - Goiás tienen 
cuatro hijos y seis nietos. Recientemente, una fatalidad ocurrió con el hijo mayor, un 
accidente de motocicleta, se quitó la vida. Con la unión de la familia que es todo los 
fines de semana a montar a caballo, la cosecha de productos de la tierra el espíritu de 
Simón y Dalva de nuevo lentamente. Todo el mundo está entusiasmado con el cultivo 
de la que va a la mesa sin veneno. El reflejo es contado por Dalva a sonreír por primera 
vez durante la conversación - "la cosecha de calabacín fueron todos los nietos, fue un 
partido". 

El cultivo único durante años y años como resultado de la exposición del suelo después 
de la cosecha. Bajo la acción del sol y del viento presenta un paisaje árido, en la 
estación seca. En la finca hay tres líneas de alta tensión. 

Aspectos Socio - económicos 

De la Agrofloresta maíz fue cosechado en donde toda la familia participó en la 
preparación de frituras. Los frijoles, yuca, batata, calabaza y otros cultivos para 
abastecer la mesa familiar. Las creaciones de pollo y cerdo son para consumo familiar. 

- Vivienda 

Durante tres años, el alojamiento ha sido un lienzo. Con la conquista de la tierra, 
construir una choza, con las victorias diarias han crecido las habitaciones, en sustitución 
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de las ventanas. Hoy en día es una casa de ladrillo con amplio espacio para cada niño y 
sus familias. 

- Energía 

Proviene de la Compañía Eléctrica de Brasilia - CEB. 

- Saneamiento 

Tiene caja sifonada 

- El papel del hombre y la mujer 

Ambos se dividen las tareas necesarias para hacer el sitio y el trabajo a terceros. Simon 
Mason es que mediante la gestión de su tiempo puede dedicar aún más al sitio. Dalva de 
trabajar en una tienda en la ciudad sólo quedan los fines de semana para ir a la 
propiedad. 

Aspectos generales de Propiedad 

- Uso de la tierra 

Debido a la propiedad está situada en el estado de Goiás, la asociación decidirá el 
acuerdo entre la asistencia técnica de la EMATER-DF o en las áreas de la Agencia. Por 
ahora, el consejo se ofrece sólo por el proyecto que Simón involucrados. Que limita los 
avances en el diseño del sitio, porque el área tiene una necesidad urgente de que las 
líneas de contorno. 

Recursos disponibles 

- Naturales 

El agua fluye de la zona, hoy cuenta con una rueda de agua que se distribuye a todas las 
actividades necesarias, que facilitó mucho la vida de todos. Esta agua no se utiliza para 
beber debido a la declaración de Dalva - "¿Cómo se trata directamente de la corriente, 
sabemos que está contaminado, porque la gente usa para bañarse, y siempre tiene una 
producción que utiliza plaguicidas aquí. 

El paisaje de la región es muy accidentada y con una diversidad que aún existen las 
plantas nativas de la región del Cerrado. Está muy cerca de la granja de una cascada, lo 
que da una vocación apropiada para el turismo que se proceda por la pareja. 

- Infraestructura 

Hay un tanque para riego y piscicultura, con discapacidad debido a la interferencia de 
los vecinos que perforar el plástico para robar a los peces y algunos perros en el tanque 
cayó, el fin de estropearlo. 
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Tiene un pequeño galpón para cría de gallinas ponedoras, con una superficie de pasto 
colindantes, ya establecidos con algo de fruta. 

Sistemas de producción 

El abono verde realizados en el área que será la plantación de hortalizas, se dividió en 
dos áreas diferentes de acuerdo con la recomendación de la plantación. Por lo tanto, un 
área que se sembró en los pozos, y el área que se sembró en dos surcos, con la misma 
especie en ambas áreas. Posee experiencia en el cultivo de hortalizas. Hoy en día es sólo 
para uso doméstico, pero la intención de reactivar tan pronto como se completa el 
sistema de riego. 

Su renta proviene principalmente de la siembra en la temporada de lluvias, el maíz, 
frijol, calabaza, yuca y la batata. 

Hubo algunos problemas con los vecinos de los animales. El primer evento fue la 
muerte del caballo en el cerco eléctrico y algunas vacas que ingresaron a la propiedad y 
varias zonas de pastoreo de plantación agroforestal, que podría ser utilizado como una 
barrera para la producción eólica de verduras. Fueron varios agujeros en la plantación 
que puedan afectar el crecimiento de las plantas de sombra. 

La fuerza y la alegría son el testimonio del joven Simón y Dalva el informe en sus 
sueños, como la caña de reciente desplegado para el futuro establecimiento de las vacas. 
Sucesos afectaron la participación y la cosecha los mejores resultados, pero no impidió 
continuar su sueño de ver a la granja con una producción sin veneno. 

Las actividades previstas para la explotación de Simón son: barrera contra el viento con 
piña, yuca, frijol, haba, frijol terciopelo, pasto elefante, margarida, yuca, eucalipto, palo 
de lagarto, angico, el bambú, la leucaena, agave, arveja y haba, la plantación de 
enriquecimiento: ¼ de hectáreas de siembra de maíz, frijol, sorgo, gandul, calabaza, 
yuca, camote, frijol y semillas de ricino, dividir la superficie de pastos y plantas 
forrajeras disparo y rico con algunas especies fructíferos. 

4.6 sistematización como una estrategia de seguimiento y evaluación 

El proyecto de Biodiversidad y Agroecología de transición a las explotaciones 
familiares me ABTCP uso de los archivos, datos y resultados obtenidos hasta ahora 
desarrollados para llevar a cabo a través de la Maestría en Agro-un ejercicio de 
sistematización. Demostrar de forma práctica con los agricultores para la transición a la 
agroecología es la propuesta del proyecto de investigación. El objetivo es reducir los 
problemas con las plagas, aumentar la biodiversidad funcional y de manera productiva a 
las ganancias socioeconómicas. 

A fin de supervisar el comienzo de la agroecología transición de un grupo particular de 
los agricultores, se adoptó como metodología de investigación-acción (Barbie, 2002), lo 
que favorece la construcción de espacios para el intercambio de conocimientos y 
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percepciones de aprendizaje. Sin embargo, como una forma de organización sistemática 
de los procesos y los resultados de la encuesta sólo se incluía como un instrumento de 
análisis y crítica, cuando la obra ya estaba en marcha. Esto ocurrió porque es una 
metodología recientes para instituciones de aprendizaje colectivo, redes y movimientos 
sociales, promotores de Agroecología (Tafur, 2007). 

La razón de la inclusión de más sistemática como una herramienta de análisis, debido al 
hecho de que el proyecto ha sido seleccionado para participar en un taller. Esta 
formación en la sistematización de la experiencia en la construcción del conocimiento 
agrícola se produjo en julio de este año. Fue diseñado para orientar a las propuestas 
seleccionadas, para que los representantes de los grupos y alentar a los participantes del 
taller para apoyar el proceso de identificación de iniciativas para el desarrollo de la 
agro-el conocimiento ecológico. Esta capacitación fue coordinada por la Asociación 
Brasileña de Agroecología - ABA en colaboración con la Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria (Embrapa) y con la participación de no neerlandés-
organización gubernamental que trabaja con la Agricultura Sostenible en bajos insumos 
externos - ILEIA. Por su misión institucional, la ABA tuvo el objetivo de contribuir a la 
mejora de los métodos centrados en la construcción de la agro-conocimiento ecológico 
(ACC), adoptado por las instituciones dedicadas a la enseñanza, investigación y 
extensión. 

Técnicas y métodos ecológicos conocida y practicada en la agricultura antes de la 
adopción de la agroecología en Brasil como la base epistemológica de un cambio de 
paradigma (Caporal y Costabeber, 2004). Aquí, la agricultura orgánica y biodinámica y 
otras cadenas tienen una experiencia histórica importante. En la década de 1970, eran 
casi exclusivamente de la alternativa. En la década de 1980 se unieron a los 
movimientos relacionados con la agricultura familiar, y, en parte, el movimiento 
ambiental. Desde la mitad de la década de 1990, el interés más evidente tiene que venir 
desde el mundo empresarial, especialmente en los supermercados y los agricultores 
mejor capitalizados. (Fuente: http://ambiente.hsw.uol.com.br/agricultura-
organica2.htm). 

Con el fortalecimiento de la producción de los agricultores familiares de base ecológica, 
las comunidades tradicionales y movimientos sociales relacionados con la reforma 
agraria, las experiencias se multiplican y cobran cada vez mayor reconocimiento 
político y académico. Sin embargo, en general, estas habilidades se desarrollan en una 
forma localizada, sin la revelación, sin intercambio de experiencias, sin sistematización. 
Esto puede resultar en daños al avance del conocimiento y el reconocimiento de la obra. 
Estos hechos plantean, en la mayoría de los casos, la devaluación y la motivación de los 
profesionales que trabajan fuera de sus propias instituciones. 

Para evitar esto, se necesita el compromiso continuo de análisis crítico de los 
experimentos actuales, para que estas enseñanzas sean útiles para el aprendizaje y la 
acción colectiva para la internalización de experiencias. 



76 

 

Con la importancia estratégica de la ABA se inició el esfuerzo de identificar y 
sistematizar las experiencias de la CCA. El proceso ha tenido dos ediciones de los 
seminarios nacionales, lo que alentó a la sistematización de las experiencias anteriores. 
Esta última edición del evento continuó los esfuerzos anteriores, pero innovado el 
método para incorporar el proceso de preparación de dos nuevas acciones: primero, una 
formación en la documentación de experiencias, y segundo, una encuesta más amplia 
que tenía como objetivo caracterizar los grupos y / o instituciones gubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales han estado trabajando sistemáticamente en la 
promoción de acciones y proyectos destinados a la CCA. 

Transcribo el proceso que culminará en la realización de la Sistematización Nacional de 
Construcción de conocimiento agroecológico - SNCCA extraído los términos de 
referencia preparados por la ABA y un breve relato de un participante en las 
experiencias, percepciones y el aprendizaje de todo el proceso. 

Los primeros pasos se dieron en forma descentralizada en las cinco macro regiones de 
Brasil - norte, sur y oeste. Hacia el norte se dividió en dos grupos y Amazonia 
occidental Amazonia Oriental. Para la etapa final se produjo a nivel nacional. Los pasos 
que se llevó a cabo como sigue: 

a) Registro de las propuestas mediante el envío de un resumen para el vice-presidentes 
del estado de la ABA. 

b) Selección de los experimentos llevados a cabo por la comisión regional basada en las 
siguientes directrices: 

-Participación de los grupos de educadores, investigadores y extensionistas a los 
agricultores (la) familia (agricultores, agro-extractivo, indígenas, cimarrones, ribereños, 
pescadores, etc) en la realización sistemática de la experiencia; 

- Descripción y análisis del proceso de construcción del conocimiento y el desarrollo de 
la interacción con grupos de productores (as), dirigido por los esfuerzos de auto-examen 
de las propias organizaciones, proporcionando crítico para subsidiar estar dedicadas a 
mejorar sus métodos de trabajo; 

- Reembolso de los conocimientos, los conocimientos, que constituyen un registro de la 
memoria cualificada y la reflexión sobre los métodos y técnicas; 

- Identificación de lecciones aprendidas, destacando los avances y limitaciones de los la 
experiencia para la construcción de la agro-conocimientos ecológicos; 

- Generar (edificio) los conocimientos pertinentes y accesibles a otras organizaciones. 

Para la sistematización de trabajar eficazmente como medio de auto-aprendizaje y cómo 
los subsidios a los procesos de cambio, era necesario que no debe limitarse a describir 
los procedimientos. Tener un enfoque analítico que ayuda a comprender por qué la 
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metodología añadió que también sería esencial. En la selección de la serie de 
experimentos, se consideró un micro-diversidad regional y la diversidad de los 
ecosistemas, relaciones con la comunidad, el rendimiento entre las redes institucionales, 
enfoque interdisciplinario, el desarrollo de los agro-ecosistemas y las cadenas de 
producción, la interacción en la enseñanza, investigación y extensión, la diversidad de 
actores , el perfil de la diferencia de las instituciones asociadas, la integración de la 
experiencia en la dinámica de desarrollo local, el contenido y pedagogía utilizada en la 
enseñanza en diversos niveles y su interacción con las comunidades locales y la 
amplitud (rango) de la experiencia (comunidades, el número de familias). 

c) los talleres nacionales de capacitación sobre sistematización de experiencias en el 
CCA, se celebró en julio. Un representante de cada grupo o institución que tenía 
experiencia seleccionados participaron. 

En un Cerrado bellísimo las expresiones sagradas del paisaje local, y la flora y la 
cascada, nos quedamos en un retiro de tres días en la posada Te rra Viva. Situado a lo 
largo de los bordes de la Contagem da Chapada, junto al Parque Nacional de Brasilia. 
Los técnicos desde el sureste, noreste y medio oeste participaron en este evento. La 
alimentación vegetariana orgánica completó el conjunto armónico que nos animó a 
sintonizar en la reflexión. 

Un selecto equipo de trabajo coordinado el trabajo que desarrollaron los debates, la 
presentación dinámica de la plataforma virtual LEISA, habla acerca de las cuestiones de 
los principios de construcción de conocimientos agroecológicos y la metodología de 
sistematización, evaluación y próximos pasos. 

Tuvimos el acompañamiento del investigador Jorge Chaves Tafur, representante de 
ILEIA, quien compartió con el grupo las observaciones en varios países que abarca el 
análisis de las iniciativas sobre el tema. Consideró que Brasil muestra un proceso más 
amplio de la creación de la construcción del conocimiento Agro-ecológico, ya que hace 
hincapié en los principios y métodos que promuevan el empoderamiento y el papel de 
los diferentes actores involucrados en el proceso. Fue ofrecido un manual de su autoria 
– Aprender con la práctica, que informa los resultados del proyecto piloto de 
documentación y sistematización realizado por la Asociación ETC Andes y Ileia en 
2004 y 2005, de años de práctica en la asesoría de sistematizaciones de programas e 
instituciones en América Latina . En su precioso contenido se analizan los principios, 
condiciones que deben tenerse en cuenta para la sistematización, la metodología paso a 
paso en un estudio de caso. El documento puede consultarse en la web en la siguiente 
dirección: 

http://www.etcandes.com.pe/leisa/sist/docs/ChavezTafur-sist-pt.pdf 
 
Participar de este taller no sólo dio la oportunidad de conocer no sólo la experiencia, 
sino que identificar en ellas las condiciones, objetivos, desafíos y métodos similares al 
proyecto que participamos. Somos conscientes de que vamos por buen camino. Dadas 
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las similitudes entre los proyectos presentados, se puede ilustrar las dificultades en 
común. La comercialización y la individualidad mortales de las comunidades nos 
muestran lo que realmente faltan, y entre todos los actores en las zonas rurales es el 
reconocimiento de hoslítica primera visión (Boff, 2000). Tanto de las partes de las 
funciones que componen una realidad. Está trabajando con la consideración de que una 
serie de acciones con el objetivo común, tiene más oportunidad de involucrar a la gente 
y los objetivos en un determinado lugar y tiempo (Falkembach, 2006). 

Al final de la participación en el taller me llevé una confirmación. Es prematuro desear 
evaluar, en una actuación con menos de un año, el proceso de construcción de una 
transición a la agroecología. Al escuchar a otras experiencias, he identificado que la 
construcción participativa junto con el proceso de sistematización es el camino para 
reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del proyecto. 

d) La sistematización de los experimentos se llevaron a cabo por las instituciones, 
basadas en referencias conceptuales y metodológicas tratadas en los talleres nacionales 
de capacitación en sistematización. Que fueron documentados y entregados a los 
comités regionales de la organización que se utiliza en la preparación de seminarios 
regionales. 

Como el proyecto ya estaba en marcha, se utilizan para la práctica de la tarea propuesta 
por el taller, herramientas compatibles con el tiempo de las actividades y acciones 
identificadas, otros han entrado y testigo de momentos de iluminación. 

Comenzó el año con la revisión sistemática de los momentos experimentados. La 
organización y el análisis de datos promovido la identificación de la acumulación de 
experiencias, resultados e impactos alcanzados. Al examinar los informes de los 
momentos colectivos de investigación-acción, nos encontramos con importantes 
intervenciones para la mejora continua. ¿Qué podemos aprender acerca del gran valor 
del ejercicio de supervisión constante, la reflexión y evaluación, tal como se presenta en 
el Holliday (2003) y Tafur (2007). 

Para el desarrollo de las descripciones de los pasos, las propiedades y las historias de 
vida de los experimentadores utilizar varias fuentes de datos ya citados en el capítulo 
TAL .. número que le dará .. las descripciones de los pasos y las propiedades y las 
historias de vida de los agricultores. 

Un momento que nos encontramos registrada fue la primera evaluación con todos los 
interesados, que se produjo en marzo de este año. Fue grabado en el cine, los informes y 
declaraciones. Los dos últimos registros se encuentran en el anexo n º 05: Evaluación y 
el general de transcripción. 

Hemos llevado a cabo semi-estructuradas, entrevistas. Había tres grupos de actores 
involucrados, los seis campesinos y sus familias, dos agricultores que participaron en la 
formación que ofrece el comienzo de la obra, la extensión de las seis unidades locales 
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de EMATER / DF, que son unidades de experimentación y de becarios del CNPq. 
Todos los anexos ni entrevistas PASTA 

En las declaraciones de los seis campesinos, sentimos la necesidad de agruparlos para 
discutir temas de interés común identificados en las entrevistas. El carácter innovador 
de las experiencias que estamos desarrollando en la agrofloresta ambigüedades, incluso 
para el grupo técnico. Del mismo modo, los agricultores encontraron muchas 
dificultades en la gestión de sus actividades agroforestales. El deseo de volver en la 
unidad experimental del proyecto compañero fue otro punto culminante en las 
conversaciones. 

En el corto período de dos meses desde el taller, se identificaron el momento de la 
segunda colección de semillas para reunirse con los agricultores. Después de una buena 
cosecha, se informó de que la experiencia había sido seleccionado para participar en un 
seminario sobre la construcción de la agro-conocimiento ecológico. Y hemos tenido que 
desarrollar una tarea llamada sistematización. Comenzamos el trabajo de ideas con la 
pregunta, ¿por qué sistematizar? (Souza, 1997). 

Después de una mañana ajetreada, promovemos un ambiente tranquilo para empezar a 
identificar el propósito del ejercicio. Empezamos la actividad de la siguiente manera. 
Invito a todos a cerrar los ojos y encontrar algún punto de la línea de los sueños de 
ustedes. Y un momento de silencio absoluto estaba presente. Abramos los ojos! Siempre 
es bueno para hablar y para reafirmar el sueño, por lo que el enfoque de la realidad. 
Porque si no lo hacemos, ese sueño se extiende como una semilla en el viento. Y si la 
semilla está suelto, sin tierra fértil, sin nadie a la atención, que tiene una vida útil, ya 
que tenemos un tiempo aquí en la tierra. Además, los sueños también tienen una vida 
útil. Si no organizar, priorizar actividades, que comenzará este vínculo, este se perderá 
con el tiempo! Así que lo que estamos llamando a sistematizar - es que hoy estamos 
viviendo, una parte aquí. Para no perder la hermosura de esta experiencia colectiva, que 
refleja con lo que ya ha sido registrada y con experiencia. 

Argumentó a los agricultores a hacer un análisis crítico, tuvimos que tomar a la 
conversación colectiva, no sólo el diálogo sobre las dificultades de los módulos de 
gestión para la experimentación. Pero la presentación de opiniones, preguntas, 
comentarios acerca de lo que fue vivido por los que realizan el experimento. Y para 
examinar el alcance de los objetivos y metas del proyecto, era necesario establecer 
algunos parámetros. Varios han sido identificados. Pero, por primera vez, se priorizó 
con los agricultores, la participación de trabajo, posibilidad de repetición, fitosanitarias 
y de gestión ambiental. Los demás parámetros indicados se elaboró en febrero de 2010 
en la segunda evaluación del proyecto. 

El tema central de este estudio de Maestrazgo es la sistematización desde el punto de 
vista metodológico y estratégico del proyecto y Biodiversidad Transición 
Agroecológica. Debido a este enfoque, vamos aquí presentar los resultados de la 
construcción del parámetro participación para establecer caminos para lograr uno de los 
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objetivos específicos de esta investigación, que es describir El proceso de construcción 
participativa cada una de las experiencias. 

Quadro 3 - Parámetro Participacipación 
Indicadores 
 

Aspectos Positivos 
 

Aspectos Negativos 
 

Aspectos Desconocidos 
 

INSTITUCIONAL 
(EMATER) 

Material, formación 
técnica, 
compañerismo 
 

Implantación tardía 
de SAF Avícola 
 

NINGUNA 
MANIFESTACIÓN 

FAMÍLIA 
 

Acción de la mujer 
 

NINGUNA 
MANIFESTACIÓN 
 

NINGUNA 
MANIFESTACIÓN 

VECINO 
 

‘Curiosidad en el 
cultivo mezclado’ 
Hélio 
 

‘soy loco’ Valdir 
‘hasta técnico duda’ 
Paulo 
‘no dará cierto’ 
Simão 
 

NINGUNA 
MANIFESTACIÓN 

SUGERENCIA 
DEL 
AGRICULTOR 
HÉLIO 
 

‘La conversión es 
parcial Del casero, 
mimo plantado 
juntos’ 
Zé Mirim 
 

‘Mismo hablando, El 
diarista no quería 
hacer’ Hélio. 

Solicitud de La presencia 
del diarista en algunos 
momentos de La 
formación. 

 

Toda la La transcripción de los testimonios de los participantes en el día que hicimos el 
ejercicio de los parámetros está en el Anexo; ARCHIVO: Transcripción de los 
testimonios de los agricultores. 

Se utilizó como referencia metodológica para el direccionamiento del ejercicio el libro 
ofrecido en el taller de Aprendizaje con la práctica, de Jorge Tafur. Es importante 
comprender que es esencial para la sistematización, el autor explica, "hemos realizado 
la síntesis y evaluación crítica de la experiencia, la práctica y se dirigió a los logros 
alcanzados. Este paso no sólo es importante, pero es también la más difícil, ya que 
necesitamos a unirse y enviar comentarios, críticas y juicios de valor sobre lo que 
ocurrió y lo que se logró generar nuevos conocimientos”. 

e) Los seminarios regionales tendrán por objetivo evaluar el progreso de los procesos de 
CCA en sus regiones. Para ello, contará con la sistematizaciones realizadas por los 
grupos /instituciones de la región y con la Cartografía Regional de las Iniciativas de 
CCA (Compuesto a  partir de banco de datos regional de las iniciativas de educación, de 
búsqueda y Ater). 

El proyecto Biodiversidad y Transición Agroecológica fue una de las experiencias 
presentadas durante el seminario regional que tuvo lugar en octubre en EMBRAPA-
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SEDE en Brasilia. El programa puede verse en el Anexo: archivo 
Programação_Seminario Regional_CCA. Doc 

La metodología adoptada en esta reunión se dividió en dos fases, una con todos los 
participantes y otros grupos que trabajaron de forma simultánea. En los primeros 
trabajos, todos los participantes siguieron la técnica de la Embrapa Recursos Genéticos 
y Biotecnología, con la sistematización de la presentación de la experiencia con la 
agroecología dotar de tierras a los pueblos indígenas. 

En seguida fue entonces aplicada una dinámica que por mí fue denominada la sutileza 
de las percepciones, debido a los resultados. Distribuido cuatro cartas de colores 
diferentes para cada participante. Dirigida a la petición de escribir dos palabras que 
resumen lo que fue presentado. En la tarjeta azul, el proceso de conocimiento, el 
amarillo, los principios de la agroecología, el blanco, los desafíos de la construcción del 
conocimiento agroecológico y el verde, la descripción de la CCA. En un único cuadro 
con localización establecida conforme el asunto, las tarjetas fueron fijadas por cada 
participante. 

Había una confusión general de entendimiento para llenar las tarjetas y luego fijarlas. El 
comité organizador ha estimado que debido a la reubicación de las tarjetas para corregir 
la localización de acuerdo con el tema, la metodología se cambió para el segundo día. 

El hecho sucedido demuestra como es urgente saber qué tamaño y cuáles son las 
implicaciones de la relación o no en un área de conocimiento. Es notorio saber las bases 
que fundamenta la ciencia Agroecología (Guzmán, 1995; Gomes, 1999; Caporal y 
Costabeber, 2004). Para entenderlos, interiorizarlos y practicarlos. Para expresar este 
ujeto ecologico, que ni todo el mundo se identifica, sino que debería (Carvalho, 2004). 
Cada elemento de una sociedad apropiase del derecho del que consigue conquistar y 
controlar. Por lo tanto, se espera reconocer como deber la auto lectura crítica de su 
relación con la naturaleza. 

f) El Seminario Nacional tuvo lugar durante el VI Congreso Brasileño de Agroecología 
y II Congreso Latinoamericano de Agroecología en Curitiba - Paraná. 

El proyecto no fue seleccionado para ser presentado a nivel nacional, hasta ahora no sé 
por qué. Participar fue una oportunidad única, preciosa y justamente en el año de tesis 
de investigación de Maestrazgo. Un momento único, que se presentó como una 
herramienta de aprendizaje y el espacio para cambiar con personas de diferentes partes 
de Brasil. 

Parte de la presentación de la experiencia del Proyecto Biodiversidad y Transición 
figura en el anexo: Archivo 

 

4.7 Resultados de las entrevistas  
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Es importante registrar el histórico de construcción de las ideas que formaron la 
entrevista semiestructurada (Ortí, 1998). Las primeras ideas surgieron a partir del 
objetivo general y empezaron a constituirse en preguntas en las tutorías, en el periodo 
presencial del máster oficial en Agroecología, en Baeza. Al regresar a Brasilia, encontré 
en las visitas técnicas junto con los participantes del proyecto enlaces finales para 
componer los temas generadores para las entrevistas. 
 
La dinámica elaborada para la presentación y análisis de las entrevistas tendrá la unión 
de preguntas que tengan un tema central, agrupadas a la definición de tema generador, a 
la justificación de la investigación, seguida de los destaque presentados por todos del 
grupo. Y será concluida con el análisis de cada tema generador. Con una leyenda 
identificaremos cada participante. Para el grupo de seis agricultores experimentadores 
consideraremos la letra A, acompañada de una numeración de 1 a 6; para los dos 
agricultores que fueron seleccionados la letra AI y la numeración 1 y 2; para los cuatro 
extensionistas de las unidades locales de la EMATER/DF que acompañan las seis fincas 
la letra E y de los números de 1 a 4; y los siete becados del proyecto Biodiversidad con 
la letra B, seguida de 1 a 7. 
 
Todas las grabaciones están adjunto (carpeta: ENTREVISTAS). Esclarecemos que para 
aprovechar la actividad, entre las preguntas realizadas, algunas tuvieron la intención de 
identificar cuestiones pertinentes al proyecto Biodiversidad, no siendo objetivo de esta 
investigación. 
 
Las entrevistas semiestructuradas ocurrieron individualmente. Iniciamos con las 
informaciones sobre las justificaciones, el por qué de la entrevista, señalados a seguir: 
-Beneficios individuales aclarados debido al momento en que se recuerda y se 
reflexiona sobre lo ocurrido; 
- Beneficios colectivos identificados que pueden ser orientadores para ajustes, adición o 
exclusión de algún procedimiento; 
- Registro de la historia del participante y del grupo en este periodo. 
 
El procedimiento de la entrevista fue presentado a partir de la forma como sería la 
colecta de las informaciones. Con los asuntos determinados, el momento y los hechos 
ocurridos relacionados a la pregunta fueron sintéticamente recordados. Así, el 
comprometimiento del entrevistado se articuló con una charla informal. El propósito es 
promover un ambiente en que se pueda responder a las indagaciones sin presión u 
obligación y que se comprenda esta etapa como un encuentro, con el objetivo de 
acordarse de los aciertos y rehacer e identificar los errores para encontrar soluciones. 
‘Dos cabezas piensan mejor y más rápido’, afirmó un agricultor en una de las visitas a 
la unidad experimental de otro participante del proyecto. Declaramos que todas las 
hablas serían grabadas y con el consentimiento del entrevistado, siendo utilizadas 
posteriormente para distintas finalidades, como formar parte de las declaraciones en el 
trabajo de tesis de máster. Los resultados del proyecto serán divulgados en forma de 
cartillas sobre el tema de agroforesta, libreta de campo acerca de la entomofauna e 
informes de los temas socioeconómicos, la metodología aplicada y andamientos para 
seguir con las investigaciones en el ámbito de transición agroecológica. Afirmamos que 
la mejor respuesta siempre es la que se basa en la verdad, pero sin causar incómodo. Se 
prefiere no obtener una respuesta a registrar un hecho que no ocurrió. Delante de los 
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puntos esclarecidos, en distintos momentos los agricultores/as afirmaron que la vivencia 
con ese modo de aprender colectivamente añadió a sus vidas el coraje para decir ‘no’ en 
situaciones que hasta entonces decían solamente ‘sí’ para agradar al extensionista o a 
alguien que quería opinar sobre qué y cómo se debe plantar. ‘Es mejor decir un ‘no’ hoy 
y en el futuro transformarse en un ‘sí’, que ocurra lo contrario, declaró una agricultora 
cuando aclaramos las condiciones de la entrevista. 
 
Asumimos el compromiso de apagar el grabador cuando el entrevistado quiera. Sin 
alterar el contenido, o sea, con integralidad o añadir datos. Señalados y aclarados los 
puntos para la entrevista, la discusión acerca de los temas establecidos se dio 
libremente. 
 
Después de cada entrevista, se procedió a la transcripción de los contenidos 
inmediatamente. Esta acción fue importante para la utilización de las memorias de 
expresiones verbales y no verbales. Según Mezquita (1997), “la comunicación no verbal 
es la forma no discursiva que puede ser transmitida a través de tres soportes: el cuerpo, 
los objetos asociados al cuerpo y los productos de la habilidad humana”. En el 
transcurso de la entrevista las manifestaciones oscilaban de acuerdo con algunas 
preguntas. Encontramos en el estudio de la autora citada diversas revelaciones traídas 
por la intencionalidad de los movimientos del rostro, de la mirada, de los gestos, del 
paralenguaje y de la postura en sí. Para el análisis de los datos las diferentes unidades de 
expresión contribuyen, pues indican las palabras no habladas. Resalto que estas son 
observaciones “con muchas controversias relativas a los conceptos y a su 
encuadramiento, una vez que no existe ninguna gramática o diccionario que nos ayude a 
analizar esta comunicación y todas las variantes culturales o situacionales” (Ferreira, 
2001). Nos parece un lenguaje expresivo, que se convierte en una herramienta 
complementaria para el análisis de discursos, sin embargo es necesaria una inversión de 
tiempo para conocer las manifestaciones de los entrevistados. En el caso de este estudio 
el lenguaje no verbal sirvió como un indicativo para los actuales análisis, pero no lo 
utilizamos para definir un posicionamiento acerca de alguna indagación. El conjunto de 
las percepciones surge con notorias propiedades para complementar los análisis. 
 
Entrevista con los agricultores experimentadores 
 
Empezamos esta tarea con el grupo de los seis agricultores que el proyecto está 
acompañando. Aprovechamos la salida de campo de los becados para llevar a cabo las 
visitas de acompañamiento. Al llegar a las propiedades, primero escuchamos lo que los 
agricultores tenían para decirnos. Eran noticias de los cultivos, justificativas para las 
actividades no realizadas, nuevas observaciones, así en este primer momento se realizó 
la escucha de las historias. La situación proporcionó un ambiente informal, lo que nos 
permitió hacer las preguntas conforme los asuntos aparecían en la charla entre el 
agricultor y el becado. Durante las caminadas por las áreas experimentales, aproveché 
para observar la relación entre agricultores y becados y la participación familiar. 
 
En un segundo momento, manifestamos la intención, las justificaciones y los 
procedimientos para la actividad del cónyuge, de los hijos y del becado que serán 
presentadas a lo largo de los análisis de las entrevistas. 
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Tema generador 1 – caracterización de la familia 
 
(A1) “Cuando me di cuenta de mis errores empecé a ver que tenía una excelente espsa. 
Tengo cuatro hijos maravillosos. Mi madre vive en una casa que construí para ella”. 
 
(A2) “Mi familia admira, pero como todos son ‘urbanoides’ (…) A mi familia el SAF 
les interesa, e algo nuevo para ellos y para mí. Yo no puedo comparar otros 
parámetros, pues yo no era agricultor a 6 años atrás”. 
 
Esposa del (A3) “Teníamos 4 hijos. Recientemente hemos perdido uno, en accidente”. 
 
(A4) “Tengo 4 hijos, uno trabaja aquí. Mi esposo trabaja fuera tres veces a la semana. 
Yo solo salgo para ir a algún curso, cuando hay en EMATER”. 
 
(A5) “Tengo seis hijos, pero sólo Jakeline vive conmigo”. 
 
(A6) “Tengo tres hijos”. 
 
Tema generador 2 – caracterización de la propiedad 
“(…) En esta propiedad hace 5 años, yo soy hijo del productor rural (…) En 1970 nos 
trasladamos a la región de P Norte (…) teníamos una finca antes de Ceilandia estar 
por allí (…) la ciudad fue avanzando (…) y fue la causa de nuestra salida (…) tuve que 
trabajar en áreas de otras personas. Yo siempre he vivido de hortalizas. (…) Vine a 
Brasilia, abrí una verdulería y fui a vender al por mayor en la feria. Me liberté de 
pagar alquiler. (…) Mi negocio es producir (…) lo único por lo que me enamoré (…) y 
que me está sacando de quicio es la agroforesta (…) pensaba en hacer la monocultura. 
Desde cuando estoy aquí, vivimos de lo que producimos. Hubo una época en que sólo 
tenía plantaciones de lechuga, perejil y col. Eran once entregas grandes en mercados, 
pero perdí esas entregas”.  
Nota: El agricultor empezó a perder entregas debido a la gran oferta en el mercado local 
de los productos, que él plantaba en monocultura. 
 
(A1) “Tenemos agua aquí, ¡gracias a Dios! Tenemos una naciente dentro de la 
propiedad, el agua es potable, muy sabrosa, limpia, sin contaminación. Sólo falta 
reforestar la cabecera de la naciente. 
Estoy entregando, ya he hecho tres entregas para el gobierno (secretaría de 
agricultura), me gustó mucho el precio que están pagando para el productor. Me 
pareció poca la cuota – tres mil al año por agricultor. Si el gobierno aumentara esta 
cuota sería muy bueno. Pretendo ingresar también en el proyecto de la merienda 
escolar”. 
 
(A2) “Aquello es un sueño para mí. Yo era ‘urbanoide’, vivía en la ciudad y de la 
cuidad, hace seis año que vivo allá, es un sueño antiguo – ya te he dicho que es un 
sueño ‘CARO’. Pero si no vives tu sueño, tú marchitas. Siempre he tenido animales, 
perro, gallina, conejo. La comunicación entre los animales es muy interesante (…) por 
las historias que el agricultor presenta, parece que le gustan mucho las crías”. 
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Esposa del (A3) “Cuando llegamos aquí éramos sin tierra, teníamos una barraca y 
luchamos hasta que conseguimos la tierra, empezamos a construir una casita, vivimos 
mucho tiempo en una lona – 2 ó 3 años. Con el tiempo levantamos una pared, una 
ventana y siempre plantando algo. Hay agua en el área, hoy tenemos una roda de agua 
(…) el agua está contaminada (…) las personas la utilizan para producción (…) 
agrotóxico por aquí. Tenemos gallina, cerdo para nuestro consumo, dos caballos”. 
 
(A4) “Yo tengo ganas de ver mi finca plantada con muchos árboles. Hoy todavía falta 
mucha cosa para alcanzar más o menos mi sueño. Tenemos ganas de trabajar con 
huerta, con agroforesta, un pomarcito, aunque sea pequeño. Futuramente quiero criar 
gallinas y cerdos. (…) Es mi sueño. Sé que falta mucho, pero tengo fe, sé que voy a 
conseguir”.  
 
(A5) “Antiguamente yo plantaba mandarinas (pokans) y entre las líneas era sólo yerba, 
no había otra plantación. Hoy ya hay varias plantaciones como plátano, café, piña. Yo 
he percibiendo muchas diferencias – ella está más verde. Sin mencionar las ganancias 
que ya he tenido en este año, como las del maíz, del guandú, del haba y de los frijoles 
de cerdo”. 
 
(A6) “¡Es un área que vivo dentro de ella, trabajando! Tengo la producción de maíz, 
de mandioca y de frijoles. Antes yo enrejaba y no tenía esa cantidad de semillas verdes, 
hay áreas en que planté sin enrejar, cuando yo plantaba no dejaba el mato crecer, 
aplicaba agrotóxico inmediatamente, ahora dejo esas fajas de matos”. 
 
Tema generador 3 – Influencia del proyecto en la ‘vida’ de la propiedad y de la 
familia. 
 
“Cambió completamente mi visión. Yo tenía una visión muy tradicional del modo de 
trabajar (…) Hacía 5 años que soñaba con tener un pomar – en 3 años tendré un 
montón de frutas, yo ni conozco algunas. Cambió mi manera de pensar y actuar. En 
esos 30 años que trabajo aquí, me siento bien trabajando con la agroforesta (…) Desde 
cuando participé del último curso, que nos presentaron la agroforesta, que empezamos 
a ponerlo en práctica – que es el puntapié inicial del cambio de este lugar. 
(…) Yo no estoy perdiendo fresas porque las comemos y las doy a la gente. Por el 
hecho de estar entregando esta mercancía para el gobierno, estoy con poca 
producción, no estoy yendo a la feria. Con relación al orgánico, tú tienes que presentar 
lo más rápido posible el certificado, sino tienes dificultades para vender la mercancía, 
(…) Entonces, yo la llevo y la vendo como otro, para tener más ganancias, o ¡no 
adelanta nada!” 
De los treinta años que trabajo aquí, lo que más me ha gustado es trabajar con 
agroforesta – es un buena terapia. Yo suelo decir a mi mujer: no hay TPM (Tensión 
Premenstrual), relación conyugal ni nada, cuando estés estresado, tú vienes a la 
agroforesta que alivia todo, es muy bueno. Hoy yo estaba allá y he tenido hambre, he 
comido un plátano, no necesito ir a casa si tengo hambre. Creo que en pocos meses, 
tendré muchas frutas. En una faja hay plátanos de 8 en 8 metros y café de 1 en 1, y en 
el intervalo hay papaya. Para hacer sombra para el café más rápido, planté el boldo 
llamado 7 dolores, el guandú, anacardo, pitanga, açai, caña, vinagrera, mostaza, 
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zanahoria, cabaza, frijoles de cerdo, ajonjolí, feijao de corda, se plantó todo en un 
único día”. (A1) 
 
“Antiguamente pensábamos que la tierra conservada era la limpia, sin mato, y hoy 
hemos aprendido que la tierra tiene que ser protegida. Quien viene aquí piensa que esa 
finca es descuidada, pero no lo es, ¡está protegida! Aprendimos a cuidar el suelo, así 
como protegemos a nuestros hijos, tenemos que protegerlo porque es de él que vendrán 
los frutos. (…) Primero se cambia completamente la visión sobre la agricultura 
familiar. La gente dice que somos locos”. Esposa del (A1) 
 
Comento que el agricultor cambió de tierra y él dice “que cambió sus gafas – se puso 
unas gafas más grandes, porque tiene Dios, mucha fe y coraje”. (A1) 
 
“Yo no estoy visualizando, ya estoy implantando. Empecé a hacer un área de 2 mil 
metros, 105 hoyos ya están listos para citros (naranja, poça, plátano, papaya, 
maracuyá, maíz, frijol, guandú)”. El agricultor contesta: “no hubo cambio de actitud, 
pues siempre producía algo orgánico cuando estaba en la ciudad. Sólo añadí una idea 
que no tenía. Yo no cambié el químico por el orgánico. El SAF me dio una visión mucho 
más amplia de todo”. 
“Hoy me doy cuenta de que lo que ya hemos hecho de SAF no es comercial, es 
económico. Consumí mucho de lo que produje. Es evidente que el manejo y la mano de 
obra, con relación a los manejos necesarios para el SAF, no fueron hechos por motivo 
de salud y en este año no voy a hacerlo. Lo poco que fue realizado por otra persona no 
está bien hecho. Para esta actividad, si es posible mecanizarla, voy a dejar un espacio 
para pasar la rozadera. Yo tengo que conocer mis limitaciones”. (A2)  
“Creo que el proyecto es muy bueno, es viable. Yo nunca había visto la agroforesta, 
entonces estamos en la fase de verificar si dará cierto, cómo será futuramente. Hasta 
ahora está resultando bien, la experiencia está siendo válida. No usar agrotóxico, 
veneno en las plantas. Generalmente, cuando hay algún problema, la gente ya usa 
veneno, y dice mi agroforesta es natural. Cambió de verdad, la plantación de calabacín 
que él hizo, tuvo el cuidado de no ‘usar’ nada de veneno. Fue una fiesta, todos 
cosechando calabacín, mi yerno, mis nietitas” (la entrevistada se ríe). Esposa de (A3) 
“Sí, noté cambios. Como orgánico hay muchas diferencias, en nuestro curso de 
‘transición’, es mucho más agradable trabajar. ‘El contacto con la tierra sin emplear 
agrotóxico, abono químico sin usar mucha máquina, ¡quiero preservar todo eso!” (A3) 
 
“Hubo cambios, porque no teníamos esa visión de mejorar la tierra por etapa. 
Cosechábamos el área y plantábamos de una sola vez. Ahora tenemos esa conciencia 
(…) vamos a conseguir plantar como es nuestro sueño. 
La mejora de la tierra. Yo sentí mucho en ese pequeño tiempo, (…) cambió nuestro 
modo de pensar, trabábamos  
En aquel gran espacio – pero no teníamos resultado. (…) el manejo que nos enseñaron 
es de gran valía, porque no teníamos esa idea de plantar, por ejemplo, en consorcio. 
Solamente plantábamos una cultura. Por ahora está excelente. Muchas veces cuando 
no entiendo, ellos tienen la paciencia de explicármelo. Como el asunto del gallinero 
que no comprendía lo de las plantas que hay que plantar. (A4) 
 
Nota: el agricultor (A2) y la agricultora (A4) son los únicos que conocían y tenían 
asistencia técnica en sistemas agroforestales antes de empezar el proyecto. 
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(A5) “Fue positivo, pues antes sólo hacía cosecha de poça y tenía que cuidar del área de 
la misma manera. ¡Ese año mi mesa está más abundante! No uso veneno – lo abandoné 
de verdad. 
 
Hija de (A5) “Mi madre dice que le está gustando mucho el proyecto”. 
 
(B6) le pide a (A5) que ponga la mano sobre la tierra descubierta, él la observa y 
explica por qué las hojas de piña están más amarillas. Él va hacia el área cubierta por 
frijoles de cerdo y le pide que (A5) toque de nuevo la tierra. Sintió la temperatura. (A5) 
concuerda. 
(B6) presenta algunas observaciones más y le pregunta a (A5) cuáles son las que ella 
hace con relación al beneficio del frijol para la plantación de mandarinas y otras 
plantaciones (…). 
(A5) “Creo que el beneficio es el fin del desperdicio, pues de aquí ya hemos cosechado 
maíz, haba, que comí aún verde, frijoles, guandú, crotolaria, que va a servir para el 
plantío; y voy a cosechar plátano, piña.” 
(B6) ¿Has percibido alguna diferencia entre las poças protegidas y las de fuera? 
(A5) “Noto que ellas están más verdes. En la próxima cosecha te digo mejor. ¡ De aquí 
ya se han cosechado casi cuarenta cajas! 
(A5) declara que la llamaban loca por plantar frijoles de cerdo, que su patio sería 
infestado por esa planta. Su hermano fue una de esas personas. “Muchas cosas al 
principio, como yo estaba plantando, haciendo todo que ellos me decían, porque estaba 
siendo beneficiada. (…) Entonces tenía dudas, si yo les contestara que ‘SI’ o que ‘NO’. 
Y después escuchaba las críticas de la gente. Eso me entristecía”. 
(A6) “La cultura de la crotolaria tiene mucho de una lagarta ‘peludita’, creo que ella 
debe comer el pulgón. (…) Con el abono verde mejoró mucho. Ya notamos la 
diferencia, la disminución de las pestes. ¡Está mejorando cada día!” 
 
Comentario del coordinador del proyecto que acompañó la entrevista 
La intención del investigador de EMBRAPA, que acompaña el proyecto, fue instalar 
barreras de crotolaria con el objetivo de atraer a una avispa que como tanto la lagarta de 
la crotolaria como la lagarta del cartucho.  
 
“(…) ¡Herrumbre no apareció más! Sólo aparece aquí esa lagartita del maíz – la del 
cartucho, que ya ha disminuido mucho, pero todavía aplico agrotóxico. 
 
Coordinador del proyecto: mientras el sistema no está equilibrado podemos aplicar el 
TRICOGRAMA o DISPEL. Así no se usa veneno. Con el tiempo se eliminará el 
TRICOGRAMA o DISPEL. 
 
 
Tema generador 4 - Reaplicabilidad del proyecto 
Justificación para la investigación: conocer los puntos de éxito y los puntos para 
mejorar la adopción como referencia metodológica para las futuras propuestas. 
 
“lo primero en la vida es gustarte, si no te gusta no adelanta. Entonces si te gusta, lo 
que tienes que hacer es cambiar la visión, como ocurrió con nosotros (…) Cuando 
participé de algunas reuniones mi modo de pensar empezó a cambiar. Creo que si cada 
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uno hace su parte, si hace lo que le gusta – principalmente dentro de la agricultura – 
podemos tener un país mejor, un mundo mejor. Ese cambio contribuye tanto para la 
salud de todos como para la comunidad – nación. Nosotros estamos plantando salud – 
¡ayudando al planeta!” (A1) 
“Siempre hay que tener un ejemplo el proyecto ser multiplicado. (…)” esposa del (A1) 
 
 “En ocho meses pagamos los costos de implantación. Él ya ha cosechado maíz, 
frijoles, inhame, pupuña y café, son las ganancias. (…) Si se hace una línea todo año, 
hay la posibilidad de multiplicar su poder de inversión. Después de 4 años ‘¡es foresta 
de comida!’ Se produce café abajo, manteniéndolo a un metro y medio de altura, 
produciendo gordo, plátano encima, naranja en el medio, pupuña con flores. Ya se ha 
cosechado papaya, inhame, piña, mandioca. La caña estará para la cosecha y se tendrá 
mudas de piña”. (B4) 
“Seguramente, cambiaré para orgánico ¼ de hectárea del chayote y en las divisas haré 
SAF (…) Quiero abrir una línea en el medio del área de la plantación para hacer una 
línea de SAF – una faja de 6 metros.” 
“Aquí es una experiencia con calabacín Italia, aprovechando la tierra que preparé 
para fresa sin ningún defensivo para observar. Dio dos virosis, pero dará para la 
cosecha. Lo planté al lado de la plantación de fresas, compré una semilla barata, sólo 
como un experimento. De esta nació poco y con virosis. Hay otra abajo que está 
floreciendo, pero es como veneno. Entré con pimiento donde era calabaza para hacer 
un test”. (A1) 
 
Nota: el agricultor menciona que no dará para la cosecha, con relación a los gastos para 
llevar al punto de venta, debido a la escasez de la producción. Sin embargo la cantidad 
fue grande, para doce personas de la familia, para regalárselos a los vecinos y para 
nosotros que los compramos. 
 
“Para mí, como digo, cogí las gafas demasiado grandes, creo que es una perspectiva 
de vida, entonces no hay que acabar con el proyecto, porque mi intención es a largo 
plazo – estoy envejeciendo – así el objetivo es plantar, ¡quién planta cosecha! 
Independiente de si un día se cortan los recursos, estoy plantando, aprenderé alguna 
cosa – caminar”. 
 
ESPOSA DEL (A1) MUY EMOCIONADA: “No fue sólo la semilla que vosotros 
trajisteis, fue un cambio de perspectiva, yo sé que mi vida a partir de ahora va a 
cambiar. (…) Además de servirme, está sirviendo para mis hijos, servirá para mis 
nietos. (…) Eso quedará no sólo para nosotros, lo pasaremos para la familia, los 
amigos y los vecinos.” 
“Sobre el SAF avícola, ésta es mi visión, pero siempre estoy en ‘metamorfosis’’. (A2) 
 
“Mi esposo hace muchos comentario cuando visita alguna hacienda y dice: ‘yo vi eso 
(…) Así un montón de cosas nuevas. Muchas cosas va a cambiar, en realidad, ¡ya han 
cambiado! Él aprendió, lo tomó como conocimiento para sí mismo. (…) En este 
proyecto deberían comunicarse más, como los finqueros, los que están en el proyecto, 
como mi esposo. Para que ellos pasen más cosas unos a los otros, para que discutan lo 
que es nuevo, la novedad. Cuanto más se ve más se aprende, principalmente en este 
medio ‘ecológico’. La manera de plantar, abonar más: informaciones sobre cómo 
cultivar sin ninguna agresión. Creo que ellos aún necesitan más informaciones sobre 
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eso, por ejemplo: más instrucciones sobre cómo plantar sin agrotóxicos, porque ¡él 
está muy entusiasmado! Sí, tuve vecinos. ‘Tú estás trabajando con eso – ¡es tontería! 
Estás perdiendo tiempo, en vano’. ¡Decían que yo estaba un poco enfermo de la 
cabeza!” Esposa del (A3) 
 
“(…) Sí, voy a seguir, principalmente la mejora de la tierra. Yo no sabía cómo hacerlo. 
Tengo 12 años de trabajo con la tierra y no hay ninguna área donde haya visto mejorías 
como en esta pequeña área que trabajamos, el área de la huerta y de la agroforesta”. 
(A4) 
 
“De lo que escucho del trabajo en conjunto (…) yo ya he conseguido una finca en 
FLORES. yo no tendré el apoyo que mi madre recibió aquí, pero (…) ella me lo enseña. 
Quiero llevar ese proyecto para allá, pues quiero trabajar con plantas ornamentales. 
Yo dije que eso es muy bueno, teníamos el hábito de rozar y echar fuego en la yerba. 
Hoy es una actitud equivocada (…) y observando las carnadas para atrapar a los 
abejorros, paré un instante para prestar atención (…) una lechuga que tiene dos, tres 
enfermedades – no sabemos. Con ese proyecto ya está en el foco, esa plantación de 
lechuga que está con esa enfermedad a causa del mosquito que es transmisor, (…) 
vosotros nos enseñáis y nosotros os enseñamos. Es un trabajo muy bueno. Es como tú 
has dicho, yo me quedo en la sombra, me quedo de fuera, pero muy atento, pues sé que 
futuramente voy a necesitarlo. Allí lo observé muy bien, habíamos plantado un montón 
de mudas, anacardo, mango, sólo después vosotros fuisteis allá y plantasteis las otras, 
que mi madre ya ha cosechado las semillas, esas frutas se desarrollaron mucho. Antes 
de ese proyecto habías varias enfermedades, (…) ahora ya se ve todo más verde, más 
bonito”. Hijo de (A4) 
 
“(…) el plantío del frijol de cerdo está ¡aprobadísimo! La plantación que quería que 
cubriera: piña, café y las nuevas plantitas. Voy a seguir y aumentar cada vez más. La 
planta que no voy a plantar dentro de la agroforesta es el haba, pues es sofoca la poça, 
ella necesita sombra, pero de otro tipo. El haba será plantada en un lugar con más 
espacio”. (A5)  
 
“(…) Seguiré plantando casi todo que planté. ¡Si pude percibir la mejora y la ganancia 
que me dio este año! Cada año aumentaré un poco. 
En el día de la implantación plantamos los frijoles de cerdo, en el mismo día también 
plantamos maíz. Para mí fue una experiencia. Una ventaja: esa área de los frijoles no 
la limpiamos ninguna vez, pero la de la parte de abajo la limpiamos dos veces. Tuve un 
perjuicio a causa de la recaída de la mandioca, pero voy a plantar y no más tendré ese 
tipo de problemas, porque he aprendido. No se puede plantar en el mismo día y 
tampoco pueden estar juntitos en el mismo hoyo – voy a dejar un espacio entre el hoyo 
de la mandioca y el de los frijoles. (…) Con todo eso he aprendido a decir ¡‘NO’! y a 
no aceptar las cosas que no quiero” 
“(…)Lo que más me alegró fue el día en el Mercado Orgánico – ver cinco unidades de 
mandarina (pokans) por R$ 2,80. ¡Yo vendo la docena por R$ 2,50! Aquí la gente vende 
el quilo del chayote por R$ 1,00 y allá vi dos semillas por R$ 2,80. Cuando vi aquellos 
precios, pensé: ‘creo que no va a conseguir venderlos por ese precio’ (¡La agricultora 
lo dudó!) Al salir de la sala de reunión, busqué las cosas y sólo había follaje.” (A5) 
 



90 

 

En la mitad de la jornada por la plantación de la agroforesta, un vecino que nos estaba 
acompañando declara que la (A5) es un ejemplo para la región. 
 
“Aprender como se modifica la tierra, con las leguminosas (…) ¡Pretendo aplicar en 
toda el área! (…) Con relación a la roza, dejar que crezca más el mato para proteger el 
suelo (…) Todo lo que he aprendido, seguiré aplicándolo aquí, en el trabajo, no será 
eliminado”. (A6) 
 
“El proyecto es bueno porque está mejorando la tierra, más hojas en el suelo en la 
agroforesta. Antes no había, todo estaba limpio” (…) Añadimos en nuestra mesa el 
inhame, la madioca y la piña, e incluso los vendimos”. Esposa de (A6). 
 
Destaque del coordinador del proyecto: 
Nada fue concertado. Él tuvo la iniciativa de testar las formas de siembra del maíz. En 
un área plantó maíz en surco y al lado de la línea plantó frijoles de cerdo. En otra área 
enrejó la mucuna y plantó el maíz. En otra el maíz y entre las líneas la mucuna y el 
mato. Él mismo está testándolo para apuntar las diferencias. 
 

Resultados del grupo de seis agricultores  
 
 
Tema generador 1 – Caracterización de la familia 
Justificación para la investigación: identificar las relaciones y participaciones directas e 
indirectas de los componentes de la familia con propiedad. 
 
Es evidente la influencia positiva de la actuación de la familia en los resultados, aún en 
construcción. Está claro, por las declaraciones y observaciones, que la presencia de los 
hijos estimula el cambio del estilo de producción y aumento de la renta. En las 
siguientes situaciones encontramos tal influencia. Los (A: 1, 3, 5 y 6) que tienen hijos (y 
nietos, en los caso 3 y 5) en la fase infantil comparten el compañerismo y la alegría, 
verificados en los días de visitas, en el encuentro para el cambio de semilla o en las 
excursiones técnicas. El (A2), los fines de semana, se encuentra con los hijos ya adultos 
para contarles las novedades de la finca. Recientemente, muy alegre, nos dio la noticia 
de que uno de ellos volvió a vivir en su casa; e incluso los que estaban presente también 
se alegraron un poco por eso. Solamente un hijo vive con la (A4), pero trabaja en otra 
propiedad. Los demás, la visitan los fines de semana. La (A5) tiene una hija que vive 
con ella y los otros, a veces, aparecen los fines de semana. 
 
Sin embargo, la mayor influencia es del cónyuge. Su presencia, parcial o no, demuestra 
una significativa actuación en el proyecto. Encontramos la demostración de total 
identificación del agricultor con la actividad que ejerce, él estuvo muy feliz al reconocer 
el valor de su mujer. Consecuentemente, emergió el trabajo con la tierra. Es éste el caso 
más claro de la participación del cónyuge, tanto en la estructura de funcionamiento de la 
propiedad como la influencia en la participación del agricultor en el proyecto (A1). El 
(A2) por su fuerte temperamento, declara que la familia por ser ‘urbanoide’ (persona 
que sólo vive en la cuidad) solamente aparece los fines de semana. La esposa del (A3) 
trabaja en el comercio de la ciudad para ayudar en la renta familiar, pero los fines de 
semana todos se encuentran. Ella colaboró mucho con esta investigación, pues viajó 
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muchos quilómetros para ser entrevistada. Manifestó conocimiento, interés y objetivo 
sobre el proyecto y destino de la propiedad. Después de varias invitaciones el cónyuge 
de la (A4) empezó a participar. Ambos comparten las tareas de la finca. La (A5) no 
tiene cónyuge. 
 
En todas las etapas del proyecto fueron invitados los cónyuges y los hijos para 
participar de las actividades. Delante de las diferentes estructuras familiares 
encontramos indicaciones para su participación o no en el proyecto. Situaciones 
ocurridas a lo largo de la acción adquirieron inevitable influencia en las observaciones 
de la construcción de esta jornada. Destacamos las que marcaron e influenciarán en el 
resultado final del proyecto. En el caso del (A2), ¿una semilla se cayó en el lugar errado 
para germinar o el agitado agricultor que atropelló el viento en el momento del viaje de 
la semilla? Resulta que este hecho perjudicó la realización de las tareas de la finca. 
Robos e invasiones de una vaca en el área de la agroforesta impidieron los andamientos 
de la finca del (A3). Infelizmente un suceso fatal paralizó la familia, la muerte del hijo 
mayor en un accidente, por eso nos dejó uno de los participantes más entusiasmados con 
el proyecto. La muerte del (A6) conmovió a todos. Ahora crece la responsabilidad de 
seguir con más determinación. La esposa manifestó que continuará con los 
experimentos. Ella participó de la primera implantación, que sumó un conjunto de 
actividades para el rediseño de la propiedad y es responsable por el registro de los datos 
sobre el módulo experimental. A causa del cuidado de la casa y de los hijos no estuvo 
presente en momentos en que hubo charlas y capacitaciones relacionadas al proyecto. 
Además de desconocer el funcionamiento de las actividades de la finca y de los 
negocios. 
Nos encontramos con los agricultores para iniciar el ejercicio de análisis de algunos 
parámetros para sistematización del proyecto. Delante de la triste situación de la esposa 
del (A6) la sugerencia del (A1) sobre las circunstancias: “en mi caso mi mujer tiene una 
gran participación, así creo que abrir una plaza sería una buena idea. Porque en el 
curso estaba escrito productor y no familia, tal vez porque sea limitado a cuota el 
alimento. Sabemos que no es posible que estemos en todos los momentos, pero hoy me 
gustaría que ella estuviese presente. Porque en el caso del (A6), hoy estamos vivos y 
¿mañana quién dará continuidad?” (A1) 
 
Aseguro que ésta es una importante sugerencia y les recuerdo que al informar sobre 
alguna actividad del proyecto, la invitación se extendía a la esposa y a los hijos; en 
determinadas acciones, también a otros familiares, agricultores que participaron de la 
selección ocurrida en el inicio de la capacitación, caseros y vecinos. Este hecho nos 
hace reflexionar sobre las diferentes necesidades de todos y que los estímulos, la forma 
de movilizar y desarrollar deben ser distintos de acuerdo con el público. Así como, para 
estimular la participación de las mujeres, deberíamos haber planeado momentos para las 
esposas de los agricultores. 
 
Por la extensa cantidad y diversidad de objetivos, metas e indicadores relacionados al 
proyecto Biodiversidad, no excluyo el equivoco ocurrido al no organizar actividades 
para las mujeres. Esta falla se dio debido al hecho de no haber considerado la dimensión 
social objetivamente al elaborar el planeamiento. Registro aquí como una reflexión 
inicial, fundamentada solamente después de escuchar a los agricultores en el día en que 
nos encontramos para realizar los ejercicios de sistematización. 
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Con la pequeña y expresiva red social que se formó a partir de las relaciones 
profesionales y personales, comprendí un poco más la conceptuación de la 
Agroecología, sus dimensiones y criterios (Caporal y Costabeber, 2004), además de 
entender que los procesos se dan a partir de la participación, de los y entre los actores 
que buscan alcanzar los objetivos para determinado periodo y área. 
 
Tema generador 2 – Caracterización de la propiedad 
Justificación para la investigación: conocer las actividades existentes en la propiedad a 
partir del histórico, organización y planes futuros para relacionar con el grado de 
influencia de la producción de renta familiar. 
 
Para la adquisición de la renta familiar, casi todos/as los/las agricultores/as tienen la 
tierra en sus historias de vida. En diversos momentos de las entrevistas encontramos 
evidencias de reorganización o adopción de manejos y proyecciones posteriores, 
diferentes de lo que identificamos a un año. La conquista de la tierra tiene en su origen 
el entusiasmo. 
(A1) “Yo me liberté de pagar alquiler en tierras de otros (…). Ya he hecho tres 
entregas para el gobierno (…). Pretendo ingresar en el proyecto de la merienda escolar 
también”; 
(A2) “Aquello es mi sueño. Yo era un urbanoide, vivía en la cuidad y de la cuidad, (…) 
es un sueño antiguo y caro. ¡Pero si no vives tu sueños, tú marchitas! (…) Ya estoy 
implantando (…) Empecé a hacer un área de 2 mil metros, 105 hoyos ya está listos 
para citros”; 
(A3) “Cuando llegamos aquí, éramos sin tierra, (…) luchando conseguimos la tierra 
(…) levantamos una pared, una ventana y siempre plantamos alguna cosa”. El 
agricultor tiene experiencia en cultivo de hortalizas para uso doméstico y tiene intención 
de reavivarla, necesitando completar el sistema de irrigación. 
(A4) “Yo tengo ganas de ver mi finca plantada con muchos árboles (…) Es mi sueño. 
Sé que falta mucho, pero tengo fe (…)”. La agricultora es asentada de la reforma 
agraria.  
(A5) “Antiguamente yo sólo plantaba mandarinas (pokans) en esta área. Hoy ya hay 
varias plantaciones como plátano, café, piña”. La agricultora es asentada de la 
reforma agraria. 
(A6) “¡Es un área que vivo dentro de ella, trabajando!” El agricultor tiene una 
producción comercial de maíz, frijoles y mandioca. Él pretendía ampliar la producción 
de maíz, pero orgánico. El agricultor es asentado de la reforma agraria. 
 
¿Y la dignidad aliada a la oportunidad de elegir qué y cómo plantar? El sabor de la 
libertad que viene de la diversificada y abundante producción que inicia en algunos 
casos y reinicia en otros con determinación. Ambas situaciones con el conocimiento y 
mucha inversión de dedicación, intentos y observaciones. 
 
Para (A1) “Sólo después que vino el negocio de la agroforesta que empezamos a llevar 
todo a la práctica – que es el puntapié inicial del cambio de este lugar”.  
Para (A2) “Hoy lo veo así: lo que tenemos ya hecho de SAF no era comercial, pero fue 
económico. Consumí mucha cosa que produje allá”.  
Para (A3) “Fue una fiesta, todos cosechando calabacín, mi yerno, mis nietitas (…) 
Tenemos gallina, cerdo para nuestro consumo”. 
Para (A4) “Quiero ver mi finca más o menos con un poquito de cada cosa”. 
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Para (A5) “Yo he percibiendo muchas diferencias – ella está más verde. Sin mencionar 
las ganancias que ya he tenido en este año, como las del maíz, del guandu, del haba y 
de los frijoles de cerdo”. 
Para (A6) “Tengo la producción de maíz, de mandioca y de frijoles. Antes yo enrejaba y 
no tenía esa cantidad de semillas verdes. (…)” y a su esposa “lo que añadió en nuestra 
mesa fue el inhame, la mandioca y la piña, e incluso fueron vendidos”. 
 
Tema generador 3 – Influencia del proyecto en la ‘vida’ de la propiedad y de la 
familia. 
Justificación para la investigación: conocer los cambios promovidos por el proyecto. 
 
Los seis agricultores presentaron históricos, sucesos personales, entendimientos, 
iniciativas y dedicación distintas. Delante de las obligaciones con el proyecto 
incorporaron nuevas tareas diarias en sus áreas de producciones. Las actividades 
realizadas en el área experimental ocurrieron con significativas diferencias, de acuerdo 
con su situación como experimentador. Las irradiaciones de estos aprendizajes 
ocurrieron con la reflexión sobre la práctica vivida. Una vez ocurrido, hay la posibilidad 
de realizarlo en otra área de la propiedad. La vivencia con las investigaciones fueron 
interrumpidas parcialmente o no, conforme los enfrentamientos particulares de salud y 
pérdidas familiares, como en los casos de los agricultores (2, 3 y 6). Infelizmente los 
niveles de entendimiento y, consecuentemente, de actuación también ocurrieron, como 
el caso de la agricultora (4). 
Destacamos indicaciones verbales de estos cambios en sus vidas que se presentan en 
diversos momentos de todas las entrevistas: 
(A1) “Cambió mi manera de pensar y actuar. ¡Mi visión!” Y su esposa “Aprendimos a 
cuidar el suelo, así como protegemos a nuestros hijos”; (A2) “No hubo cambio de 
actitud, pues cuando estaba en la ciudad yo siempre producía alguna cosa de manera 
orgánica”; (A3) “Es mucho más agradable trabajar”; (A4) “Esa visión de mejorar la 
tierra por etapa”; (A5) “Ese año mi mesa está más abundante”; (A6) “La gente ya 
está viendo la diferencia. La disminución de pestes. Está mejorando cada día”. 
  
Tema generador 4 – Replicabilidad del proyecto 
Justificación para la investigación: conocer los puntos de éxito y los puntos para 
mejorar la adopción como referencia metodológica para las futuras propuestas. 
 
Puntos de éxito: 
 
Fueron muchas las cuestiones que obtuvieron éxito. Es necesario entender que las 
elecciones de las áreas experimentales dentro de las propiedades particulares establecen 
un vínculo con todas las oportunidades de aprendizaje y de cambios, fijadas en el 
proyecto. Es un espacio de diálogo y encuentro de la teoría con la práctica. Cambios y 
construcciones colectivas, cuando tenemos una visita o un trabajo en grupo, e 
individuales en la tareas y observaciones diarias. 
 
Delante de tales puntos, es evidente la influencia positiva para el agricultor y, sobretodo, 
para la familia que tiene la oportunidad de acompañar, participando, las tareas 
necesarias para el área experimental. La intención del proyecto es tener el módulo en las 
unidades familiares como un laboratorio para que las observaciones puedan ser 
identificadas en la realidad del productor. 
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(A1) “Yo cuando empecé a participar de algunas reuniones, mi manera de pensar 
comenzó a cambiar”. 
Como eje metodológico la capacitación fue distribuida en diferentes momentos. Al 
principio del proceso para presentar conceptos, metodologías y objetivos del proyecto, 
conocer propiedades para estudios y seleccionar los seis agricultores experimentadores. 
A continuación, con talleres, visitas técnicas, palestras y evaluaciones. Por las 
declaraciones, identificamos el valor de este eje para los cambios de manejos y “visión 
en la manera de pensar y actuar” (A1).  
(B4) “En ocho meses pagamos los costos de implantación”. 
La renta adquirida en una única cuota, como es percibir por cajas de lechuga, 
desaparece cuando el método de producción es la agroforesta. Con un estilo de 
producción que ‘une ventajas económicas y ambientales, mientras protege el suelo, 
recicla nutrientes y reduce los riesgos climáticos y de mercado, aumentando la renta 
familiar y la agrodiversidad’, según Armando (2002). Es una importante herramienta 
que busca imitar los principios de la naturaleza, como la biodiversidad espacial, donde 
encontramos la combinación de especies, teniendo como criterio la altura de ocupación 
vertical y horizontal; y la biodiversidad temporal, donde planeamos la ocupación con un 
dibujo que atiende a las elecciones de quien plantará, combinado con algunas exigencias 
físicas, químicas y biológicas de las especies a lo largo del tiempo. La sucesión de 
especies ocurre mediante la unión de estos dos tipos de biodiversidades.  
(A1) “Seguramente, cambiaré para orgánico ¼ de hectárea del chayote y en las divisas 
haré SAF (…) Es una experiencia con calabacín Italia (…) Hay otra abajo que está 
floreciendo, pero es como veneno. Entré con pimiento donde era calabaza para hacer 
un test”. 
La vivencia delante de la rutina exigida en un experimento, como observaciones, 
colectas de datos o disposición para recibir a los becados, construye en algunos casos y 
en otros despierta el sentido de ser investigador. Con la postura de experimentador el 
agricultor empieza a actuar con una atención mayor en las actividades rutineras. Si antes 
las actividades eran ejecutadas simplemente para resultar en quilos, cajas y dinero. 
Ahora se suma la producción, la observación de sus etapas. Preguntas como: ¿qué, por 
qué, cómo, cuándo y dónde plantar? componen un planeamiento convencional que 
responde separadamente a casa pregunta. Un agricultor experimentador que esté en el 
periodo de transición agroecológica tiene dichas interrogaciones para contestar y para 
orientarse. Con un sentido dinámico para la relación entre las respuestas ejercitamos la 
construcción de un agroecosistema con menos impactos ambientales. 
 
Cuando se admite, entiende y practica la producción como un proceso que produce vida 
para todos los elementos que comparten el momento y el área, empezamos a trabajar a 
favor de la abundancia, con placer y respeto. Así adquirimos una aproximación crítica 
de la realidad. El proyecto investigado es de carácter pedagógico, con la educación 
formal, como las palestras y talleres, y la informal, como las visitas técnicas e 
implantaciones. Son prácticas para la conquista de la libertad en el sentido más 
profundo, la ‘concientización’ (Freire, 2001). 
 
(A2) “Yo siempre estoy en ‘metamorfosis”. 
 
Encontrar personas predispuestas a cambios define el alcance de los objetivos. 
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Esposa del (A3) “Mi esposo habla mucho cuando sale para visitar alguna finca y dice: 
yo vi eso (…) Así montón de cosa nueva. Muchas cosas cambiarán, incluso, ¡ya han 
cambiado! Él aprendió, lo tomó como conocimiento para sí mismo”. 
(A5) “Lo que más me alegró fue el día en el Mercado Orgánico (…)”. 
 
La visita técnica es importante para que se vea como fue la jornada de alguien, para que 
se encuentren situaciones que reflejen la búsqueda del agricultor y promuevan la 
reflexión o se reconozca una técnica. La persecución de los objetivos ocurre cuando la 
comunicación entre el locutor y receptor proporcionan una apertura para la exposición 
de dudas y, principalmente, la reflexión sobre los actos. Ese es un momento en que se 
puede percibir la teoría transformarse en realidad. Son ocasiones de clara evidencia de 
la práctica de la investigación-acción (Barbier, 2002). Situaciones en las que el 
agricultor era el facilitador de las caminadas y charlas fueron priorizadas. Puesto que el 
diálogo y entendimiento son realizados de agricultor para agricultor y determinados 
asuntos sobre la convivencia común. 
 
(A4) “Tengo 12 años de trabajo con la tierra y no tengo ninguna área en que hay visto 
mejoría, como en esta pequeña área (…)”. 
 
Empezar en pequeños espacios, como canteros de una huerta, es la estrategia para 
conocer nuevas técnicas de cultivos. Desde un simple policultivo a una enredada 
agroforesta, para tener la posibilidad de visibilizar, entender y hacer los manejos 
adecuados, de acuerdo con las necesidades. 
 
Hijo de la (A4) “(…) ya he conseguido una finca en la ciudad de Flores (…) Yo no 
tendré el apoyo que mi madre recibió aquí, pero (…) ella me lo enseña. Quiero llevar 
ese proyecto para allá, pues quiero trabajar con plantas ornamentales. (…) y observando 
las carnadas para atrapar a los abejorros (…) ese proyecto ya está en el foco, esa 
plantación de lechuga que está con esa enfermedad a causa del mosquito que es 
transmisor, (…) vosotros nos enseña y nosotros os enseñamos.  
 
En el periodo de transición agroecológica el área se encuentra en desequilibrio, debido a 
diversos factores (ALTIERI et al, 2006). En este tiempo de cambios uno de los asuntos 
más buscado por los agricultores es el control de pestes. Para responder a esa demanda, 
el proyecto adoptó como uno de los objetivos evaluar la población de insectos. Como 
una estrategia más, la finalidad es tanto investigar la comunidad de pestes, predadores y 
parasitoides de acuerdo con el manejo ejercido, como construir el conocimiento en su 
propia área de actuación. 
 
Puntos para mejorar 
 
(A5) “Tuve un perjuicio a causa de la recaída de la mandioca, pero voy a plantar y no 
más tendré ese tipo de problemas, porque he aprendido. No se puede plantar en el 
mismo día y tampoco pueden estar juntitos en el mismo hoyo – voy a dejar un espacio 
entre el hoyo de la mandioca y el de los frijoles. (…) Con todo eso he aprendido a decir 
¡‘NO’! y a no aceptar las cosas que no quiero”. 
 
Anteriormente fueron citadas las dificultades de la comunicación entre los agricultores. 
Como novatos dinamizadores de la transición agroecológica, extrajimos conocimientos 
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en la jornada de la práctica extensionista. Es difícil la comprensión de las palabras no 
dichas, de este modo es necesario estar atento para identificar cuando el agricultor dice 
“sí” cuando en realidad es un “no”. 
 

Agricultores que não foram selecionados 
 
Vamos recordar que o processo de capacitação reuniu vinte de cinco agricultores de 
diversas áreas rurais do Distrito Federal. Em sua fase inicial, entre os participantes 
ocorreram à seleção para estabelecer os seis que assumiriam o papel de 
experimentadores.  
 
A capacitação constituiu em um conjunto de atividades distribuídas periodicamente com 
diferentes estruturas, já mencionadas na descrição das etapas. Do grupo inicial, alguns 
compareceram, porém escutamos dois que estiveram presentes em quase todas as 
atividades.  
 
As informações apresentadas foram escutadas no dia da segunda coleta de sementes, 
realizada em setembro deste ano. Com a conversa procuramos saber a partir de suas 
participações nas atividades ofertadas, se ocorreram modificações de manejo na 
propriedade e influência ou não em algum vizinho e sugestões para reajuste na 
metodologia.  
 
As considerações apontadas sobre o grupo dos agricultores acompanhados pelo projeto 
relacionado ao tema replicabilidade, são comprovadas pelas declarações. Validou a 
concepção como o caminho certo, mas reclamaram da pouca assistência técnica do 
escritório local da EMATER. 
 
1)  AI1 - “O projeto para mim foi valioso, tudo que é para benefício da agricultura é 

bem vindo.”  
2)  AI2 – “Não. A metodologia é interessante, pois nos dá a parte teoria que nos dá o 

verdadeiro sentido para as práticas. Agora, não teria alteração, vocês estão no 
caminho certo. Sinto que falta é um a assistência maior, no caso nosso.” 

Das modificações de manejo na propriedade: 
 
AI1 – “Tudo!! Eu tinha uma idéia, mas com esse curso as coisas mudaram para 
melhor, antigamente não dava ‘Valor’ a terra, a madeira. Como tratar da terra, erra 
fogo. Hoje tenho outra mentalidade.(...) Eu estou começando, não é muita coisa, mas já 
iniciei”. 
3)  AI2 – “A gente já fazia algo e não sabia que era ‘agrofloresteiro’. É a questão de 

plantio consorciado, de citros, mandioca, maracujá enfim vários tipos de plantas em 
consórcios que já vinham sendo feitos, mas com o curso veio a certificar embasar 
mais essas práticas.” 

Influência ou não em algum vizinho: 
 
AI1 -“NÃO. Pois o vizinho mais próximo é o Hélio, e ele está mais adiantado que eu. 
Mas as pessoas que vão, perguntam.” 
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AI2 – Declara no exercício de análise do parâmetro ‘participação’ realizado com outros 
participantes, que não presenciou interesse de vizinhos. Mas de algumas pessoas da 
região de Brazlândia identificou a curiosidade pelos cultivos misturados. Fala que se 
deve ao projeto está muito no início. 
 
 
 
Extensionistas das unidades locais da EMATER/DF 
 
Escutamos individualmente as informações apresentadas pelos entrevistados. No caso 
do extensionista (E) 5, a escuta foi por telefone. O (E) 1 e 4, pertencem a mesma 
unidade local da EMATER/DF. A partir das informações da coordenação do projeto e 
da gerencia de Brazlândia, resolvemos não entrevistar nenhum técnico local. Por 
telefone a unidade local nos informou que durante a implantação uma técnica esteve 
presente, porém não acompanha o agricultor. O agricultor 3 não tem assistência técnica 
oficial, pois sua propriedade localiza-se fora dos limites geo-políticos seguidos pela 
empresa. Um acordo está por ser concluído onde se identifica as áreas de atuação para o 
estado de Goiás e Distrito Federal. A sua participação como experimentador foi 
admitida, pois não tinha outra pessoa da região. Com a expressiva disposição em querer 
continuar com a sua produção, porém, sem veneno, afirmou estar totalmente 
abandonado pelo governo. E que participar do projeto seria muito importante para a sua 
vida. E por ser Brazlândia uma região de grande produção agrícola, a coordenação 
visualizou como estratégia ter uma área acompanhada para ser referência a outras. 
Assim foi decidido pela presença do (A3) como experimentador.  
 
As análises serão a partir dos seguintes temas geradores com destaque de algumas falas 
dos entrevistados: 
Influência do projeto 
 
Consideraremos uma influência regular para aqueles que somente executaram em parte 
ou não, alguns acordos assumidos para com o projeto; influência boa, aqueles efetuaram 
todas as obrigações e influência ótima aqueles que caminharam além dos 
compromissos.  
 
Está classificação não tem a pretensão de convencer ou mesmo julgar nenhum dos 
agricultores. Mesmo porque diversos imprevistos, citados anteriormente, de influência 
maior e menor aconteceram. Está categorização objetiva facilitar a síntese para 
apresentar um dos resultados do projeto. 
Verificamos uma regular influência para os – A 4 e 5, boa para os – A 2 e 3 e ótima para 
os – A1 e 6. 
Aprender como produzir com menos insumos químicos até chegar a sua total 
ausência não é questionado como uma importante questão a constar no período da 
transição(retirar).  Para o início do processo de mudanças o aumento da renda, devido 
ao valor diferenciado do produto orgânico é um elemento estimulador. É um fator que 
configura como uma oportunidade forte para se convencer a adoção de novos manejos. 
Porém, os ganhos por participar do projeto vão além da questão econômica. Com uma 
lenta infiltração os frutos no âmbito social surgem. As mudanças de atitudes são 
esperadas com o amadurecimento de valores, que a vivência se encarrega de trazer para 
a prática de tomada de atitudes. Alguns extensionistas por olhar somente os fatos 
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ocorridos em um curto período, visualizam poucos ganhos econômicos. Outros 
entendem que é um momento de investimento tanto do projeto para com o agricultor, 
quanto o próprio participante para com a sua área. Sabemos que são pontos de vista que 
refletem o seu olhar em particular sob a experiência de sua atuação profissional. E 
também o entendimento do objetivo maior do projeto Biodiversidade, que é oportunizar 
vivências com métodos de produção de base ecológica.(para dinamizar redesenhos nas 
propriedades) 
 
E2 comenta em relação ao A1 – “O produtor sempre teve a cabeça voltada para essa 
área de Agroecologia. Mas a partir que teve as atividades do projeto na propriedade 
dele, a gente sente ele como produtor a família dele, o ambiente na chácara como um 
todo tem modificado.(...) Hoje existem várias barreiras que estão circundando a área 
do chuchuzal. Anteriormente ele só produzia chuchu, agora ele já trabalha com 
morango orgânico.(...)Pra mim, não é nem a questão econômica, é a questão social. Da 
família ter frutas diferentes para comer. A empolgação das crianças de estarem ali 
comendo morango na propriedade. É o principal! O agricultor está a cada dia mais 
empolgado com as tecnologias para essa área de agroecologia, ele tem utilizado 
bastante, inclusive ele está querendo certificar para orgânico.” 
 
E3 comenta em relação ao A5 - “A execução do projeto trouxe várias ‘coisas’ boas. (...) 
As possibilidades de diversificação de cultura, introdução de novos trabalhos. (...) A 
produtora passou a ver novas possibilidades. (...) A produtora agora está entregando 
para o governo, e acho que isso fez muita diferença. O resultado do trabalho que é a 
comercialização ainda não foi percebido. É claro que o projeto está no início. Talvez as 
mudanças só sejam percebidas mais para frente. (...) ainda não consigo ver mudanças 
de atitude. Acho que só o tempo poderá dizer se houveram. (...) Ela continua fazendo 
uso de insumos químicos para os plantios de mandioca e ponkan e ainda não vi a 
produtora querer aumentar a área do experimento ou aplicar o que foi aprendido em 
outras áreas.” 
 
E4 –“Não. Tenho para falar um fator que penso ter influenciado no desempenho do A2. 
Ele ia muito bem em dois hectares(...) e a irmã comprou mais 7 hectares e começou ter 
uma série de problemas.”  
NOTA: O extensionista conta uma série de ocorrências. Concluímos que o agricultor 
por não ter trabalhador diariamente, não conseguiu incorporar o acréscimo de atividades 
com controle. 
“Para mim essa atividade de SAF está muito fraca, (...). O pessoal tem feito o seu 
serviço de 15 em 15 dias, segundo ele. Do trabalho do CNPq que hoje está implantado 
vai demorar muito (A 1 e 4) para ganharem dinheiro com aquilo.” 
E5 – Notamos sim a influência. Ele falava que de agora pra frente iria plantar com 
adubos verdes antes, e durante o plantio nas entre linhas do milho e faixas de Guandu e 
Crotalária.  
 
Pontos que dificultaram a realização do projeto 
 
A presença parcial ou ausência, dos técnicos das unidades locais da EMATER, de fato 
contribuíram para a difícil tarefa dos jovens bolsistas que abraçaram a missão de 
acompanhar os experimentadores. Verificamos não só as declarações durante as 
entrevistas, mas nas falas e atitudes em outros momentos ao longo da execução do 
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projeto, que denunciam uma sobrecarga de ações por técnicos. Mesmo com uma área de 
atuação menor que em muitas partes do Brasil, a sobrecarga acumulada para os técnicos 
é evidente. Uma análise mais profunda será necessária para identificar os ajustes 
adequados para solucionar tais problemas 
 
A ausência de um profissional da área social foi marcante para o contínuo acúmulo de 
indagações e situações não resolvidas, ou pior, mal resolvidas. Para um trabalho 
coletivo é importante ter a facilitação de alguém com a formação do campo social, ainda 
mais, quando esta ação visa provocar, estimular e construir reflexões e atitudes. As 
expressões das necessidades em um grupo de ações e indivíduos são diversas. É 
importante ter um técnico para intervir com a máxima eficácia operativa num 
determinado espaço de ação e captar todo e qualquer ato ou reflexão que surgem em 
uma prática vivenciada. A compreensão do sentido do indivíduo ou grupo faz com que a 
ação no contexto histórico-social em uma proposta de construção de conhecimentos 
possa se efetivar. A presença deste profissional gera a oportunidade de identificar e 
refletir a ética a partir do que se possa extrair do que é bom para o indivíduo e ao 
mesmo tempo bom para a sociedade. 
 
Outro elemento que atrapalhou os andamentos do projeto, principalmente a compra dos 
materiais para as implantações dos módulos experimentais foi o atraso da liberação da 
verba pelos órgãos financiadores. Mesmo orçados as atividades foram complementadas 
com recursos de outras fontes.  
 
E2 – “Acredito que não, penso que a questão tempo, principalmente no começo do 
projeto. O agricultor não tinha tempo para participar de todos os cursos, pois tinha 
visitas bastante freqüentes. Digo, não para o caso do A1, mas em relação a todos os 
indicados pelo escritório.” 
E3 – “Acho que deveria ser cobrado um comprometimento maior do produtor com mais 
obrigações. Afinal de contas o benefício também é do produtor, (...) mas o excesso de 
paternalismo só prejudica. Acho que os meninos do projeto fizeram muito bem o 
trabalho só que o fato de não saber trabalhar com pessoas da área rural e também não 
conhecerem bem as metodologias de extensão (...) atrapalhou. (...) Acho que o pessoal 
(equipe do projeto), o intelectual da produtora não foi modificado pelo projeto. Até 
mesmo porque se trabalhou pouco isto e, é um processo demorado. A maior dificuldade 
foi na implantação do projeto na área, segundo a produtora, não tinha gente (...) para 
executar as tarefas mais pesadas. Então ela se sentiu pressionada nesta fase. A 
sugestão é que todas as etapas fiquem bem claras quanto à execução para que não haja 
dúvida.” 
E4 – “Não. Tenho acompanhado de longe. Acho uma metodologia super interessante. 
Percebi que estimula A (2 e 4), pois ele se acha um cara muito bom, ele sabe que 
trabalha mais que muita gente, mas ele viu gente na frente dele. Lembra daquela 
reunião que eu vim, mas não consegui ficar parado.”  
NOTA: O extensionista relata vários motivos por não ter conseguido participar da 
reunião do projeto. 
“O dinheiro sai muito atrasado, esse é o problemas mais sério. (...) O grande gargalo 
no serviço público mantido por esses órgãos financiadores – é que o dinheiro sai 
depois do período em que as atividades devem ocorre pelas regras do tempo e clima.” 
E5 – “Apesar de o agricultor ter o seu carro, a reunião de pessoas de lugares tão 
distantes, dificultou muito, somente!” 
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Replicabilidade 
 
A partir da tomada de decisão, podemos encontrar entre os agricultores a disposição em 
participar. Foi apresentado anteriormente no item abordagem da participação um quadro 
que apresenta a tipologia da participação com suas características. Entendo ser 
importante encontrar nos participantes um perfil que exponha a credibilidade, para que 
venha a ganhar uma oportunidade de ter uma assessoria quase que exclusiva. Uma vez 
que encontramos situações no Brasil de ter um técnico para ‘muitos municípios’.  
 
Quando analisamos os itens que compõe o tema gerador replicabilidade no grupo dos 
seis agricultores, encontramos declarações quanto ao módulo experimental que 
deparamos aqui.  Então, começar em pequenos espaços é a estratégia.  
Por ser da área de educação e acreditar no poder que ela exerce nas pessoas (Freire, 
2001) destaco a declaração da E3 “Trabalhar nas escolas rurais com pequenos projetos 
agroecológicos,(...) é um projeto bastante complexo que envolve além de novas 
tecnologias novos conceitos de vida.”  
Para sugerir um caminho para esta proposta encontramos nas palavras do E4 uma 
passagem “ os sistemas agroflorestais  acho um modelo bem prático de educar”. 
 
Com a declaração da esposa do A1 em entrevista, afirma que gostaria de colaborar com 
a escola de sua comunidade. A vontade da agricultora abre caminhos para que a 
educação agroecológica possa estabelecer o retorno da aprendizagem recebida, refletida 
e construída pelo agricultor para a sua vizinhança. 
 
E1- “Eu acho a aplicabilidade deste projeto muito importante, vale a pena. Como é 
experimental, penso que temos que bater na tecla para dar continuidade.” 
E2 – “Se identificarmos pessoas que tem o perfil, como foi o caso do A1, fica fácil. (...) 
A partir do momento que você tem pessoas que querem mudar.” 
E3 – “Sim. Talvez com pequenos projetos começando com adubação verde. Trabalhar 
nas escolas rurais. É um projeto bastante complexo que envolve além de novas 
tecnologias novos conceitos de vida.”  
E4 – “Quanto ao SAF Avícola acho difícil, mas a idéia dos sistemas agroflorestais  
acho um modelo bem prático de educar. É fantástico.” 
E5 – “Utilizar o SAF para resolver algumas questões na propriedade como falta de 
barreiras, diversidades de frutas para a família e quando usado como linhas em alguns 
lugares já notamos que as culturas próximas têm menos pragas.” 
 
Pontos na metodologia utilizada para ser adotada como sugestão para projetos 
futuros  
 
É a questão que mais escutamos, principalmente quando se adota o discurso ‘agro-
simpatizante para agriculturas sustentáveis’. É simples, prático e lógico, executar uma 
oficina para ‘aprender a fazer fazendo’. Mas, promover espaços onde se aprende com a 
reflexão do ato de fazer, é para quem leva a execução de uma tarefa, o alcance de 
obrigações mais a investidura de ser uma ‘missão’. Pois efetivamente encontramos nas 
declarações a importância de “realizar junto com o agricultor”, “o vivenciar a 
experiência (...) trocar idéias”, “as visitas influenciaram” e o acompanhamento, a 
confirmação que o projeto acertou. E prosseguirá com a referência com e a partir das 



101 

 

verdades vivenciadas e confirmadas pelos nossos preciosos protagonistas, os 
‘Agricultores’. 
 
E2 - “Principalmente, o que levou para frente foram os técnicos/bolsistas terem ido lá e 
realizar junto com o agricultor. (...) Você ensina a fazer, fazendo. Assim a pessoa fica 
com a obrigação de fazer do jeito que você ensinou.(...) A responsabilidade aumenta.” 
E3 – “O vivenciar a experiência com certeza foi o mais positivo, além de trocar idéias 
com outros produtores de outras regiões.” 
E4 – “As visitas influenciaram muito o A1 e nem tanto a A4. Assim ele fala: pô tomei 
uma sura hoje fulano de tal ta lá na frente!” 
  
E5 – “O acompanhamento de perto quando iniciamos um novo manejo é fundamental. 
E a implantação junta tem bons resultados.” 
 

Becados que acompañan al proyecto 
 
En un proceso de evaluación en que la subjetividad tiene importancia en el análisis, la 
atribución de juzgamiento sin excluir opiniones divergentes es difícil. Se adoptó una 
leyenda para cada grupo de entrevistados. Así, los becados serán identificados por la 
letra (B), seguidos de la numeración de 1 a 7. 
 
La resistencia para adoptar nuevos manejos es señalada en algunas respuestas. La falta 
de entendimiento que expresa (B1) también es encontrada en otras palabras por el (B2) 
“cuando se pregunta a los agricultores si entendieron, ellos contestan que sí (…), pero 
el acompañamiento demuestra el contrario”. “Ellos son receptivos a nuevos 
aprendizajes, pero el cambio en los hábitos culturales y en los del trabajo para la 
mayoría fue difícil al principio” (B6). Ahora con la segunda etapa de las 
implantaciones, constatamos que a partir de los manejos y observaciones realizados por 
ellos, hay más opiniones sobre qué y cómo quieren hacer sus plantaciones. Lo que 
demuestra que están menos resistentes a nuevos manejos. 
 
Las iniciativas de los agricultores no previstas en el planeamiento demuestran el 
abandono de las resistencias y señalan la aplicación de nuevas prácticas en las demás 
áreas de la finca. 
Con relación al (A1): 
B1 – “Aumentó el área de agroforesta y diversificó la productividad (fresas, mandioca, 
calabaza)”; 
B2 – “Varias plantaciones agroforestales, manejo de la agroforesta”; 
B4 – “Me parece bueno que al principio haya hecho las sin orientaciones solo”. 
Con relación al (A2): 
B4 – “Me parece bueno que, en la segunda implantación, esté haciendo las siembras 
sin esperar el cronograma”. 
Y los demás becados contestaron de forma genérica. “Algunos agricultores tienen más 
iniciativa que otros” (B5); “Por iniciativa del/ de la agricultor/a, algunas acciones 
estuvieron en sintonía con la propuesta” (B6); “Algunos tuvieron iniciativa propia e 
hicieron cosas sin recomendaciones. Algunas veces no lograron éxito, pero eso 
demuestra el interés en hacer algo cierto” (B3); y “A partir de la capacitación de los 
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agricultores pudieron tomar decisiones basadas en sus propios equívocos y aciertos, 
comprendiendo mejor los conceptos de los nuevos manejos” (B7). 
 
El cumplimiento de las obligaciones del proyecto también es señalado, el agricultor 
tiene la oportunidad de conocer las nuevas propuestas por la práctica diaria en su área. 
Para (B1) no se presentó “nada” en este ítem. El (B2) argumenta que (A1) fue 
“excelente”, (A4) “poco cumple”, (A3) “buen cumplimiento” y (A2 y 5) “cumplen 
moderadamente”. 
Para (B4) – “Debido a los problemas personales, el (A3) no consiguió cumplir (…) (el 
fallecimiento del hijo)”. 
Los demás becados contestan de forma genérica. (B3) “La gran mayoría hizo lo que se 
recomendó y lo cumplió (…)”, (B5) “Ni todos los agricultores cumplieron” (…), (B6) 
“Tuvieron dificultades para añadir más actividades a la rutina de las propiedad por 
exceso de tareas y escasez de mano de obra. Se cumplieron las actividades, pero no en 
el plazo establecido y (B7) “Dentro de la realidad de cada agricultor, se cumplieron 
las obligaciones”. 
 
Las dificultades de “orden personal” identificadas con relación al becado/agricultor no 
pueden ser consideradas por total falta de maduración profesional en la cuestión 
relacionamiento-comunicación. Sabemos que deben ser apreciados los aspectos de la 
comunicación para determinar los orígenes de los hechos y los puntos en que no hubo 
entendimiento verbal. La importancia de una charla es promovida por las palabras 
accesibles y la presentación de contenidos sencillos, practicado por medio de la 
expresividad. La verdad, el respeto y una gran dosis de amor favorecen una rápida 
comprensión de los hechos (Freire, 1987). 
 
Para (B5) – No se presentó “nada” en este ítem. Para (B1) “Pocas (a veces, cuando 
íbamos a instalar las trampas amarillas, las estacas y los pitfalls, éstos no estaban el 
área marcada, teníamos que reponerlos; en algunas propiedades no se hacía el manejo 
de la vegetación, cuando íbamos a poner las trampas, teníamos dificultades para 
encontrarlas)”. 
Para los (B: 2, 3 y 6) “La inestabilidad emocional de la (A5) “señaló la necesidad de 
tener profesionales del área de psicología en este proceso”. (B: 2 y 4) “Y el 
tratamiento con el (A2) y la falta de disponibilidad en momentos importantes, como la 
implantación del SAF y enseñanzas sobre el manejo”. Ellos afirman que están 
consiguiendo avances con el agricultor. El becado 3 asegura: “No tuve la oportunidad 
de relacionarme con nadie. Inicialmente el (A6) “no fue receptivo al trabajo de 
acompañamiento económico, pero eso fue superado con una buena charla y la ayuda 
de un técnico de la oficina local de Planaltina”. Y el (B7) “No tuve dificultades con 
relación a los agricultores”. 
 
Las dificultades encontradas de ‘orden técnica’ se justifican tanto en los equívocos del 
equipo, como en los de responsabilidad del agricultor. Al identificarlos y solucionarlos, 
conquistamos los avances para los ajustes técnicos. 
Para los (B5 y 6) no se presentó “nada” en este ítem. 
 
Con relación a la falla del equipo 
B2 “Falta de manejo en el (A2). Escoja de especie impropia no permitió el pastizal 
avícola”.  
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Con relación a las fallas de los agricultores: 
(B1)  “En la propiedad de la (A4) teníamos que hacer las colectas de insectos en áreas 
de hortaliza y agroforesta, pero hasta entonces no había productividad de hortalizas. En 
el área de agroforesta, se observó que no había un acompañamiento frecuente del 
manejo, muchas plantas murieron”. 
(B2) “El (A3) encerramiento deficiente en el área permitió que vacas comiesen plantas 
de su sistema, perjudicando su crecimiento y producción. También hay problemas de 
erosión y aterramiento de parte de la siembra”. “La falta de manejo no realizado por la 
(A5) provocó pocos perjuicios a la agroforesta y muchos a su cultivo consorciado de 
mandioca como frijoles de cerdo”. 
 
(B3) “Tuve dificultades para que los agricultores percibiesen las informaciones que yo 
necesitaba, pero se superó con esfuerzo conjunto. Solamente D. Dione todavía no se 
adaptó, entonces tengo dificultades para colectar sus datos”. 
(B4) “El (A2) pone el funcionamiento para hacer y no hacía muy bien los manejos, 
ahora está mejor”. 
(B7) “Periodo si lluvias, ataque por hormigas”. 
Con los resultados no esperados, identificamos: 
Los (B1, 3, 5, 6 y 7) no se presentó “nada” en este ítem. 
(B2 y 4) “Exuberancia en el SAF y los servicios ambientales del (A1)”. El becado (2) se 
refiere a la iniciativa del agricultor en plantar especies nativas del bioma Cerrado en el 
área de naciente de la propiedad. “Y colectas de otros SAF’s plantados por cuenta 
propia. Mucha satisfacción por parte de todos por los cambios filosóficos en sus 
maneras de ver y vivir la agricultura”. “Semejante también para la (A5)”. Y “replicación 
y adopción de los conocimientos por el (A6). 
 
Para contribuir con la identificación de los procesos de construcción participativa 
verificamos como el Cónyuge y el grupo familiar actuaron, por medio de los siguientes 
puntos: 
A) Construcción de la propuesta del módulo experimental 
Opiniones que no se refirieron a ningún agricultor: 
B2 – “poca participación”; B3 – “Las familias acompañaron poco, porque en la mayoría 
los hijos no viven cerca y no participan o los hijos son muy pequeños.  
B6 – “Participación activa de familiares en todos los casos”. 
B7 – “La familia participó poco, de esa construcción solamente los propietarios”. 
 
La esposa del agricultor (1) se destacó: 
B2, 3 y 4 – “colaboración activa de la esposa”. 
 
B) Acompañamiento/manejo 
Opiniones que no se refieren a ningún agricultor. 
(B2 y 5) “En general poca participación” 
(B7) “La familia participó más que en la construcción del rediseño, proponiendo el 
módulo experimental”. 
(B3) “El acompañamiento fue bueno, considerando que los cónyuges siempre 
estuvieron cerca de las actividades de manejo”. 
(B7) “Muy importante para diversificación de punto de vista y de opiniones”. 
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Destaque:  
(B1) – (A6) “estaba entusiasmando con la parte de agroforesta entre el manejo de 
maíz”. (A4) muy poco. 
(B1 y 2) (A1) “muy entusiasmado y acompaña de cerca los cambios”. 
B2 – “Resalto la participación del esposo de la (A4)”. 
 
El registro de datos es una importante señal de la activa observación al módulo 
experimental. Esta práctica establece la aproximación del agricultor en el papel de 
investigador por el acto de registrar. Es el camino de investigación-acción (Barbier, 
2002). 
Para los (B1, 2, 4, 5 y 6) no se presentó “nada” en este ítem. 
B3 – “Las esposas de los agricultores ayudaron mucho. En el caso de los (A 1 y 6) las 
esposas fueron especiales”. 
B2 y 3 – “El esposo de la (A4) colabora un poco. (…) pero no logró éxito, pues es un 
poco confuso y tiene dificultad para cumplir las recomendaciones”. 
B7 – “Solamente el propietario”. 
B5 – “La mayoría de las veces el cónyuge colabora en ese sentido”. 
B7 – La diferencia de género es importante en todas las etapas del proceso, así como el 
registro de datos. 
 
Observaciones de las actitudes de los agricultores “antes y después” de la intervenciones 
del proyecto realizadas durante las visitas técnicas. 
Para los (B1 y 5) no se presentó “nada” en este ítem. 
B2 – (Antes) “Lucha contra los matos, por observar la función ecológica de protección 
de la tierra. Diminución en el uso de agrotóxicos”. 
B2 – (Después) “abono verde, diversificación de los cultivos, mayor satisfacción de 
Valdir con la agricultura”. 
B3 – (Antes) “La mayoría redujo o eliminó la utilización de insumos químicos y ahora 
aprovechan mejor los recursos de la propiedad”. 
B3 – (Después) “Uso de insumos orgánicos y mayor provecho de los insumos internos”. 
B4 – (Después) “Empezaron a trabajar con el ‘mato’, que antes era basura, hoy es 
dinero”. 
B6 – (Antes) “Constante roza de plantas espontáneas”. 
B6 – (Después) “Ahora planta abonos verdes que ahogan el mato y hace solamente la 
roza selectiva. Tiraban a la basura la paja, ahora la guardan, es materia orgánica, 
acumula en las siembras. Práctica de cosecha de semillas de especies arbóreas y plantío. 
La adopción de esta prácticas se dio porque los agricultores constataron los beneficios 
para las plantas, la facilidad de manejo y, consecuentemente, la reducción de gastos con 
el aumento en la producción y ganancias económicas”. 
B7 – (Antes) “Sin la quema de material vegetal seco, el suelo descubierto, 
monocultivo”. 
B7 – (Después) “Cobertura del suelo. Consorcios, policultivo y siembras de árboles 
nativos”. 
 
Con relación a la influencia del vecino, verificamos que se ratifican las opiniones de los 
entrevistados de los tres grupos anteriores. A pesar de que es la única respuesta que 
contradice a los becados. De hecho, la subjetividad de los sucesos ligada a la 
interpretación de la realidad, dificulta el entendimiento de lo que ocurrió. Es necesario 
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examinar el lugar en que surgieron los comentarios para que la conclusión pueda 
aproximarse al máximo de lo sucedido. 
Para los (B1, 2, 3, 4, 5 y 7) no se presentó “nada” en este ítem. 
B6 – “Las visitas de vecinos son recurrentes, ellos eran, primeramente, críticos, después 
que escucharon las explicaciones, les interesó la propuesta”. 
 
Identificación de puntos en la metodología del proyecto dificultó la: 
A) Implementación: 
Para los (B1, 5 y 7) no se presentó “nada” en este ítem. 
B2 – “Contar con trabajos en grupo que no hacen parte de la realidad cultural de esta 
comunidad. Concentración de tareas en momentos de dedicación de las 
implantaciones”. 
B4 – “La falta de planeamiento para las implantaciones, retrasos en los días de 
siembra”. 
B6 – “En el proceso de capacitación, la distancia entre las propiedades y el gran número 
de propiedades demostrativas para el dimensionamiento financiero del proyecto 
causaron la desmovilización del grupo, generando falta de participación en la 
implantación y manejos”. 
 
Acompañamiento: 
 
Para los (B1, 2, 4, 5, 6 y 7) no se presentó “nada” en este ítem. 
B3 – “Falta planeamiento previo entre el equipo”. 
B5 – “Para mí podría haber ocurrido más acompañamiento en la parte de manejo de los 
SAF’s implantados”. 
 
Manejo conjunto del área experimental con el agricultor: 
 
Para los (B1, 2, 5, 6 y 7) no se presentó “nada” en este ítem. 
B4 – “Paulo tiene dificultades para realizar el manejo adecuado”. 
 
Puntos en la metodología adoptada que identifican alguna etapa/ actividad como 
sugerencia en los futuros trabajos. Entre varias situaciones vividas se pueden destacar 
las que obtienen beneficios a partir de comprobaciones delante de diversos criterios, 
barreras y pruebas. De este modo, son acciones en las que el agricultor se fía. 
Convirtiéndose en bases para encauzamientos y adaptaciones, de acuerdo con las 
necesidades y observaciones rutineras. Los resultados son profundos conocimientos a 
partir de la práctica, que surgieron de una contribución científica, como en momentos en 
que se presentan teorías, técnicas y metodologías. Otra contribución es la vivencia 
empírica del agricultor. Son tránsitos que se originan en conocimientos que salen de las 
academias y otros de las distintas realidades del campo. Al encontrarse, dan origen a un 
tercer conjunto de informaciones. Su apropiación, práctica y validación componen la 
metodología adoptada para este proyecto, la investigación-acción (Barbier, 2002). 
 
B1 – “Dejar algunas hierbas espontaneas en el área que no será cultivada, 
principalmente el picão, pues atraen muchos insectos benéficos, sirviendo como fuente 
de alimento alternativo y área de refugio”. 
B2 – “Construcción participativa del conocimiento, visitas constantes, trabajar en la 
práctica junto con los agricultores en las actividades de siembra y manejo”. 
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B3 – “En la elección de los agricultores, es importante que ellos estén realmente 
interesados y tengan un perfil para la transición”. 
B4 – “La forma de elección de los agricultores fue muy buena, la capacitación y las 
visitas también”. 
B5 – “Vivencias con los agricultores son fundamentales para aclarar el proyecto. 
Haciendo (…) con que los participantes expliquen el trabajo que será realizado para que 
durante la ejecución haya menos dudas y resistencias.” 
B6 – “El proceso de construcción del conocimiento, con base en actividades prácticas 
demostrativas y la construcción de las propuestas en conjunto con los agricultores 
fueron esenciales para los resultados logrados hasta ahora”. 
B7 – “No”. 
 
Puntos en destaque para replicar el proyecto: 
 
B1 – “Es posible, si hay materiales necesarios, mucha fuerza de voluntad, además del 
gran apoyo de la Emater y Cenargen”. 
B2 – “Sí. Con cambios en la organización, como concentración del área de actuación, 
tal vez sea posible”.  
B3 – “Creo que solamente sería posible con la unión de la comunidad local para que los 
agricultores se ayuden y puedan contribuir con el intercambio de semillas, mudas e 
insumos entre ellos”. 
B4- “Por lo menos pagando a los técnicos, lo que falte nosotros arreglaremos con los 
productores”.  
B5 – “Sería posible si los agricultores tuviesen conciencia de lo que está haciendo”. 
B6 – “El proceso todavía no está consolidado, necesitamos estructurar la cadena 
productiva, así sería posible expandir este movimiento a partir de experiencias que 
lograron éxito”.  
B7 – “sí, el costo de implantación es relativamente bajo, la mayor dificultad es la 
disponibilidad de mano de obra”. 
 

Para solamente empezar una conclusión......  

Ahora vamos recomenzar una nueva etapa para las investigaciones 

futuras. La partida son las aportaciones  que presentaremos a partir de los 

estudios, observaciones,  reflexiones sobre la vivencia investigada y la 

auto-observación frente a los desafíos, alegrías y ‘esperanzas’.  

Cuanto las metodologías utilizadas  

Las entrevistas semi estructurada (Orti, 1998) fueran un importante instrumento, 

que sus alcances se justifican por dos factores. Primero, a la imprescindible 

disponibilidad de los entrevistados. Y segundo, por las recomendaciones de Günther 

(2003). Por movimientos no previstos en la planificación de la investigación utilizamos 

la técnica del cuestionario para completar la recopilación de datos. Esta acción 
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promovió pruebas claras que para la pesquisa cualitativa (Ballestero, 2004) es vital  lo 

entendimiento de las cuestiones y sus respuestas, donde el confronto do locutor con el 

entrevistado sea asegurado. Como la segunda recomendación de Villasante (2006) para 

acontecer la trama, “es vital para abordar un proceso metodológico, con algunos talleres 

o reuniones”. 

La observación participante (Whyte, 2005) fue significativo, principalmente en 

los momentos de las entrevistas. Porque aprovechamos la visita de acompañamiento de 

los bolsistas, donde seguimos en un transepto para saber informaciones sobre el modulo 

experimental.   Verifico que el período de la investigación fue muy corto. Así por 

planeamientos de la investigación no entrar de acuerdo con otras tareas de mi trabajo, 

tubo prejuicios. Por ejemplo, para desarrollar los encuentros para las entrevistas, fue un 

esfuerzo para conjugar los tiempos. Con esto, todos los seguimientos de la investigación 

anduvieron juntas. Y el tempo para las debidas observaciones fueron muy pocas.  

Los análisis de la bibliografía tuvieron como importantes fuente  el taller de 

sistematización, celebrada en Brasilia. 

Cuanto los resultados de las entrevistas 

El grupo de seis agricultores experimentadores  

Tema generador 1 – Caracterización de la familia 
 

- Es evidente la influencia positiva de la actuación de la familia en los 

resultados, aún en construcción. Está claro, por las declaraciones y 

observaciones, que la presencia de los hijos estimula el cambio del 

estilo de producción y aumento de la renta; 

- Sin embargo, la mayor influencia es del cónyuge. Su presencia, 

parcial o no, demuestra una significativa actuación en el proyecto; 

- Hace reflexionar sobre las diferentes necesidades de todos y que los 

estímulos, la forma de movilizar y desarrollar deben ser distintos de 

acuerdo con el público. Así como, para estimular la participación de 

las mujeres, deberíamos haber planeado momentos para las esposas 

de los agricultores; 
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- Por la extensa cantidad y diversidad de objetivos, metas e indicadores 

relacionados al proyecto Biodiversidad, no excluyo el equívoco 

ocurrido al no organizar actividades para las mujeres. Esta falla se 

dio debido al hecho de no haber considerado la dimensión social 

objetivamente al elaborar el planeamiento. Registro aquí como una 

reflexión inicial, fundamentada solamente después de escuchar a los 

agricultores en el día en que nos encontramos para realizar los 

ejercicios de sistematización; 

- Con la pequeña y expresiva red social que se formó a partir de las 

relaciones profesionales y personales, comprendí un poco más la 

conceptuación de la Agroecología, sus dimensiones y criterios 

(Caporal y Costabeber, 2004), además de entender que los procesos 

se dan a partir de la participación, de los y entre los actores que 

buscan alcanzar los objetivos para determinado periodo y área. 

 Tema generador 2 – Caracterización de la propiedad 

- En diversos momentos de las entrevistas encontramos evidencias de 

reorganización o adopción de manejos y proyecciones posteriores, 

diferentes de lo que identificamos a un año. La conquista de la tierra 

tiene en su origen el entusiasmo. Destacamos algunas declaraciones. 

(A1) “Yo me liberté de pagar alquiler en tierras de otros”, (A2) 

“Aquello es mi sueño”, (A3) “Cuando llegamos aquí, éramos sin 

tierra, (…) levantamos una pared, una ventana y siempre plantamos 

alguna cosa”. (A4) “Yo tengo ganas de ver mi finca plantada con 

muchos árboles”, (A5) “Antiguamente yo sólo plantaba mandarinas 

(…)Hoy varias plantaciones como plátano, café, piña”, (A6) “¡Es 

un área que vivo dentro de ella, trabajando!” 
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- ¿Y la dignidad aliada a la oportunidad de elegir qué y cómo plantar? 

El sabor de la libertad que viene de la diversificada y abundante 

producción que inicia en algunos casos y reinicia en otros con 

determinación. Ambas situaciones con el conocimiento y mucha 

inversión de dedicación, intentos y observaciones. Para (A1) “Sólo 

después que vino el negocio de la agroforesta que empezamos a 

llevar todo a la práctica – que es el puntapié inicial del cambio de 

este lugar”. Para (A2) “Hoy lo veo así: lo que tenemos ya hecho de 

SAF no era comercial, pero fue económico. Consumí mucha cosa 

que produje allá”. Para (A3) “Fue una fiesta, todos cosechando 

calabacín, mi yerno, mis nietitas”. Para (A4) “Quiero ver mi finca 

más o menos con un poquito de cada cosa”. Para (A5) “Yo he 

percibiendo muchas diferencias”. 

Tema generador 3 – Influencia del proyecto en la ‘vida’ de la 

propiedad y de la familia.  

- Las actividades realizadas en el área experimental ocurrieron con 

significativas diferencias, de acuerdo con su situación como 

experimentador. Las irradiaciones de estos aprendizajes ocurrieron 

con la reflexión sobre la práctica vivida. Una vez ocurrido, hay la 

posibilidad de realizarlo en otra área de la propiedad; (A1) “Cambió 

mi manera de pensar y actuar. ¡Mi visión!” Y su esposa 

“Aprendimos a cuidar el suelo, así como protegemos a nuestros 

hijos”; (A4) “Esa visión de mejorar la tierra por etapa”; (A5) “Ese 

año mi mesa está más abundante”. 

 

Tema generador 4 – Replicabilidad del proyecto 

- Fueron muchas las cuestiones que obtuvieron éxito. Es necesario 

entender que las elecciones de las áreas experimentales dentro de las 
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propiedades particulares establecen un vínculo con todas las 

oportunidades de aprendizaje y de cambios, fijadas en el proyecto. 

Es un espacio de diálogo y encuentro de la teoría con la práctica. 

Cambios y construcciones colectivas, cuando tenemos una visita o 

un trabajo en grupo, e individuales en la tareas y observaciones 

diarias. 

- Es evidente la influencia positiva para el agricultor y, sobretodo, para 

la familia que tiene la oportunidad de acompañar, participando, las 

tareas necesarias para el área experimental. La intención del proyecto 

es tener el módulo en las unidades familiares como un laboratorio 

para que las observaciones puedan ser identificadas en la realidad del 

productor. (A1) “Seguramente, cambiaré para orgánico ¼ de 

hectárea del chayote y en las divisas haré SAF”. 

- La vivencia delante de la rutina exigida en un experimento, como 

observaciones, colectas de datos o disposición para recibir a los 

becados, construye en algunos casos y en otros despierta el sentido 

de ser investigador. Con la postura de experimentador el agricultor 

empieza a actuar con una atención mayor en las actividades 

rutineras. (A1) Es una experiencia con calabacín Italia (…) Entré 

con pimiento donde era calabaza para hacer un test”.  

- Un agricultor experimentador que esté en el periodo de transición 

agroecológica tiene dichas interrogaciones para contestar y para 

orientarse. Con un sentido dinámico para la relación entre las 

respuestas ejercitamos la construcción de un agroecosistema con 

menos impactos ambientales.  

- Cuando se admite, entiende y practica la producción como un proceso 

que produce vida para todos los elementos que comparten el 
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momento y el área, empezamos a trabajar a favor de la abundancia, 

con placer y respeto. Así adquirimos una aproximación crítica de la 

realidad. El proyecto investigado es de carácter pedagógico, con la 

educación formal, como las palestras y talleres, y la informal, como 

las visitas técnicas e implantaciones. Son prácticas para la conquista 

de la libertad en el sentido más profundo, la ‘concientización’ 

(Freire, 2001).  

- La visita técnica es importante para que se vea como fue la jornada de 

alguien, para que se encuentren situaciones que reflejen la búsqueda 

del agricultor y promuevan la reflexión o se reconozca una técnica. 

- Situaciones en las que el agricultor era el facilitador de las caminadas 

y charlas fueron priorizadas. Puesto que el diálogo y entendimiento 

son realizados de agricultor para agricultor y determinados asuntos 

sobre la convivencia común. 

- Como novatos dinamizadores de la transición agroecológica, 

extrajimos conocimientos en la jornada de la práctica extensionista. 

Es difícil la comprensión de las palabras no dichas, de este modo es 

necesario estar atento para identificar cuando el agricultor dice “sí” 

cuando en realidad es un “no”. 

 
   El grupo de los seis agricultores que no fueron seleccionados 

- Al propósito de la metodología: lo destaque fue la etapa que 

participaron, la capacitación, done tuvieron clases teóricas y 

prácticas entre talleres y visitas. 

- Las modificaciones del manejo em la propriedad: lo facto importante 

de que extraerse de esta cuestión es qué, mismo con sin 
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acompañamiento técnico para los temas presentados en los talleres, 

iniciaron sus experiencias.   

 

 El grupo de los becados  

 La resistencia para adoptar nuevos manejos 

- (B2) “cuando se pregunta a los agricultores si entendieron, ellos 

contestan que sí (…), pero el acompañamiento demuestra el 

contrario”. “Ellos son receptivos a nuevos aprendizajes, pero el 

cambio en los hábitos culturales y en los del trabajo para la mayoría 

fue difícil al principio” (B6). 

 Las iniciativas de los agricultores no previstas en el planeamiento 

- Atestan en relación al (A1) que ello es lo agricultor destaque que 

aplica nuevas prácticas en las demás áreas de la finca. Con los 

conocimientos replico en otras áreas de la finca. B1 – “Aumentó el 

área de agroforesta y diversificó la productividad (fresas, mandioca, 

calabaza)”; 

 

- “A partir de la capacitación de los agricultores pudieron tomar 

decisiones basadas en sus propios equívocos y aciertos, 

comprendiendo mejor los conceptos de los nuevos manejos” (B7).  

El cumplimiento de las obligaciones del proyecto  

- Promueve para el agricultor la oportunidad de conocer las nuevas 

propuestas por la práctica diaria en su área.  

Las dificultades de “orden personal” identificadas con relación al 

becado/agricultor 

-  La importancia de una charla es promovida por las palabras 

accesibles y la presentación de contenidos sencillos, practicado por 
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medio de la expresividad. La verdad, el respeto y una gran dosis de 

amor favorecen una rápida comprensión de los hechos (Freire, 1987).  

Las dificultades encontradas de ‘orden técnica’  

- Se justifican tanto en los equívocos del equipo, como en los de 

responsabilidad del agricultor. Al identificarlos y solucionarlos, 

conquistamos los avances para los ajustes técnicos. 

Con relación a las fallas del equipo  

- Con solamente una declaración del (B2), “Falta de manejo del (A2) 

“Escoja de especie impropia no permitió el pastizal avícola”.  

Verificamos que los becados no identificaron y entendieron que 

algunas ‘fallas/erros’ de los agricultores originan en nuestras fallas. 

En las palabras de (B2) en relación a falla del (A5) ““La falta de 

manejo no realizado por la agricultora provocó pocos perjuicios a 

la agroforesta y muchos a su cultivo consorciado de mandioca como 

frijoles de cerdo”.  

Debemos creer y practicar la transición también por lo medio de un 

conjunto de entendimientos que pasamos para los agricultores  

relacionados a los niveles y cuantidades de nuevas técnicas. Toda 

acción tienen en sus procesos tiempos para despertamientos, 

conclusiones de las percepciones, tomada de acción, reflexión de los 

reglamentos a partir de las vivencias, incorporaciones en sus tareas 

diarias y por evaluación, la replicación con las adaptaciones 

decurrentes de los resultados reflexionados y repetidos. Con la 

secuencia  de ideas, contribuyo a  partir de las observaciones e  

interpretaciones  por las declaraciones escuchadas.  

E que esas fallas, ocasionan por grande parte decurrentes de la 

coordinación en tener reglas equivocadas, poca tesitura de cobranza 
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apropiada con lo tiempo y acción de las actividades de lo proyecto.  

Mismo con total presencia la coordinación no encontró caminos para 

esos puntos estranguladores identificados. Para aproximar aún 

relacionamiento que lo desarrollo de lo proyecto sea preservado, fue 

tomado importante decisión. Con la comprensión, lo envolvimiento 

de la coordinación con la equipo utilizó los puntos de excelencia de 

los becados como, dedicación con las tareas y conocimientos 

técnicos para dialogaren.  

Con relación a las fallas de los agricultores  

- (B2) “El (A3) “encerramiento deficiente en el área (…)”, (B3) “Tuve 

dificultades para que los agricultores percibiesen las informaciones 

que yo necesitaba, pero se superó con esfuerzo conjunto”, (B7) 

“Periodo si lluvias, ataque por hormigas”. 

Con los resultados no esperados, identificamos:  

- (B: 2 y 4) “Exuberancia en el SAF y los servicios ambientales del 

(A1)”. El becado (2) se refiere a la iniciativa del agricultor en 

plantar especies nativas del bioma Cerrado en el área de naciente de 

la propiedad. (…) Cambios filosóficos en sus maneras de ver y vivir 

la agricultura”. “Semejante también para la (A5)”. Y “replicación y 

adopción de los conocimientos por el (A6). 

Identificación de los procesos de construcción participativa  con el 

cónyuge y el grupo familiar 

- Para la construcción de la propuesta del módulo experimental y su 

acompañamiento/manejo verificamos que ocurriera muy poca 

participación de los familiares. Con destaque para algunas esposas de 

los (A: 1 e 6). Y, en general, todos lo/las cónyuges que ejecutaran los 

registros de los dados. Para el (B7) “La diferencia de género es 
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importante en todas las etapas del proceso, así como el registro de 

datos.” 

- El registro de datos es una importante señal de la activa observación al 

módulo experimental. Esta práctica establece la aproximación del 

agricultor en el papel de investigador por el acto de registrar. Es el 

camino de investigación-acción (Barbier, 2002).  

Observaciones de las actitudes de los agricultores “antes y después” 

de la intervenciones del proyecto realizadas durante las visitas 

técnicas 

- Concluimos que las actitudes ocurrieron en grados muy distintos entre 

los agricultores experimentadores. Y ocurrió debido  a algunos  tener 

participaciones diversas (Caporal, 1998) La participación interactiva, 

donde en sus principios la presencia no es solamente para cumplir 

con objetivos del proyecto,  pero, tener en vista un derecho a 

usufluir. Estas personas al integrar-se en las actividades tuvieron 

facilidades en acompañar las etapas del acción. Y por las iniciativas, 

entendemos  que tienen un auto movilización. Son componentes 

fundamentales para los cambios de estilos de agriculturas. Como por 

ejemplo animar los procesos dinámicos para despertar otros 

protagonistas para lo enredo da ‘independencia’.  

Con relación a la influencia del vecino  

- Algunos señales de visitantes que desconfiados preguntan, contestan y 

afirman no creer en tales mudanzas, pero, afirman de retornar para 

comprobar las teorías abolicionistas  de los ‘malucos’, denominación 

acrecidas a ‘todos’ que están en nuestra jornada de dejar para los 

‘chiquitos’ esa ‘casa’ por lo menos igual como recibimos. 
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- Identificación de puntos en la metodología del proyecto dificultó la: 

Implementación: “Concentración de tareas en momentos de 

dedicación de las implantaciones”, segundo el (B2), “falta de 

planeamiento para las implantaciones” (B4), “la distancia entre las 

propiedades” (B6). 

Para hacer un planeamiento para las unidades de acompañamiento es 

necesario  que contemplen las facilidades y limites de los envueltos. 

Muchos de los acontecimientos citados anteriormente, entre o 

agricultor e los acuerdos, como falta de manos de obra y 

desentendimientos do que planeo para o que quiere realizar, pueden 

ser evitar. La sugerencia es que antes do día de las escollas de quien 

será lo acompañado,  la equipo del coordinación posa en visita en la 

propiedad candidata mirar las reales condiciones que recibieron para 

trabajar. Esto contexto a observar integra elementos estructurales de 

la finca, mano de obra y una repetición con más detalles de todos los 

requisitos para tal aventura.  Así, en visita, listar los cambios 

necesarios, caso tenga, a hacer antes de la definición. Con esos 

dados, organizase un fundamentación para  apuntar cual finca está 

apta para tornase un área de observaciones e estudios. 

Acompañamiento: “Falta planeamiento previo entre el equipo” (B3).  

Puntos en la metodología adoptada que identifican alguna etapa/ 

actividad como sugerencia en los futuros trabajos.  

- Los resultados son profundos conocimientos a partir de la práctica, 

que surgieron de una contribución científica, como en momentos en 

que se presentan teorías, técnicas y metodologías. Otra contribución 

es la vivencia empírica del agricultor. Son tránsitos que se originan 

en conocimientos que salen de las academias y otros de las distintas 

realidades del campo. Al encontrarse, dan origen a un tercer conjunto 
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de informaciones. Su apropiación, práctica y validación componen la 

metodología adoptada para este proyecto, la investigación-acción 

(Barbier, 2002). 

Algunos en destaques  

(B2) “Construcción participativa del conocimiento, visitas 

constantes, trabajar en la práctica junto con los agricultores en las 

actividades de siembra y manejo”; 

(B: 3,4) “En la elección de los agricultores, es importante que ellos 

estén realmente interesados y tengan un perfil para la transición”; 

(B: 4,5,6) “Vivencias con los agricultores son fundamentales para 

aclarar el proyecto. Haciendo (…) con que los participantes 

expliquen el trabajo que será realizado para que durante la 

ejecución haya menos dudas y resistencias”; 

El grupo de los extensionistas de las unidades locales de la 

EMATER/DF 

- Influencia de lo proyecto: La cuestión económica es lo vector de  las 

entradas de la mayoría  de las personas para los cambios de modo de 

producción. Una vez envueltos descubren otros motivos que son 

identificados por medio de las mudanzas de actitudes. Que lo tiempo 

contribuí en madurecer. Mismo con puntos de vistas diferentes, la 

evidencia es que lo ámbito social de las personas envueltas, ya 

empezó a ser trabajado. Como verificamos en los destaques: 

- E2 comenta en relacione al A1: “El ambiente em la finca como un 

todo tiene cambiado.(...) Para mi, no es la cuestion económica, y si 

uma cuestion social. De la familia tener frutales diferentes para 

comer. La empolgación de los niños(…) de comer  fresas en la 

finca” 
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- E3 comenta en relacione al A5: “Las posibilidades de la 

diversificación de la cultura. (…) La productora ahora está 

entregando para lo gobierno, y penso que tiene hecho mucha 

diferencia (…). Ella continua haciendo el uso de los insumos 

químicos (...) Tal vez los cambios solamente sean percibidas mas 

para frente. (…) anida no consigo mirar los cambios de actitudes.” 

Puntos que dificultaran la realización  de lo proyecto  

- La sobrecarga en los extensionistas fue identificada en las 

declaraciones y  en las observaciones al longo de lo proceso de 

desarrollo de los proyecto; 

-  La ausencia de un profesional da área social es identificado como 

primordial para los trabajos colectivos. La presencia  de ello genera 

la oportunidad de identificar y refletar la ética  a partir de lo que sea 

posa extraer lo que es bueno para lo individuo y al mismo tiempo 

bueno para la sociedad; 

- La liberación tardía de la verba por los órganos financiadores, generó 

atrasos en las compras de los materiales para las implantaciones, así 

resulta en un desafio, trabajar con dos tiempos. ¡Lo tiempo de las 

burocracias con lo tiempo de la vida! 

-   E2 – “Creo que la cuestión tiempo, en lo inicio de lo proyecto (…). 

Lo agricultor no tenia para participar de todos los talleres. No hablo 

en relación al (A1), pero, a los otros indicados pela oficina”; 

- E3 – “Acho que debería sea cobrado un comprometimiento más largo 

del productor con más obrigaciones. Exposiciones más clara cuanto 

la ejecución, para no tener dudas”;  
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Replicabilidad  

- Es importante identificar participantes con un perfil que expone la 

credibilidad en tener estimulo y condiciones como tiempo disponible 

y estructura necesaria para desarrolla las actividades; 

- Empezar en pequeños espacios para proporcionar lo integral 

acompañamiento de todos los acontecimientos de lo modulo;  

- E3 – “Trabajar en las escuelas rurales con pequeños proyectos 

agroecológicos, (…) lo proyecto Biodiversidad es bastante complejo 

que envuelve alim de nuevas tecnologías nuevos conceptos de vida.”  

Con la disposición de la esposa de lo (A1), en trabajar con la escuela 

rural cercana de su finca, encontré  la perfecta oportunidad de 

retornar con las dinámicas de educación agroecologías para niños.  

Puntos en la metodología utilizada para ser  adoptada como 

sugerencias para los proyectos futuros 

- Lo que es común en todos los destaques de las diversas citaciones de 

actividades, es ‘hacer junto’ con lo agricultor. ¡Hace imperativo que 

lo camino, es la práctica de lo que se habla! Así la construcción de 

‘sabidurías’ adquiere fundamentos para los aportes de una vivencia 

evaluada. 

- E2 - “Realizar juntos”; E3 - “Vivenciar”; E4 -“Visitas influencian”;  

- E5 –“ El acompañamiento cercano”. 

Conclusiones finales 

Qué especial es escuchar las sugerencias que la vida nos hace en 

forma de oportunidades. ¡Agradezco al ‘Criador’ por ter llegado hasta 

aquí! Con la grata satisfacción primero por trabajar con personas que 

pertenecen a lo más importante grupo de una sociedad, ‘los agricultores’. 
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Segundo, por crecer en todos los aspectos constituyentes de un ‘ser 

humano’, por las coyunturas de estar en la EMATER/DF y participar de lo 

proyecto investigado. Y tercero, por estudiar de nuevo una temática que sin 

saber por qué y para qué, ha diecisiete años empezó en la facultad.  ¡Hablan 

que la mayor escuela es ‘la vida’! Tengo escuchado a mía, con señales  que 

vienen como  ideas, personas y ahora con la modernidad, la comunicación 

virtual. Y, también escuché las aportaciones  de los maestros de la UNIA. 

Con las fervorosas clases en lo Palacio de Jabalquinto, constatamos la 

integración  de los conocimientos con sus trayectorias de vidas.  

Son muchas miradas ya trocadas y que continúan. La investigación 

me promovió testimoniar una trama pequeña y expresiva que se presentó  a 

partir de las relaciones profesionales y personales. Con eso pase  a entender 

un poquito más la conceptuación de Agroecologia, sus dimensiones y 

criterios (Caporal, y Costabeber, 2004). Entender que ocurrí  los procesos a 

partir de la participación, de los y entre los actores que sea implican para 

alcanzar un objetivo para un período y área determinados. 

En lo transepto que hecho, encontré, aprendí, reflejé y sentí las 

etapas de esa investigación. Con las enseñanzas técnicas legamos en  

territórios filosóficos.  Como la declaración de un becado.   

“Nesse trabalho com SAF a gente aprende que as plantas auxiliam 

uma a outra. É isso que Deus ensina. (...) Como a gente pode trabalhar 

com as pessoas amando o próximo, se as plantas competem? A gente 

começa a botar na prática como agricultora cooperação, a gente ganha 

mais ensinando! E dando que se recebe, e as plantas mostram isso para a 

gente, o tempo todo. Aquela folha que você corta e põe no chão e ela 

produz mais – isso tudo é o amor – cooperação – abundância. Todos os 

princípios que a natureza trabalha ‘Que Deus é a natureza’ que ensina 

para gente.” (B4) 
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“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, tudo o que vocês forem fazer na vida, 

procurem a orientação do seu Deus. Eu tenho que agradecer muito. Amém”. (A1) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bibliografia da TESINA  

ABA. (2009) Termo de referência para identificação e sistematização de 

experiências metodológicas de Construção do Conhecimento Agroecológico. 

Brasília: ABA, mai, 7p. 

ARMANDO, M. S. (2002) Agrobiodiversidade - Ferramenta para uma agricultura 

sustentável. EMBRAPA, doc. 75, jun, Brasília, D.F. pp. 17 



122 

 

4)  ALBERICH, T. (2000) Perspectivas de la investigación social. Colección 
Construyendo Ciudadaníua/1. El Viejo Topo. Barcelona, pp.9  

ALTIERI, M.A. (2002) Agroecologia: bases científicas para uma agricultura 
sustentável. Guaíba: editora agropecuária, 592p. 

ALTIERI, M.A.; NICHOLLS, C.I.; PONTI, L. (2006) Controle biológico de pragas 
através do manejo de agroecossistemas. Brasília: MDA,. 30p.  

 

BALLESTERO, J. C. R. (2004) Estudio de la evolución social agrária Del riego 
tradicional. Universidad de Córdoba.  

 
BARBIER, R. (2002). A Pesquisa – Ação. Série Pesquisa em Educação, v. 3 p.159,  

Editora Plano, Brasília. 
 

BARNECHEA, M. M. (2002) A Sistematização de projetos sociais para a  
produção de conhecimentos. 1º Seminário Internacional de Avaliação, 
Sistematização e Disseminação de Projetos Sociais. Ed. Fundação ABRINQ. 

 
BRANDAO, C. R. (1986). Educação Popular. 3ª ed. SP, Brasiliense. 
 
BOFF, L. (2000). Saber cuidar, ética do humano – compaixão pela terra. Ed. Vozes  

Petrópolis, R.J. 199p. 
 

BUENO, Y. M. e PENEIREIRO, F. M. (2009) Diálogo e integração de saberes em 
sistemas agroflorestais para sociedades sustentáveis. Artigo  

 
BOEF, W.S. e THIJSSEN, M. H. (2007: Ferramentas Participativas no Trabalho 

com Cultivos, Variedades e Sementes. Um guia para profissionais que 
trabalham com abordagens participativas no manejo da 
agrobiodiversidade, no melhoramento de cultivos e no desenvolvimento do 
setor de sementes. Wageningen, Países Baixos, Wageningen Internacional. 

 
CAPORAL, F. R. (1998) La extensión agraria del sector público ante los  

desafíos del desarrollo sostenible: El caso de Rio Grande do Sul –  
Brasil. Tese (Doutorado) - Programa de Doctorado en Agroecología, 
Campesinado e Historia, ISEC - ETSIAN, Universidad de Córdoba, España.  
pp. 451-454(referencia de pagina conforme TESI DA MAMEN) 

 
CAPORAL, F. R. y COSTABEBER, J. A. (2004) Agroecologia: alguns  

conceitos e princípios. Brasília : MDA/SAF/DATER-IICA, 24 p. 
 
CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J.A.(2007).Agroecologia e Extensão rural:  

contribuições para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. 
Brasília: MDA/SAF/DATER. 

CAPORAL, F. R. (2009) Agroecologia: Uma nova ciência para apoiar a transição a 
agriculturas mais sustentáveis. Brasília, 30p. Ed? 



123 

 

 
CAPORAL, F. R. (2009) Em defesa de um Plano Nacional de Transição 

Agroecológica: compromisso com as atuais e nosso legado para as futuras 
gerações. Brasília, 35p. Ed? 

 
CARVALHO, I. C. M. (2004) Educação Ambiental: a formação do sujeito 

ecológico. São Paulo: Cortez. 
 
CHAUI, M. (2001) Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 
 
ECKERT, C. (2009) Orientação de sistematização de experiências. Porto  

Alegre: EMATER/RS-ASCAR. 

EMATER/DF (2005) Software RURALPRO 2005 [online] Disponível em:  

http://www.emater.df.gov.br/ [Acessado 17 nov 2009] 

FALKEMBACH, E. M. F. (2006) SISTEMATIZAÇÃO: Uma arte de ampliar 

cabeças. Artigo, p 17.  

FERREIRA, H. R. C. (2001): Comunicação não Verbal: Cinésica, Proxémica e 

Paralinguagem. Universidade de Coimbra. Portugal [online] Disponível em: 

http://student.dei.uc.pt/~hrcf/com_n_verbal.htm 

FRANCO, M. A. S.(2005) Pedagogia da Pesquisa-Ação. Revista Educação e  
Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 483-502, set./dez.  
 

FREIRE, P. (1987). Pedagogia do Oprimido. 27ª ed. RJ, Paz e Terra.  
 
________. (1986). Medo e Ousadia. 10ª ed. RJ, Paz e Terra. 
 
________  (2001): Conscientização – Teoria e prática da libertação. Ed. Centauro, 

São Paulo, pp. 99 
 
FURTADO, R. y FURTADO, E. (2000) A Intervenção Participativa dos  

Atores. Uma metodologia de capacitação para o desenvolvimento sustentável. 
IICA, Brasília. 180p. 
http://books.google.com.br/books 

 
GADOTTI, M. (1991). Preparacion de la VI Conferência Mundial da Associação 

Internacional de Educação Comunitária (ICEA): educação popular 
comunitária. Notas para um debate.  

Governo do D. F. As regiões administrativas do Distrito Federal [online] Disponível 

em: http://www.distritofederaltur.com.br/reg_admin.htm[Acessado 10 out 2009] 

GELPHUS, Frans. (1997) 80 Hierramentas para el desarrollo participativo: 
Diagnóstico, planificacion, monitoreo, evaluación. San Salvador: IICA/Holanda, 
208p.http://books.google.com.br/books 



124 

 

 
GLIESSMAN, S. R. (2000) Agroecologia: processos ecológicos em agricultura     

sustentável. Porto Alegre: Editora da Universidade – UFRGS. 
 
GOMES, et al (2007) A questão da transversalidade no contexto da educação 

agroecológica e ambiental. Caminhos de geografia - revista on line 
http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html Uberlândia v. 7, n. 20 Fev/2007 p. 
46 – 52 
 
 

GOMES, J. C. C. (1999) Pluralismo metodológico en la producción y circulación del  
conocimiento agrario. Fundamentación epistemológica y aproximación 
empírica a casos del sur de Brasil.  Tese (Doutorado) - Programa de Doctorado 
en Agroecología, Campesinado e Historia, ISEC - ETSIAN, Universidad de 
Córdoba, España. 80-86p 
 

GÓMEZ, J. A. (2002) Avaliação e sistematização de projetos sociais e suas  
relações. 1º Seminário Internacional de Avaliação, Sistematização e  
Disseminação de Projetos Sociais. Ed. Fundação ABRINQ. 

 
GONZÁLEZ de MOLINA, M. (1992): Agroecología: bases teóricas para una 

historia agraria alternativa. Agroecología y Desarrollo. n.4. p. 22-33 
 
GUZMÁN E.S. (1995): El marco teórico de la agroecología. Córdoba, ISEC/ 

Universidad de Córdoba. 
 
GUZMÁN E.S (2006): Agroecología y agricultura ecológica: hacia una “re” 
construcción de la soberanía alimentaria. Revista Agroecología, nº 1. Universidad de 
Murcia. 
 
GÜNTHER, H. (2003) Como elaborar um questionário. (Série: Planejamento de 

Pesquisa nas Ciências Sociais, nº 01). Brasília, D.F: UnB, Laboratório de 
Psicologia Ambiental. 7-18p. 
 

HOLLIDAY, O. J. (2003). Para sistematizar experiências.  Revista Del equipo de  
Innovaciones Educativas, Perú, año 2, n. 20. 1- 10p.  
 

HOLLIDAY ,O.J. (2006) Como sistematizar experiências? uma proposta em 5 
tempos. 2. ed., Brasília: MMA. 

 
IAMAMOTO, A. T. V. e CARON, D. (2007) Agroecologia, agrofloresta e 

emancipação social para um ‘outro’ desenvolvimento Resumos do II 
Congresso Brasileiro de AgroecologiaRev. Bras. Agroecologia, v.2, n.1, fev. 
2007 

 

PLANELLS, A. V. (2002) Sistematización de experiencias em America Latina: uma 
propuesta para el análisis y la recreación de la acción colectiva desde los 



125 

 

movimientos sociales. Barcelona: Universita Autonoma, Dpto de Sociologia,  
pp. 15  

PESA. (2004) Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en  
Centroamérica. Guía Metodológica de Sistematización, Honduras  

MACHADO, et alia. (2007) Diagnóstico Participativo de Agroecossistemas na Área 
da Produção Coletiva do Assentamento Cunha em Cidade Ocidental, GO: 
agrobiodiversidade e práticas agroecológicas. Boletim de pesquisa e 
desenvolvimento, EMBRAPA, Planaltina/ Distrito Federal, n.199,dez, 37p. 

MARTINIC, S. (1998) El objeto de la sistematizacion y sus relaciones con  
la evaluación y la investigacion. Seminario latinoamericano: sistematización de  
Medellín.  

 
MARTINS, F. M. y SILVA, J.M.Organizadores (2003) Para navegar no século  

21. Da necessidade de um pensamento complexo,Edgar Morin (13-36p.)  
Ed. Sulina. 
http://books.google.com.br/books 

 
MEIRELLES M.C. (2007) Conhecimento e prática social: A Contribuição da 

Sistematização de Experiências. Tese de mestrado em educação. PUC/SP.  
 
 

MESQUITA, R. M. (1997): Comunicação não-verbal: relevância na atuação 
profissional. Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São 
Paulo. Rev. Paulistana de Educ. Fís., São Paulo, 11(2): pp. 155, jul./dez.  
 

MILANE,  et al. (2009): Estruturação da Comunidade de Insetos em Áreas de 
Produção de Hortaliças em Diferentes Fases de Transição Agroecológica na 
Região do Distrito Federal. Artigo apresentado no VI Congresso Brasileiro de 
Agroecologia e II Congresso Latinoamericano de Agroecologia, 09 a 12 nov, 
Curitiba.  

MMA. (2006): Arte de Ampliar Cabeças: uma leitura das sistematizações do PDA. 
Série Sistematização IX., PDA/PPG7/SDS – Brasília: Ministério do Meio 
Ambiente, 52p 

 

 MORIN, E. y LE MOIGNE, J. L. (2000): A Inteligência da Complexidade. São 
Paulo: Petrópolis, pp. 199 e 202 

MORIN, E. (2001) Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro 3a. ed. - São 
Paulo - Cortez; Brasília, DF: UNESCO. 
 

MUSSOI, E. M. (1998): Integración entre investigación y extensión agraria en un 
contexto de descentralización del Estado y sustentabilización de políticas de 



126 

 

desarrollo: el caso de Santa Catarina, Brasil. Córdoba, Instituto de Sociología 
y Estudios Campesinos/Universidad de Córdoba (Tesis doctoral). 

 
NICOLESCU, B. (1999) O Manifesto da Transdisciplinaridade. São Paulo: 

Ed.Triom, 17p.   

RAHNEMA, M. (1997): Pobreza. IN: SACHS, W. (ed.): Diccionario del desarrollo; 
una guía del conocimiento como poder. Lima, CAI - Centro de Aprendizaje 
Intercultural. p.251-276. 

 
REIJNTJES, C.; HAVERKORT, B. & WATERS-BAYER, A. (1994): Agricultura 

para o futuro; uma introdução à agricultura sustentável e de baixo uso de 
insumos externos. Rio de Janeiro, AS-PTA. 

5)  TABERNER, J. G. (2008) Sociología y Educación: Madrid, Tecnos (4ª edición) 
Cap. 01, La Ciência Sociológica, 1-12p. 

 
TORO, B. (2002) Reedição, diálogo e disseminação de saberes. 1º  

Seminário Internacional de Avaliação, Sistematização e Disseminação de 
Projetos Sociais. Ed. Fundação ABRINQ. 

 

SANTOS, A. C. (2005) As contradições da economia de mercado: um olhar sobre a 
renda da agricultura agroecológica. Revista Agriculturas. Rio de Janeiro. v.2, 
n.3, p.7-11. 

SACHS, I. (1981): Ecodesarrollo: concepto, aplicación, beneficio y riesgos. 
Agricultura y Sociedad.  n.18, ene./mar, pp. 9- 32 

SIMON, A. A. (2007) Sistematização de processos participativos: o caso de  
Santa Catarina. Rev. Bras. Agroecologia, v.2, n.1, fev, Santa Catarina. 

 
___________ (2003) Extensão rural em microbacias hidrográficas  como  

estratégia de gestão ambiental no meio rural catarinense:a qualidade dos 
sistemas sociais ecológicos como um patrimônio comum. Tese (Doutorado) 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. 
Universidade de Santa Catarina Florianópolis, 34-41p. 

 
SOUZA, J. F. (1997) Sistematização: Um instrumento pedagógico nos  

projetos de desenvolvimento sustentável. Revista:Tópicos  
educacionais Vol. 15, nº 1/3. UFPE, Pernambuco.  
http://www.contag.org.br/imagens/f768sistematizacaouminstrumentopedagogico
nospdsjoaofrancisco.pdf 
 

UNESCO. (2002) Vegetação do Distrito Federal: Tempo e Espaço. 2.ed,                       
Brasília 
 
VILLASANTE, T. R. (2006): Lo comunitario y sus saltos creativos. Universidad 
Complutense de Madrid, febrero. Cuadernos de Trabajo Social, vol. 19: pp.225-254 
 



127 

 

TOLEDO, V.M. y BARRERA-BASSOLS, N. (2008): La memoria biocultural: la 
importancia ecológica de la sabidurías tradicionales en lo libro ‘La 
memoria biocultural. Ed. Icaria, oct, Barcelona, pp. 230 

 
 
TRIPP, D. (2005) Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Revista  

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez.  
 
ORSI, S. D. (2009) IDCR: Um instrumento de empoderamento para apoiar o  

desenvolvimento do espaço rural. EMATER/DF, Brasília, 30 p. 

ORTÍ, A. (1998): “La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista 
abierta semidirectiva y la discusión de grupo”. En García Ferrando, M., 
Ibáñez, J. y Alvira, F. (comp.) (1998): pp. 189 – 222. 

WHYTE, W. F. (2005). Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área 
urbana pobre e degradada. Tradução de Maria Lucia de Oliveira. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar, pp. 301 a 303 

ROSA, M. y ENCINA, J. (2003): “HACIENDO METODOLOGÍA AL ANDAR”. En 
Encina, J., Ávila, M.A., Fernández, M. y Rosa, M. (coords.) (2003): pp. 89 – 
116. 

TAFUR, J.C. (2007) Aprender com a prática: uma metodologia para sistematização 

de experiências. Revista Agriculturas, Rio de Janeiro, 2ª Ed, pp.58O sujeito  

 

http://www.portalbrasil.net/brasil_populacao.htm 
  
VANDANA SHIVA E BIODIVERSIDADE. 

http://books.google.com.br/books?id=wY4JQEKhFi4C&pg=PA7&dq=%27
vandana+shiva+en+espa%C3%B1ol%27&lr=&ei=lOHTSrW-
BJP2ygTlndGGDg#v=onepage&q=%27vandana%20shiva%20en%20espa
%C3%B1ol%27&f=false 

 
AUTOR(ES).//Título do artigo.//Título do periódico, Local da publicação, volume, 
número do fascículo, página inicial-final, ano da publicação.//(Artigos aprovados pelo 
corpo editorial do periódico, mas ainda não publicados, devem incluir no final da 
referência, entre parênteses, a expressão “No prelo”). 

Uma página de internet  

Alexander, G. On-line Collaborative Learning, [online] Disponível em: 
http://sustainability.open.ac.uk/gary/pages/oclearn.htm [Acessado 10 out 2006] 

Você deve incluir: 

• Sobrenome e iniciais do autor (ou nome ou URL do site de origem);  
• título;  



128 

 

• a palavra ‘online’ entre colchetes;  
• onde a página está disponível (a informação ‘Disponível em:’), como a URL;  
• a data em que você acessou o site entre colchetes.  

 

Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser 
social que lhe determina a consciência. 

Karl Marx 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


