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AGROECOLOGÍA  

 

TEÓRICO – PRÁCTICO N°10 

Curso 2019 

TRANSICIÓN HACIA SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUCCIÓN. MARCO 

TEÓRICO. ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

 

Objetivos generales de la unidad teórico práctica: 

 Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y limitaciones para iniciar un 

proceso de transición agroecológica a nivel de finca. 

 Conocer e interpretar los criterios y estrategias para iniciar un proceso de 

transición. 

 Proponer con las herramientas que brinda en curso, alternativas a corto, mediano 

y largo plazo para implementar un proceso transición agroecológica en los casos 

de estudio. 

 

Contenido: ¿Qué es la transición agroecológica? Características, criterios y estrategias 

para su desarrollo: Los atributos estructurales del agroecosistema particular, el 

conocimiento ambiental local del agricultor y los factores contextuales. La transición 

entendida como proceso complejo y multidisciplinar. 

 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

 
a) Teniendo en cuenta los aspectos señalados en el gráfico 1, y el análisis realizado 

previamente sobre el establecimiento visitado (gráfico del funcionamiento del sistema, 

características de la biodiversidad, ciclo de nutrientes, flujo de energía, entrevista con 

el productor, etc.), realice una matriz FODA (ver anexo1) para identificar fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades para iniciar el proceso de transición. Analice 

aspectos referentes a: 

 

- los atributos estructurales del agroecosistema particular;  

- el conocimiento ambiental local del agricultor o familia agricultora que toma las 

decisiones y gestiona el funcionamiento del sistema  

- los factores contextuales que condicionan las posibilidades de desarrollo de un 

proceso de transición  
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Gráfico 1: Gráfico que representa cómo se relacionan los Atributos estructurales del 

agroecosistema, el Conocimiento ambiental local y los Factores contextuales. Referencias: Aspas 

del molino: tipo de actividad productiva (1), diversidad espacial cultivada y espontánea (2), 

organización temporal de la diversidad (3), existencia de ambientes semi-naturales en el predio 

(4), componentes de la agrobiodiversidad que brindan servicios ecosistémicos (5), plagas y 

enfermedades más frecuentes (6), estado de conservación del suelo (7), cantidad y composición 

de insumos agroquímicos utilizados (8), estado de los recursos hídricos y energéticos (9), 

infraestructura presente en el predio (10), tecnología empleada (11), situación en la que se 

encuentra la tenencia de la tierra (12), mano de obra utilizada (13) 
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Esquema para la construcción de la matriz FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Una vez realizado el análisis FODA describa los aspectos que deberían 

fortalecerse para iniciar el proceso de transición. Justifique su planteo. 
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Anexo 1: 

La matriz de análisis FODA (o DAFO) 

La matriz de análisis dafo ofoda, es una conocida herramienta estratégica de análisis de 

la situación de una organización. El principal objetivo de aplicar la matriz, es ofrecer un 

claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el 

futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis dafo permite 

identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro contexto 

externo, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. 

ANÁLISIS EXTERNO 

En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos o contextuales 

claves para la misma, como por ejemplo los relacionados con: nuevas conductas de 

clientes, competencia, cambios del mercado, tecnología, economía, etcétera. Se debe 

tener un especial cuidado dado que son incontrolables por la empresa e influyen 

directamente en su desarrollo. La matriz dafo divide por tanto el análisis externo en 

oportunidades y en amenazas. 

• Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Las oportunidades 

son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la empresa.  

• Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor medida 

afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos una amenaza con suficiente 

antelación podremos evitarla o convertirla en oportunidad.  

ANÁLISIS INTERNO 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para 

nuestra empresa. En definitiva se trata de realizar una autoevaluación, dónde la matriz 

de análisis dafo trata de identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la 

empresa. 

• Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la empresa 

para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas.  

• Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es inferior 

a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. 

Una vez terminado el análisis dafo trataremos de aprovechar nuestros puntos fuertes 

para sacar el máximo partido a las oportunidades y reducir las amenazas detectadas, 

corrigiendo o eliminando nuestros puntos débiles. 
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