
Diversidad de la Tierra al 
Plato



Diversidad de la Tierra al Plato
¿De que se trata el estudio?

¿Quienes participaron?

61 productoras 
agroecológicas

30 vecinas productoras 
convencionales 

¡¡Gracias a todas 
las participantes!!

¿Qué es la agroecología?

Preparado por: Ana Deaconu
Marzo del 2019

Este informe y otras informaciones también se 
encuentran en: www.quericoes.org

Para más información, está bienvenido/a  
contactarse con:

El objetivo del estudio es de explorar los impactos de la agroecología sobre la 
dieta, la producción y la salud campesina.



APRENDIZAJES CLAVES PARA LA ACCIÓN

La agroecología tiene potencial para enfrentar la desnutrición crónica.

La agroecología aporta más diversidad a la tierra.

Las prácticas tradicionales ancestrales están más presentes en la agroecología.

Los alimentos de la producción propia y de la economía social son los más sanos.

Se puede comer más barato y más sano a la vez.

Queda a mejorar el tema de la obesidad y las enfermedades relacionadas. 

Las redes agroecológicas son fundamentales para promover la salud.

¿Quiéres saber más? Vaya a “Dieta” - p.4 

¿Quiéres saber más? Vaya a “Producción” - p.5 

¿Quiéres saber más? Vaya a “Prácticas Tradicionales Ancestrales” - p.5 

¿Quiéres saber más? Vaya a “¿De Dónde Consiguen los Alimentos?” - p.6 

¿Quiéres saber más? Vaya a “Dieta - gastos mensuales en alimentos” - p.4 

¿Quiéres saber más? Vaya a “Índices de Salud” - p.6-7 

¿Quiéres saber más? Vaya a “Rol de la Agroecología en la Alimentación” - p.7 



Diversidad en la dieta por grupo de alimentos:

Granos, raíces y tubérculos 
blancos, plátano verde

Leguminosas Nueces y 
semillas

Lácteos Huevos

Otras 
verduras

Otras frutas

Cárnicos

agroecológicas

convencionales:

★ Al consumir más diversidad 
en la dieta, las productoras 
agroecológicas tienen más 
probabilidad de cumplir con sus 
necesidades en nutrientes.

DIETA

/

convencionales: 

agroecológicas

Gastos mensuales en alimentos:

★ Las productoras agroecológicas gastan menos dinero para tener una alimentación más nutritiva.

1
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1
4

convencionales: 

agroecológicas

El día de la entrevista, ¿quiénes comieron estos productos?

convencionales: 

agroecológicas

convencionales: 

agroecológicas

convencionales: 

agroecológicas

convencionales: 

agroecológicas

★ Comparadas con las productoras convencionales, las agroecológicas no consumen tanto 
arroz o fideos, ni tampoco aliños. Esto puede ser resultado de los conocimientos que se 
comparten en los espacios de la agroecología.
★ Sin embargo, el uso de alimentos blancos es alto para las agroecológicas tanto que para las 
convencionales. Estos productos tienen poco valor nutritivo y su consumo excesivo 
contribuye al sobrepeso y obesidad. 

Cantidad de comida: 
convencionales agroecológicas

¿Cuántos grupos de alimentos consumen?

Frutas y verduras con 
contenido alto en Vitamina A

Verduras de hoja 
verde oscura



PRODUCCIÓN
Diversidad de distintos productos:

convencionales:

agroecológicas

Diversidad de variedades de cada 
producto:

convencionales:

agroecológicas39

25

PRÁCTICAS TRADICIONALES ANCESTRALES

Consumo de productos tradicionales:

convencionales: 

agroecológicas

Siembra de productos tradicionales

convencionales: 

agroecológicas

★ Al tener más diversidad en la producción, las productoras agroecológicas pueden acceder 
a más diversidad de alimentos durante todo el año. Además regeneran a la tierra, y se 
protegen de problemas imprevistos ecológicos y económicos.

★ Las productoras agroecológicas 
siembran y consumen más diversidad de 
productos tradicionales, y los consumen 
con más frecuencia. Esto abre la 
oportunidad de tener una dieta sana, que 
apoya a la tierra y a la cultura.

Consumo de productos silvestres:
convencionales

agroecológicas

Lista de productos tradicionales estudiados:



¿DE DÓNDE CONSIGUEN LOS ALIMENTOS?

Aporte de distintas fuentes a la energía en la dieta:

Aporte de distintas fuentes a los nutrientes:

★ Comparadas con las convencionales, las agroecológicas consiguen más alimentos de la 
economía social y de su propia cosecha, tanto en términos de calorías y de nutrientes.
★ En ambos grupos, la economía social y la cosecha propia contribuyen más al consumo de 
alimentos sanos. Es decir, aportan más nutrientes que calorías. Al contrario, en los mercados 
convencionales se proveen de productos menos sanos que tienen más calorías que nutrientes. 

★ El sobrepeso y obesidad se ha vuelto epidémico y merece una atención especial, ya que lleva 
a muchas enfermedades. El sobrepeso resulta cuando se consume más comidas y bebidas de lo 
que el cuerpo necesita utilizar, y los productos altos en azúcares, grasas y sal contribuyen a 
estos excesos. 

ÍNDICES DE SALUD

calorías

vitaminas y minerales

agroecológicas convencionales:

agroecológicas convencionales:



FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Educación

Edad Tamaño del hogar ★ Sabemos que estos factores 
no son la causa de las diferencias 
en la dieta o en la producción 
entre las agroecológicas y las 
convencionales, ya que los dos 
grupos están iguales.

ROL DE LA AGROECOLOGÍA EN LA ALIMENTACIÓN

¿Por qué no vimos diferencias en obesidad y en las enfermedades relacionadas?

Distancia al mercadoEconomía

¡Gracias por haber leído! 



Yupaychani
Gracias


