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En el marco del II Encuentro Internacional de Investigación y Agroecología organizado por la 
Universidad Central del Ecuador, con el apoyo y participación de varias organizaciones de 
agricultores, universidades, instituciones públicas y ONG´s se desarrolló el curso taller sobre 
metodología de investigación y sistemas agroecológicos. El curso se realizó del 15 al 20 de julio, en 
el Centro Académico docente experimental la Tola- Tumbaco de la Facultad de Ciencias Agrícolas de 
la Universidad Central del Ecuador.

Santiago Sarandón, Docente Investigador de la Universidad de La Plata-Argentina y Presidente de la 
Sociedad de Cientí�cos Latinoamericanos de Agroecología fue el capacitador invitado por la 
Facultad,  es además Investigador Independiente de la Comisión de Investigaciones Cientí�cas de la 
Provincia de Buenos Aires. En la actualidad sus problemas de trabajo e investigación se centran en 
la temática de la Agroecología y la Agricultura sustentable.

Sarandón indicó que la Agroecología es un cambio de paradigma necesario al que hay que dirigir las 
ciencias agropecuarias, estamos en un momento en el que empezamos a percibir grandes 
problemas en la agricultura (aplicación de pesticidas, costos crecientes de producción, peligro a la 
salud humana, resistencia de plagas y malezas, deterioro de suelo y pérdida de biodiversidad)  que 
tienen que ver con un modelo de agricultura equivocado. La solución no tiene que ver con cambiar 
ciertos detalles técnicos sino con un nuevo pensamiento y una nueva agronomía, y eso es lo que se 
llama agroecología.

Cristian Tamayo, docente de la Facultad, indicó que este curso se inserta en el marco de educación 
continua en agronomía y turismo que oferta la Facultad. La escuela de capacitación en agroecología 
y  agricultura sustentable busca fortalecer las capacidades de docentes y técnicos del sector rural. 
Hubo cerca de noventa inscritos pero se eligió a 30 participantes para este primer curso, las 
temáticas centrales fueron: analizar el impacto del modelo agrícola actual, cómo funciona un agro 
ecosistema, estrategias de mejoramiento a nivel de �nca. Para ese análisis se visitó �ncas agrícolas 
para medir su sustentabilidad.

En el curso participaron docentes e investigadores; técnicos de campo de varias universidades, 
entidades públicas, ONG´s y movimientos sociales. Mercedes Tamayo, de la misión social Rumiñahui, 
destacó que el curso le permitió conocer la metodología y los indicadores de sustentabilidad de la 
producción agrícola. J.S


