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Hipótesis La agricultura familiar campesina, principalmente la
agroecológica, ha sido alternativa para permitir a las
familias enfrentar la crisis del COVID-19, en el periodo de
marzo a septiembre de 2020, sin pasar hambre.

Muestra 100 agroecólogas, hombres y mujeres.

Temas 
abordados

• Alimentación.
• Trabajo/ingresos.
• Salud.
• Situación futura (proyección).

Generales de la investigación /encuesta



Participación de mujeres y 
hombres en el levantamiento de la 

información

Si bien las mujeres realizan cerca del 50% del trabajo
en las parcelas agroecológicas, la propiedad de la
tierra o el punto de referencia (contacto) siguen
siendo los hombres en un 62% de los casos.
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TAMAÑO DE LA PROPIEDAD

Menos a 1 MZ De 1 hasta 10 Mz De 10 a mas Mz
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4

TAMAÑO DE  PARCELA CULTIVADA PARA 
ALIMENTOS

Menor a 1 Mz De 1 a 4 Mz De 5 o más Mz

Tamaño de propiedades y áreas cultivadas 
para producir alimentos



Disponibilidad de alimentos en los últimos 5 meses



De la comida que consume ¿Cuánta es producida en la parcela?

Productividad en las parcelas diversificadas



Diversidad en el consumo y su relación con las parcelas

Diversidad en el consumo 
de alimentos



Trabajo en las parcelas durante la pandemia
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Venta de productos de la parcela Otras actividades

El 90% uso los ingresos para suplir 
sus necesidades y solo el 10% 
menciono que los ingresos fueron 
para comprar lo que no producen 
en sus parcelas

Para 59% de los encuestados no 
fueron suficientes los ingresos 
generados para suplir sus 
necesidades y el 49% resolvió sus 
necesidades.

Actividades para generar ingresos



Del tipo de enfermedad contraída, el 17% se vio afectado por dengue, el 9% por COVID-19, el 
26% por gripe y el 14% por otras enfermedades como tos, diarrea, presión, colón, etc.

Hubo enfermedades en su familia
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Medicina natural Medicina convencional
Automedicación Consulta telefónica

Tipo de atención a las enfermedades



Manejo local de la pandemia



Mirada al futuro, desde el pensamiento de agro ecólogos

Rescate de semillas y especies locales

Diversificar parcelas

Alimentación y medicina natural

Intercambios en diferentes aspectos

Transformación


