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Respuesta:
Definición: Holismo (sustantivo): Del griego olo, que se traduce por "todo", "entero". El termino "holismo" se
utiliza para referirse a cierto modo de considerar un determinado tipo de realidades, en el sentido en que estas
son tratadas primariamente como totalidades o "todos" y secundariamente, como compuestas de ciertos
miembros interrelacionados entre sí. Las realidades tratadas desde una perspectiva holista son consideradas
como estructuras, cuyos miembros se encuentran funcionalmente relacionados, de forma que entre ellos se establecen relaciones funcionales mas bien que disposición u orden de cualquier tipo. Según esta teoría las "entidades" complejas, como componentes fundamentales de la realidad, tienen una existencia diferente de la
mera suma de sus partes.
Holístico: Adjetivo.
Los animales no pueden ser separados de su ambiente, ni su producción considerada en forma aislada de dicho
ambiente. La evaluación periódica del ambiente es necesaria para determinar si el sistema esta haciendo el mejor
uso de los recursos disponibles, de una forma ecológicamente amigable, al tiempo que satisfaga las necesidades de
la familia rural y de la sociedad en general. El esquema siguiente (fig. 4-1) muestra las opciones potenciales que
se originan al ignorar los factores ambientales o al realizar una evaluación holística del ambiente.
Para encontrar alternativas de un desarrollo rural sostenible a partir de la Agroecología y la revalorización del
Saber Campesino, ha sido fundamental considerar y reconocer el conocimiento local de sus habitantes y buscar
con ellos las mejores soluciones a sus problemas prioritarios sin descuidar los otros. Esto ha significado, aprender
el enfoque de sistemas para comprender la visión holística-totalizadora que tienen los campesinos de los Andes y
que también mantienen campesinos y agricultores de otras regiones del mundo.
Es necesario indicar que su aplicación ha requerido de una formación profesional específica en metodología,
donde es determinante la predisposición del técnico de romper su visión especialista y atomizadora con la que se
ha formado en las Universidades y entrar a una visión holística-totalizadora, que permita percibir y analizar las
interrelaciones de sus componentes o subsistemas (La verdad de la relación del todo con el todo).
Es decir, que la ganadería holística o integral sería aquella que interactúa entre la producción y el medio ambiente. Se incluiría en ella la producción orgánica y la sustentabilidad.Opciones que se presentan al realizar una evaluación del ambiente (King, 2000)
AMBIENTE
Suma de todos los factores
bióticos y abióticos que afectan
al ganado.

IGNORAR
Continuar produciendo a pesar
de los efectos adversos sobre los
Evaluación holística
animales, agotamiento de los recursos
Define y proporciona respuestas o degradación ambiental.
a los variados factores que afectan
la productividad.
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Evaluar las consecuencias ambientales,
sociales y económicas.
TOMAR DECISIONES
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