
 

Criterios de buenas prácticas de manejo de la agrobiodiversidad 

 

1. Introducción 

Heifer - Ecuador es parte de Heifer Internacional (HPI) y comparte su misión de 
terminar con el hambre y la pobreza en el mundo. Heifer - Ecuador ejecuta el 
proyecto “Incorporación del uso y conservación de la agrobiodiversidad en las 
políticas públicas a través de estrategias integradas e implementación in situ en 
cuatro provincias alto Andinas” 

 
El objetivo general del proyecto es: Integrar el uso y conservación de la 
agrobiodiversidad (ex situ e in situ) en políticas, sistemas agrícolas, y programas 
de educación y sensibilización en las provincias alto andinas del Ecuador de 
Loja, Chimborazo, Pichincha e Imbabura, con el fin de contribuir al manejo 
sostenible y resiliencia de los agroecosistemas en los Andes y otras regiones 
áridas y de montaña similares 

 
Uno de los resultados de este proyecto, es el poder contar con Criterios de 
Buenas Prácticas de Manejo de la Agrobiodiversidad, los cuales sirven de guía 
para su uso por parte de las familias campesinas beneficiarias, y para los 
diversos gobiernos locales donde el proyecto se ejecuta. 
 

FAO reporta que en los últimos 50 años más del 90% de las variedades de 
cultivos han desaparecido de los campos y 690 razas de ganado se han 
extinguido (FAO, 2007b; CIP-UPWARD. 2003 cit. en FAO, 2007ª). De 7.000 
especies de plantas y varios miles de especies animales que se han desarrollado 
y usado como alimentos, en la actualidad, sólo 15 tipos de cultivos y ocho de 
animales domésticos representan el 90% de los requerimientos calóricos de la 
alimentación mundial, dato que aporta el Convenio de Diversidad Biológica 
(1992). 
 
El impacto en la agrobiodiversidad también tiene conexión con el calentamiento 
global. De acuerdo con GRAIN (2015) los procesos agrícolas a gran escala 
contribuyen con 11-15% de todos los gases de efecto invernadero producidos 
globalmente, donde la mayoría de esas emisiones resultan del uso de insumos 
industriales como fertilizantes y plaguicidas químicos; de la gasolina para echar 
a andar tractores y maquinaria de irrigación; y del exceso de excremento 
generado por la cría intensiva de animales (GRAIN, 2015). 
 
Es en este contexto, que las comunidades campesinas a través de la 
implementación de Criterios de Buenas Prácticas de Manejo de la 
Agrobiodiversidad (CBPMA), pueden contribuir a mejorar su agrobiodiversidad y 
al mismo tiempo disminuir el uso de insumos químicos, y diversificando las 
fuentes de alimentación provenientes de la finca. 
 
Este breve documento, presenta a continuación un resumen de los CBPMA, que 
han sido desarrolladas participativamente con las familias campesinas 
beneficiarias del proyecto de conservación de la agrobiodiversidad. 
  



 

2. ¿Que son las buenas prácticas manejo de la agrobiodiversidad? 

Entendemos a los Criterios de Buenas Prácticas de Manejo de la 

Agrobiodiversidad  (BPMA), como una serie de criterios, que pueden ser 

aplicados en las fincas campesinas para ayudar a la conservación de las 

variedades de especies vegetales y animales, basados sobre todo en los 

principios de la agroecología y la Soberanía Alimentaria. 

Las BPMA, pretenden servir de referencia para que los diversos actores 

involucrados en la conservación agrobiodiversidad puedan mediante 

lineamientos claros y sencillos, realizar acciones que permitan que se recupere 

la riqueza de los territorios en cuanto a sus variedades nativas, las cuales han 

conservado durante cientos de años. 

A través de los CBPMA, se pueda reforzar esta conservación, sobre todo en 

manos campesinas, pero con el apoyo de instituciones gubernamentales, 

gobiernos locales, centros de investigación y ONGs, por medio de los cuales se 

podría ejecutar acciones de manera coordinada, de tal manera que permitan 

fortalecer a los campesinos en su papel en la conservación in situ y ex situ de 

sus variedades nativas. 

Las estrategias coordinadas entre los diversos actores dentro de los territorios 

son fundamentales para que las BPMA, se consoliden y se realicen, con el fin de 

lograr una adecuada conservación de la diversidad fitogenética de las especies 

agrícolas, que son fundamentales para la alimentación y la Soberanía 

Alimentaria de las comunidades. 

Principales actores de la conservación de la agrobiodiversidad: 

Elaboración: Xavier León 
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3. Principios de las buenas prácticas de conservación de la 

agrobiodiversidad. 

Para las BPMA, se ha contemplado que estas se basen en los principios de la 

agricultura agroecológica. Entre los principios a ser considerados tenemos: 

Principios de la agricultura agroecológica para las BPMA 

 

Fuente: HEIFER -  Ecuador, 2014 
Elaboración Xavier León 

 

a) El reciclaje de nutrientes 

Consiste en cultivar aprovechando al máximo los recursos de la propia chacra, 

reciclando nutrientes y energía para reforzar la acumulación de materia orgánica 

en el suelo, con el fin de equilibrar y optimizar el ciclo de nutrientes. 

El reciclaje de nutrientes, debe reemplazar lo más posible a los insumos externos 

de la finca necesarios para la agricultura, innovando y probando nuevas técnicas 

que permitan retener energía y nutrientes en la misma. 

Algunos ejemplos de reciclaje de nutrientes son, la elaboración de compost con 

residuos de cosechas, hojas de los árboles y materia orgánica. También 

podemos mencionar la elaboración de bioles con estiércol de animales, o el uso 

de productos de la finca para la alimentación de los animales (Heifer, 2015).  

 

b) La concepción integral de la fertilidad del suelo. 

Basada en el uso eficiente de la materia orgánica, que permita que la fertilidad 

se recupere y mantenga en la finca.  
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El suelo como uno de los recursos fundamentales para la agricultura y la 

conservación de la agrobiodiversidad, debe manejarse de una manera en la cual 

los cultivos sean asociados y rotados adecuadamente, permitiendo que el suelo 

conserve y recupere su fertilidad. 

Algunos ejemplos de técnicas de conservación integral de los suelos para 

recuperar la fertilidad del suelo que podemos mencionar, son por ejemplo: las 

zanjas de infiltración, cortinas rompevientos, terraza de formación lenta, uso de 

compost y bioles, la utilización del agua lluvia para riego, prácticas de forestación 

en linderos, incorporación al suelo con residuos de cosechas y cobertura vegetal 

del suelo (Heifer, 2015). 

 

c) La diversificación, rotación y asociación de cultivos. 

Diversificar y asociar los cultivos, de tal manera que se evite el monocultivo, son 

una de las herramientas fundamentales para la conservación de la 

agrobiodiversidad en la finca. 

Es necesario que estas rotaciones y asociaciones sean realizadas acordes a los 

saberes ancestrales, pero también incorporando los conocimientos de la 

agroecología, de tal manera que contribuyan al uso eficiente de los recursos para 

la agricultura.  

Estas técnicas, en muchos casos han demostrado ser de gran importancia para 

la conservación y recuperación de la arobiodiversidad, al mismo tiempo de 

contribuir a mejorar el acceso a alimentos de calidad provenientes de la misma 

finca. 

 

d) La crianza y manejo adecuado de animales 

En las BPCA, debe tomarse en cuenta el manejo integrado de los animales, que 

permitan que el agroecosistema pueda optimizar el reciclaje de biomasa y los 

desechos animales (Altieri, 2002). 

La elección adecuada de los animales para el agroecosistema influye mucho en 

la conservación y recuperación de la agrobiodiversidad, ya que los animales 

criados y en combinación con los cultivos, permiten un manejo de la finca, donde, 

tanto animales como cultivos contribuyen a la agrobiodiversidad de la finca 

campesina. 

Algunos ejemplos de manejo adecuado de animales en zonas de páramo que 

usan los campesinos que quieren conservar su agroecosistema y 

agrobiodiversidad, han sido el remplazado animales como las vacas por otros 

que tienen menor impacto en el suelo, tales como las llamas y las alpacas. 

 

 



 

e) El manejo biológico de plagas y enfermedades 

 

El manejo de plagas basado en la agroecología como una forma de disminuir el 

uso intensivo de agroquímicos en la agricultura, es uno de los principios que las 

BPCA deben tomar en cuenta para lograr un adecuado manejo del 

agroecosistema y de esta forma contribuir a la conservación de la 

agrobiodiversidad. 

Los métodos de manejo biológico de plagas y enfermedades, se basan en la 

combinación adecuada de cultivos, tomando en cuenta los saberes ancestrales, 

para disminuir la presencia de plagas. Por otro lado, el introducir especies de 

insectos que combatan a otros que podrían considerarse plagas, debe realizarse 

en base a una investigación previa que permita no alterar el agroecosistema. 

El uso de insecticidas, fungicidas y repelentes orgánicos, contribuye en gran 

medida a la disminución de uso de químicos de las fincas campesinas, al mismo 

tiempo de ayudar en la recuperación del suelo y fuentes de agua a la que se 

accede para la agricultura agrobiodiversa en los territorios. 

 

f) La conservación del agua y su manejo eficiente 

La incorporación de formas de recuperación y conservación del agua en las 
fincas y territorios campesinos, es otro de los principios a tomar en cuenta para 
lograr una adecuada recuperación de la agrobiodiversidad. 
 
Uno de los problemas fundamentales de las comunidades indígenas y 
campesinas es el acceso al agua de riego. Si las comunidades tienen dificultades 
en el acceso al agua de riego, es más difícil iniciar una transición hacia un modelo 
agroecológico y recuperación de la agrobiodiversidad (Heifer, 2014). 
 
Por lo tanto, es necesario incentivar la elaboración de políticas públicas que 
garanticen el acceso al agua de riego de las comunidades campesinas e 
indígenas, especialmente de las que están realizando acciones para recuperar 
la agrobiodiversidad.  
 
Por otro lado, en las fincas y territorios se pueden incentivar el uso de tecnologías 
que permitan optimizar el uso del agua, como sistemas de recolección de agua 
lluvia, siembra de agua, implementación de sistemas de riego por aspersión, 
goteo, etc, y otras que ayuden a la conservación y uso eficiente de este recurso. 
 
 

g) Revaloración del conocimiento campesino local 

Revalorar el conocimiento campesino, reconociendo los aportes que han 

realizado a la agricultura por miles de años, así como su papel en la conservación 

de la agrobiodiversidad, debe ser interiorizado como un principio a asumir entre 

los diversos actores tanto públicos como privados. 



 

La agricultura dominante basada en la modernización agrícola, tiende a 

invisibilizar y subvalorar, la importancia de la agricultura campesina y sus 

conocimientos en la conservación durante miles de años de la agrobiodiversidad. 

Incluso hoy en día siguen rescatando y creando nuevas variedades agrícolas 

que son un aporte incalculable para la humanidad. 

 

4. Criterios de buenas prácticas de conservación agrobiodiversidad 

desarrollados por el proyecto de agrobiodiversidad. 

 

Tomando en cuenta los principios anteriormente descritos para ser incorporadas 

a en las BPMA, Heifer – Ecuador, con los aportes de organizaciones 

beneficiarias del proyecto de agrobiodiversidad y otras instituciones del proyecto, 

ha desarrollado Criterios de Buenas Prácticas de Manejo de la 

Agrobiodiversidad, para ser tomados en cuenta por los diversos actores que 

trabajan por la recuperación de la misma en los territorios, y fincas campesinas. 

Estos criterios se basan en los siguientes aspectos a ser valorados en las fincas 

y territorios campesinos: 

 

Criterios de Buenas Prácticas de Manejo de la Agrobiodiversidad 

(CBPMA) 

 

Fuente: HEIFER -  Ecuador, 2015 
Elaboración Xavier León 

 

Estos criterios fueron realizados en base a la metodología de profundidad 

agroecológica, desarrollada por Heifer- Ecuador. La cual ayudo a identificar en 
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buena medida, cuales son los aspectos mejorar en las fincas y territorios de las 

comunidades que conservan la agrobiodiversidad. 

 

4.1 Autonomía 

La autonomía como un criterio de BPMA, ha sido trabajada desde el proyecto de 

agrobiodiversidad con los beneficiarios, donde se valoriza el grado de autonomía 

de las fincas respecto a la diversidad genética vegetal y animal en la chacra; uso  

de recursos; destino de la producción; autosuficiencia fertilidad y sanidad; 

generación de empleo y conocimientos ancestrales. 

  

Criterios de BPMA, respecto a la autonomía de las fincas: 

 

 

Para lograr un agroecosistema autónomo aplicando las BPMA, se debe aplicar 

acciones que tiendan a mejorar la diversidad genética animal y vegetal de la 

chacra que sirve para alimentación humana, animal, y del suelo, brindando a su 

vez recursos que permiten obtener en las familias salud, espiritualidad, 

hospederos, energía y artesanía. 

En cuanto al uso de recursos (tierra, agua), deberían aplicarse prácticas de 

manejo de la humedad del suelo, uso de tecnologías que optimicen el agua 

(aspersión, goteo, etc), así como prácticas de conservación y recuperación del 

suelo, que permitan detener la erosión y ayuden a mejorar la fertilidad. 

El destino de la producción, debe igualmente enfocarse en garantizar el auto-

consumo y circulación de excedentes que produce la finca para poderlos vender 

a un precio justo en los mercados preferentemente locales y agroecológicos. 

La autosuficiencia fertilidad y sanidad, debe basarse en prácticas que 

disminuyan o eliminen la dependencia de insumos externos para la agricultura, 

aplicando técnicas que incremementen la fertilidad, la sanidad animal y vegetal, 

usando insumos y conocimientos propios de la finca y las familias que las 

manejan. 

Al depender cada vez menos de los insumos externos, los agricultores mejoran 

e innovan en sus prácticas agrícolas. Así de esta forma tienen mayor autonomía 

en la toma de decisiones para su finca y comunidad. Lo cual les permite 
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diversificar y conservar sus cultivos tradicionales, sin concentrarse 

exclusivamente en cultivos comerciales para poder obtener ingresos para la 

compra de insumos externos. 

Una finca agroecológica que mejore la agrobiodiversidad local debe implementar 

prácticas que generen empleo, utilizando la mano de obra para la producción 

agroecológica. En ese sentido la conservación de la agrobiodiversidad, debe al 

mismo tiempo utilizar la mayor cantidad de mano de obra familiar disponible, 

para mejorar la calidad de vida de sus miembros y asegurarle ingresos 

económicos y alimenticios adecuados. 

Las prácticas de conservación de las familias deben basarse sobre todo en el 

rescate y uso de los conocimientos ancestrales, valorando  los conocimientos de 

sus antepasados, pero también, innovando en nuevas formas de aumentar la 

agrobiodiversidad de sus chacras. 

 

4.2 Reciclaje  

El reciclaje de nutrientes que hemos explicado anteriormente en los principios, 

debe considerar que para lograr una agricultura basada en la agroecología, se 

debe reutilizar al máximo los recursos que la misma finca produce. 

Por tanto, deben aplicarse prácticas que promuevan una mínima dependencia 

de insumos externos, basnadose en la aplicación de tecnologías alternativas de 

reciclaje de nutrientes y energía. 

Algunos ejemplos de reciclaje de nutrientes y energía que se podrían 

implementar en la chacra, son el uso y aplicación de abono directo (talanquera), 

compost, lombricultura, bokashi, bioles, insecticidas botánicos y otras formas de 

reutilizar los nutrientes de la materia orgánica disponible.  

Tambien se pueden utilizar tecnologías sencillas para el reciclaje de energía 

como las cocinas solares, cocinas mejoradas, secadores solares, yuntas y otras, 

ayudan a optimizar la energía disponible en las fincas familiares.  

 

4.3 Intencionalidad,  

Cuando hablamos de intencionalidad en los CBPMA, nos referimos a como el 
modelo agrario tiende a conservar la agrobiodiversidad, mejorando el 
agroecosistema y las condiciones de vida de los/as agricultores.  
 
Dentro de las prácticas que deben ser promovidas, se debe respetar la 
naturaleza recuperando, mejorando y aumentando agua, suelo y 
agrobiodiversidad muestre la intención con la que produce y porque lo hace. 
 

La intencionalidad, debe promover el vivir en armonía con la naturaleza, 

realizando producción sana y sin químicos, y que el destino de los ingresos por 



 

los excedentes de los productos que se venden, sea invertido en la misma finca 

y las familias. 

Otras acciones a ser realizadas, deben disminuir la inequidad de género, 

visibilizando los roles de género en la producción (el papel cada vez mayor de la 

mujer como actor a cargo de la chacra), mercado y organización: tiempo, poder 

e ingresos de las mujeres en sus comunidades, y como esto influye en la 

agrobiodiversidad. 

Por otro lado, también se deben realizar prácticas que permitan rescatar las 

formas comunitarias de trabajo, compartir el trabajo en la comunidad y con los 

vecinos de la misma. Las cuales contribuyen al fortalecimiento del tejido social y 

comunitario. 

 
4.4 Incidencia  

 
La incidencia como estrategia de CBPMA, promueve que los conocimientos 
adquiridos de las familias en técnicas agroecológicas y de conservación de la 
agrobiodiversidad, sean compartidos con los otros campesinos, para aumentar 
el nivel de articulación y participación de la familia en su organización. Al mismo 
tiempo, de contar con estrategias comunitarias de uso óptimo del espacio y los 
recursos locales (planificación y organización de la finca, poner cada cosa donde 
se debe). 
 
También se contempla evaluar el grado en que la familia comparte sus 
conocimientos y prácticas en su entorno, la réplica de la propuesta 
agroecológica, articulación y participación de la familia en su organización. Las 
cuales son prácticas que pueden ayudar a que la conservación de la 
agrobiodiversidad sea realizada colectiva y territorialmente. 
 

4.5 Adaptabilidad y complementariedad, 

En los CBPMA se debe contemplar que los agricultores cuenten con técnicas de 

adaptación y que se complementen con las diversas plantas, animales, parcelas 

y cultivos. Utilizando, por ejemplo, asociaciones y rotaciones de cultivos, 

sistemas agroforestales, técnicas de conservación de suelo a través de 

asociaciones, rotaciones, agroforestería, logrando de esta forma resiliencia 

frente a plagas. 

La adaptabilidad y complementariedad de las fincas deben tratarse en conjunto, 

de tal manera que territorialmente se relacionen los diversos cultivos y animales 

con los que cuenta la comunidad, que permiten que la agrobiodiversidad sea un 

componente fundamental en el territorio. 

Otros ejemplos de adaptación de cultivos y complementariedad que podemos 

mencionar, son las rotaciones de cultivos como pasto, papas, habas. En 

agroforestería las cercas vivas, barreras rompevientos en linderos, silvopastura, 

plantaciones frutales, medicinales, ornamentales, policultivos, zanjas 

cortafuegos, poda, raleo, resiembra, cercados, limpieza, etc. 



 

En cuanto a la adaptabilidad de y complementariedad del suelo podemos 
mencionar las terrazas de formación lenta, terrazas de banco, zanjas de 
infiltración, zanjas de desviación, uso de abonos verdes, cero arado, labranza 
mínima, curvas de nivel, no quemar y otras. 
 
  4.6 Uso óptimo del espacio y los recursos naturales. 
 
Una adecuada planificación y organización de la finca, forma parte de los 
CBPMA, donde se ponga cada cosa donde debe, se optimice el uso del agua y 
sistemas de riego, se planifique las cosechas y la se tienda a fortalecer la 
organización comunitaria. 
 
Algunas acciones al respecto van de la mano del manejo adecuado del agua que 
ya hemos mencionado anteriormente, realizar planos de la finca con todos los 
detalles (límites, cultivos, crianzas, forestales, familia, otros), y como estos se 
articulan con la comunidad para generar mayor agrobiodiversidad y prácticas 
agroecológicas integrales. 
 
 

5. Ejemplos de valoración de Criterios de BPMA, desarrollados por 
HEIFER – Ecuador en el proyecto de agrobiodiversidad.  

 

Heifer – Ecuador, en conjunto con las organizaciones participantes del proyecto 

de agrobiodiversidad, ha aplicado las BPMA, en tres comunidades para ayudar 

a identificar los indicadores que deben mejorarse en las mismas, para poder 

lograr agroecosistemas cada vez más diversos y que basen su agricultura en los 

principios de la agroecología. 

A continuación, presentamos un breve resumen de los resultados que nos dio la 

valoración de los CBPMA aplicados a través de una encuesta en las familias 

participantes del proyecto. 

 

5.1 Comunidad La Esperanza: 

En la comunidad de la Esperanza ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón 

Tabacundo se pudo observar que tenían más diversidad de cultivos y de 

animales (esto se traduce en el valor alto de Autonomía) pero con pocos 

conocimientos sobre temas de conservación de suelo.  

Pocas familias tenían conocimiento sobre la elaboración de abonos orgánicos y 

bio-preparados para el control de plagas y enfermedades, principalmente las 

familias que de una u otra manera se encontraban ligadas con la Junta de Agua 

la Esperanza y a la feria Agroecológica del sector.  



 

La mayoría de las familias tenían riego, lo que les permite tener una producción 

continua durante todo el año (en la mayoría de casos el riego no es aprovechado 

eficientemente), pero carecen de una programación de siembras que les permita 

acceder a un mercado de forma continua (esto se refleja en el bajo valor de Uso 

óptimo de los espacios y recursos locales), por esta razón expresan que el 

cuidado de la Agrobiodiversidad a través de la agroecología no deja muchos 

réditos económicos a las familias que incursionan en este estilo de vida. 

Las familias de este sector al encontrarse cerca del área urbana ya no cuentan 

con cocinas de leña en su mayoría o las utilizan muy poco por la entrada de las 

cocinas a gas. Los conocimientos ancestrales se han ido perdiendo de a poco 

no hay un cuidado por rescatar estos saberes e irlos transmitiendo de generación 

en generación al igual que los saberes adquiridos (esto se traduce en el bajo 

valor de incidencia).  

Las familias de este sector se preocupan menos por estar organizados y trabajar 

de forma conjunta, ya no se practican las mingas ni otras labores de forma 

conjunta y comunitaria, pero por otro lado cuidan mejor del medio ambiente y se 

esfuerzan por producir sanamente (mayor valor de intencionalidad); esto ligado 

muy cercanamente a las prácticas como asociaciones, rotaciones, agro-

forestería, entre otros (lo que da un valor alto de adaptabilidad y 

complementariedad). 

 

Fuente: Encuesta de buenas prácticas de manejo dela agrobiodiversidad de HEIFER – Ecuador 

En la Esperanza Es necesario sobre todo mejorar el uso óptimo del espacio y los 

recursos locales, para lograr una mejor conservación y manejo de la 

agrobiodiversidad, por lo que adoptar estrategias consensuadas con las otras 

familias podrían ayudar a mejorar en este aspecto. 
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5.2 Otavalo 

 

En la provincia de Imbabura en el cantón Otavalo se observó la presencia de 

monocultivo de maíz el cual puede ser por cultura que la mayoría siembra, o la 

falta se asesoramiento técnico en cuanto a diversificación de cultivos se refiere.  

También hay limitados conocimientos en cuanto a la elaboración de abonos 

orgánicos, manejo de plagas y enfermedades de manera agroecológica y en 

cuanto a lo de conservación de suelos se refiere.  

En este sector la mayoría de las familias carecían de riego lo que limita su 

producción y mayor diversificación. Consumen una buena proporción de lo que 

producen y los excedentes lo destinan a la venta (autonomía). Son grupos más 

organizados y siempre trabajan en forma conjunta compartiendo los unos con 

los otros, en las mingas por ejemplo (valor alto de intencionalidad).  

En los sectores ubicados en las partes más altas se observa la presencia de 

cocinas de leña que trae muchos beneficios a quienes las utilizan (calienta la 

casa, ahorro de dinero, obtención de ceniza, entre otros) mayor reciclaje de 

energía.  

Las familias vinculadas con la organización CEPCU tienen mayores 

conocimientos del manejo de abonos orgánicos, control biológico de plagas y 

enfermedades con plantas e insumos obtenidos de la propia finca como el ají, 

ajo, ceniza principalmente (reciclaje de nutrientes y adaptabilidad y 

complementariedad).  

De las familias entrevistadas casi ninguna tenía un plano de su finca, una 

programación de siembras (valor bajo de Uso Óptimo del espacio y los recursos 

locales). De la misma forma no se transmiten los conocimientos adquiridos y 

ancestrales de una generación a otra ni entre vecinos (menor incidencia). 

 



 

 

Fuente: Encuesta de buenas prácticas de manejo dela agrobiodiversidad de HEIFER – Ecuador 

Igual que en el caso anterior, se necesita realizar mayores acciones en el uso 

óptimo del espacio y los recursos locales, así como la incidencia son aspectos a 

mejorar que permitan que la agrobiodiversidad y la agroecología aporten a que 

las familias cuenten con una mayor calidad de vida en sus fincas y territorios. 

 

5.3 Cotacachi 

En el cantón Cotacachi se encontró una mayor diversidad de cultivo y de 

animales (mayor Autonomía) pero al igual que los demás sectores muchas 

familias carecen de conocimiento sobre la elaboración de abonos orgánicos y 

bio-preparados para el control de plagas y enfermedades; muy pocas familias 

trabajan en prácticas de conservación de suelos, lo que a largo plazo ocasionará 

un fuerte deterioro de los mismos y perdida de su capa arable.  

Pocas familias entrevistadas cuentan con riego para la producción agroecológica 

(menos valor en el uso óptimo del espacio y los recursos locales) y las que lo 

tienen son las que presentan mayor diversificación en sus cultivos.  

Las familias manifiestan que todo lo que producen lo consumen y los excedentes 

que obtienen de su producción en las chacras son comercializadas en JAMBI 

donde también realizan intercambios de productos con otros agricultores. La 

organización UNORCAC mantiene una fuerte presencia en los sectores donde 

se recolecto la información, sus familias aún mantienen trabajos comunitarios 

como las mingas. 
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Fuente: Encuesta de buenas prácticas de manejo dela agrobiodiversidad de HEIFER – Ecuador 

La incidencia y el uso óptimo del espacio como muestra el gráfico son elementos 

comunes en los tres casos presentados, e implican un trabajo más coordinado 

con la comunidad en estos aspectos, ya que las familias campesinas con el 

apoyo adecuado mejoran sus niveles de conservación de la agrobiodiversidad 

así como la Soberanía Alimentaria. 

 
6. Aprendizajes y conclusiones: 
 

Los criterios de buenas prácticas de manejo de la agrobiodiversidad, que se han 
desarrollado como HEIFER – Ecuador para el proyecto de agrobiodiversidad, y 
los cuales se aplicaron en tres casos en el norte del país, nos muestran que 
contar con indicadores que pueden ser evaluados periódicamente ayudan a 
corregir y trabajar en los aspectos donde mayores dificultades tienen las familias 
campesinas para poder conservar y aumentar su agrobiodiversidad. 
 
La formación y difusión de la agroecología como forma de conservación de la 
agrobiodiversidad, es uno de los pilares de los criterios de las BPMA, puesto que 
siguiendo los principios de la producción agroecológica se ha tenido resultados 
positivos en las familias participantes del proyecto de agrobiodiversidad. 
 
Como aprendizaje, hemos visto que es necesario con la formación y difusión de 
las BPMA, debe realizarse dentro de un plan en que las familias puedan asumir 
los principios y las acciones necesarias para implementar estas prácticas con el 
fin de conservar la agrobiodiversidad, con el apoyo necesario de todas las 
instituciones que forman parte del proyecto de agrobiodiversidad. 
 
Es necesario rescatar los saberes ancestrales, en cuanto a uso y manejo de la 
agrobiodiversidad así como sus prácticas de conservación in in situ, que deben 
ser sistematizadas y difundidas con otras familias y organizaciones que puedan 
implementarse. 
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Anexo: 
 
Ficha de profundidad agroecológica y BPMA, desarrollada por HEIFER- 
Ecuador. 

Nombre: 

Ubicación: 

Organización: 

Fecha: 

 
PRINCIPIO DESCRIPTOR  INDICADOR Tipo: definir 

criterios en cada 
zona previo a 
uso de 
herramienta 

PARAMETROS Valor 

PUNTAJE 
FAMILIA 

AUTONOMIA             

Diversidad 
genética 
animal y 
vegetal. 

Diversidad 
Genética animal 
y vegetal de la 
chacra que sirve 
para 
alimentación 
humana, 
animal, del 
suelo y 
complementaria 
(salud, 
espiritualidad, 
hospederos, 
energía y 
artesania) . 

No. De especies 
vegetales. 

Seran frutales, 
cultivos de ciclo 

corto, pastos, 
hortalizas (tres 

grupos hojas raíz 
y flor) y yerbas 

aromaticas 

8 especies o 
menos 1 

2,0 

Entre 8 y 15 
especies 2 

15 y mas 
Especies - 3 

No. De especies 
vegetales nativas. 

Frutales, 
Variedad de 
tuberculos, 

leguminosas, 
cereales 

gramineas, 
medicinales, 

forestales  

8 especies o 
menos 1 

1,5 

Entre 8 y 15 
especies 2 

15 o más 
especies 3 

No. De Especies 
animales. 

Animales 
mayores, 
menores, 
picicultura, 
apicultura, otros. 

2 especies 1 

2,0 

2-4 especies 2 

más de 4 
especies 3 

Uso de 
recursos 
(tierra, agua). 

Uso de la  tierra. % de superficie 
total para la 
producción 
agroecológica 

Considerando 
todos los 
espacios de la 
familia. 

hasta 25% de la 
superficie 

1 

2,6 

entre el 25% y el 
75% 

2 

Más del 75% de 
la superficie 

3 

Manejo de la 
humedad del 
suelo 

% de terreno 
cubierto por 
prácticas para 
manejo de la 
Humedad. 

practicas como: 
cobertura 
vegetal, abonos 
verdes, mulch,.. 

hasta 25% de la 
superficie 

1 

1,8 

entre el 25% y el 
75% 

2 

Más del 75% de 
la superficie 

3 



 

Destino de la 
producción 

Auto-consumo % de alimento que 
viene de la finca  

Para 
alimentación 
familiar y de sus 
animales 

25% de los 
alimentos que 
se producen en 
la finca o chacra 

1 

2,3 

50% de los 
alimentos que 
se producen en 
la finca o chacra 

2 

75% de los 
alimentos que 
se producen en 
la finca o chacra 

3 

Circulación de 
excedentes 

canales de 
comercialización 

Ferias 
convencionales , 
ferias 
agroecológicas 
(SPG), venta 
directa en finca, 
transformación, 
intercambio, 
canastas,  

1 forma de 
circulación de 
excedentes 

1 

0,8 

2 - 3 formas de  
circulación de 
excedentes 

2 

más de 3 formas 
de  circulación 
de excedentes 

3 

Autosuficiencia 
fertilidad y 
sanidad. 

Dependencia de 
insumos 
externos: 

 % de insumos 
externos utilizados 
para la producción. 

Si compra 
gallinaza, 
materia 
orgánica, 
insumos 
químicos, 
medicamentos, 
otros. 

más 75% de 
insumos 
externos 

1 

2,2 

entre 25% Y 75% 
de insumos 
externos 

2 

menos del 25%  
de insumos 
externos 

3 

 % de semillas 
vegetal – animal 
que compra.  

Solo de las que 
usa para la 
producción en su 
chacra 

más del 75% de 
semillas compra 

1 

2,3 

50 % de de 
semillas compra 

2 

menos del 25%  
de de semillas 
compra 

3 

% de especies 
vegetales/animales 
intercambiados. 

Solo de las que 
usa para la 
producción en su 
chacra 

menos del 25% 
de semillas y 
animales 
intercambiados 

1 

0,9 

50 % de semillas 
y animales 
intercambiados 

2 

más del 75%  de 
semillas y 
animales 
intercambiados 

3 



 

Generación de 
empleo 

Mano de obra 
para la 
producción 
agroecológica 

% de mano de 
obra familiar y % 
de mano de obra 
externa adicional 
contratada para la  
producción  
agroecologica. 

Mano de obra 
familiar y mano 
de  obra 
contratada para 
la producción 
agroecológica. 

menos del 25% 
de mano de 
obra familiar y 
más 75% de la 
mano de obra se 
contrata 

0 

  

100% mano de 
obra familiar, 
pero no es 
suficiente y no 
puedo contratar 
a nadie mas 

1 

100% mano de 
obra familiar y 
es suficiente 
para la 
produccion 
agroecologica 

2 

100% mano de 
obra familiar es 
suficiente y 
ademas necesita 
y puede 
contratar 
personal para 
producción 
agroecológica 

3 

Conocimientos 
ancestrales. 

Conservación 
de las prácticas 
ancestrales o 
los 
conocimientos 
de sus 
antepasados 

Número de 
conocimientos que 
aplican. 

Conservación de 
semillas, 
practicas 
agroforestales, 
etnoveterinaria, 
calendario 
agrofestivo o 
lunar, manejo de 
bosques, 
paramos y 
vertientes 

Si aplica 2 
conocimientos 

1 

1,2 

Si aplica 3 
conocimientos 

2 

Si aplica 4 o más 
conocimientos 

3 

SUBTOTAL           1,8 

RECICLAJE DE NUTRIENTES Y ENERGÍA        

Con una 
mínima 
dependencia 
de insumos 
externos 

Tecnologías 
alternativas de 
reciclaje de 
nutrientes y 
energia 

Número de 
tecnologías 
alternativas para 
ahorro de 
energías. 

Cocinas solares, 
cocinas 
mejoradas, 
secadores 
solares, yuntas, 
otras 

no tiene 
1 

2,6 

tiene y no usa 
2 

tiene y usa 
3 

Número de abonos 
orgánicos. 

Abono directo 
(talanquera), 
compost, 

realiza y aplica 2 
tipos de abonos 1 

1,0 



 

lombricultura, 
bokashi, bioles, 
insecticidas 
botánicos, otros 

realiza y aplica 3 
tipos de abonos 2 

realiza y aplica 
más de 3 tipos 
de abonos. 

3 

SUBTOTAL           1,8 

INTENCIONALIDAD          

Respetar la 
naturaleza 
recuperando, 
mejorando y 
aumentando 
agua, suelo y 
agro-
biodiversidad. 

Intención con la 
que produce y 
por que lo hace 

Nivel de 
convencimiento 
para la producción 
agroecológica 

Está 
completamente 
convencido de 
que la 
producción 
agroecológica 
promueve el 
equilibrio 
hombre - 
naturaleza 

Su producción 
se adapta para 
ingresar a los 
proyectos que 
se generan 
(ONG, Estado) 

1 

2,6 

Su producción 
se basa en el 
convencimiento 
personal y con 
apoyo externo. 

2 

Su producción 
se basa en el 
convencimiento 
personal y con 
inversiones 
propias. 

3 

 Vivir en 
armonía, 
producción 
sana y sin 
químicos 

Destino de los 
ingresos 

Prioridades de 
reinversión 
productiva 

La producción de 
su chacra es 
agroecológica, 
esta en 
transición o se 
encuentra en los 
inicios de una 
producción 
agroecológica.  

la mayoría en 
producción 
convencional 

1 

2,7 

50% en la 
producción 
agroecológica. 

2 

más del 75% 
para la 
producción 
agroecológica 

3 

Disminuir la 
inequidad de 
género 

Roles de género 
en la 
producción, 
mercado y 
organización: 
tiempo, poder e 
ingresos 

Formas 
comunitarias y 
organizativas con 
trabajo de 
mujeres. 

Forma parte de 
una 
organización, 
emprendimiento 
productivo, caja, 
banco 
comunitario, 
compartir de 
recursos en la 
que la mayoría 

Forma parte y 
participa 
activamente en 
una 
organización 
comunitaria. 

1 

1,3 

Participa en un 
emprendimiento 
productivo 
comunitario 

2 



 

de miembros 
sean mujeres 

Participa en un 
proceso (caja, 
banco, 
compartir de 
recursos) 
gestionado por 
mujeres 

3 

Quién decide que 
se produce. 

  El mercado 0 

  

solo el/la jefe de 
familia 

1 

solo los padres 2 

toda la familia 
(padres, hijos, 
abuelos) 

3 

Quién decide en 
qué se gasta. 

  solo el/la jefe de 
familia 

1 

1,3 

solo los padres 2 

toda la familia 
(padres, hijos, 
abuelos) 

3 

Rescatar las 
formas 
comunitarias 
de trabajo 

Compartir el 
trabajo en la 
comunidad y 
con los vecinos 
de la misma. 

Número de 
trabajos 
comunitarios en 
los que participa 

Trabajo 
comunitario 
como minga, 
prestamano  

No participa en 
ningún trabajo 
comunitario 

1 

1,9 

Participa en un 
trabajo 
comunitario 

2 

Participa en dos 
trabajos 
comunitarios 

3 

SUBTOTAL           2,0 

INCIDENCIA             

Grado en que 
la familia 

comparte sus 
conocimientos 
y prácticas en 

su entorno 

Replica de la 
propuesta 
agroecológica 

Número de 
familias con las 
que comparte 
conocimientos 
agroecológicos 

Manejo de 
cultivos, 

animales, suelo, 
agua, rescate  

conocimeintos 
ancestrales, 

comercialización, 
otros. 

1 familia de la 
comunidad 

1 

1,1 

2 familias de la 
comunidad 

2 

3 o más familias 
de la comunidad 

3 

Grado de 
reconocimiento 
del trabajo 
agroecologico de 
su familia en su 
organización 

Su chacra puede 
ser considerada 
modelo para ser 
visitada por 
otros 
productores 
agroecológicos o 
presenta alguna 
novedad o 
innovación.  

en el ultimo año 
usted nunca ha 
recibido visitas 
de otras familias 
productoras 

1 

1,3 

en el ultimo año 
ha recibido una 
visita de otros 
productores 
agroecologicos  

2 



 

en el ultimo año 
ha recibido mas 
de una visita de 
otros 
productores 
agroecologicos 

3 

Articulación y 
participación de 
la familia en su 

organización 

Conformación y 
participación 
activa  de la 
organización o 
comuna del sector. 

Organización, 
comuna,  

no tengo 
organización 

0 

  

soy miembro de 
una 
organización 

1 

soy parte activa 
de 
organizaciones  

2 

soy 
directivo/tiva de 
una 
organización  

3 

SUBTOTAL           1,2 

ADAPTABILIDAD Y COMPLEMETARIEDAD        

Plantas, 
animales, 
parcelas, 
cultivos, 
Asociaciones y 
rotaciones de 
cultivos, 
sistemas 
agroforestales, 
conservación 
de suelo. 

Asociaciones  % de asociaciones. 

Asociación de 
cultivos ciclo 
corto 

25% en 
asociación aplica 
en su parcela 

1 

2,3 

Asociacion de 
cultivos, 
pastizales 

50% en 
asociación aplica 
en su parcela 

2 

Asociación 
cultivos, pastos, 
árboles, plantas 
medicinales. 

75% en 
asociación aplica 
en su parcela 3 

Rotaciones 
% de rotaciones de 

cultivo. 

Rotaciones de 
cultivos como 
pasto, papas, 
habas 

25% de  
rotaciones 
aplica en su 
parcela 

1 

2,5 

50% de  
rotaciones 
aplica en su 
parcela 

2 

75% de  
rotaciones 
aplica en su 
parcela 

3 

Agroforesteria % de prácticas 

EJ. Cercas Vivas, 
barreras 
rompevientos en 
linderos, 

 En el 25%  de su 
parcela con 
agroforesteria. 

1 

2,3 



 

Silvopastura, 
plantaciones 
frutales, 
medicinales, 
ornamentales, 
policultivos, 
zanjas 
cortafuegos 

En el 50%  de su 
parcela con 
agroforesteria 

2 

En el 75%  de su 
parcela con 
agroforesteria 

3 

frecuencia de uso 
de buenas 
practicas de 
manejo 
agroforestal 

Ej. Poda, raleo, 
resiembra, 
cercados, 
limpieza 

más de un año 
1 

1,4 

cada año 
2 

cada 6 meses 
3 

Conservación 
de suelos 

Número de 
prácticas de 
conservación de 
suelos. 

Terrazas de 
formación lenta, 
terrazas de 
banco, zanjas de 
infiltración, 
zanjas de 
desviación, uso 
de abonos 
verdes, cero 
arado, labranza 
mínima, curvas 
de nivel, no 
quemar, otras 

 2 obras de 
conservación de 
suelos 1 

0,7 

3  obras de 
conservación de 
suelos 2 

más de 4 obras 
de conservación 
de suelos 3 

  

Resiliencia de 
plagas 

% de presencia de 
plagas y 
enfermedades 

Plagas como: 
gusano blanco 
de la papa, 
polilla, trips, 
mosca blanca, 
gusano del maíz, 
; enfermedades 
como: lancha, 
virus, entre 
otros. 

más del 75% de 
la finca con 
plagas y 
enfermedades 

1 

2,3 

50 % de la finca 
con plagas y 
enfermedades 

2 

menos del 25 % 
de la finca con 
plagas y 
enfermedades 

3 

SUBTOTAL           1,9 

USO ÓPTIMO DEL ESPACIO Y LOS RECURSOS 
LOCALES 

    
   

Planificación y 
organización 
de la finca: 
forma de 
organización o 
planificación, 

Uso óptimo del 
agua y sistemas 
de riego 

Numero de 
prácticas usadas 

Manejo 
adecuado del 
agua. Sistema de 
riego por 
aspersión, goteo, 
inundación, por 

1 tipos de riego 
utilizado en la 
finca. 

1 

0,8 

2 tipos de riego 
utilizados en la 
finca 

2 



 

poner cada 
cosa donde 
debe. 

canteros, 
orillado, otras 

3 tipos de riego 
utilizados en la 
finca 

3 

Planificación y 
organización 

Elaboración y 
Aplicación del 
diseño predial 

Plano de la finca 
con todos los 
detalles (límites, 
cultivos, 
crianzas, 
forestales, 
familia, otros). 

Tiene ideas del 
diseño predial. 

1 

0,8 

Elaborado el 
diseño predial y 
no aplica 

2 

Elaborado el 
diseño predial y 
aplica 

3 

SUBTOTAL           0,8 

 


