
FICHA DE CLASIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 

 

Nombre:       Fecha: 

Comunidad:       Organización: 

Cantón:                        Provincia: 

Altitud:        Tamaño de la propiedad:  

 

Humedad del suelo 

Acolchado 

100-80 % cubierta vegetal viva o restos del cultivo o la barrera veg.  50 

80-60 % cubierta vegetal viva o restos cultivo o la barrera veg. 35 

60-40 % cubierta vegetal 25 

Está empezando, algo de rastrojo sobre el terreno 10 

Infraestructura 

(no son 

excluyentes) 

Cosecha el agua del tejado 15 

Tiene reservorio familiar 15 

Tiene reservorio comunitario 5 

Disponibilidad 

Todo el año para consumo y agricultura 15 

Restricciones de agua para agricultura de 1-3 meses 10 

Restricciones de agua para agricultura de 4-6 meses 5 

 

Agroforestería 

Cercas vivas 

100-90 % perímetro cubierto 75 

75 % perímetro cubierto 50 

50 % perímetro cubierto 25 

25 % perímetro cubierto 10 

Ornamentales, 

frutales y 

medicinales 

Frutales (3 puntos cada uno, máx 9 puntos/variedad) 

Ornamentales y medicinales (1 punto cada una) 

(25 

máx.) 



Conservación de suelos Parcela 

con m 

Parcela 

sin m 

Compost 

Produce y aplica continuamente 20 30 

Produce y aplica esporádicamente/ compra y aplica 10 15 

Compra y aplica esporádicamente 5 10 

Abono verde 

Siembra e incorpora todo 30 50 

Siembra e incorpora parcialmente 20 35 

Siembra 10 20 

Fertilización 

orgánica 

Recoge majada y aplica al campo 10 20 

Tiene animales sueltos por la parcela 5 15 

Prácticas anti 

erosivas (no excluye) 

Curvas de nivel (cultivar contra la pendiente) 20  

Terrazas de formación lenta 20  

 

Diseño Tipo Puntos 

Asociación 

100-80 % de asociación  30 

80-60 % de asociación  25 

60-40 % de asociación  20 

40-20 % de asociación  15 

Rotación 

100-80 % de rotación  30 

80-60 % de rotación  20 

60-40 % de rotación  15 

40-20 % de rotación  10 

Diversidad 

(Aquí se cuenta también 

las barreras vegetales. 

Se divide el lote en 10 

partes, si en una de ellas 

hay huerta y 100 

variedades, cuenta 

como una variedad) 

10 variedades   40 

8 variedades  30 

6 variedades  20 

4 variedades  10 

2 variedades  5 



Plagas y enfermedades Puntos 

Biol abono 

Produce y aplica continuamente (cada 2-3 semanas) 30 

Produce y aplica esporádicamente 20 

Aplica 1-2 veces al año 10 

Biol insecticida 

Produce y aplica continuamente (cada 2-3 semanas) 30 

Produce y aplica esporádicamente 20 

Aplica 1-2 veces al año 10 

Uso de químicos 

No usa productos químicos 40 

Usa químicos de sello verde 20 

Usa químicos de sello azul 10 

Usa químicos de sello amarillo 5 

 

Otros Puntos 

Rescate de 

variedades/ 

Semillas propias 

100 % de los cultivos proceden de semilla propia 25 

75 % de los cultivos proceden de semilla propia 20 

50 % de los cultivos proceden de semilla propia 15 

25 % de los cultivos proceden de semilla propia 5 

1- Mingas 

2- Participación familiar 
alta 

3- Participación vecinal 

4- Participación 
social/política 

Participa en 3 de estos medios 25 

Participa en 2 de estos medios 20 

Participa en 1 de estos medios 15 

Sólo le ayuda un miembro de la familia 5 

Calendario lunar 

Conocimientos 

ancestrales 

Aplica continuamente un calendario lunar 25 

Aplica esporádicamente un c.l. u otro conocimiento ancestral 15 

Tiene conocimientos sobre el c.l. u otro conocimiento ancestral 5 

Modo preparación 

de la tierra 

Manual y/o yunta (NO UTILIZA TRACTOR NUNCA) 25 

Usa tractor 1-2 veces/año máximo y en contra de la pendiente 15 



Autosuficiencia Puntos 

Insumos 

Del 0 al 20 % de insumos externos (biol, compost, gallinaza) 50 

Del 20 al 40 % de insumos que aplica son externos  40 

Del 40 al 60 % de insumos que aplica son externos 30 

Del 60 al 80 % de insumos que aplica son externos 20 

Alimentaria 

Autosuficiencia en el 80-100 % de los productos que consumo 50 

Autosuficiencia en el 60-80 % de los productos que consumo 40 

Autosuficiencia en el 40-60 % de los productos que consumo 30 

Autosuficiencia en el 20-40 % de los productos que consumo  20 

 

Animales  

Gallinas 150gr de gallinaza fresca/día = 55 Kg /año  

   

   

 

 

Observaciones 

 

 

 


