
PRINCIPIO DESCRIPTOR  INDICADOR PARAMETROS Valor 

AUTONOMIA 

Diversidad genética animal 

y vegetal, productiva 

 

Alimentaria (Mejorar y 

diversificar la nutrición 

familiar). 

 

Acceso a recursos (tierra, 

agua).  

 

Formas circulación 

alternativa, la no monetaria 

(trueque) –y la monetaria, 

comercialización alternativa 

(ferias locales donde 

posiblemente no interviene 

el intermediario, aunque sí 

podría hacer de centro de 

acopio la propia 

organización), fortalecer las 

instancias organizativas de 

la comunidad. Turismo 

comunitario 

 

Diversidad 

Genética animal 

y vegetal. 

 

No. De especies 

vegetales. 

5 especies  1 

10 especies  2 

20 Especies -  3 

No. De Especies 

animales. 

3 especies  1 

4-9 especies  2 

10-12 especies 3 

Uso de la  

tierra. 

% de superficie 

total para la 

producción 

agroecológica 

25% de la 

superficie  

1 

50% de la 

superficie. 

2 

Más del 75% de 

la superficie  

3 

Producción % de producción 

destinado a la 

suficiencia 

alimentaria.   

25% de los 

alimentos se 

producen en la 

finca o chacra 

1 

50% de los 

alimentos se 

producen en la 

finca o chacra 

2 

75% de los 

alimentos se 

producen en la 

finca o chacra 

3 

% de los 

excedentes de la 

producción 

destinado a la 

venta o mercado 

local – 

convencional. 

25% de los 

excedentes se 

venden. 

1 

50% de los 

excedentes se 

venden. 

2 

75% de los 

excedentes se 

venden. 

3 

Conservación 

de la humedad 

(cobertura, 

abonos, 

barreras) 

Número   de 

prácticas para 

manejo de la 

Humedad. 

Una práctica  -  1 

Dos prácticas -  2 

Tres prácticas   3 

% de terreno 

cubierto por 

prácticas para 

manejo de la 

Humedad. 

25% del terreno 

cubierto. 

1 

50% del terreno 

cubierto  

2 

75% del terreno 

cubierto  

3 

Uso espacios 

comunitarios en 

base a acuerdos; 

siembra de 

árboles, 

Número de 

prácticas en 

espacios 

comunitarios.  

Una práctica 1 

Dos prácticas 2 

Tres prácticas 3 



protección 

física para 

regeneración 

natural. 

Protecciones 

alrededor de las 

vertientes, 

albarradas, 

manglar. 

 

% de protección 

con plantas 

nativas forestales 

y arbustivas para 

el  manejo de la 

humedad en 

espacios 

comunitarios. 

25 % de 

cobertura de la 

vertiente  

1 

50 % de 

cobertura de la 

vertiente 

2 

75 % de 

cobertura de la 

vertiente 

3 

Número de  

acuerdos para uso 

del espacio 

comunitario: 

(Albarradas, 

manglar, páramo, 

ríos, bosques)  

Existen normas 

de uso  

1 

Acuerdo en 

discusión  

2 

Un acuerdo 

funcionando 

3 

Dependencia de 

insumos 

externos: 

Por ejemplo si 

compra 

gallinaza, 

materia 

orgánica, 

semillas, 

insumos 

químicos, 

Animales. 

El punto de 

partida en el 

mejoramiento 

es la primera 

compra de los 

animales 

mejorados y 

mejoramiento 

por cruza con 

criollos. 

 

 

Número. O % de 

insumos externos 

utilizados para la 

producción. 

75% de insumos 

externos 

1 

50 % de insumos 

externos 

2 

25%  de insumos 

externos 

3 

Número o % de 

semillas vegetal – 

animal que 

compra de las 

especies que usa. 

75% de semillas 

compro  

1 

50 % de de 

semillas compro 

2 

25%  de de 

semillas compro 

3 

Número de 

especies 

vegetales/animales 

intercambiados. 

25% de semillas 

y animales 

intercambiados  

1 

50 % de semillas 

y animales 

intercambiados 

2 

75%  de semillas 

y animales 

intercambiados 

3 

 Mano de obra 

para la 

producción 

agroecológica  

% de mano de 

obra externa en la 

producción  

familiar. 

75% de mano de 

obra externa 

utilizada en la 

producción 

familiar. 

1 

50% de mano de 

obra externa 

utilizada en la 

producción 

familiar 

2 



25% de mano de 

obra externa 

utilizada en la 

producción 

familiar 

3 

INTENCIONALIDAD 

Respetar la naturaleza 

recuperando, mejorando y 

aumentando agua y suelo. 

Vivir en armonía, 

producción sana y sin 

químicos, disminuir la 

inequidad intergeneracional 

– etárea (jóvenes, mujeres). 

Rescatar las formas 

comunitarias de trabajo. 

Vincular la producción de 

los excedentes a mercados 

alternativos 

 

Formas de 

trabajo 

comunitario: 

Mingas, 

prestamanos. 

Trabajos 

familiares. 

Trabajos entre 

vecinos. 

Número de formas 

comunitarias de 

trabajo. 

1 Forma 

comunitaria de 

trabajo 

1 

2 Forma 

comunitaria de 

trabajo 

2 

3 Forma 

comunitaria de 

trabajo 

3 

Roles de género 

en la 

producción, 

mercado y 

organización. 

Formas 

comunitarias y 

organizativas con 

trabajo de 

mujeres. 

 

Una organización 

comunitaria 

1 

 

Una empresa 

comunitaria 

2 

 

Un proceso (caja, 

banco, ..) con 

trabajo de 

mujeres 

3 

INCIDENCIA. 

Incidir en las prácticas 

productivas,  incidir en los 

demás, en políticas de 

estado. 

Exige además promover y 

hacer parte de 

articulaciones en redes, 

movimientos y con diversos 

actores. 

Definir políticas a través de 

procesos amplios de 

construcción de propuestas 

y de procesos estructurados 

de incidencia orientados a 

producir poder campesina 

Replica de la 

propuesta 

agroecológica 

Número de 

familias con los 

que comparte 

conocimientos 

agroecológicos  

1 familia 1 

2 familias 2 

3 familias 

 

3 

Conocimientos 

ancestrales. 

Conservación 

de semillas, 

practicas 

agroforestales, 

etnoveterinaria. 

Número de 

conocimientos que 

aplican. 

 

Aplica uno 

conocimiento 

 

1 

Si aplica 2 

conocimientos  

2 

Si aplica 3 

conocimientos  

3 

ADAPTABILIDAD Y 

COMPLEMETARIEDAD 

 

Plantas, animales, parcelas, 

cultivos, Asociaciones y 

rotaciones de cultivos, 

sistemas agroforestales, 

conservación de suelo. 

Asociaciones y 

rotaciones  

Número y/o % de 

asociaciones. 

 

25% en 

asociación aplica 

en su parcela 

1 

50% en 

asociación aplica 

en su parcela 

2 

75% en 

asociación aplica 

en su parcela 

3 



Número  y /o % 

de rotaciones de 

cultivo. 

25% de  

rotaciones aplica 

en su parcela 

1 

50% de  

rotaciones aplica 

en su parcela 

2 

75% de  

rotaciones aplica 

en su parcela 

3 

Agroforesteria: 

Cercas Vivas, 

barreras en 

linderos, 

Silvopastura, 

plantaciones 

frutales, 

medicinales, 

ornamentales, 

policultivos.  

Número de 

prácticas 

agroforestales 

 En el 25%  de su 

parcela con 

agroforesteria. 

1 

En el 50%  de su 

parcela con 

agroforesteria 

2 

En el 75%  de su 

parcela con 

agroforesteria 

3 

Conservación 

de suelos 

Terrazas de 

formación lenta, 

terrazas de 

banco, zanjas 

de infiltración, 

zanjas de 

desviación. 

En suelos con 

pendiente. 

Número de 

prácticas de 

conservación de 

suelo. 

 2 obras de 

conservación de 

suelos 

1 

3  obras de 

conservación de 

suelos 

2 

4 obras de 

conservación de 

suelos  

3 

USO ÓPTIMO DEL 

ESPACIO Y LOS 

RECURSOS LOCALES. 

 

(planificación y 

organización de la finca, 

parcela, chakra, manglar, 

páramo): forma de 

organización o 

planificación, poner cada 

cosa donde debe. 

Manejo 

adecuado del 

agua. Sistema 

de riego por 

aspersión, 

goteo, 

inundación, por 

canteros, 

cosecha de 

agua, orillado,  

Uso óptimo del 

agua y sistemas de 

riego 

2 tipos de riego. 1 

3 tipos de riego 2 

4 tipos de riego 3 

Planificación y 

organización 

Elaboración y 

Aplicación del 

diseño predial 

Tiene ideas del 

diseño predial. 

1 

Elaborado el 

diseño predial y 

no aplica 

2 

Elaborado el 

diseño predial y 

aplica 

3 

RECICLAJE DE 

NUTRIENTES Y 

Tecnologías 

alternativas. 

Número de 

tecnologías 

Una tecnología 

alternativa 

1 



 

ENERGÍA  

 

Con una mínima 

dependencia de insumos 

externos 

 

 

 

(Cocinas 

solares, 

secadores 

solares, yuntas,) 

conservación de 

semillas 

(parvas, 

jurones, Putzas, 

guayungas, 

troje, soberado, 

caballete). 

Maquinaria. 

alternativas: 

energías,  

Dos tecnologías 

alternativas  

 

2 

Tres tecnologías 

alternativas 

3 

Número de abonos 

orgánicos. 

2 tipos de abonos 1 

3 tipos de abonos 2 

4 tipos de abonos 3 

Presencia de 

plagas y 

enfermedades 

% de presencia de 

plagas y 

enfermedades 

75% de la finca 

con plagas2 

1 

50 % con plagas 2 

75 % con plagas 

y enfermedades 

3 



RESUMEN DE LA VALORACIÓN AGROECOLOGICA. 

 

PRINCIPIO INDICADOR Valoració

n (Para 

gráfico 1) 

Promedio 

(Para 

gráfico 2) 

Autonomía No de especies vegetales   
No de especies animales  
% de superficie total para la producción 

agroecológica 
 

% de producción destinado a la suficiencia 

alimentaria.   
 

% de los excedentes de la producción 

destinado a la venta o mercado local – 

convencional 

 

No de prácticas para manejo de la humedad  
% de terreno cubierto por prácticas para el 

manejo de la humedad 
 

No de prácticas en espacios comunitarios  
% de protección con plantas nativas forestales 

y arbustivas para el  manejo de la humedad en 

espacios comunitarios 

 

Número de  acuerdos para uso del espacio 

comunitario: (Albarradas, manglar, páramo, 

ríos, bosques) 

 

Número. O % de insumos externos utilizados 

para la producción 
 

Número o % de semillas vegetal – animal que 

compra de las especies que usa 
 

Número de especies vegetales/animales 

intercambiados 
 

% de mano de obra externa en la producción  

familiar 
 

Intencionalidad Número de formas comunitarias de trabajo   
Formas comunitarias y organizativas con 

trabajo de mujeres 
 

Incidencia Número de familias con los que comparte 

conocimientos agroecológicos 
  

Número de conocimientos que aplica  

Adaptabilidad y 

complementariedad 

Número y/o % de asociaciones   
Número  y /o % de rotaciones de cultivo.  
Número de prácticas agroforestales  
Número de prácticas de conservación de suelo  

Uso optimo del 

espacio y los 

recursos locales 

Uso óptimo del agua y sistemas de riego   
Elaboración y aplicación del diseño predial  

Reciclaje de 

nutrientes y energía 

Número de tecnologías alternativas: energías   
Número de abonos orgánicos  
% de presencia de plagas y enfermedades  

 


