
Ejercicio 3.3.4. Estado actual y cambios necesarios en las capacidades 
de autogestión

Momento 1. Material reproductivo 

Se refiere a la autogestión de semillas (botánicas, agámicas, posturas, 
u otras) y a la reproducción animal (pie de crías, monta, semen, etc.). A 
partir de las necesidades, se consideran la capacidad actual y lo que ha-
bría que ampliar. Los resultados se anotan en la Bitácora de Ejercicios.

Ejercicio 3.3.4. Momento 1. Material reproductivo

Finca:                                                            Cooperativa:

Tipos de material 
reproductivo

Especies que normalmente se manejan y nuevas propuestas 
(agrícolas y pecuarias) 

Se obtienen
actualmente en la finca

Se proponen obtener en la 
finca en el futuro

Semilla botánica

Semilla agámica

Posturas

Otros (especificar)

Pie de crías

Monta

Semen

Otros (especificar)

*Ejercicio de Finca
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Preguntas complementarias

1. Considerando que por lo general las fincas autogestionan algunos ti-
pos de materiales reproductivos, ¿qué dificultades enfrentan para ello? 
Mencione los tres de mayor coincidencia: 

2. ¿Cómo participan las mujeres y los hombres en la autogestión de la finca? 

La autogestión de material reproductivo, agrícola y pe-
cuario otorga mayores capacidades para resistir y recupe-
rarse ante el cambio climático.
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Momento 2. Bioinsumos

A partir de la autogestión de bioinsumos de la finca, se debe estimar la 
capacidad actual y lo que se necesita ampliar. 

Ejercicio 3.3.4. Momento 2. Bioinsumos

Finca:                                                            Cooperativa:

Tipos bioinsumos

Bioinsumos que normalmente utilizan y nuevos que 
se necesitan 

Se obtienen actualmente 
en la finca

Se proponen obtener en 
la finca en el futuro

Abonos orgánicos

Biofertilizantes

Inoculantes micorrízicos

Otros (especificar)

Biopreparados botánicos 
(insecticidas, fungicidas, 
nematicidas, molusquicidas)

Otros (especificar)

Forrajes

Alimentos para animales 
(elaborados)

Otros (especificar)

Medicamentos para animales 
(biopreparados botánicos)

Homeopáticos

Otros (especificar)
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Pregunta complementaria

1. Considerando que normalmente las fincas autogestionan algunos tipos 
de insumos, ¿qué dificultades enfrentan para ello? Mencione las tres de 
mayor coincidencia: 

La autogestión de insumos y su diversificación constitu-
yen una práctica sostenible que también facilita la capaci-
dad de resiliencia de las fincas.
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