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I.

ACI: Agricultura Climáticamente Inteligente

ACRÓNIMOS

ANF: American Nicaragua Fundation
CAPS: Comités de agua potable y saneamiento
CCAFS – CIAT:

Cambio Climático, Agricultura y Seguridad

Alimentaria - Centro Internacional de Agricultura Tropical

FEDICAMP:

Federación

para

el

desarrollo

integral

de

campesinas y campesinos

INPRHU: Instituto de promoción humana.
INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.
MCN: Movimiento Comunal Nicaragüense
MEFFCA:

Ministerio

de

Economía

Familiar,

Cooperativa,

Comunitaria y Asociativa

MINSA: Ministerio de Sanidad de Nicaragua
MP - ACI: Marco de Priorización de inversiones en Agricultura
Climáticamente Inteligente

MP - SbN: Marco de Priorización de inversiones en Soluciones
Basadas en la Naturaleza

SAF: Sistema agroforestal
SbN: Soluciones Basadas en la Naturaleza
SSP: Sistemas Silvopastoriles
IUCN: International Union for Conservation of Nature
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4

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRÁCTICAS

5

Sector Hidrográfico de La Lima,
en San Lucas, Nicaragua

Fotografia: Unsplash, Nicaragua
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INTRODUCCIÓN

El proyecto tiene como objetivo “Avanzar en el conocimiento sobre la aplicabilidad de Soluciones Basadas en la Naturaleza en la gestión integral del agua
para la mejora de las intervenciones de los actores andaluces y sus socios/as
en los países priorizados de la cooperación andaluza, con atención especial a su
impacto en las mujeres”. Para ello contempla, entre otras actividades, sistematizar tres experiencias relevantes de identidades, como es el caso de la del Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en el Corredor Seco
nicaragüense.

II.

ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano, con el apoyo de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), está llevando
a cabo el proyecto “Soluciones Basadas en la Naturaleza para un desarrollo
sostenible e inclusivo”, aprobado en la convocatoria 2020 para subvenciones
a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización
de intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo, en la
modalidad de Formación, investigación o innovación al desarrollo.

El CATIE es una organización internacional de educación superior e
investigación, con la misión de generar y difundir innovaciones tecnológicas.
Tiene un amplio recorrido en la aplicación de soluciones de agricultura
climáticamente inteligente, equiparables a SbN, orientadas a la mejora
de la producción agrícola y soberanía alimentaria de la población rural del
Corredor Seco de Centroamérica.
Asimismo, el CATIE y ONGAWA-Nicaragua están implementando con el
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el proyecto “La naturaleza como salvaguarda del derecho
humano al agua en el contexto de la COVID - 19” en Nicaragua que busca
la formación y acompañamiento de productores y productoras locales
para que apliquen SbN para la gestión del agua. En el marco de ese proyecto se ha desarrollado un proceso de adaptación de su metodología
de identificación y priorización de estas soluciones, denominada Marco
de priorización de inversiones en Agricultura Climáticamente Inteligente
(MP - ACI), para su aplicación a la gestión del agua. La adaptación metodológica mencionada constituye la primera fase de ese proyecto. Por tanto,
la sistematización prevista se incorporará igualmente como un producto
de dicho proyecto.
En este documento se recoge, por tanto, el proceso seguido en la priorización
y aplicación de SbN para la gestión del agua en el Sector Hidrográfico de
La Lima, en San Lucas (Nicaragua), mediante la aplicación de la metodología
MP - ACI adaptada para el caso de las SbN para el agua, así como para la elaboración de un catálogo de 23 soluciones basadas de la naturaleza identificadas
y priorizadas.
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III.
CONTEXTO

San Lucas, ubicado en el Departamento de Madriz, en pleno Corredor Seco
centroamericano, es uno de los 27 municipios del país con afectación severa de
sequía. Las altas temperaturas derivadas del cambio climático, la alta densidad
poblacional y la deforestación acelerada, han deteriorado aún más los niveles de
agua. La escasez hídrica afecta ya gravemente a un territorio, en el que la mayor
parte de las familias dependen de la agricultura de subsistencia y 3 de cada 4
personas viven en la pobreza.
Esta importante reducción de potencial hídrico lleva consigo, además, la pérdida
de calidad de agua, con acuíferos que presentan altas concentraciones de arsénico.
El deficiente acceso a agua imposibilita la adopción de prácticas de higiene adecuadas, y contribuye a una alta incidencia de enfermedades relacionadas con el agua.
La escasez de agua se refleja igualmente en la microcuenca de La Lima. Las
comunidades se abastecen de pozos excavados a mano con bombas, cuyo nivel
de servicio depende de la estabilidad de los acuíferos subterráneos. Debido a la
endémica sequía del territorio, el empobrecimiento de suelos y la deforestación,
están sufriendo una rápida reducción que afecta a la disponibilidad de agua.
En términos de agua para el consumo humano, esta microcuenca solo abastece a 2.327
personas que habitan dentro de su territorio y que corresponde a los habitantes de
las 6 comunidades insertas dentro de esta unidad hidrográfica (Apante, Cuyas, Moropoto, Los Mangos, El Coyolito y el Chichicaste). Adicionalmente existen otras comunidades como el Mogote (522 personas) que se abastecen de una fuente superficial
ubicada en la comunidad de Apante. Se suma también la comunidad de el Chagüite
y la población del casco urbano de San Lucas que se espera también reciban agua
proveniente de esta
microcuenca, ya que
recientemente se ha
perforado un pozo en
la comunidad de Cuyas
de donde se espera
sean abastecidas unas
436 personas.

Figura 1.
Mapa Microcuenca, La Lima

La unidad hidrográfica de La Lima es estratégica para sus
habitantes por los aspectos socioeconómicos, tanto por
sus condiciones biofísicas y climáticas, así como por su
importancia ambiental, siendo la parte alta de una subcuenca, dentro de los límites de un área protegida. Las
fuentes de agua de las que se abastecen dependen de la
infiltración y recarga que se produce en sus zonas altas, y
más concretamente en las áreas de recarga de cada una
de las fuentes.

En el proceso han participado

El manejo de estos territorios requiere un abordaje
particular, no solo tecnológico, sino en relación con
el uso de prácticas agrícolas sostenibles, así como
aspectos socioeconómicos y de gobernabilidad, que
contribuya a una gestión sostenible del territorio, y a
una regeneración de la calidad del suelo, la vegetación
y las fuentes de agua.

las familias, productores y

actores claves del territorio:
•

tés de Agua Potable (CAPS),
encargados de administrar
los

Por lo tanto, se presenta la identificación de las
Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), como una
propuesta novedosa que considera los ecosistemas, los
servicios ecosistémicos y los recursos naturales como
una opción sostenible para la adaptación y resiliencia
de los medios de vida de las familias, donde el agua es
un recurso limitante en el corredor seco.

sistemas

comunitarios

de agua; red de brigadistas
comunitarios de salud del
MINSA; padres y madres de
productoras, así como los
dueños de los terrenos en
áreas de recarga de las fuentes de agua.
•

A nivel institucional: la Alcaldía de San Lucas, el MEFFCA

En este contexto la aplicación de prácticas de captación,
almacenamiento y distribución de agua a nivel familiar se
ha convertido en una necesidad para asegurar la provisión de alimentos y consumo de agua de la población.
Para revertir esta situación se presenta como ejemplo
una iniciativa basada en la aplicación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) a nivel de las áreas de recarga
de las fuentes de agua en la microcuenca, que permiten
mejorar disponibilidad y calidad del recurso, restaurando
procesos naturales y complementando otras acciones
bajo un enfoque de infraestructuras “grises”.

A nivel comunitario: los Comi-

y el INTA, que apoya los
planes

gubernamentales

en producción, emprendimiento, servicios municipales y el desarrollo económico
local.
•

A nivel de otras organizaciones con presencia local:
INPRHU,

FEDICAMP,

Fun-

dación Fabretto, Ayuda en
Acción, ANF, MCN.
•

Otros: técnicos de las organizaciones que ejecutan el proyecto y socios locales.
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IV.
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

Los bienes y servicios que proporcionan la naturaleza son la base que sustentan el
desarrollo y bienestar social. Siendo primordial sostener la funcionabilidad de los
ecosistemas para que puedan continuar proveyendo sus servicios a la sociedad
y ser utilizadas como soluciones alternas para adaptarse o mitigar los efectos
ocasionados por el cambio climático.
El término SbN inició a utilizase a finales de 2000, en el contexto de encontrar
nuevas soluciones para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático al
tiempo de proteger la biodiversidad y mejorar los medios de vida sostenibles. La
IUCN comenzó a promover las SbN en el 2009, en un documento de posición para
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático presentado
como un término general para resaltar una variedad de enfoque de conservación.

Orientación para usar el Estándar
Global de la UICN para soluciones
basadas en la naturaleza

La IUCN define Soluciones Basadas en la Naturaleza (Figura 2) como las “acciones
dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas
naturales o modificados, que hacen frente a retos de la sociedad de forma
efectiva y adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar humano y
beneficios a la biodiversidad”.

Un marco fácil de usar para la verificación, diseño y
ampliación de las soluciones basadas en la naturaleza
Primera edición

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Figura 2.
Definición de Soluciones Basadas en la Naturaleza
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4.1

Algo conocido llamado de otra forma para un nuevo concepto

La reinvención periódica de los conceptos, términos y herramientas ha sido una constante
en la conservación de la naturaleza. En los años noventa se desarrollaron diferentes
enfoques de conservación basados en la gestión de los ecosistemas, incluidos restauración
de paisajes boscosos, ordenación sostenible de la tierra, ordenación integrada de los
recursos hídricos, ordenamiento de paisajes, restauración ecológica y la iniciativa sobre
el uso sostenible de la IUCN. Estos enfoques han brindado beneficios a la sociedad, entre
otros, mejoras en la productividad de la tierra, control de erosión y secuestro de carbono.
Con estos enfoques se inician a construir las bases para los ajustes de una nueva forma de
pensamiento y abordaje en la gestión de ecosistemas, pasando de la sectorial orientado
solamente a la protección y conservación de algunos de sus componentes como áreas
protegidas y especies emblemáticas hacia las interrelaciones entre el ser humano y la
naturaleza, relacionando ecología, economía y sociedad.
Los enfoques de conservación, actuando de forma independiente o en combinación con
otras maneras de soluciones, también pueden aplicarse con el bienestar humano como
objetivo principal. Esta evolución de pensamiento respeto a la conservación ha llevado
al reconocimiento de dos amplios dominios de implementación: los que se encuentran
orientados a salvaguardar la biodiversidad y aquellos cuyo propósito es salvaguardar la
sociedad, lo que se denomina “Soluciones Basadas en la Naturaleza”. Las SbN reconocen
que la conservación de la biodiversidad y la protección de los servicios de los ecosistemas
son esenciales para los diversos aspectos del bienestar humano.

4.2 Enfoques integrados en las SbN
El concepto SbN tiene sus bases en el enfoque por ecosistemas que sustenta el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB). Las SbN se considera como un enfoque “paraguas”
que cubre otros enfoques relacionados, que se han indo integrando en la medida que ha
avanzada su construcción, estos son:

•

Enfoque de restauración. P. ej. Restauración ecológica, restauración de paisaje forestal.

•

Enfoques específicos ecosistémico. P. ej. Adaptación y mitigación al cambio climático, reducción del riesgo de desastre.

•

Enfoques relacionados con infraestructura. P. ej. Infraestructuras naturales y verdes.

•

Enfoques de gestión basados en los ecosistemas. P. ej. Gestión integrada de zonas costeras,
gestión integrada del agua.

•

Enfoques de protección. P. ej. Áreas de conservación, incluidas áreas protegidas y otras áreas
gestionadas con criterios de conservación.
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IV.

4.3 Principios de las SbN

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

Para llevar a la práctica el concepto de SbN se requieren de principios sólidos a
partir de los cuales se puedan generar normas y criterios que orienten sobre su
implementación. Es por eso que la definición se encuentra sustentada en ocho
principios, consensuados mundialmente en el Congreso Mundial de la Naturaleza,
celebrado en el 2016. Sobre la base de estos principios se dio la creación del
Estándar Global para Soluciones Basadas en la Naturaleza.

PRINCIPIOS

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

Adoptan las normas y principios de la conservación de la
naturaleza.

Pueden aplicarse individualmente, en un grupo interrelacionado
o combinarse con otras infraestructuras verdes o incluso grises.

Quedan delimitadas por los contextos naturales y culturales

PRINCIPIO 3

específicos, que incluyen conocimientos tradicionales, locales y
científicos.

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5

PRINCIPIO 6

Aportan beneficios sociales equitativamente, de modo que se promueva la transparencia y una participación amplia y justa.
Promueven la diversidad biológica y cultural y conservan la capacidad de los ecosistemas de evolucionar naturalmente.
Se aplican a escala de un paisaje.

Tienen en cuenta el gasto económico de su implementación y

PRINCIPIO 7

estudia la rentabilidad de su aplicación, previendo los beneficios
futuros de los servicios ecosistémicos desarrollados en la zona
intervenida.

PRINCIPIO 8

Se encuentran integradas en el diseño de políticas y medidas o
acciones enfocadas a hacer frente a un reto social y/o ambiental.

Cuadro 1. Principios de las SbN según IUCN.
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4.4 Soluciones Basadas en la Naturaleza para abordar desafíos
sociales
Para que una acción sea considerada una SbN, debe abordar uno o varios desafíos
sociales de una manera integrada; debe proporcionar beneficios simultáneos a la
biodiversidad y al bienestar humano. Por lo tanto, cada solución debe mantener
o mejorar la biodiversidad, sin la cual una acción no puede ser clasificada como SbN.
Esto es importante para garantizar que la integridad y la estabilidad del sistema
natural no se vean socavadas por prácticas que favorezcan los beneficios a corto plazo,
sino que comprometan la capacidad del sistema para servir a las generaciones futuras.
Los tipos de soluciones deberán ser tan variadas como diversos y diferentes son los
problemas a los que se aplicarán mientras respondan a los tres elementos fundamentales
de la definición: (a) utilizar los servicios ofrecidos por los ecosistemas para (b) dar una
respuesta a los retos a lo que se enfrenta nuestra sociedad, de modo que de su aplicación
(c) se deriven beneficios tanto para la naturaleza como para la sociedad. La IUCN refiere
a siete desafíos sociales:
Introducción

Figura 3: Principales desafíos sociales abordados por la SbN. (© UICN)
Figura
3. Desafíos
sociales según
intensivas de uso de la tierra, están socavando
Para que una
solución
sea considerada
unala IUCN.
los cimientos de los medios de subsistencia
SbN, es imperativo que proporcione beneficios
4.5
Cómo
funcionandelas
SbN en la
gestión
agua y al bienestar
humanos.
Las contribuciones
la naturaleza
simultáneos
a la del
biodiversidad

a las personas desempeñan un papel vital en

humano. Por lo tanto, cada solución debe

de latipos
existencia
humana y la ocalidad
de
mantener
o mejorarenlaelbiodiversidad,
sin la de las
Losapoyo
diversos
de ecosistemas
la biomasa
terrestre influyen
agua. La mayoría
vida, pero a de
menudo
se distribuyen
una acción nolos
puede
ser clasificada
como
aplicaciones
las SbN,
implican de
el manera
manejo decual
la vegetación,
suelos
y el recurso
hídrico,
desigual
en el espacio
y el tiempo
(IPBES, 2019a).
SbN.
importante
para
garantizar
que la
aun
en paisajes
urbanos.
Las plantas
por medio
de Esto
sus es
raíces
aportan
a la
estructura
y salud
La IPBES informa que los efectos negativos son
integridad y la estabilidad del sistema natural
del suelo, influyen en el almacenamiento y disponibilidad del agua del suelo, la infiltración y
desproporcionados y afectarán especialmente
no se vean socavadas por prácticas que
la percolación del agua subterránea. La senescencia natural de las pantas genera una capa de
a los pueblos marginados e indígenas y a
favorezcan los beneficios a corto plazo, sino
materia orgánica que cubre el suelo, regulando la erosión y la evaporación.
las

comunidades

rurales,

que

dependen

que comprometan la capacidad del sistema

directamente de los beneficios de la naturaleza
para su supervivencia. La IPBES también destaca

para servir a las generaciones futuras. Por lo
tanto, a diferencia de que la conservación de

Por su parte los suelos, son sistemas vivos y sus procesos hidrobiológicos están íntimamente
vinculados
a laclimático
salud ecológica.
cantidad
que infiltra,
escurre, evapora
o percola
que el cambio
es un motorLa
directo
que dela agua
biodiversidad
es simplemente
un producto
a través
de el
la impacto
tierra no
dependen
cobertura
y elcrítico
clima,que,
sinosi también
exacerba
desolamente
otros impulsores
en la de
delauna
SbN, es vegetal
un insumo
se
de naturaleza
la del tamaño
de sushumano
agregados,
estructura).
El sistema
suelo
– vegetación,
el primer
y el bienestar
(IPBES,(su
2019b);
mantiene
o mejora,
valida
una soluciónes
como
y se estáde
convirtiendo
en el principal
impulsor
una SbN
receptor
la precipitación
y energía
quedecae sobre
la (UICN,
tierra.2016).
la pérdida de biodiversidad en los próximos años,
al afectar a especies, hábitats y ecosistemas.
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V.
METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN SbN

La metodología utilizada en la priorización de prácticas en SbN, parte de la
metodología Marco de Priorización de Inversiones en Agricultura Climáticamente
Inteligente (MP – ACI) desarrollada por el CCAFS – CIAT; es una herramienta que
permite identificar prácticas de ACI existentes y promisorias, calcular y analizar sus
costos y beneficios e identificar posibles barreras de adopción. Apoyando la toma
de decisiones y la orientación de las inversiones hacia las mejores prácticas ACI en
un contexto determinado.
Esta metodología tiene sus bases en la Agricultura Climáticamente Inteligente propuesta por FAO, en la Conferencia sobre Agricultura Alimentaria y Cambio Climático
de 2010, en la Haya, y la define como “aquella agricultura que incrementa de manera
sostenible la productividad, la resiliencia (adaptación), reduce/elimina los gases de
efecto invernadero (mitigación) y fortalece los logros de metas nacionales de desarrollo y de seguridad alimentaria”.
Al MP - ACI, se le realizaron pequeños ajustes en términos de uno de sus pilares, sustituyendo el pilar de Mitigación, con sus indicadores, por el pilar Manejo del Agua, con
sus indicadores Cantidad y Calidad de agua y manteniendo dos de ellos, Producción
y Adaptación. Pero también se realizó una revisión de información secundaria sobre
estos los costos y beneficios, para efectuar una valoración en términos económicos,
productivos y ambientales de las prácticas preseleccionadas y definir los portafolios
con sus respectivas prácticas; manteniendo el resto del proceso del MP – ACI.
El proceso de priorización de prácticas en SbN trata de identificar las mejores
prácticas en un contexto determinado, buscando aquellas que mejor impacto
generen sobre cada uno de sus pilares, pero también cumplan con criterios
cualitativos para su adopción por parte de las familias productoras.

5.1

Pilares e indicadores para priorizar prácticas en SbN

En seguida se muestra los pilares ajustados, con sus indicadores para la valoración
por técnicos y especialistas, la asignación de pesos relativos a cada pilar, los criterios
para la valoración cualitativa por productores y el proceso para la priorización de
portafolios de prácticas por comunidad.
Los tres pilares para la priorización de prácticas en SbN buscan:
1. Incrementar la producción y los ingresos.
2. Mejorar la adaptación y resiliencia al cambio climático.
3.Aumentar la cantidad y mejorar la calidad del agua para consumo humano.
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En el siguiente cuadro se presentan los tres pilares con sus respectivos indicadores:
.
PILAR
P

A

INDICADOR

MÉTRICA

Δ Rendimiento

Δ (kg/ha/año)

Δ Ingreso neto

Δ ($/ha/año)

Δ Valor autoconsumo

Δ ($/ha/año)

Δ Ingreso $ para la mujer adulta y jóve- Δ (ingresos/ha/año)
nes
Δ Resistencia a sequías y altas tempera- Δ (individuos muertos/ha/año)
turas
Δ Uso eficiente del agua

Δ (litros/kg de producto/año)

Δ Uso eficiente de agroquímicos

Δ (kg de agroquímicos/ha/año)

Δ Agrobiodiversidad para provisión de Δ Número de especies nuevas (plantas o
bienes
animales) en el sistema
Δ Resistencia/tolerancia a plagas y enfer- % de incidencia de plagas y enfermedamedades
des

MA

Δ Calidad del suelo

Δ (% de materia orgánica del suelo/año)

Δ Cantidad de agua

Δ (Litro/segundo o m³/h)

Δ Calidad de agua

Δ (parámetros mínimos para consumo)

Cuadro 2. Pilares e indicadores para la priorización de prácticas en SbN.

5.2 Asignación de pesos relativos a cada pilar

vinculado con garantizar la disponibilidad en

El peso relativo a cada uno de los pilares se

la población.

asignó de acuerdo a la percepción de su
importancia. Esto fue presentado y validado
en un taller con técnicos de organizaciones
que trabajan en el territorio en cuestión y

cantidad y calidad del agua para consumo
humano al tiempo que brindan beneficios a

Producción
Adaptación
Manejo del agua

con experiencia en los sistemas productivos,
prácticas y contexto de las comunidades,
quedando como se muestra en el Gráfico1.
Los pesos ponderados están orientados
mayoritariamente a la Adaptación y luego al

26%
36%

Manejo del agua, debido que, las acciones
o prácticas SbN de Adaptación aportan a
mejorar la producción y el manejo del agua,

38%

pero también, porque el proyecto se encuentra
Gráfico 1. Peso ponderado para cada pilar SbN
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V.

CCAFS y CIAT proponen una lista de diez criterios de tipo socioeconómicos
y ambientales (Cuadro 3), recopilados de los primeros pilotajes realizados en
Guatemala, Colombia y Mali en la aplicación de la metodología. De estos, los
participantes del proceso a desarrollar deben seleccionar los cinco de mayor
relevancia para el contexto productivo del territorio.
No.

CRITERIOS PROPUESTOS

1

Es una reconocida y aceptada práctica por parte de la comunidad, promoviendo
el respeto por las costumbres y tradiciones

2

Promueve la igualdad de género

3

Fácil acceso a los recursos e insumos necesarios para ser implementada

4

Fortalece la producción agrícola sostenible y la seguridad alimentaria

5

Contribuye a la diversificación de las actividades agrícolas

6

Mejora o incrementa las fuentes de ingresos de los productores

7

Contribuye a la protección y conservación de la biodiversidad

8

Puede ser aplicada a las condiciones geográficas (topografía, pendiente, etc.)
de la zona de estudio

9

Promueve una buena gestión y conservación del agua y el suelo

10

Que sea replicable y sostenible en el tiempo
¿Otro?

Cuadro 3. Criterios para la valoración.

Fotografia: Unsplash, Nicaragua

METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN SbN
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5.3 Criterios para la valoración cualitativa de prácticas por
actores locales

Proceso para la priorización de prácticas en SbN

La metodología para priorización de prácticas en SbN consta de cuatro fases aditivas
que guía a los actores a través del proceso de filtrado de una lista de prácticas en la conformación de portafolios de prácticas prioritarias por comunidad. Las fases del proceso
se muestran a continuación.
Una vez realizados los ajustes a la metodología se procedió con la implementación del
proceso para la priorización de prácticas SbN con técnicos de organizaciones locales
que trabajan en el territorio y con productores y productoras de comunidades con las
que trabaja el proyecto.
La priorización cuenta con los siguientes objetivos específicos
•

Identificar y seleccionar prácticas de SbN que se están implementando en los principales sistemas productivos de la microcuenca.

•

Priorizar participativamente, con actores claves del territorio las prácticas más promisorias que cumplan los pilares/criterios de SbN y elaborar sus fichas descriptivas.

•

Generar portafolios con las mejores prácticas SbN por sistemas productivos que
estén disponibles para los actores claves de las comunidades.

A continuación, se presenta un resumen del proceso desarrollado en la microcuenca
La Lima.
Figura 3. Metodología para la priorización de prácticas SbN y definición
de portafolios de inversiones

FASE 1
Evaluación preliminar
de las prácticas en SbN
Establecer objetivos y
alcance del estudio
Identificar los principales sistemas productivos
Definir indicadores
para cada pilar
Valoración de los pilares
Valorar las prácticas
SbN en base a indicadores de cada pilar
(la realizan técnicos)

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Identificación de las
principales prácticas
en SbN Taller #1

Valoración de costos
y beneficios de las
prácticas priorizadas

Definición de los
portafolios por comunidad Taller #2

Definición y discusión de criterios

Revisión de información secundaria sobre
costos y beneficios
en términos económicos, productivos
y ambientales de
cada una de las prácticas priorizadas

Revisión de resultados
del análisis en términos
económicos, productivos y ambientales de las
prácticas de identificación de sinergias entre
prácticas priorizadas

Valoración cualitativa de
las prácticas, por actores
locales, en base a los
criterios establecidos
Priorización de las
prácticas en base a
evaluación de los indicadores y criterios

Identificación de
sinergias entre prácticas priorizadas

Visualización de barreras y oportunidades
para la adopción de
la práctica SbN

Visualización y discusión
de opciones de clasificación de las prácticas
(examinar trade offs)
Analisis de barreras
y oportunidades
como insumo para
la construcción

VI. PRIORIZACIÓN DE PRÁCTICAS SbN EN MICROCUENCA LA LIMA

6.1

Conformación de los portafolios de prácticas SbN
prioritarias por comunidad de portafolios

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Lista larga de
prácticas SbN por
Sistema productivo y valorada
por técnicos

Análisis de barreras y oportunidades como insumo
para la construcción de portafolios

Resultado: Análisis/
valoración de prácticas de portafolios

Resultado: Portafolios de inversiones
en SbN priorizadas
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6.2 Evaluación preliminar de las prácticas en SbN
A partir de visitas de campo, consulta con actores locales e información secundaria
sobre sistemas productivo, usos del suelo y prácticas implementados en las
comunidades, se definieron los 5 principales sistemas productivos: granos
básicos, SAF-café, SAF-patio, sistema silvopastoril y bosque, promovidos en la
microcuenca, así como las prácticas promovidas e implementadas.

Es importante destacar que las mujeres se lograron identificar más con el sistema de producción a nivel de patio, considerando que este espacio es el más
cercano a su vivienda y en el que ellas tienen más control de los recursos. En
los demás sistemas, se identificaron brechas en el acceso a los recursos que
limita su mejor conocimiento y toma de decisión, a pesar de que contribuyen
en las diferentes tareas que implica el rubro o actividad productiva, solo que
su rol está siendo invisibilizado actualmente.

Del proceso de la revisión secundaria y sobre todo de las experiencias locales, se
logaron identificar 44 prácticas. Con el propósito de hacer más corta la lista se
priorizaron las que estaban siendo implementadas o habían sido implementadas
por los actores locales, pero también fueron valoradas por el equipo técnico
CATIE-ONGAWA a la luz de los pilares e indicadores propuestos, obteniendo de
este primer filtro una lista 33 prácticas.
Estas prácticas fueron valoradas usando una escala de 0 a 10, para conocer los
efectos de las prácticas sobre cada pilar. La valoración fue realizada por técnicos
de organizaciones con presencia en el territorio, pero también por especialistas
de cada sistema productivo.

6.3 Identificación de las principales prácticas en SbN
La identificación de las principales prácticas, lista corta, se realizó por medio de un
taller con miembros de juntas directivas de CAPS y los productores y productoras
con propiedades dentro de las zonas de recarga hídrica.
En el taller se analizaron y seleccionaron los criterios más sobresalientes dentro
del contexto del territorio para valorar las prácticas por sistema productivo, a partir
de la lista de 10 criterios propuestos por CCAFS y CIAT. Se seleccionaron los cinco
más relevantes y a cada uno de los criterios se le asignó un valor cualitativo en una
escala del 0 al 10, Cuadro 4.

En la definición de estos cinco criterios, se dio relevancia a la importancia
del reconocimiento de la integración activa de mujeres, asignando un
criterio enfocado a valorar cómo las prácticas seleccionadas promueven
la igualdad de género. A este criterio se le asignó el segundo valor de
importancia entre los cinco seleccionados, reafirmando el rol fundamental
que tienen las mujeres en la gestión del recurso hídrico, más allá de los
beneficios socioeconómicos y ambientales esperados de las prácticas.

CRITERIOS
SELECCIONADOS

NO. DE CRITERIO

PESO ESCALA DE
0-10

PESO
ASIGNADO (%)

Promueve una buena
gestión y conservación del
agua y el suelo

9

3

30

Promueve la igualdad de
género

2

2

20

Fortalece la producción
agrícola sostenible y la
seguridad alimentaria

4

1.9

19

Contribuye a la
diversificación de las
actividades agrícolas

5

1.6

16

Contribuye a la protección
y conservación de la
biodiversidad

7

1.5

15

Total

5

10

100%

Cuadro 4. Criterios seleccionados y utilizados en la valoración
de prácticas SbN

Se identificaron limitantes y oportunidades para la implementación de prácticas SbN.
Y se valoraron cualitativamente las prácticas identificadas para los sistemas productivos
predominantes en la microcuenca La Lima, a la luz de los criterios seleccionados por los
participantes.
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Limitantes para la implementación de
prácticas SbN

Oportunidades para su implementación

Falta de material vegetativo en algunas Disposición de las personas para realizarlas.
comunidades.
Requieren de manejo permanente y de Protegen el suelo de la erosión.
inversión inicial.
Demanda mano de obra.

Permite la diversificación de cultivo obteniendo mejores ganancias.

Poco conocimiento de los beneficios de los Interés y motivación por fortalecer el
árboles en las parcelas.
bienestar.
Dedicar mucho tiempo para su construcción. Aumento de la producción.
Falta de agua para el verano.

Generan más ingresos.
Mejoran la finca.

Cuadro 5. Resumen limitantes y oportunidades para implementar prácticas SbN

A la valoración realizada con los criterios se le dio un peso ponderado del 50%, al igual que a
la realizada a los indicadores para cada pilar efectuada por técnicos y especialistas. Ambos
resultados se sumaron obteniendo una valoración final para cada práctica, en escala de
0 a 10, llegando así a la priorización de las prácticas SbN para la microcuenca la Lima, lista
corta conformada por 3 o 5 prácticas por sistema productivo para un total de 23 prácticas.

6.4 Valoración de beneficio de prácticas en SbN
Para cada una de las 23 prácticas priorizadas se elaboró una ficha técnica que incorpora una
breve descripción, su objetivo, elementos técnicos para su establecimiento y manejo, restricciones para su uso, ámbitos naturales a los que aporta, puntaje obtenido por la valoración de
pilares, costos para su establecimiento y manejo y sus beneficios en términos económicos,
productivos y ambientales. Siendo el último aspecto insumo para el análisis, la identificación
de sinergias entre las prácticas y priorización de prácticas SbN a utilizar en la cuarta fase del
proceso, la definición de portafolios.

6.5 Definición de portafolios por comunidad
La conformación de portafolios con prácticas por sistema productivo y por comunidad se
hizo por medio de un taller con miembros de CAPS, promotores/as, productores/as con
propiedades dentro de las zonas de recarga hídrica y personal de la UMAS San Lucas.
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Sistema
productivo

Granos
básicos

SAF - café

SAF - Patio

Silvopastoril

Bosque

Prácticas

Valoración

Puntaje
final

Indicadores

Criterios

Barreras vivas

2.61

5.00

7.61

Cobertura vegetal del suelo

3.24

5.00

8.24

No quema, manejo e
incorporación de rastrojo

2.96

5.00

7.96

Cultivo en asocio

2.86

5.00

7.86

Árboles dispersos en granos básicos 2.76

5.00

7.76

Diseño de sistemas agroforestales
con café diversificado

3.18

5.00

8.18

Almacigo/vivero y
establecimiento de SAF-café

2.77

5.00

7.77

Manejo de árboles de sombra
dentro del cafetal

2.93

5.00

7.93

Cubas de infiltración

2.27

5.00

7.27

Diques de piedra o prendedisos

2.19

5.00

7.19

Abono orgánico (lombri humus)

3.31

4.20

7.51

Cosecha de agua (techo,
escorrentía)

3.76

4.20

7.96

Siembra y manejo de hortalizas

2.79

5.00

7.79

Establecimiento y
manejo de frutales

3.39

5.00

8.39

Diversificación

3.70

5.00

8.70

Establecimiento y manejo de
pasturas mejoradas con árboles

3.50

4.20

7.70

Establecimiento y manejo
de pastos de corte

2.78

5.00

7.78

División de potreros

2.63

4.00

6.63

Cercas vivas en pasturas

3.13

5.00

8.13

Arboles dispersos en pasturas
(regeneración natural)

3.64

4.00

7.64

Manejo de la regeneración natural

3.33

3.25

6.58

Plantaciones forestales/
reforestación

3.27

4.05

7.32

Protección de zonas riparias
(ríos y quebradas)

3.47

3.25

6.72

Cuadro 6. Resumen limitantes y oportunidades para implementar prácticas SbN
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En el evento se presentaron y analizaron colectivamente los beneficios en términos
económicos, productivos y ambientales de las prácticas SbN por sistema productivo,
priorizadas por técnicos y productores. Otro insumo proporcionado para la conformación de los portafolios fue la presentación y análisis de las principales limitantes y
oportunidades sobre las prácticas SbN por sistema productivo. Luego mediante grupos de trabajo organizados por comunidad se analizaron y concertaron cuáles son las
prácticas que mejor se adecuan en sus comunidades de acuerdo a las condiciones
agroecológicas, socioeconómicas y principales sistemas productivos para su implementación, conformando portafolios con prácticas SbN por comunidad. En seguida
se presentan las prácticas priorizadas.
Es importante destacar que la metodología MP-ACI establece la conformación
de portafolios con prácticas por tipo de sistema productivo y esto está basado en
una finalidad más de recomendación para el financiamiento de estos portafolios a
donantes o entidades de gobierno. Sin embargo, a partir de la propuesta de mujeres
y hombres participantes en este proceso, se decidió conformar portafolios de
prácticas por comunidad, lo que eleva la relevancia de la participación y sobre todo,
que la finalidad de este proceso está orientado a la promoción y establecimiento
de estas prácticas priorizadas en base a una necesidad agroclimática real de cada
una de las comunidades y eso demuestra la apropiación de los productores/as en
este enriquecedor proceso.
De los seis portafolios conformados por comunidad se consolidaron las principales
prácticas por sistema productivo.

Prácticas SbN dentro del portafolio
Barreras vivas
Portafolio de prácticas de la
comunidad Cuyas

No quema e incorporación de rastrojos
Manejo de árboles de sombra dentro del cafetal
Cubas de infiltración
Siembra y manejo de hortalizas
Diversificación

Prácticas SbN dentro del portafolio
Almacigo y vivero y establecimiento del cafetal
Manejo de árboles de sombra
Cubas de infiltración
Portafolio de prácticas de la
comunidad Chichicaste

Abono orgánico (Lombrihumus)
Cosecha de agua (techo y escorrentía)
Establecimiento de árboles frutales
Plantaciones forestales
Manejo de regeneración natural
Protección de zonas riparias

Prácticas SbN dentro del portafolio
No quema, manejo e incorporación de rastrojos
Portafolio de prácticas de la
comunidad Los Mango

Arboles dispersos en granos básicos
Manejo de la regeneración natural
Protección de zonas riparias (ríos y quebradas)
Establecimiento y manejo de frutales
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Prácticas SbN dentro del portafolio
Conservación de suelos
Portafolio de prácticas de la
comunidad Moropoto

Manejo de sombra y cuba de infiltración
Cosechar abono de lombrihumus
División de potrero
Siembra y manejo de hortalizas
Cosecha de agua, escorrentía

Prácticas SbN dentro del portafolio
Barreras vivas
Portafolio de prácticas de la
comunidad Coyolito

No quema, manejo e incorporación de rastrojos
Almacigo y vivero y establecimiento de SAF Café
Cubas de infiltración
Siembra y manejo de hortalizas
Diversificación

Prácticas SbN dentro del portafolio
Barreras vivas
Portafolio de prácticas de la
comunidad El Apante

No quema y manejo de incorporación de rastrojos
Manejo de regeneración natural
Protección de zonas riparias (ríos y quebradas)
Almacigo, vivero y establecimiento de SAF-Café
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A continuación, se presenta una breve descripción de los principales apartados que
contienen cada una de las fichas descriptivas de las SbN priorizadas.

LISTA DE PRÁCTICAS SbN
NO.

SISTEMA
PRODUCTIVO

PRÁCTICAS

1

Barreras Vivas

2

Cobertura Vegetal del suelo

3

GRANOS BÁSICOS

No quema, manejo e incorporación de rastrojo

4

Cultivo en Asocio

5

Árboles dispersos en granos básicos

6

Diseño de sistemas agroforestales con café diversificado

7

Almacigo/vivero y establecimiento de SAF-café

8

SAF - CAFÉ

Manejo de árboles de sombra dentro del cafetal

9

Cubas de infiltración

10

Diques de piedra o prendedisos

11

Abono orgánico (lombri humus)

12

Cosecha de agua (techo, escorrentía)

13

SAF - PATIO

Siembra y manejo de hortalizas

14

Establecimiento y manejo de frutales

15

Patios diversificados

16

Establecimiento y manejo de pasturas mejoradas con árboles

17

Establecimiento y manejo de pastos de corte

18

SILVOPASTORIL

División de potreros

19

Cercas vivas en pasturas

20

Arboles dispersos en pasturas (regeneración natural)

21

Manejo de la regeneración natural

22
23

BOSQUE

Plantaciones forestales/reforestación
Protección de zonas ripiarías (ríos y quebradas)

Cuadro 7. Listado de SbN priorizadas por sistema productivo.
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GUÍA DE CONTENIDOS DEL CATÁLOGO

A.

DATOS GENERALES

Sistema productivo: Se toman en cuenta los cinco sistemas productivos
seleccionados en el proceso de priorización participativa de las opciones SbN,
donde fueron clasificadas las 23 opciones escogidas por las familias, siendo
marcada la casilla del sistema correspondiente.
Nombre de la solución: Denominación técnica de la práctica o tecnología,
que describe en que consiste la misma en lo que respecta al manejo del área
productiva o natura. Incluye los elementos, insumos o materiales que se utilizan
para construir obras o implementos necesarios para acompañar dicha práctica.
Clasificación conceptual: Tecnología (
)
Práctica (
)
Si corresponde solamente a una labor o actividad realizada con un mínimo de algún
insumo obtenido del medio natural o agrícola la marcamos como práctica; si por el
contrario los conocimientos y saberes requiere de diferentes materiales o dispositivos
para construir una obra o implementos, la marcamos como tecnología.
Descripción de la solución: Se describe claramente el arreglo, diseño o
estructura, en su disposición espacial y componentes que la integran, dando
forma a la opción, los insumos requeridos para su realización y procedimientos
de confección o realización de la práctica, con su posible ubicación o alternativas
apropiadas de uso.
Se puede reforzar la descripción de la opción o práctica con una fotografía,
esquema o dibujo que grafique como se observa debidamente establecida.
Objetivo: Se definen de forma sintética sus usos o utilidad dentro de los
sistemas productivos correspondientes. Se puede reforzar esta descripción
definiendo sus “beneficios” y “limitantes” al establecerla o realizarla.
B.

CARACTERIZACIÓN TÉCNICA

Establecimiento: Se describe paso a paso, cómo se debe proceder para
la instalación, construcción o elaboración de la opción, describiendo como
se utilizan los materiales para completarla, indicando cantidades, medidas,
disposición o arreglo y construcción.
Manejo/mantenimiento: Se dan las diferentes recomendaciones de cómo debe
ser utilizada la opción, qué actividades de manejo se debe realizar para su correcto
funcionamiento y obtención de los beneficios esperados en las parcelas y materiales o
subproductos alternos que pueda brindar.
Materiales: Se listan todos los materiales necesarios para la instalación o
implementación de la opción.
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Restricciones técnicas para su uso: Este apartado permite describir o enunciar
los “limitantes” de la opción durante las actividades productivas, afectaciones a componentes del sistema productivo familiar, al entorno interno o externo de la propiedad.
Ámbitos naturales de prioridad a que corresponde: Se clasifica la opción, en
cuanto a su compatibilidad con los ámbitos naturales identificados, organizando las
23 propuestas priorizadas dentro de los cinco sistemas productivos identificadas.
Las opciones SbN pueden ser compatible con más de un ámbito natural ya que
su correspondencia se define por los diferentes aportes que puede dar dentro del
enfoque ecosistémico que expresan los ámbitos.
Para ellos se tiene el etiquetado de los ámbitos naturales, donde se ubica o incide
la solución, con una cinta de color para marcar, según los correspondientes en su
implementación:

Asimismo, se incluye una descripción del aporte que brinda la opción de SbN al
utilizarla, en los ámbitos seleccionados con énfasis en la gestión del agua, al marcar
la cinta de colora zul
Pilares a que corresponden las opciones MP - SbN ajustadas: (según indicadores
y sus criterios).

Paisaje/conectividad
Ecosistemas naturales y modificados
Servicios ecosistémicos/recursos naturales

Etiqueta verde oscuro
Etiqueta verde claro
Etiqueta azul

Se debe clasificar la opción, por su correspondencia a los pilares ajustados de la
metodología MP – SbN, a partir de la priorización realizada al nivel local, marcando
para ello la cinta correspondiente al color del pilar, donde se clasificarán las 23
opciones SbN; las opciones pueden corresponder a más de un pilar del MP – SbN
ajustado:
A la vez se da una referencia resumida de los impactos que genera en los pilares
seleccionados.
Producción

Etiqueta verde

Adaptación

Etiqueta mostaza

Manejo del agua

Etiqueta azul
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C.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN

Costos económicos – Beneficios productivos y ambientales: La valoración económica de
la inversión, en relación a los costos para su establecimiento y manejo, serán considerados
según las experiencias de diferentes iniciativas que han promovido las opciones o prácticas
en la zona de trabajo (Corredor Seco del norte del país y los municipios que lo integran).
Incluye según la información disponible, otras variables económicas, como criterios para
su adopción, a lo que se le integra la valoración de sus beneficios socio-productivos y
ambientales, desde el enfoque ecosistémico en las cuencas para la gestión integrada de
los recursos hídricos.

Fotografia: Unsplash, Nicaragua
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PRÁCTICA 1.		

BARRERAS VIVAS

Objetivo de la SbN

Barreras Vivas		

Líneas de plantas establecidas en dirección contra a la pendiente, a diferentes
distancias en curvas de nivel. La distancia
entre barreras vivas depende de la pendiente del terreno. En pendientes mayores al 15%, se deben acompañar de otras
prácticas, como acequias, cero labranzas
con mulch.

Proteger el suelo y mejorar su productividad
reduciendo la velocidad de escorrentía, reteniendo el suelo y material residual; pero también ayuda a la infiltración, dar estabilidad al
terraceo para establecer diferentes cultivos
temporales y el control de plagas.

Establecimiento de la práctica
Primero, preparar el material vegetativo
a utilizar, si se utiliza semilla se debe de

Descripción de la SbN

tratar contra plagas del suelo; si es material

Granos Básicos

Son hileras de plantas perennes o de
larga vida, combinando árboles, arbustos
y

pastos,

sembradas

en

dirección

perpendicular, transversal a la pendiente
o la dirección del viento, establecidas
sobre curvas a nivel, conteniendo material
del suelo, reduciendo la escorrentía o
levantamiento de partículas por el viento,
previendo obtener beneficios adicionales
como forraje y alimentos.

vegetativo los tallos se cortan en secciones de
30 o 40 cm; cuando se usa zacate clasificar
la semilla (tallos), separando los tallos gruesos
de los delgados y se siembran por separado.
El terreno debe estar libre de malezas. Trazar
y estaquillar curvas de nivel iniciando por
la parte alta del terreno. obre la curva abrir
un surco de 15 cm de ancho y 10 cm de
profundidad. Sembrar/plantar el material
vegetativo seleccionado, el distanciamiento
entre plantas dependerá de la especie vegetal
que se utilice.

Manejo de la práctica
En el caso de madero, leucaena, gandul
establecidas en parcelas de granos básicos
deben de podarse al inicio de la estación
agrícola para evitar la sombra. Realizar un buen
control de malezas en el primer año, hasta
que la barrera este bien establecida. Podarlas
periódicamente para evitar su macollamiento
y que invadan el área destinada al cultivo. El
material resultante de las podas y los rastrojos
de las cosechas se sugiere colocarlos al pie
de las barreras, a lado superior de la misma.
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Barreras Vivas		

La práctica requiere entre otros materiales para su establecimiento de: estacones prendedisos de madero negro,
leucaena, gandul; macollos o vástagos
de king grass, vetiver, caña de azúcar,
zacate taiwán, zacate limón, piñuela,
espada de san miguel, pasto, entre otros.
Herramientas y materiales como aparto
“A”, piocha o pala para excavar, estacas
para marcar niveles.

Granos Básicos

PRÁCTICA 1.		

Evitar el fuego y la entrada de animales
a la parcela. Un buen manejo resulta en
la formación de terrazas.

Materiales e insumos para su
establecimiento

Restricciones técnicas para
su uso
Ocupa espacio agrícola en parcelas
pequeñas, es necesaria la adquisición
del material vegetativo, el material
vegetativo se puede ver afectado por
sequías prolongadas, requiere de manejo
permanente y de inversión inicial.

Ámbitos naturales de prioridad a que corresponde

Paisaje o
conectividad

X
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Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

X

X

Su aporte a los ámbitos, se refiere al manejo
de cobertura como medida de conservación
transformando las áreas agrícolas en enclaves de amortiguamiento, protegiendo los
agroecosistemas, conserva humedad y reduciendo el riego.

Pilares de priorización de la SbN
y su valoración
La valoración colectiva establecida a cada
pilar de la SbN en su proceso de priorización
corresponde a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

4,56

4,55

6

Manejo del agua fue el pilar con mayor valoración, considerando que la práctica facilita
la infiltración, teniendo un aporte en el volumen de agua de fuentes subsuperfical o subterránea. Seguido se encuentra el pilar de
adaptación, aportando en el mejoramiento
de los suelos, retiene humedad e incrementa
la agrobiodiversidad. Luego está el pilar de
producción, disminuyendo la erosión, aportando humedad, lo que aumenta la producción e incrementa los ingresos.

Valoración
inversión

económica

de

la

Considerando que la barrera viva puede
venir acompañada de la práctica de
labranza mínima, ya que se establece
terraceo en el terreno y se siembran los

cultivos en callejones entre las barreras, se
puede determinar que en una mz donde se
cultiven granos básicos, tiene una relación
B/C de 1.65 para frijol y 1.48 para maíz (Datos
tomados de CATIE, CIAT 2016).

Beneficios
ambientales

productivos

y

En 100 metros lineales con barreras vivas
establecidas, con componente arbóreo,
se pueden obtener al año 0.20 toneladas
métricas de leña (alta densidad de
árboles y arbustos), con un valor de hasta
U$29.000/año, que se puede traducir en
ingresos directos por la comercialización
del sub producto o ahorro al contar con un
suministro de este recurso. Además, pueden
proveer 50 kg de forraje de las podas,
con un valor de U$160 como suplemento
alimenticio para el ganado; la producción
de material para resiembra de pasto puede
ser de hasta 4.500 hijos con un valor de
U$20/año; el suelo retenido es de hasta 4.5
metros cúbicos, correspondiendo a material
orgánico, fértil y de buena profundidad
para establecer los cultivos anuales (Cifras
tomadas de POSAF – MARENA 2007).
Producto o ahorro al contar con un
suministro de este recurso. Además, pueden
proveer 50 kg de forraje de las podas,
con un valor de U$160 como suplemento
alimenticio para el ganado; la producción
de material para resiembra de pasto puede
ser de hasta 4.500 hijos con un valor de
U$20/año; el suelo retenido es de hasta 4.5
metros cúbicos, correspondiendo a material
orgánico, fértil y de buena profundidad
para establecer los cultivos anuales (Cifras
tomadas de POSAF – MARENA 2007).

PRÁCTICA 2.		

COBERTURA
SUELO

VEGETAL

DEL Objetivo de la SbN

Cobertura Vegetal del suelo		

El uso de una cobertura vegetal es una
práctica que permite al agricultor proteger el suelo, así como conseguir un
aporte de nutrientes al mismo. En cultivos anuales el terreno se trata de mantener cubierto a lo largo de todo el año
bien por cultivos (comerciales o implantados con la única finalidad de mantener
el suelo cubierto)
Esta opción SbN se incluye dentro
del sistema de granos básicos y
conceptualmente se ha clasificado
como una práctica.

Granos Básicos

Descripción de la SbN
Entiéndase como la cobertura en el suelo
agrícola, de forma temporal o permanente, de cualquier especie vegetal, natural o cultivada o de residuos vegetales
(mulch), reconociéndose en esta práctica
el uso de rastrojos, residuos de chapias y
podas, barbechos, cultivos de cobertura
principalmente de leguminosas, rotación
de cultivos, cultivos asociados, dentro de
arreglos de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Esta práctica permite proteger el suelo de
la erosión, que pueda provocar desprendimientos, arrastres o sedimentación, a la
vez de evitar pérdida de fertilidad y humedad, además permite la recuperación
del mismo.

Establecimiento de la práctica
Se pueden dejar los residuos vegetales
que quedan después de las cosechas o
durante las limpiezas, para lo que se cortan y pican, esparciéndose homogéneamente sobre el terreno, garantizando que
el cultivo no fue afectado por enfermedades o plagas; puede dejarse la parcela en
barbecho luego de las cosechas, haciendo
rotación de cultivos o estableciéndose
cultivos de cobertura, principalmente de
leguminosas o plantas de follaje denso.

Manejo de la práctica
Se debe distribuir el material vegetal
cortado y picado lo más fino posible,
antes de las siembras para que los
nutrientes estén disponibles. Cuando la
pendiente del terreno es más inclinada,
se requiere mayor aporte de material en
el suelo.

Materiales e insumos para
su establecimiento
Esta práctica requiere de machetes
y en el caso de que la cobertura que
se pretenda incorporar sea mejorada,
semillas de especies leguminosas que
contribuyan además de la protección al
suelo a la mejora de la fertilidad.
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Restricciones técnicas para su
uso
Puede competir con el cultivo principal por
agua y nutrientes si se siembra la cobertura,
el material vegetal puede tener hongos
o bacterias, La humedad y temperatura
permite que nazcan malezas, demanda
mano de obra.

Producción

Adaptación

Manejo del agua

6,22

6,14

7

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte
en el pilar manejo del agua, considerando que
la protección del suelo contribuye al manejo y
retención de la humedad. En segundo lugar,
fue asignado al pilar de adaptación por ser

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

una práctica que aporta a la resiliencia del sistema productivo. Es una práctica sencilla que
contribuye a mejorar las condiciones de fertilidad del suelo, aumentando los rendimientos
de los cultivos, incrementando los ingresos familiares, reduce el uso de agroquímicos, pro-

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

X

X

tege el suelo de erosión, aumenta su fertilidad
y mantiene humedad y fija el carbono desde
la materia orgánica.
En cuanto a la gestión del agua, al ser parte de
la práctica de cobertura vegetal, que en este
caso es el aporte de rastrojos en el suelo, faci-

Su aporte a los ámbitos, es en la protección de
las áreas destinadas para cultivos en los agro
ecosistemas, garantizando cobertura que permite un mejor manejo de los cultivos, permite
presencia de la agrobiodiversidad y garantiza
un mejor manejo del recurso suelo aportando
nutrientes, evitando erosión y facilitando en
cierta medida la infiltración del agua.

Pilares de priorización de la SbN
La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

lita la infiltración, evita el golpe de lluvia en el
suelo, reduce la escorrentía.

Valoración
inversión

económica

de

la

Al ser una práctica sencilla y de fácil
implementación su costo es bajo, ya que
implica la adopción de conciencia en no
quemar el rastrojo y su manejo. El costo
de esta práctica en una extensión de una
manzana (0.70 hectáreas) es de US $ 40,00.
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Beneficios
ambientales

productivos

y

El nitrógeno contenido en los rastrojos de
maíz y sorgo es equivalente a 500 libras/mz
de sulfato de amonio y en frijol a 65 libras/
mz, material generado después de las
cosechas de maíz y sorgo pueden llegar a
ser de entre 30 a 150 qq/mz y de frijol de 20
qq/mz, (FAO 2005).
La efectividad depende de la pendiente,
tipo de rastrojo y de la cobertura. Una
cobertura de 50% de la superficie del suelo
reduce la erosión en un 80-90%. El mulch
de muchas plantas herbáceas, sobre todo
de las leguminosas, no dura debido a su
rápida descomposición. Por esta razón,
el efecto en muchos casos es temporal,
un buen colchón de mulch suprime las
malezas (PASOLAC 2000).
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PRÁCTICA 3.		

NO QUEMA, MANEJO E INCOR- Objetivo de la SbN
PORACIÓN DE RASTROJOS

No quema, manejo e incorporación de rastrojo		

La opción del productor/a al no quemar
los restos de los cultivos cosechados en
sus parcelas, hacer un manejo de éstos
como el reducir su tamaño (“picado”),
dispersarlos e incorporarlos en la parcela
es una de las obras de conservación de
suelos y aguas más relevantes en la
agricultura agroecológica.
Esta opción SbN se incluye dentro
del sistema de granos básicos y
conceptualmente se ha clasificado
como una práctica.

Descripción de la SbN

Granos Básicos

Es una práctica que se realiza a partir
de optar a la “NO QUEMA” en la finca,
de las malezas o rastrojos, los que son
utilizados de manera racional, siendo
cortados y picados, para ser dispersados
en la parcela agrícola, cubriendo el suelo
homogéneamente.

Este procedimiento se realiza con la
finalidad de proteger el suelo de la erosión,
por el viento y las gotas de lluvia, reducir
las escorrentías, retener suelo arrastrado,
mantener la humedad y aumentar la
fertilidad, a la vez que se evitan emisiones a
la atmósfera.

Establecimiento de la práctica
Se deben de establecer rondas corta fuero
alrededor de la finca o las áreas agrícolas,
el restrojo junto con material de residuos
agrícolas es picado, revuelo y trasladado a
la parcela para ser distribuido, sobre este
se siembra al espeque, o se deposita entre
pequeños surcos donde se deposita la
semilla del cultivo.

Manejo de la práctica
Anualmente ante de realizar la siembra, se
debe de proceder a establecer las rondas
de la finca y la corta de malezas, rastrojos
o residuos agrícolas, para prepararlos y
dispersarlos en la parcela agrícola.

Materiales e insumos para su
establecimiento
Esta práctica requiere del uso de materiales
vegetales residuales existentes en las
fincas, semillas de granos básicos, machete
y espeque.
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PRÁCTICA 3.		

Restricciones técnicas para
su uso

No quema, manejo e incorporación de rastrojo		

De la calidad de los residuos vegetales,
porque pueden provocar la proliferación
de plagas y enfermedades a los cultivos,
se debe de prever la incorporación de
nitrógeno, porque los principales aportes son de carbono, hay que romper la
cultura de la quema agrícola y promover
el manejo del suelo.

Ámbitos naturales de prioridad a que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

X

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

X

Granos Básicos

Evita el deterioro del agroecosistema en

Adaptación

Manejo del agua

5,72

6

6

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte
en el pilar manejo del agua, considerando
que la protección del suelo contribuye al
manejo y retención de la humedad. En
segundo lugar, fue asignado al pilar de
adaptación por ser una práctica que aporta
a la resiliencia del sistema productivo. Es
una práctica sencilla que contribuye a
mejorar las condiciones de fertilidad del
suelo, aumentando los rendimientos de
los cultivos, incrementando los ingresos
familiares, reduce el uso de agroquímicos,
protege el suelo de erosión, aumenta su
fertilidad y mantiene humedad y fija el
carbono desde la materia orgánica.
En cuanto a la gestión del agua, al ser parte
de la práctica de cobertura vegetal, que
en este caso es el aporte de rastrojos en el
suelo, facilita la infiltración, evita el golpe de
lluvia en el suelo, reduce la escorrentía.

la finca y la protección de posibles ecosistemas circundantes al evitar la quema
de vegetación, permite presencia de biodiversidad, protege y mejora las condi-

Valoración
inversión

económica

de

la

ciones del suelo en fertilidad y humedad.

Pilares de priorización de la
SbN
La valoración colectiva asignada a
cada uno de los pilares de la SbN en
su proceso de selección y priorización
corresponden a:
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Producción

Al ser una práctica sencilla y de fácil
implementación su costo es bajo, ya que
implica la adopción de conciencia en no
quemar el rastrojo y su manejo. El costo
de esta práctica en una extensión de una
manzana (0.70 hectáreas) es de US $ 40.00.

Beneficios
ambientales

productivos

y

El nitrógeno contenido en los rastrojos de
maíz y sorgo es equivalente a 500 libras/mz
de sulfato de amonio y en frijol a 65 libras/
mz, material generado después de las
cosechas de maíz y sorgo pueden llegar a
ser de entre 30 a 150 qq/mz y de frijol de 20
qq/mz, (FAO 2005).
La efectividad depende de la pendiente,
tipo de rastrojo y de la cobertura. Una
cobertura de 50% de la superficie del suelo
reduce la erosión en un 80-90%. El mulch
de muchas plantas herbáceas, sobre todo
de las leguminosas, no dura debido a su
rápida descomposición. Por esta razón,
el efecto en muchos casos es temporal,
un buen colchón de mulch suprime las
malezas (PASOLAC 2.000).

39

PRÁCTICA 4.		

CULTIVO EN ASOCIO

Cultivo en Asocio		

La asociación de cultivos es una práctica
que trata de establecer un equilibrio
natural, que beneficie las relaciones interespecíficas de las plantas que conviven
en una misma área, dándose un proceso
de compensación, que permitirá la distribución equitativa de recursos, favoreciendo el crecimiento y desarrollo de los
cultivos.

Granos Básicos

Esta opción SbN se incluye dentro
del sistema de granos básicos y
conceptualmente se ha clasificado
como una práctica.

Descripción de la SbN
Esta práctica busca, incluso, sustituir la
utilización de productos químicos como
fertilizantes, abonos y plaguicidas. Todo
ello al imitar ecosistemas naturales y
aumentar la producción de distintas
especies por unidad de área. Los tipos
de asocios pueden ser: Cultivos intercalados, Cultivos mixtos, Cultivos en
franjas, Cultivos de relevo y Cultivos de
relevo para abono verde.

el rendimiento de un cultivo disminuye
aumenta el de los otros, siempre se persigue
que un cultivo aporte buenas condiciones al
otro, como retención de humedad, aporte
de nutrientes o evitar especies invasoras.

Establecimiento de la práctica
Teniendo como ejemplo el asocio maíz con
una especie leguminosa, el establecimiento
se inicia con la chapia del terreno, remoción
de malezas, se puede hacer labranza mínima
o arado con bueyes, para sembrar el maíz, el
que, en etapa de crecimiento a los 20 días,
se realiza la siembra de las leguminosas, que
aportan nutrientes y mantienen la humedad,
ubicada en surcos vecinos o alternados.

Manejo de la práctica
Objetivo de la SbN
La interacción dinámica de los
cultivos asociados, ayudan a mejorar
la producción, además que permite
al cultivo trabajar como un sistema
conjunto. También reduce el riesgo de
pérdida total por cualquier factor de
estrés físico o enfermedad de alguna
de las especies. Por su parte, cuando
40

Se tiene que realizar control de malezas
durante el desarrollo de los cultivos, en la floración de la leguminosa se puede cortar para
aporte como abono verde, se deben de podar
las guías de las leguminosas, se deben sembrar anualmente las leguminosas para la fertilidad del suelo.

Materiales e insumos para su Pilares de priorización de la SbN
establecimiento
Esta práctica requiere de machete, semillas
de especies leguminosas, arado y bueyes o
si la siembra será bajo mínima labranza se
requiere de espeque.

Restricciones técnicas para su
uso
Se deben de determinar los cultivos a
asociar, para evitar competencias, siempre
debe de ser un cultivo que requiere aportes
nutricionales y protección, y otro que sea
el que provea estas demandas, tiene que
considerarse el distanciamiento apropiado
por los tipos de cultivos, requieren manejo
que demanda mano de obra.

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

X

X

Esta práctica protege el agroecosistema,
simulando un ecosistema en su manejo sistemático, garantizando nutrientes de forma
natural, hace uso eficiente del área de cultivo
al hacer la combinación, permite más acceso
a la agrobiodiversidad, protege el suelo, mantiene humedad permanente

La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

5,78

5,95

5,42

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte
en el pilar de adaptación, lo que se corresponde por la finalidad que tiene la práctica
del asocio y en segundo lugar el pilar de producción por la relación positiva que se genera
en los cultivos integrados al asocio. La práctica contribuye al incremento de los rendimientos de las cosechas, reduce el gasto de
agroquímicos y se pueden mantener dos cultivos, garantiza fertilidad del suelo, reduce el
riego y evita el impacto de la sequía.
En término de la gestión del agua, la práctica facilita la infiltración del agua, mantiene
cubierto de forma permanente al suelo, ejerciendo una protección efectiva, evita el golpe
de lluvia en el suelo, reduce la escorrentía, lo
que se refleja en un incremento del aporte de
agua a los acuíferos.

Valoración
inversión

económica

de

la

En el asocio más común que se implementa
en el corredor seco del país, como es maíz y
cucurbitáceas (Ayote o Pipian) el costo para
establecer la práctica en una extensión de
una manzana (0.70 hectáreas) tiene un costo
de US $ 104,00.
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PRÁCTICA 4.		

Beneficios productivos
ambientales

y

Cultivo en Asocio		

Los beneficios socio-productivos serían
la obtención de la producción de ambos
cultivos en una sola área agrícola,
aumentando los ingresos familiares; los
beneficios ambientales, es la protección
del suelo en parcelas agrícolas y disponibilidad de materia orgánica a incorporar
después de las cosechas, reduciendo la
fertilización con formulados.

Granos Básicos

La canavalia puede tener rendimientos
de hasta 12 qq/mz, en distanciamientos
de siembras de 50 cm entre surcos
y 14 cm entre plantas, generando de
5-7 toneladas/mz de materia seca
como aporte a la fertilidad del suelo
(UNA–Nic. 2004). Por cada tonelada de
materia seca, se aportan entre 20–30kg
de nitrógeno (Binder 1997).
Se puede tener una relación B/C de 1.52
desde un mínimo de área agrícola de 1
a 1.4 mz (CATIE – CIAT, MAP Nicacentral
2017).
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PRÁCTICA 5.		

ARBOLES DISPERSOS
GRANOS BÁSICOS

EN Objetivo de la SbN

Arboles dispersos en granos básicos 		

La práctica consiste en el asocio de
arboles dispersos en áreas destinadas a
la producción de granos básicos (maíz y
frijol principalmente), los que son manejados adecuadamente para que permitan que el cultivo principal se desarrolle
adecuadamente, pero que a la vez los
árboles puedan aportar otros beneficios
adicionales en la parcela y al productor/a.
Esta opción SbN se incluye dentro
del sistema de granos básicos y
conceptualmente se ha clasificado
como una práctica.

Descripción de la SbN
Granos Básicos

Es un tipo de sistema agroforestal, en
el que los árboles como componente,
están asociados al cultivo de granos
básicos, para lo cual se puede seleccionar la regeneración natural que tiene
un interés socio económico o se pueden
introducir especies arbóreas en la parcela lo que no es muy común.

Esta práctica tiene la finalidad de lograr
obtener diferentes beneficios a parte de las
cosechas de los cultivos tradicionales, entre
los que pueden definirse leña, madera,
forraje y frutos.

Establecimiento de la práctica
En parcelas en descanso, dejadas como
barbechos o tacotales, se realiza la chapia
selectiva para desmalezar y escoger
los árboles de interés por su utilidad y
distanciamiento, a los cuales se les hace
manejo de podas de ramas y raíces, la
parcela de protegerse de las quemas y el
pastoreo de ganado, se realiza labranza
mínima para sembrar los granos básicos, los
distanciamientos de árboles dependen del
interés que se tenga en su aprovechamiento.

Manejo de la práctica
se establecen alrededor de la parcela
rondas cortafuegos, para aumentar la
protección del suelo se pueden establecer
algunas barreras vivas de árboles o zacates
reduciendo la erosión si existen pendientes.

Materiales e insumos para su
establecimiento
Esta práctica requiere de semilla de la especie de granos básicos a cultivar, machete y
espeque.
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Restricciones técnicas para su
uso

Arboles dispersos en granos básicos 		

Poco conocimiento de los beneficios
de los árboles en las parcelas, los que se
obtienen a mediano y largo plazo, por
lo que debe existir interés del productor
para el establecimiento y manejo de
esta práctica.

Ámbitos naturales de prioridad a que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

x

X

X

Granos Básicos

Esta práctica permite que dentro de
las parcelas o áreas productivas se
establezcan zonas de conectividad
para la biodiversidad, se crean zonas de
amortiguamiento y se mejora el manejo
agrícola y su entorno, protegiendo el
suelo y facilitando la infiltración del
agua en laderas.

Pilares de priorización de la
SbN
La valoración colectiva asignada a
cada uno de los pilares de la SbN en
su proceso de selección y priorización
corresponden a:
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Producción

Adaptación

Manejo del agua

5

5,71

5,67

Esta opción obtuvo un mayor valor de
aporte en el pilar de adaptación, lo que se
corresponde por la finalidad que tiene la
práctica al incorporar arboles a parcelas
productivas y en segundo lugar el pilar de
manejo del agua por los beneficios que
genera la integración de árboles en áreas
de cultivos. La práctica aporta leña, forraje
y frutos junto con la producción agrícola,
mejora las condiciones de los suelos,
facilita la protección o aumento de la agro
biodiversidad y permite la infiltración del
agua en laderas mejorando los acuíferos
aledaños.
Esta práctica facilita la infiltración del agua,
forman barreras para evitar la erosión, siendo
una protección efectiva, reduce la escorrentía, incrementando el aporte de agua a los
acuíferos aledaños, lo que es reforzado por el
sistema radicular de los árboles.

Valoración
inversión

económica

de

la

El costo de esta práctica al incluir la semilla
de la especie de grano básico a sembrar
y el manejo de las especies de árboles a
seleccionar en una parcela con extensión
de una manzana (0.70 hectáreas) tiene un
costo de US $ 60,00.

Beneficios
ambientales

productivos

y

Los beneficios socio económicos es la venta
de sub productos derivado del manejo de
los árboles, como leña, postes y forraje; el
beneficio ambiental es que la parcela queda
protegida luego de cosechar, reteniendo
suelo y manteniendo humedad.
Los beneficios económicos en la inclusión
del componente arbóreo en parcelas
productivas, se pueden comparar con datos
sobre manejo de reforestación o siembras
directas de árboles nativos, manejo de
regeneración natural en parcelas de maíz
o sistemas silvopastoriles, con densidades
de hasta 145 árboles/mz, donde se pueden
tener una relación B/C de 1.05 con un VAN
de U$46,34; teniendo la recuperación de
la inversión o manejo a partir de los 3–4
años, donde se obtiene leña, postería y
ocasionalmente madera (Datos tomados
de V. Sánchez et al 2014).
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DISEÑO DE SISTEMAS AGROFORESTALES
CON
CAFÉ
DIVERSIFICADO

Selección, arreglo espacial y establecimiento de diferentes estratos con uso de
especies arbóreas, de porte alto, medio
y bajo que garanticen las condiciones
de sombra optimas a la plantación de
variedades de café seleccionadas y la
obtención de sub productos alternativos, según las condiciones topográfica,
climáticas, edáficas y ecológicas, para
obtener una producción diversificada y
beneficios adicionales por la interacción
biofísica en la finca.
Esta opción SbN se incluye dentro
del sistema productivo café y
conceptualmente se ha clasificado
como una práctica.

Descripción de la SbN
El diseño del sistema agroforestal en
café, se recomienda incluya un su diseño
espacial los siguientes componentes:
árboles maderables de alto valor comercial, arboles de sombra preferiblemente
de especies leguminosas, frutales diversos, musáceas y el cultivo del café. Es
importante además que en el manejo se
incluya la cobertura del suelo mediante
el uso de especies leguminosas en la
primera etapa del cultivo y luego con el
manejo adecuado de especies naturales
de cobertura.

Se recomienda no establecer más de
140 árboles por manzana de las especies
maderables, leguminosas de sombra y
frutales y las densidades de siembra del
cultivo del café se recomienda no deberían
sobrepasar las 3.000 plantas por manzana.

Objetivo de la SbN
El SAF de café diversificado busca la
obtención de diferentes beneficios directos
e indirectos en la provisión de productos,
madera, leña, frutales diversos, extracción
y recirculación de nutrientes del suelo,
infiltración del agua, retención de suelos,
control de plagas y protección de la
biodiversidad, fijación de carbono, entre
otras medidas ambientales de adaptación
y diversificación del cultivo.
Las plantaciones de café diversificado
son una opción ecológica relevante para
garantizar el mejoramiento del paisaje y
la conectividad, donde se logran unificar
diferentes fincas creando corredores o áreas
efectivas de amortiguamiento, promueve la
presencia en índices altos de biodiversidad,
protegiendo el suelo, permitiendo la
infiltración del agua y garantizando un
microclima apropiado.

En áreas de recarga de fuentes de agua,
el sistema diversificado de café, juega un
importante rol en la infiltración del agua,
sobre todo, además de otros beneficios
como el aumento de la cobertura vegetal y
forestal en áreas bajo conflicto de uso de la
tierra.

principal, las podas de formación en
las especies maderables incorporadas
al sistema productivo, regulación de la
cobertura de las especies de sombra en
el cultivo, podas de formación y control
fitosanitario de especies frutales, deshoje
de musáceas y el mantenimiento de las
obras de conservación de suelos y aguas
que se hayan instalado en la parcela.

Establecimiento de la práctica
El primer paso es el diseño de la parcela de
café diversificado a establecer, seleccionado
con el productor o productora las especies
maderables, de sombra y frutales a integrar
en el arreglo. Esta selección es fundamental
para que sea el productor o productora que
seleccione las especies de su preferencia,
siempre contando con el asesoramiento
técnico que permita discernir entre las
ventajas y desventajas de las opciones
propuestas.
Posteriormente se debe realizar un reconocimiento del área donde se establecerá el
diseño, para ajustar las densidades de siembra por especie seleccionada y a partir de este
reconocimiento se deberá diseñar el arreglo
final para implementarlo en campo.
Algunas tareas fundamentales a considerar
en este arreglo es el cálculo de la pendiente
en la parcela, el trazado y siembra de las
diferentes especies siguiendo las curvas a
nivel y la identificación y establecimiento
de obras de conservación de suelos y aguas
que demande la parcela.

Manejo de la práctica
El manejo del sistema incluye las podas,
nutrición, manejo sanitario del cultivo

Materiales e insumos para su
establecimiento
El sistema diversificado requiere entre
otros, para su establecimiento los siguientes
materiales e insumos:
•

Semilla de café de alto valor genético y
adaptada a las condiciones de la parcela
donde será establecido. Se recomienda
que la semilla sea seleccionada en la
misma finca, siguiendo las recomendaciones técnicas para su proceso.

•

Semillas o plántulas de especies maderables, leguminosas y frutales adaptadas a
la zona y a la necesidad del productor/a.

•

Se requiere como insumos, bolsas
de polietileno para instalar viveros,
herramientas como regadora, palín,
pala, cobas, machete y fertilizantes,
recomendándose el uso de productos
orgánicos para uso en el suelo y foliares.

Restricciones técnicas para su
uso
La inversión inicial para una parcela nueva de
café diversificado es alta, se deben de conocer los beneficios y manejo de la variedad
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de café seleccionada, se requiere de un
mantenimiento continuo en fertilización, control de plagas y enfermedades.

Ámbitos naturales de prioridad a que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

x

X

X

Las plantaciones de café diversificado
son una opción ecológica relevante para
garantizar el mejoramiento del paisaje y
la conectividad, donde se logran unificar diferentes fincas creando corredores
o áreas efectivas de amortiguamiento,
promueve la presencia en índices altos
de biodiversidad, protegiendo el suelo,
permitiendo la infiltración del agua y
garantizando un microclima apropiado.

Pilares de priorización de la
SbN
La valoración colectiva asignada a
cada uno de los pilares de la SbN en
su proceso de selección y priorización
corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del
agua

6,71

6,61

5,88

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte
en el pilar producción, dado que efectivamente
el rubro en comparación a otros implementados en el territorio genera mayores ingresos
económicos. Al pilar d adaptación se le asignó
el segundo valor de importancia y tiene
sentido porque el arreglo agroforestal con
especies diversas se orienta a la adaptación.
Y, finalmente el pilar manejo del agua obtuvo
un menor puntaje, aunque se está claro que
los beneficios son sustanciales, ya que protege los suelos de erosión, mantienen su
humedad, facilita la infiltración del agua de
lluvia, alimentando los acuíferos y es una
medida agroecológica para proteger las áreas
de recarga en las cuencas.
En cuanto a la gestión del agua, esta opción
se considera idónea para proteger áreas
de recarga en las cuencas, ya que incrementa
la humedad relativa, garantiza la infiltración
de agua a los acuíferos, protege las vertientes,
manantiales u ojos de agua, protege las fuentes superficiales.

Valoración
inversión

económica

de

la

Esta opción a pesar de que tiene un costo
inicial considerable (mayor a US$ 1.000) y
su mantenimiento al menos durante los
dos primeros años puede sumar otros US$
1.000, la relación B/C considerada es de 1.6,
pudiéndose obtener algunos ingresos a
partir del segundo año de establecimiento
por las especies complementarias y en la
producción del café a partir del tercer año.

Además, se obtienen ingresos adicionales
potenciales por externalidades, desde la perspectiva ambiental de conservación de la biodiversidad por U$30/mz/año y de U$10.5/mz/año
en secuestro de carbono (CATIE – CIAT proyecto
MAP 2017).

Beneficios
ambientales

productivos

y

Resultados experimentales de parcelas de
café establecidas en Honduras, demostraron
el efecto de control de temperatura del
suelo que ejerce la cobertura vegetal de
protección establecida, concluyendo la
temperatura del suelo solo excedió los 30°C
en pocas ocasiones (3% de las lecturas)
mientras que en suelo sin cobertura esta
frecuencia se elevó diez veces más.
Por otra parte, los resultados indicaron un
ambiente más estable en las parcelas con
cobertura, en relación con la temperatura
del suelo; Los resultados de humedad del
suelo a los dos años de implementada la
práctica demostraron que la cobertura
promovió mayor contenido de humedad
hasta los 30 cm de profundidad; como
ejemplo de algunas especies alternativas
en plantaciones de café tenemos, la
canavalia, que, plantada en condiciones
experimentales, a una densidad de 66
mil plantas por hectárea ha permitido la
acumulación de 2.5 Ton de materia seca,
con un aporte de nitrógeno estimado de
100 kg/ha. (COFFEE and CLIMATE 2020).

PRÁCTICA 7.

ALMÁCIGO/ VIVERO Y ESTABLECIMIENTO DE CAFÉ

Almácigo/ vivero y establecimiento de café		

Se define como la etapa inicial del cultivo del café e incluye el establecimiento
del semillero la que ocurre en camas o
bancales de germinación con el uso
de sustrato estéril de arena y donde las
semillas a partir de las reservas presentes en el endosperma logran germinar
en un plazo que oscila en los 42 a 70 días,
para posteriormente alcanzar la etapa
denominada “fosforito”. En la etapa de
fosforito, las plántulas son trasplantados
a bolsas de polietileno con medidas de
6x8 pulgadas generalmente, las que se
manejan con riego, fertilización y limpieza entre 4 y 5 meses para luego ser
trasplantadas de manera definitiva al
sitio de siembra.

SAF - Café

Esta opción SbN se incluye dentro
del sistema productivo café y
conceptualmente se ha clasificado
como una práctica.

Descripción de la SbN
Es fundamental en esta práctica, realizar
un proceso riguroso de selección de las
mejores semillas de árboles vigorosos,
las que se procesan con despulpados
manuales y secado especial. Estas semillas se seleccionan, eliminando aquellas
que muestran características inadecuadas (como las denominadas semillas
triangulo, elefante, caracol, deformes),
ya seleccionadas se colocan en bancos
de germinación debidamente esterilizados para que ocurra mediante el riego
oportuno la germinación y crecimiento
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hasta alcanzar la etapa conocida como fosforito (entre los 40 y 70 días). Una libra de
semillas debidamente seleccionada, cabe en
un metro cuadrado del bancal y se obtienen
unas 1.000 plántulas de calidad.

Objetivo de la SbN
El cultivo de plántulas de cafeto en vivero,
tiene como interés principal para el productor/a, el de lograr obtener un material de
primera calidad, con buenas condiciones
de vigorosidad, sanidad y desarrollo que le
garanticen al momento del trasplante una
plantación de la variedad seleccionada, con
las mejores condiciones para obtener altos
rendimientos de producción, resistencia a
plagas y enfermedades y adaptada a las condiciones bio físicas del sitio, garantizando alta
calidad del producto cosechado, permitiendo
los mejores ingresos.

Establecimiento de la práctica
Las plántulas al alcanzar la etapa de fosforito
en el bancal de germinación, son trasplantadas en bolsas de polietileno con dimensiones
entre 15 cm x 20 cm o 20 cm x 20 cm, con sustrato de abonos orgánicos, colocados en bancos de hileras dobles, donde se les da cuido y
manejo para culminar su desarrollo inicial y
dejarlas lista para su siembra definitiva.

Manejo de la práctica
El manejo de la práctica, inicia con un riguroso y adecuado proceso de selección de las
mejores semillas, que provengan de árboles
debidamente seleccionados y manejados de
forma especial, vigorosos y libres de plagas y
enfermedades.
El procesamiento y manejo de la semilla
una vez cortada del árbol es fundamental
en garantizar plantas de calidad, así como la
construcción de bancales debidamente desinfectados, preferiblemente utilizando arena
estéril como sustrato inicial de germinación.
El sustrato para el llenado de bolsas donde se
siembran las plántulas ya germinadas, debe
de estar cuidadosamente desinfectado, utilizando agua caliente y la solarización para
eliminar plagas y enfermedades. El sustrato
debe ser nutritivo ya que en esta etapa la
planta pasa entre 4 a 6 meses hasta ya estar
lista para siembra definitiva. En la siembra
definitiva se debe realizar un buen hoyo de
siembra y utilizar material orgánico para
garantizar un crecimiento y desarrollo sano
de la planta una vez establecida en el terreno.

Materiales e insumos para su
establecimiento
Para el establecimiento de semilleros y
almácigos de café, se requiere: Semilla
certificada de café, bolsas de polietileno
con medidas de 6 x 8 pulgadas (15 x 20
cm), abonos orgánicos, arena esterilizada,
regadora, palín, sondaleza.

Restricciones técnicas para su
uso
Se recomienda de manera especial que la
semilla utilizada sea certificada para determinar su origen y tener certeza de obtener buenos resultados en la producción de plantas;
se debe tener cuidado en el manejo de los
sustratos orgánicos para semilleros y bolsas,
hacer riegos planificados evitando excesos
de humedad en el área y mantener condiciones higiénicas del entorno como medida
sanitaria; se debe de hacer buena selección
del sitio para establecer el vivero en la finca.

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos naturales

X

El manejo de viveros permite obtener plantas de variedades mejoradas adaptadas a
las condiciones biofísicas de donde serán
establecidas, aumentando los rendimien-
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tos productivos, plantas más resistentes y de mayor tiempo de sobrevivencia,
haciendo más efectivos y eficientes al
agroecosistema de la finca.

Valoración
inversión

económica

de

la

Pilares de priorización de la
SbN

Los costos para el establecimiento de esta
práctica hasta la etapa de siembra definitiva
en campo y considerando una cantidad de
3.000 plantas que se requieren en una manzana, tienen un costo de establecimiento y
manejo de unos US$ 350,00.

La valoración colectiva asignada a
cada uno de los pilares de la SbN en
su proceso de selección y priorización
corresponden a:

Beneficios
ambientales

Producción

Adaptación

Manejo del agua

5,75

5,57

5,38

Esta opción obtuvo un mayor valor de
aporte en el pilar producción, dada la
importancia económica de este cultivo
en las comunidades. Al pilar de adaptación se le asignó el segundo valor de
importancia y, finalmente el pilar manejo
del agua obtuvo un menor puntaje.
Esta práctica se considera dentro de los
arreglos tipo Sistemas Agroforestales
(SAF) para cultivos perennes, la opción es
la producción de plántulas para siembra
en el sistema de café, cuando se establece el SAF – café, los beneficios a los
recursos hídricos son similares a la práctica diseño de sistemas agroforestales
con café diversificado.

productivos

y

En lo relacionado a los beneficios
ambientales podemos referir que los
árboles en SAF café pueden fijar has 6.63
toneladas métricas de CO2 por manzana,
que están contenidos en la biomasa, como
el follaje, tronco y ramas, lo que en valor
monetario significa un monto de U$25.000/
año, dependiendo del manejo. (Datos
tomados de POSAF – MARENA 2007).

PRÁCTICA 8.		

MANEJO DE ÁRBOLES DE
SOMBRA
DENTRO
DEL
CAFETAL

Manejo de árboles de sombra dentro del cafetal		

El manejo de las especies arbóreas de
servicio, establecidas en las plantaciones
de SAF café, corresponde a una práctica
para controlar la densidad de árboles o
la intensidad de sombra sobre el cultivo,
dejándola en niveles óptimos, que según
las condiciones climáticas y biofísicas
del sitio puede variar desde 25%, 50%
hasta un 70%.
Esta opción SbN se incluye dentro
del sistema productivo café y
conceptualmente se ha clasificado
como una práctica.

Descripción de la SbN

SAF - Café

Esta práctica no tiene un diseño concreto, porque esta referida a una labor
cultural que se realiza en los árboles de
sombra establecidos en el sistema agroforestal del café. Sin embargo, la labor
debe considerar ciertos elementos técnicos para realizar estas podas, por ejemplo, en los árboles se eliminan las ramas
que crecen verticalmente y se dejan las

que crecen de manera horizontal, teniendo
el cuidado de analizar como ocurre el movimiento del sol en la plantación para así seleccionar las ramas del árbol a podar y que se
logre una distribución equilibrada de luz solar
en la plantación.

Objetivo de la SbN
Esta práctica se realiza para garantizar mayor
productividad del cultivo, mejora condiciones
de sombra, sin extrema cobertura ni exposición directa al sol, garantizando un micro
clima en la plantación con condiciones apropiadas de luz, humedad y temperatura, permitiendo una floración adecuada, formación
del grano, control de plagas, enfermedades y
mejorando la forma de los árboles de especies maderables.

Establecimiento de la práctica
Consiste en la realización de podas controladas de ramas para dar conformación
a las copas de los árboles designados para
dar sombra a un grupo de plantas de café,
pudiendo ser podas de elevación, cortando
ramas bajas, podas de descentrado suprimiendo el traslape de copas o el raleo forestal
con el corte de árboles, poco desarrollados,
enfermos o aglomerados en punto de mucha
sombra garantizando espacio, reducción de
sombra y mayor ventilación en la plantación.

Manejo de la práctica
La frecuencia del manejo de los árboles de
servicio o de otros usos, se realiza periódicamente, con tiempos que dependen de las
especies arbóreas, necesidades del cultivo,
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etapas fenológicas del cultivo, condiciones del sitio; siendo recomendable evaluar la densidad inicial establecida para la
reducción del número de árboles de unidad de área, lo que puede ser una intervención cuando se encuentran en pleno
desarrollo los árboles; las podas de ramas
para control de sombra de evalúan antes
de las cosechas, luego de finalizado el
ciclo anterior.

Materiales para su establecimiento
El sistema diversificado requiere básicamente machetes, sierras de poda y
mecates para el amarre de ramas que se
cortan, de manera que no perjudiquen a
las plantas de café.

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos naturales

X

X

X

Esta práctica es compatible en todos los
ámbitos, siendo una práctica de alto valor
ecológico, mejorando el paisaje, promoviendo la conectividad entre fincas y zonas
naturales, permite el flujo de biodiversidad,
mejorando los espacios productivos, protegiendo el suelo, facilitando la infiltración del
agua de lluvia, reduciendo la escorrentía y alimentando los acuíferos, mejora el microclima
de las plantaciones.

Restricciones técnicas para su
Pilares de priorización de la SbN
uso

SAF - Café

El manejo de los árboles se ve limitado
si hay desconocimiento de la especie, se
tienen que considerar las condiciones
climáticas y biofísicas para el establecimiento y manejo de los árboles en los SAF
café, siendo necesario la utilización sistemática de mano de obra.

La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

5,38

5,96

6,13

Esta opción obtuvo un mayor valor de
aporte en el pilar de manejo del agua,
considerando que está vinculada a la
existencia y manejo adecuado de los árboles
de sombra en el cultivo del café. El segundo
pilar que se le asignó más valor corresponde
al pilar de adaptación y al de producción
es el que obtiene una menor valoración, lo
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que no implica necesariamente que esta
práctica no juegue un importante papel en
la parte productiva, por el contrario de un
buen manejo de sombra depende mucho
la productividad del cultivo.
En cuanto a la gestión del agua, esta
opción se considera idónea para proteger
áreas de recarga en las cuencas, ya que
de un buen manejo que se haga en los
árboles de sombra dentro de las parcelas
de café se favorece la infiltración de agua
a los acuíferos, se regula el microclima en
la parcela y esto evita el uso excesivo de
agroquímicos al tener cultivos con un buen
manejo en su sombra permanente.

Valoración
inversión

económica

de

la

Esta opción tiene aproximadamente un
costo de unos 80 a 100 US$ por año y esto
estará en dependencia de la densidad de
árboles por unidad de área.
El aprovechamiento de árboles de servicio
al establecer los SAF café, con la utilidad de
producción forestal como leña y madera,
puede en al menos 100 árboles maderables
en una manzana, obtener hasta 50
metros cúbicos de madera con un valor
de aprovechamiento de U$30.000 (Datos
tomados de POSAF – MARENA 2007).

Beneficios
ambientales

productivos

y

Una plantación de una manzana a 1.5
manzanas puede tener una relación B/C de
1.6 con un VAN de U$5.122,3, con ingresos de
la plantación a partir del tercer año y de los

árboles a partir de las primeras podas a los
3 – 4 años y su potencial aprovechamiento
según la especie a partir de los 10 años
(Datos tomados de CATIE – CIAT proyecto
MAP 2017).

PRÁCTICA 9.		

CUBAS DE INFILTRACIÓN

Cubas de infiltración		

Son tecnologías hidráulicas construidas
en la parcela, consistiendo fosas de forma
trapezoidal, distribuidas en curvas a nivel
instaladas a tres bolillos, en terrenos en
pendientes, de alto escurrimiento y baja
infiltración.
Esta opción SbN se incluye dentro del sistema productivo café y conceptualmente
se ha clasificado como una práctica.

Descripción de la SbN

SAF - Café

Estas fosas o cubas de construyen de
forma rectangular comúnmente, las
dimensiones más apropiadas son entre
1 a 2 metros de longitud, entre 0.3 y 0.5
metros de ancho y entre 0.3 y 0.4 metros
de profundidad. El material resultante de
la excavación, se coloca en la parte baja
de la zanja para evitar que el agua de la
escorrentía lo arrastre y deposite nuevamente en la cuba excavada.

Objetivo de la SbN
Están destinadas para retener agua de escorrentía, en zonas de baja precipitación o terrenos con pendientes, facilitando la infiltración,
como práctica de conservación de aguas,
se utiliza mayormente en cultivos perennes
para proveer de agua al cultivo.

Establecimiento de la práctica
Si el cultivo ya se encuentra establecido, las
cubas de infiltración se instalan sobre el espacio entre cada surco o lo que comúnmente
se denomina “la calle” y se construyen con
dimensiones entre 1 a 2 metros de longitud,
entre 0.3 y 0.5 metros de ancho y entre 0.3 y
0.4 metros de profundidad, su forma es trapezoidal. Se pueden instalar barreras vivas en la
parte de arriba de las cubetas para reducir la
escorrentía y poder retener además el suelo.
En el caso que el cultivo no se ha establecido,
el establecimiento se inicia con el trazado de
curva a nivel donde se establecerá el cultivo
perenne y sobre los espacios entre surco se
procede de la misma manera que se ha explicado anteriormente a construir y ubicar las
cubas de infiltración.

Manejo de la práctica
Las cubetas se deben limpiar y reparar antes
de las lluvias, según el arrastre de suelo, su
limpieza puede ser de hasta tres veces al año
extrayendo material sólido acumulado, restableciendo los bordes de suelo y limpiando las
barreras vivas de apoyo.
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Materiales e insumos para su Pilares de priorización de la SbN
establecimiento
Para el establecimiento de las cubas, se
requieren o necesitan los siguientes materiales: Piocha o coba, palín, cinta métrica, martillo, clavos, una manila de 2 m de longitud, un
nivel de burbuja y un nivel “A”, para el trazado
de las curvas a nivel.

Restricciones técnicas para su
uso
En sitios o zonas de mucha precipitación
no se construyen por que facilita el
encharcamiento del terreno, así como en
terrenos de poca pendiente, se debe de
tener conocimiento de establecer curvas
a nivel y demanda gran cantidad de
mano de obra para construirlas y darles
mantenimiento.

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde
Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos naturales

X

X

X

Esta tecnología en las prácticas de conservación de suelos y aguas, es compatible en la
protección de los recursos naturales, principalmente para la captación de agua de lluvia
y mejorar su infiltración en los suelos, reteniendo sedimentos y reduciendo la erosión.

La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

2,50

3,82

6,75

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte
en el pilar manejo del agua y esto obedece
a que esta es una práctica de conservación
de suelos y aguas que contribuye al
aumento de los índices de infiltración de
agua al suelo reduciendo la demanda de
riego de cultivos y alimentando los acuíferos
subterráneos, además por supuesto de
contribuir a mantener la fertilidad del suelo,
evitar la erosión y a disponer de una mejor
reserva de agua en el suelo necesaria para
el cultivo y promueve la resiliencia en los
medios de vida de las familias.
En cuanto a la gestión del agua, esta opción
se considera como una obra de conservación
de suelos y aguas efectiva en laderas para
cosechar agua, de manera individual la
práctica directamente facilita la infiltración
del agua en volúmenes considerables si se
construyen como un sistema en un área
determinada, aportando a los acuíferos,
alimentando pozos y propiciando el
nacimiento de manantiales laderas abajo
de donde se construyan.
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Valoración económica de la
inversión
El costo para establecerlas y garantizar su
mantenimiento durante el primer año de
las cubas de infiltración en una manzana
de extensión es aproximadamente unos
90 US$, siendo dentro de este valor el
mayor costo el valor de la mano de obra
que se requiere para su instalación.

Beneficios
productivos
ambientales

y

El principal beneficio económico y
ambiental es la retención de agua de
lluvia que escurre en las parcelas, permitiendo la infiltración y disponibilidad
para las plantas; estableciéndose que en
100 metros de cubetas se pueden retener
hasta 9 metros cúbicos de agua con un
valor de U$1.970, siendo un ahorro en el
riego que demandan los cultivos (Datos
tomados de POSAF – MARENA 2007).

PRÁCTICA 10.

DIQUES DE PIEDRA O PREN- Objetivo de la SbN
DEDIZOS

Diques de piedra o prendedizos		

Son estructuras hidráulicas, que tienen la función de retener agua en las
corrientes temporales o intermitentes,
dentro de cauces, zanjas o canales que
atraviesan las parcelas productivas.
Esta opción SbN, considerada como
una práctica se puede implementar
dentro de los sistemas productivos,
café, granos básicos, silvopastoril, bosque y hasta patio si se requiere la estabilización de cárcavas.

Descripción de la SbN

SAF - Café

Son estructuras hidráulicas, que
consisten en la construcción de
muros de piedra, estacones u otros
materiales disponibles, capaz de
retener agua en las corrientes
temporales o intermitentes, dentro
de cauces, zanjas o canales que
atraviesan las parcelas productivas,
son perpendiculares a la dirección de
las corrientes esperadas y con forma
de media luna, sus dimensiones
dependen del ancho y profundidad
de la cárcava.

Son estructuras reductoras de velocidad de
la escorrentía concentrada en la formación
de bajantes de agua en las pendientes, evitando la formación de cárcavas por la erosión
y arrastre del suelo de la parcela, reteniéndolo
en las contenciones y facilitando la infiltración o acumulación de agua en los tramos
de los cauces que puede ser utilizada para la
agricultura.

Establecimiento de la práctica
Para su construcción, se deben de medir la
longitud de la cárcava desde la cabecera hasta
la parte más baja y la pendiente de la parcela
agrícola, para hacer la relación de cuantos
diques se tienen que construir, se inicia en
la parte de entrada del agua, en cada punto
seleccionado se tiene colocar el material a la
altura del terreno que se forma en la depresión del cauce, si es profunda se van elevando
las construcciones paulatinamente, el dique
es una estructura 2 – 3 veces más ancha que
el extremo superior y una inclinación inversa
de talud del 10%, por cada metro de altura,
se debe profundizar la base 30 centímetros
en el terreno por cada metro de altura de la
obra, se le puede colocar un vertedero central
para facilitar la salida del agua y un faldón de
piedra en la base frontal para amortiguar la
caída del agua.

Manejo de la práctica
Se revisa la obra después de cada invierno
para valorar cuanto suelo ha sido retenido,
previendo elevar la pared si es necesario, se va
protegiendo durante su utilización de material vegetal aledaño para mayor duración,
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hasta contar con suficiente suelo recuperado y la cárcava estabilizada, donde es
posible hacer actividades agrícolas con
cultivos apropiados como tubérculos,
musáceas, zacates o frutales.

Diques de piedra o prendedizos		

Materiales e insumos para su
establecimento
Para el establecimiento de los diques de
piedra o de prendedizos, se requieren
o necesitan los siguientes materiales:
Estacones de especies prendedizos (Si
se hace de este material) o piedra bolón
(Si se hace de este material), un poco de
cemento y arena para el amarre de las
piedras, alambre liso, machete, coba y
nivel de manila.

SAF - Café

Restricciones técnicas
para su uso
Se requiere de contar con el material
vegetal o piedras en la finca, dedicando
mucho tiempo para su construcción,
demandando bastante mano de obra
y conocimientos del productor para su
calidad, compartir interés entre productores vecinos si la obra se tiene que hacer
en varias propiedades.

Ámbitos naturales de prioridad a que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales
X
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Esta tecnología en las prácticas de conservación de suelos y aguas, es compatible con la
protección de los recursos naturales ya que
protege el suelo contra la erosión y facilita la
retención e infiltración del agua, mejorando
las condiciones de las parcelas productivas
en pendientes.

Pilares de priorización de la SbN
La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

3,17

3,46

6,25

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte
en el pilar manejo del agua y esto obedece a
que esta es una práctica de conservación de
suelos y aguas que contribuye al aumento de
los índices de infiltración de agua al suelo y
reducción de la erosión.
La práctica garantiza un mejor manejo, que
permite mejores condiciones de producción
que aumenta los rendimientos, con mayores
ingresos económicos a las familias, reduce
los riesgos de eventuales desastres al evitar
arrastre de suelos o grandes corrientes de
agua que provoquen pérdidas en la finca,
siendo una tecnología efectiva para facilitar
la retención de agua para usos productivos y
la infiltración en el suelo mejorando los acuíferos subterráneos.

Valoración
inversión

económica

de

la

El costo para establecer los diques de
piedra en una cárcava de 100 metros de
largo asciende a un costo de US$ 140.0 y en
el caso de diques de empalizada el costo
es de US$ 100.0. El costo de estas obras su
mayor inversión en la mano de obra que se
requiere para su instalación.

Beneficios
ambientales

productivos

y

Los beneficios ambientales obtenidos con
esta tecnología pueden ser la retención
de suelo de hasta 75 metros cúbicos en un
año, en 100 metros lineales con diques, en
un área estimada de una hectárea, lo que
significa un valor de U$2.000 al año de
suelo retenido (Datos tomados de POSAF –
MARENA 2007).

PRÁCTICA 11.

ABONOS ORGÁNICOS:
LOMBRIHUMUS

Objetivos de la SbN
Utilizar desechos orgánicos en la crianza
de lombrices para la producción de humus
como abono orgánico y aumentar el pie de

Abonos orgánicos: Lombrihumus		

Los abonos orgánicos son fertilizantes a

cría de lombrices como fuente importante de

base de ingredientes de origen animal o

proteínas.

vegetal y que las familias pueden elaborar
por sí misma a provechando insumos de
su finca. Entre ellos tenemos, el compost,
bokashi, biofertilizantes, abonos verdes,
gallinasa, estiércol. Un importante abono
orgánico es el lombrihumus, que resulta

Establecimiento de la práctica
Compra del pie de cría (Lombriz Roja
Californiana), garantizar que le vendan
lombrices sanas.

•

Preparación de los cajones/cántaros
(donde vivirán las lombrices, se alimentarán y protegerán). Sus dimensiones son de
1 m a 1.5 m de ancho, altura máxima de 60
cm (sugerencia 45 cm) y el largo es variable, según requerimientos del productor.
Los cántaros se deben ubicar en lugares
sombreados y estar bien drenados, permitiendo la salida del exceso de agua
durante el riego.

•

Selección y preparación de los sustratos
para alimentarlas. Entre estos se encuentra: estiércol de vaca, conejo, caballos,
ovejas, cabros, desechos como pulpa de
café, desechos orgánicos, entre otros. El
sustrato a usar debe tener la capacidad
de mantener la humedad, estar sin tierra,
conservarse poroso y no producir terrones.

•

Siembra de lombrices en cajones. Esta
tiene que iniciar con densidades poblacionales de 10 kilos por m², esto favorece su
rápida adaptación y multiplicación.

de la excreta de las lombrices, a esta
práctica se le conoce como lombricultura.

Descripción de la SbN
La

SAF -Patio

•

lombricultura

es

una

actividad

agropecuaria que consiste en la crianza
y manejo de lombrices en cautiverio, que
aprovecha los desechos orgánicos de la
finca y estas los transforman en humus,
un abono orgánico de alta calidad. La
lombriz es un animal primitivo que se
dedica a transformar la materia muerta
en materia viva. Se cultivan dos tipos de
lombrices la Roja Californiana y la Roja
Africana.
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•

La alimentación se debe dar periódicamente, semanal o mensualmente, en
dependencia de la cantidad de alimento
y la densidad poblacional. En general se
ponen 200 libras de alimento por m² cada
mes en capas no mayores de 10 cm de
espesor, dejando una franja descubierta
(sin alimento), por si el alimento no estaba
preparado adecuadamente, se puedan
trasladar a otro sitio que no tiene el nuevo
alimento.

Restricciones técnicas para su
uso
La adquisición del pie de cría requiere de
recursos que debe de desembolsarse el
productor y su establecimiento requiere de
pequeña infraestructura para su crianza y
cuido bajo condiciones controladas para
hacer eficiente la producción de humus y
reproducción de los pies de cría, demandando
de conocimientos que debe de adquirir a
través de capacitaciones teórica y práctica
en manejo, nutrición, cosecha de lombrices,

Manejo de la práctica

plagas y el uso del abono producido.

Mantener la humedad de los cajones entre
el 75% al %80, regándose con 3 galones
de agua x m2, cada 3 días. Garantizar la
sombra. El alimento debe de tener una

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

fermentación previa, evitando sustratos con
altas concentraciones de amonio como la
gallinaza o estiércol de ternero que tiene altas
concentraciones de proteínas, sin embrago,

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos naturales

x

x

X

el estiércol de bovino, equino, ovino, caprino
y conejo, se le puede poner recién excretado
siempre y cuando se realice un enjuague con
agua. Se espera una producción de 4 kilos
x m2 cada 90 a 120 días, siendo necesario
ampliar el área de cajones. Para la cosecha, se
interrumpe el abastecimiento de alimentos
sobre el cajón y hacer cordones de alimento
por los lados de los cajones, las lombrices se
introducirán en el nuevo sustrato, el que hay
que separarlo de dicho cajón a los 5 días.

Es parte de las prácticas ecológicas en el
manejo de los cultivos y es compatible con
los ámbitos naturales en la protección de
los agroecosistemas, evitando el uso de
agroquímicos, mejorando los rendimientos
de los cultivos para beneficio de las familias,
con insumos accesibles y conservando la
calidad de los suelos.

Materiales e insumos para su
establecimiento
Entre otros materiales para su establecimiento
se requieren: pie de cría Californiana Roja,
tablones para el cajón, carretilla, rastrillo,
regadera, pala, sacos.
63

PRÁCTICA 11.

Pilares de priorización de la
SbN y su valoración
La valoración colectiva establecida a
cada pilar de la SbN en su proceso de
priorización corresponde a:

Abonos orgánicos: Lombrihumus		

Producción

Adaptación

Manejo
del agua

7,50

6,82

5,75

SAF -Patio

El mayor impacto en los pilares SbN, es
sobre el de producción, aportando insumos locales para mejorar las condiciones
de nutrientes para las plantas, aumentando los rendimientos con mayores
ingresos de las familias; en segundo
lugar lo obtuvo la adaptación al cambio
climático, introduciendo y manejando
la agrobiodiversidad para beneficio de
la agricultura y mejorando las condiciones naturales, con la participación de
la familia principalmente las mujeres y
jóvenes que pueden implementar esta
tecnología, es una opción alternativa
de proteínas y es parte de la resiliencia
de los medios de vida; y el tercer lugar
el manejo del agua, contribuyendo en
mejorar la estructura del suelo (materia
orgánica) y lo regenera (microorganismos), mejora la permeabilidad y aireación del suelo, así como la retención de
humedad y disminuye la erosión del
suelo.

Valoración económica de la
inversión
Se suplanta el uso de fertilizantes
químicos en los patios, con un mínimo
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de producción de humus se pueden
fertilizar todas las plantas, en frutales o
café se pueden abonar hasta 4.000 plantas
con 80 quintales de humus, para lo que
se requieren mantener 4 kg de lombrices,
lo que significa un ahorro aproximado de
C$9.600 en agroquímicos (SAG – PASOLAC
– FAO 2005).

Beneficios
ambientales

productivos

y

Utilizar desechos orgánicos para producir
abono orgánico. Las lombrices, al alimentarse
de materia orgánica descompuesta, reducen
riesgos de contaminación (principalmente
del agua). Produce abono orgánico rico
en microorganismos y nutrientes en
forma disponible para las plantas. Mejor
desarrollo de plantas. Mejora la estructura
del suelo y lo regenera, también, mejora
la permeabilidad y aireación del suelo,
incrementa disponibilidad de nitrógeno,
fósforo y azufre; anula el crecimiento
de hongos y bacterias que afecta a los
cultivos, mejora la retención de humedad y
disminuye la erosión del suelo.

PRÁCTICA 12.

COSECHA DE AGUA: TECHO, Objetivos de la SbN
ESCORRENTÍA

Cosecha de agua: techo, escorrentía		

Es una práctica que utiliza diferentes
tecnologías para la captación del agua
de lluvia, que puede ser aprovechada a
partir del agua de techo o agua de escorrentía en las zonas de drenaje en los
terrenos de la finca.

Captar el agua de lluvia durante el invierno
y almacenarla, para tener una reserva disponible durante los períodos secos o el verano,
garantizando el riego completo o complementario de los cultivos según la demanda
y la planificación de riego eficiente prevista,
pero también, para usos en el hogar.

Establecimiento de la práctica
Descripción de la SbN

SAF -Patio

Los techos, producen un volumen de
escorrentía cercano al volumen de lluvia
que interceptan. El hecho de que estén
en posición elevada e inclinada facilita la captación y almacenamiento del
agua. Para este sistema se utiliza canal
y bajante de techo que conduzca el
agua a un recipiente de diferentes volúmenes (almacenamiento), de donde el
agua es retirada para su utilización. Por
otra parte, se encuentra el sistema de
cosecha de agua de escorrentía, que es
una excavación de tipo corte - relleno
o cerramiento de depresiones, en las
áreas de drenaje, para captar la escorrentía de las lluvias y ser depositadas
en un reservorio.

La captación de agua de techo consiste
en el uso de canales en las caídas de
agua desde el techo de las casas u otras
construcciones instalado en el alero con
los soportes, pasándola por medio de
bajantes a estructuras de almacenamiento
que pueden ser pilas de concreto, barriles,
tanques tipo tecnologías ROTOPLAS o de
tipo Zamorano entre los más utilizados;
esta tecnología de captación se calcula al
estimar la intensidad de la lluvia caída en
mm, multiplicada por el área del techo en
m2, lo que nos da un volumen acumulado,
se le puede restar el 20% de pérdidas por
salpicadura, ej: una lluvia de 100mm caída
en un techo de 35 m2, nos daría un volumen
de: (100 litros x metro2), 100 x 35 = 3.500 litros
– 20% de pérdida = 2.800 litros efectivos.
Para la construcción de las obras de captación
de escorrentía, como los reservorios o lagunetas, se debe de seleccionar el sitio, evaluando
la pendiente que no exceda entre el 15%, con
un área de recarga amplia para que drene
suficiente agua para la obra, la que debe
tener preferiblemente cobertura de suelo y
árboles, en el sitio de la obra se debe hacer
una calicata para identificar en los horizontes
de suelo la presencia de arcilla que sirva como
impermeabilizante, se procede a descapotar
suelo vegetal con ayuda de maquinaria, como
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tractor de pala frontal, posteriormente a
excavar y conformar la obra que puede
ser semi circular de tipo corte y relleno,
circular o rectangular trapezoidal, procediendo a realizar algún método de compactación del fondo y taludes de tipo 1:2,
luego de aplicar la arcilla removida con
15 centímetros de grosor de capa, a la vez
de hacer el corte de suelo a orillas de un
talud en dirección a la pendiente para
hacer el aliviadero , finalmente se siembra pasto o zacate para reducir la erosión.

Manejo de la práctica
Se debe de mantener limpio el área
de techo, canales y el recipiente de
almacenamiento, si se utilizará para
uso doméstico y consumo humano, se
deben colocar filtro y desarenadores
para mantener la calidad del agua.
En obras de escorrentía, cada año o dos,
se debe de remover el sedimento del
vaso de la obra, mantener los taludes
con pasto o zacate y hacer reparaciones
de grietas o arrastre de material y
recompactar el área reparada, se debe
de cercar el área para evitar la entrada
de personas o ganado, se pueden
colocar árboles de cerca viva para micro
clima y reducir erosión, es importante
manejar permanentemente y cercar el
área de escurrimiento y drenaje.

Materiales e insumos para su
establecimiento
Entre otros materiales para el establecimiento
de sistema de cosecha de techo se requieren:
láminas de zinc para el techo, canal de PVC,
tubo bajante de PVC, pegamento PVC, recipiente capacidad promedio 1.000 litros. Mientras que, para un sistema de cosecha por
escorrentía, se debe usar maquinaria para
obras grandes de entre 800 m³ – 2.000 m³,
lo que se debe de contratar preferiblemente
por horas/máquina.

Restricciones técnicas para su
uso
Se debe de contar preferiblemente con
techos de láminas de zinc, la inversión inicial
es elevada, por lo que se recomienda como
tecnología donde no hay otras opciones
para obtener agua. Las obras de escorrentías medianas o grandes requieren espacios
de terrenos amplios para su establecimiento,
contar con suficiente área de recarga para
captar agua de escurrimiento, preferiblemente que se encuentre dentro de la finca, la
inversión inicial es elevada.

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos naturales

x

x

X

La compatibilidad con los ámbitos naturales
principal es el manejo de recursos naturales
como el agua, al poderla captar y hacer su
uso eficiente, pero en el caso de las obras de
escurrimiento, se han hecho observaciones
puntuales que muestran que se transforman
en hábitats temporales o micro ecosistemas
de especies silvestres para abrevar, alimentarse o restablecerse, principalmente aves
migratorias, además que promueven pequeños corredores entre sus áreas de escurrimiento y la obra, pudiendo conectarse entre
fincas o zonas naturales.

Pilares de priorización de la SbN
y su valoración
La valoración colectiva establecida a cada
pilar de la SbN en su proceso de priorización
corresponde a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

8,17

7,16

7,25

El pilar con mayor valoración de esta
tecnología fue la producción, al captar y
almacenar agua de lluvia para ser utilizada
como riego complementario o completo
en la producción de plantas en parcelas y/o
para abrevar al ganado, contribuyendo en
la obtención de ingresos económicos y la
SAN; seguido por el pilar de adaptación al
cambio climático, al disponer del principal
recurso, como es el agua, para el consumo
humano y la agricultura en zonas críticas
como el corredor seco, permiten realizar
múltiples actividades agropecuarias en
verano, facilitan el trabajo de las mujeres en
pequeñas parcelas o patios diversificados,

promueven el uso de la agrobiodiversidad;
luego se encuentra el pilar manejo del agua,
facilitando la conservación e infiltración del
agua y alimentan los acuíferos (siembra de
agua).

Valoración
inversión

económica

de

la

Se pueden incrementar los rendimientos de
los cultivos, ya que no se estresan por falta de
agua, pudiéndose medir rendimientos tradicionales de entre 35-40 qq/mz de maíz en el
corredor seco, al aplicar el riego del reservorio
se incrementaron los rendimientos hasta en
150 qq/mz (datos de producción tomados de
PNUD – COSUDE 2011).

Beneficios
ambientales

productivos

y

El agua de techo acopiada puede ser
disponible para los cultivos de pequeñas
parcelas como el patio, donde se pueden
regar con 1.000 litros de agua, con aplicación
de riego complementario hasta 100 plantas
de hortalizas en verano, o poder atender
el uso doméstico mínimo de 20 litros/día
de una vivienda por mes y medio (Datos
de consumo tomados de FAO Chile 2011).
Mejor a la disponibilidad del agua para sus
diferentes usos en época de escases.

PRÁCTICA 13.		

SIEMBRA Y MANEJO DE HORTALIZAS CON PRÁCTICAS
AGROECOLÓGICAS

Sieembra y manejo de hortalizas con prácticas agroecológicas		

La ley 7651, señal que la producción
agroecológica es el proceso productivo
donde se aprovechan al máximo los
recursos locales y la sinergia de los
procesos a nivel del agro ecosistema,
utiliza prácticas que favorecen su
complejidad, adoptando el control
biológico y la nutrición orgánica de
manera óptima en el manejo de la finca.

SAF -Patio

Descripción de la SbN

Objetivos de la SbN

Las hortalizas aportan muchos beneficios desde el punto de vista nutricional,
contienen un alto porcentaje de vitaminas, fibras y minerales. En función de la
parte que se consume las hortalizas se
clasifican en: bulbos (cebolla, ajo), hojas
(repollo. Lechuga), Raíz (zanahoria, remolacha), inflorescencias (brócoli, coliflor),
fruto maduro (tomate, chiltoma), fruto
tierno (ayote, pipián), tallo (apio, perejil).
La producción de hortalizas con enfoque
agroecológico trata de replicar a la naturaleza, manteniendo siempre cultivos,
con las plantas juntas para evitar malezas y retener humedad en el suelo; se va
evolucionando hacia técnicas biointensivas que debe cumplir con los siguientes principios: Doble excavación, uso de
composta, siembra cercana, asociación y
rotación de cultivos, uso de semillas criollas o de polinización abierta, cultivo para
la producción de composta, generación
de carbono y calorías, cuidado integral

Satisfacer las necesidades de alimentos nutritivos a las familias manteniendo diversos
cultivos en pequeñas áreas alrededor de la
vivienda, en parcelas destinadas para el cultivo o en los patios, a bajo costos, ahorrando
agua, manejando el suelo y de forma permanente que pueden pasar hasta la práctica
biointensiva.

1. Ley de fomento a la producción agroecológica u
orgánica.
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Establecimiento de la práctica
Se debe seleccionar el lugar apropiado, por
espacio, luz, humedad, se preparan los canteros o bancales, siendo la modalidad más
sencilla el de excavar hasta 25 centímetros de
suelo, en un área de 6.5 metros de largo, 1.5
metros de ancho, con pasillos de entre 40 – 50
centímetros de ancho, se tienen de previo preparado los semilleros de hortalizas en pequeñas camas germinadoras y elaborado nuestro
abono orgánico; en la excavación regamos
material vegetal fresco y abono orgánico y
lo cubrimos con la tierra extraída, quedándo-

nos un bancal elevado de hasta un grosor de
60 centímetros, con un suelo esponjoso y de
olor agradable, (una forma más compleja al
avanzar en las técnicas biointensivas es la del
doble volteo de suelo en bloques de 30 x 30
centímetros que se rellenan de abono orgánico y suelo suelto), donde sembramos las
hortalizas en tres bolillos, de forma hexagonal con distancias según el cultivo previendo
en la siembra cercana que las hojas se rocen,
manteniendo asocio de cultivos compatibles.

zándose el abono orgánico preparado en la
parcela, los cultivos son en pequeñas parcelas familiares sin introducir agroquímicos y
protegidas de la entrada de animales domésticos, el paso a cultivos biointensivos requiere
de mayores esfuerzos y manejos cumpliendo
los 8 principios del método o técnica.

Ámbitos naturales de prioridad
a que corresponde

Manejo de la práctica
El manejo es sencillo, se debe de garantizar el
riego de baja intensidad, hay baja presencia
de malezas porque son bloques cerrados y las
principales plagas se controlan con bioinsecticidas preparados en la finca, el bloque que
ya tiene producción se levanta la cosecha y
se procede a preparar el bancal nuevamente,
siempre deben estar cultivados, garantizándose que las semillas sean criollas o de polinización abierta.

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos naturales

X

La compatibilidad con los ámbitos naturales
es el manejo de las pequeñas parcelas con
un enfoque ecológico, protegiendo los recursos naturales como el suelo, uso eficiente del
agua y evitando los agroquímicos.

Materiales e insumos para su Pilares de priorización de la SbN
establecimiento
y su valoración
Entre los materiales para su establecimiento
se requieren: regadera, pala, coba, piocha,
palines o cucharas de jardinería, cinta métrica,
carretilla, rastrillo, machete, semillas criollas
y/o de polinización abierta, abono orgánico.

Restricciones técnicas para su
uso
Se debe de contar con semillas criollas o de
polinización abierta, los suelos deben ser bien
trabajados con siembras constantes, garanti-

La valoración colectiva establecida a cada
pilar de la SbN en su proceso de priorización
corresponde a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

8,17

5,07

4,25

El mayor impacto de la práctica en los pilares
SbN, es sobre el de producción, aportando
a la SAN, la diversificación de cultivos y a
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Sieembra y manejo de hortalizas con prácticas agroecológicas		
SAF -Patio
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la obtención de ingresos económicos,
pero en pequeña escala, donde puede
trabajar toda la familia; seguido del pilar
adaptación al cambio climático, siendo
una medida de resiliencia ya que el
sistema se puede manejar en zonas
secas, con uso eficiente del agua y
obtener producción permanentemente;
y finalmente el pilar manejo del agua,
que con la implementación de práctica
agroecológicas se mejoran los suelos,
mantienen la humedad y contribuyen
con la infiltración del agua.

Valoración económica de la
inversión
Se pueden obtener en una pila de
compostaje de 1 m3, con residuos
vegetales de la finca y/o producidos en
el mismo huerto de hortalizas, donde
la densidad inicial es de 250 kg/m3, el
50% de reducción es la densidad final,
es decir que el producto de composta
elaborado es de 125kg/m3, requiriendo
una cantidad de 4 – 5 kg de composta
por m2 de cama de hortalizas, en una
cama de 10 metros se requerirían
hasta un máximo de 50kg, lo que
corresponde a un equivalente de 1 qq
de abono formulado para hortalizas,
ahorrándose C$1.200 por cama, además
que el compost como abono orgánico
incrementa la producción en un 30%,
lo que se suma al aumento de la
densidad de siembra ecológica al doble
que de la forma tradicional, lo que da
un incremento total de producción de
hasta el 70% (datos sobre producción
de compost en agricultura ecológica
adaptados de FAO 2013).

Beneficios
ambientales

productivos

y

Los beneficios de cultivar hortalizas con prácticas agroecológicas, son su alta productividad en pequeños espacios; ahorro de agua,
energía y fertilizantes; uso de abono orgánico;
salud y fertilidad del suelo.
Las hortalizas en el huerto urbano suman
otras funciones beneficiosas, ya que la mayor
parte de su superficie constituye una zona
permeable a la infiltración de las aguas pluviales contribuyendo a la disminución de
las escorrentías superficiales y, a la vez, a la
recarga de los acuíferos.

PRÁCTICA 14.		
Establecimiento y manejo agroecológico de frutales		

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO AGROECOLÓGICO DE
FRUTALES

las familias para el autoconsumo y comercialización, con un manejo orgánico y en asocio
con otras especies menores dentro del arreglo de la parcela.

El establecimiento de frutales es una
práctica importante que contribuyen a
la seguridad alimentaria de las familias
y producen sus beneficios por muchos
años. Son fuente de vitaminas y minerales, algunas pueden contener grasas,
aceites y proteínas. Entre sus beneficios se encuentran que proporcionan
sombra, madera y soporte para plantas
trepadoras como el maracuyá. El establecimiento de diferentes plantas frutales producirá frutas a lo largo de todo el
año y así la familia dispondrá de alimentos complementarios.

Objetivos de la SbN

Descripción de la SbN

SAF -Patio

Siembra de diversidad de especies de
árboles frutales, dentro del espacio del
huerto familiar o el patio, los que deben
ser aptos para la zona y de preferencia de

Diversificar la producción y la dieta de las
familias, aportando vitaminas, minerales,
fibra, proteínas y aceites, además de proveer productos para el consumo, se pueden
destinar una parte para la venta, siendo un
importante medio de ingresos económicos
familiares.

Establecimiento de la práctica
En general pueden cultivarse en casi todo
tipo de suelos, porque logran encontrar agua
y nutrientes a mayor profundidad, aunque
la mayoría no toleran suelos muy húmedos.
El distanciamientos para establecerlos
depende del tipo de frutal, tipo de suelo,
pendiente y el manejo o asocio que se les
pretenda dar, las distancias más comunes
están entre las siguientes: mango no injerto
9m x 9m, mango injerto 4m x 6m, cítricos
hasta 7m x 8m y aguacate 7m x 7m, al
establecerlos debemos garantizar un hoyo
de buen tamaño que permita que la bolsa
de vivero o las raíces queden libres (cítricos
40*40*40 cm; mango/aguacate 50*50*60
cm), cubriéndolas con abono orgánico y
suelo húmedo; si el huerto es solo de frutales
podemos establecer en un área de 1.000 m2
hasta 49 frutales, si se establecen en asocio
con otros cultivos menores como hortalizas,
aromáticas, medicinales, de ramadas, se
pueden sembrar hasta 10 árboles frutales.
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Manejo de la práctica

Establecimiento y manejo agroecológico de frutales.		

Entre los cuidados para su manejo se
encuentran el desmalezado, dejando limpios los callejones, se realizan las podas
de conformación, sanidad y rejuvenecimiento; la aplicación de fertilización con
el compost, que se prepare en el patio,
en la primera etapa a orillas del tronco y
luego de desarrollados, regado alrededor
del área de la copa, manteniendo el suelo
húmedo con riegos apropiados que pueden ser por goteo artesanal, es necesario
contar con agua sobre todo en los tres
primeros años de plantados. Otros de los
cuidos que se deben tener es de las plagas y enfermedades, pueden mermar las
cosechas drásticamente, hay plagas que
trasmiten virus a través de las sabias de
las plantas y hay enfermedades que afectan desde las hojas hasta el tronco de los
árboles. Para manejar en nivelas bajaos
las plagas y enfermedades se pueden
usar productos orgánicos como bioinsecticidas.

SAF -Patio.

Materiales e insumos para su
establecimiento
Entre los materiales para su establecimiento y manejo se requieren: pala,
barra, coba, serrucho cola de zorro, tijeras
de podar, botellas plásticas o manguera
negra y boquillas, arboles injertos de
vivero, abono orgánico, bioinsecticidas.

Restricciones técnicas para su
uso
Se requiere contar con buen material
para plantar, de la calidad dependen los
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resultados en la producción y su adaptación
al sitio de establecimiento, no se tiene tradición de producir las semillas de frutales de
calidad o establecer viveros de frutales, no
se destinan áreas importantes para sembrar
frutales y poco conocimiento tecnificado de
manejo ecológico del patio y los frutales.

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos naturales

x

x

X

La compatibilidad con los ámbitos naturales de esta práctica es en cuanto al mejoramiento del agroecosistema, promoviendo la
diversidad de cultivos, con mayor presencia
de la biodiversidad, a la vez que su manejo
ecológico evita el uso de agroquímicos nocivos para la salud humana y la naturaleza, se
protege el suelo y se hace uso eficiente del
agua.

Pilares de priorización de la SbN
y su valoración
La valoración colectiva establecida a cada
pilar de la SbN en su proceso de priorización
corresponde a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

7

6.67

6.64

El mayor impacto de la práctica es sobre el
pilar de manejo del agua, al favorecer la captación de agua a través de sus hojas, mantiene la humedad del suelo, filtran agua a los
mantos acuíferos, regulan la temperatura,
retienen los contaminantes, conservan la
biodiversidad y el hábitat; en segundo mejor
valorado es el pilar de producción, los patios
integrales con asocio de frutales aumentan
su productividad, aportan ingresos adicionales a las familias y son un refuerzo para la SAN,
puede trabajar toda la familia, con actividades sencillas de manejo, permanecen productivos durante las sequías, se evita el uso
de agroquímicos, protege el suelo y se hace
uso eficiente del agua; luego se encuentra
el pilar adaptación al cambio climático, los
árboles son sumideros naturales que secuestran inmensas cantidades de carbono en su
materia vegetal y en el suelo. Gracias al proceso de fotosíntesis, los árboles son capaces
de absorber CO2 de la atmósfera y expulsan
como desecho el oxígeno que necesitamos
para vivir.

Valoración
inversión

económica

de

Beneficios
ambientales

productivos

y

Proporcionan productos todo el año y a diferencia de los vegetales producen por muchos
años y aunque haya sequía ellos siempre
dan. Con las frutas se pueden elaborar jugos,
jaleas, mermeladas, cajetas y otros productos que podemos consumir y vender. Dan
sombra, protegen los suelos de la erosión y
ayudan a infiltrar agua de lluvia, regulan la
temperatura del microclima, por eso mejoran
el ambiente.

la

Según datos calculados para 10 árboles frutales que dan producción, establecidos en asocio con otros cultivos en el patio, se tiene una
relación B/C de 2.7, con un VAN de U$765,6,
obteniéndose los beneficios a partir del año 4
que se inicia la producción (CATIE – CIAT, MAP
Nicacentral 2017).
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PRÁCTICA 15.		
Patios diversificados.		

PATIOS DIVERSIFICADOS

Objetivo de la SbN

El patio o “huerto casero tradicional” se
define como una asociación íntima de
árboles o arbustos de uso múltiple, con
cultivos anuales, perennes y animales en
las parcelas de hogares individuales.

El patio diversificado contribuye en asegurar
la alimentación y nutrición de la familia,
permite conservar la tradición alimenticia
y la medicina natural (Rivas et al, 2014);
es un pequeño espacio de planificación
de la producción y de implementación
de tecnologías mejorando los niveles de
productividad y rentabilidad de los cultivos
(Tekelenburg y Ríos, 2009).

Esta opción SbN se incluye dentro del sistema agroforestal y conceptualmente se
ha clasificado como una práctica.

Establecimiento de la práctica

Descripción de la SbN

SAF -Patio.

El sistema es manejado con mano de
obra familiar. Está formado por un conjunto de plantas perennes, semi perennes
y/o anuales, los huertos generalmente se
ubican en los patios de las casas (árboles
maderables, frutales, bejucos, cultivos,
plantas medicinales y ornamentales) en
ocasiones, algunos animales como gallinas, patos y cerdos (Lok 1993, 1998).

El patio diversificado se ubica en el entorno
de la vivienda familiar, el cual se va arreglando
de forma opcional según las necesidades
que se presentan en cuanto a demanda de
alimentos o productos de consumo o para la
venta, de esta manera se pueden tener parcelas de hortalizas, cucurbitáceas, tubérculos,
parcelas de cultivos de ramadas, bancos de
aromáticas y medicinales, y distribuidos de
forma irregular los frutales y musáceas, que
son árboles de porte medio o altos los que
proveen de sombra o protección de los cultivos menores, las áreas más comunes parten desde un octavo de manzana hasta una
manzana.

Manejo de la práctica
El manejo se realiza en el mantenimiento
de bancales o estructuras para los cultivos
de ciclo corto, los que se reactivan en cada
ciclo agrícola, se manejan las ramadas
después de las cosechas, se controla la
maleza alrededor de los árboles frutales y se
pueden aplicar abonos orgánicos o materia
orgánica residual para la fertilización y se
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aplican insecticidas orgánicos para controlar
plagas y enfermedades, se realizan podas
de conformación y de apertura.

Materiales e insumos para su
establecimento
Esta práctica requiere de semilla de las especies a incorporar en el patio, herramientas
como pala, coba, barra, cinta métrica, tijera
de podar, serrucho tipo cola de zorro y regadora de mano.

Restricciones técnicas para su
uso
Los patios son sistemas diversificados sencillos en su manejo, requieren de una pequeña
parcela alrededor de la vivienda, pero requieren un cuido diario con aporte de mano de
obra familiar, se debe de garantizar el agua
para el riego en todo el año y su aplicación de
insumos para abonar y controlar plagas son
de fabricación casera, siendo un sistema de
bajos costos.

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos naturales

x

X

La compatibilidad con los ámbitos naturales es en el manejo de la diversificación de
los agroecosistemas, donde se protege la
agro biodiversidad, los suelos y se hace uso
eficiente del agua, provisionando diferentes productos alternativos que satisfacen la
demanda familiar.

Pilares de priorización de la SbN
La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

8,67

7,14

6,75

Esta opción obtuvo un mayor valor de
aporte en el pilar de producción, seguido
del pilar de adaptación. Es una práctica
que mejora la producción y diversificación aumentando los ingresos familiares y
siendo una alternativa fundamental para la
seguridad alimentaria de las familias, promueve la participación de la familia, principalmente las mujeres que tienen un medio
de vida en el manejo de éstos, siendo un sistema de producción pequeño pero diverso
que soporta las sequías y hace uso sostenible de los recursos suelo y agua.

Esta práctica tiene su relevancia para la protección de los recursos hídricos, cuando se
establecen alrededor de elementos hidrológicos, siendo una cobertura de protección,
mejorando la infiltración y permeabilidad
del suelo.
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Arboles dispersos en granos básicos.		
SAF -Patio.
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Valoración económica de la
inversión
El costo de esta práctica en dependencia
de la diversidad de especies a integrar en
el patio se ha estimado en un costo de US
$ 135.00.

Beneficios productivos
ambientales

y

Desde el punto de vista económico, se
reporta que al menos un 20 % de la alimentación familiar se puede cubrir con la
producción de los patios o huertos caseros, los cuales proveen a la familia de frutas, raíces, hojas, medicinas, materiales
de construcción, condimentos, plantas
ornamentales y carne, entre otros beneficios (Barrantes, 1989 y Méndez, 1996).
El estudio de algunos patios o huertos
caseros en fincas de varias comunidades
nicaragüenses indica que ellos representan entre el 15 % y el 54 % del valor
bruto de la producción (Jiménez, 2014).
Esto demuestra que las mujeres son las
que realizan la mayor parte de las labores que demanda el manejo del patio o
huerto (UNA Nicaragua 2020). El destino
de la producción de los patios es principalmente para la venta con porcentajes
de más del 60% hasta el 90%, siendo una
alternativa económica importante, satisfaciendo las necesidades de autoconsumo con porcentajes de demanda de la
producción de entre el 5% hasta el 30%,
con ingresos brutos por ciclos productivos mayores a C$30,000 (UNA Nicaragua
2020).

PRÁCTICA 16.		

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO
DE PASTURAS MEJORADAS
CON ÁRBOLES

Establecimiento y manejo de pasturas mejoradas con árboles		

El establecimiento de pasturas mejoradas en asocio con árboles es un sistema
silvopastoril que tiene la finalidad de
mejorar la productividad de la actividad
ganadera de una manera sostenible al
incorporar el componente arbóreo en el
sistema productivo. La incorporación de
árboles se puede llevar a cabo mediante
un proceso de selección y manejo de
la regeneración natural (considerada
la opción más viable) lo que permite
seleccionar especies nativas, adaptadas
a las condiciones edafoclimáticas y que
además contribuyan a la restauración
agroambiental de estas parcelas o bien
se puede realizar mediante la siembra
de plantas bajo un arreglo definido.
Esta opción SbN se incluye dentro del
sistema productivo silvopastoril y conceptualmente se ha clasificado como
una práctica.

Descripción de la SbN
Silvopastoril

Consiste en la siembra de pastos de alta
productividad y mayor rendimiento o
productividad de biomasa, mejor valor
nutricional, resistente tanto a sequias
como a excesos de lluvias; los que son
asociados con árboles de uso múltiple,
forrajeros, maderables y de sombra; los
árboles pueden ser introducidos o a
partir de la regeneración natural, con
densidades según el área de potreros y
condiciones del sitio.

Objetivo de la SbN
Este sistema se establece para mejorar las
condiciones del ganado en los potreros
con alimentación todo el año vinculando
los beneficios ambientales, es una práctica
recomendable para la adaptación ante los
efectos del cambio climático, es un sistema
que asocia los pastos mejorados, el ganado
y los árboles para mejorar la producción
de carne y leche como productos de la
ganadería sostenible.

Establecimiento de la práctica
Se requieren en dependencia de la especie,
unos 6 kg/mz de semillas de pastos mejorados de la especie seleccionada y los árboles
preferiblemente pueden ser incorporados a
partir del manejo de la regeneración natural
de especies forrajeras o maderables.

Manejo de la práctica
Se deben de controlar malezas durante el
desarrollo de la pastura, manejo y control
de la sombra de los árboles, con podas
de formación, realizar la reparación de las
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Establecimiento y manejo de pasturas mejoradas con árboles.		
Silvopastoril.
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cercas, a la vez de manejar la carga
animal óptima para el mantenimiento
del pasto y la buena alimentación del
ganado, lo cual se calcula por el peso
del ganado, el consumo diario y la
productividad de la variedad de pasto
sembrada, además del período de
descanso que se le debe dar a cada
apartado del potrero.

El manejo de pastos mejorados intensifica
el uso de potreros lo que evita la apertura de
otras áreas para este uso en la finca, al combinarlos con árboles se contribuye a la regeneración de especies locales, aportando al
ecosistema original, facilita el corredor de
especies silvestres, se obtiene otros recursos
adicionales a la alimentación del ganado,
mejora los suelos y mantiene el microclima.

Materiales e insumos para su Pilares de priorización de la SbN
establecimiento
Para el establecimiento de esta práctica
se requiere inicialmente la semilla de
pasto mejorado y herbicida para la preparación del terreno de siembra.

Restricciones técnicas para su
uso
El pasto mejorado requiere de tiempos
de descanso y planificar la carga animal
a ser alimentada, los costos de las semillas mejoradas son altos, requieren mayor
manejo que los pastos tradicionales, el
manejo de los árboles es un costo adicional además que la sombra de los mismos
es una limitante en los potreros.

Ámbitos naturales de prioridad a que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

x

x

X

La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

7,67

6,68

6,88

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte
en el pilar de producción, porque es una práctica vinculada a la alimentación del ganado
lo que se traduce en mejores ingresos en la
familia. En términos de manejo del agua este
pilar fue bien valorado y obedece a que el
asocio pasturas + árboles protege los suelos y
se hace uso más eficiente del agua, contribuyendo a la mejora de la infiltración, aumenta
la fijación de carbono en una actividad emisora de gases efecto invernadero (GEI).
La relevancia para la protección de los
recursos hídricos es que retienen agua,
reducen la escorrentía y facilitan la
infiltración, principalmente en laderas,
donde los árboles garantizan mayor
cobertura y contribuyen a mayor infiltración
por efecto de las raíces.

Valoración
inversión

económica

de

la

El costo para el establecimiento de las
pasturas mejoradas asociadas con árboles
es de aproximadamente 180 US$, siendo
la semilla mejorada la que mayor costo
representa dentro de la práctica.

Beneficios
ambientales

productivos

y

La relación B/C es de 1.1 con un VAN de
hasta $718,4, siendo una actividad rentable
económicamente (CATIE – CIAT, MAP 2017);
aportando beneficios ambientales como
una práctica adaptada a los efectos del
cambio climático y protegiendo los recursos
naturales y el agroecosistema.

PRÁCTICA 17.		

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO Objetivo de la SbN
DE PASTO DE CORTE

Establecimiento y manejo de pasto de corte.		

Establecimiento de áreas compactas
de especies gramíneas o forrajeras, con
un uso intensivo, tiene como objetivo
el suministro sostenido de alimento al
ganado ya que el área se maneja exclusivamente con esa finalidad.
Esta opción SbN se incluye dentro del sistema productivo silvopastoril y conceptualmente se ha clasificado como una
práctica.

Descripción de la SbN

Silvopastoril.

Es una práctica orientada a incrementar la producción del ganado al menor
costo posible, tomando en consideración
la disminución de los riesgos inherentes
al clima y el mantenimiento de la capacidad productiva de los potreros, aumentando la producción de pastos en menor
terreno, mejorando los ingresos familiares por la actividad pecuaria.

Consiste en el establecimiento de áreas compactas de especies gramíneas o forrajeras de
alto valor nutritivo que son utilizadas como
alimento al ganado, ya sea para el suministro
de manera directa o por diferentes procedimientos sencillos puedan ser almacenados
para garantizar el alimento con alto valor
nutricional para el ganado durante todo el
año, siendo la prioridad el almacenamiento
para la época seca.

Establecimiento de la práctica
Se debe de seleccionar el sitio que preste
buenas condiciones de terreno, plano,
bien drenado y suelos fértiles, con opción
a medios de riego y accesible de manejo,
estableciendo cercado perimetral para
evitar el ingreso de animales y cercano a la
zona de almacenaje o empaque; el segundo
paso es determinar la cantidad de animales
que se van a alimentar con su consumo
diario y total estimado, y finalmente la
cantidad de forraje verde a producir por
cortes cada 60 días aproximadamente.
Para la siembra de las gramíneas forrajeras
se puede realizarse un paso de arado para
mejorar las condiciones del suelo con el volteo, después de la chapia; si es por siembra de
material vegetativo, se siembran tallos cortos
frescos, con distancia promedio de 0.75 a 1
metro entre surcos y 10 a 12 centímetros entre
plantas, la densidad puede ser de hasta 3,333
esquejes de gramíneas sembradas en 100
m2; si se utilizan semillas, se hace la siembra
al boleo o al chorrillo aunque el voleo siempre
demanda las cantidades mayores al regar las
semillas en el terreno.
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Manejo de la práctica
El mantenimiento principalmente es para el
control de malezas, la fertilización y la resiembra si es necesaria o podas de uniformación
del pasto; la fertilización se realiza después de
los 30 o 45 días después de la siembra, la chapia cuando están germinando o tupiendo las
macollas sembradas, se puede aplicar herbicidas, pero es más costoso y contaminante
en áreas pequeñas principalmente; la parcela bien manejada puede tener rendimientos de hasta 850 kilos (0.85 Ton) a 1.420 kilos
(1.42 Ton).

Materiales e insumos para su
establecimento
Para el establecimiento de esta práctica se
requiere inicialmente la semilla de pasto
mejorado o forrajera a establecer, fertilizantes, postes y prendedizos, alambre de púas,
grapas, azadón, piocha y machete.

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos naturales

x

x

X

El establecimiento de parcelas con pasto de
corta, favorecen las condiciones de vegetación para mejorar el agroecosistema, facilitando la presencia de mayor biodiversidad
y facilitando que se permitan pequeñas
conexiones con ecosistemas adyacentes
principalmente cercanos a fuentes de agua
superficiales, brindan protección a los suelos, siendo gran protector de la erosión y se
puede aplicar el riego con uso eficiente del
agua, evita la compactación del suelo por el
ganado y fija grandes cantidades de carbono
durante el año.

Restricciones técnicas para su Pilares de priorización de la SbN
uso
El establecimiento y manejo demandan bastante mano de obra, así como su almacenamiento, lo que incurre en costos adicionales,
se deben tener las condiciones previas para el
riego y almacenamiento, a la vez que la manipulación del pasto en el corte y picado genera
incomodidades a los trabajadores.

La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

7,67

5,38

4,25

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte en
el pilar de producción, porque es una práctica
vinculada a la alimentación del ganado lo que
se traduce en mejores ingresos en la familia.
En términos de adaptación, también el pilar
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fue bien valorado y obedece a la permanente cobertura del suelo.

Establecimiento y manejo de pasto de corte.		

En cuanto a la gestión del agua, su aporte
es poca significativa, pero tiene importancia como barreras vivas de protección
en obras de captación de agua, reduciendo la evaporación y protegiendo los
bordes y taludes. Aunque de manera
indirecta estos espacios de producción
de alimentos evitan el sobrepastoreo en
áreas de pasturas y el mayor consumo de
agua por el incremento de la movilidad
de animales.

Valoración económica de la
inversión

Silvopastoril.

El valor actual de la inversión, si se mantiene como una práctica permanente,
puede ser de hasta U$6.028,60 por hectárea con una relación de B/C de 1.1; con un
beneficio ambiental de ingresos por protección de la biodiversidad de C$500/ha/
año y de fijación de carbono de C$300/
ha/año (CATIE – CIAT, MAP 2017).

Beneficios
productivos
ambientales

y

Se logra una mayor productividad del
ganado durante el año, lo que mejora los
ingresos familiares y genera impactos
positivos en el autoconsumo, intensifica
la productividad por unidad de área al alimentar mayor carga animal en pequeñas
parcelas evitando la expansión y cambios
de uso de suelos en otras áreas de la finca,
facilita el ingreso económico a la familia, facilitando el trabajo de las mujeres
en su manejo, siendo una práctica más
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resistente a sequías y altas temperaturas,
se reduce el uso de agroquímicos y permite
proteger a la agrobiodiversidad, tiene mayor
resistencia a plagas y mejora los suelos, a la
vez que incrementa el secuestro de carbono.

PRÁCTICA 18.		

DIVISIÓN DE POTREROS

División de potreros		

Es una práctica que tiene como
objetivo efectuar un uso adecuado de
la tierra destinada al pastoreo, lo que
se logra al dividir áreas de potrero en
lotes más pequeños que aseguren un
aprovechamiento racional del pasto
y una disponibilidad permanente de
alimento para el ganado.
Esta opción SbN se incluye dentro del
sistema silvopastoril y conceptualmente
se ha clasificado como una práctica.

Silvopastoril

Descripción de la SbN
Consiste en dividir el área total de potreros de la finca en áreas más pequeñas, haciendo un mejor uso de la tierra
destinada al pastoreo y controlando la
ocupación y descanso para asegurar disponibilidad permanente, regeneración
y calidad del pasto para el ganado, para
ello se trasladan a la división siguiente
asignada, repitiendo el proceso hasta
volver a llegar nuevamente a la división
inicial donde se comenzará nuevamente
el ciclo.

Objetivo de la SbN
Hacer un mejor uso de la tierra destinada
al pastoreo y controlando la ocupación
y descanso para asegurar disponibilidad
permanente, regeneración y calidad del
pasto para el ganado, para ello se trasladan
a la división siguiente asignada, repitiendo
el proceso hasta volver a llegar nuevamente
a la división inicial donde se comenzará
nuevamente el ciclo.

Establecimiento de la práctica
Previo al establecimiento de la práctica, es
importante realizar un cálculo del número de
divisiones de potreros que se requieren en la
finca o el área a pastorear y esto depende de
la cantidad de ganado a pastorear, el período
de ocupación y la cantidad de forraje disponible, tratando de mantener en promedio un
área de aproximadamente 50 m x 16 m, lo que
nos dan una división de 8 potreros por manzana, los que se pueden dividir con una cerca
de 667 metros lineales, con una geometría
ideal de formas cuadradas o rectangulares.

Manejo de la práctica
Se debe de respetar los días de ocupación,
nunca excederse de más de una semana,
porque se degrada la pastura y no funciona
la rotación eficientemente, las divisiones se
pueden hacer con cercas vivas para hacer
más eficiente el sistema reduciendo los costos de mantenimiento, los pastos deben ser
de pasturas mejoradas o pastos naturales
resistentes, se debe de garantizar la fertilización y el control de malezas para una mejor
recuperación y rendimiento en cada división.
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Materiales e insumos para su
establecimiento

División de potreros		

Para establecer las divisiones de potrero
se requieren o necesitan los siguientes
materiales: Coba, palín, barra, alambre
de púas, grapas, postes y además prendedizos que evitarían entre otras cosas
la sustitución de postes cada año en las
divisiones de potreros y contribuyen a
la mejor cobertura forestal, alimento al
ganado, infiltración del agua, entre otros.

Restricciones técnicas para su
uso

Silvopastoril

La división de potreros tiene costos
iniciales
altos,
se
deben
tener
conocimientos básicos del manejo de
sistemas de pastoreo, como el pastoreo
racional intensivo (PRI) o pastoreo
racional Voisin (PRV) por ejemplo, es
recomendable el acompañamiento de
asistencia técnica, se debe contar con
suficiente disponibilidad de agua en
la finca y el productor debe tener la
voluntad de un manejo sostenible de
su finca ganadera.

Ámbitos naturales de prioridad a que corresponde

Paisaje o
conectividad

x
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Ecosistemas
naturales y
modificados

x

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

La división de potreros sobre todo con cercos
permanentes o cercas vivas ha demostrado
en muchas experiencias documentadas,
que favorece la conectividad, ya que son
líneas donde pueden circular especies
silvestres desde los ecosistemas adyacentes
al sistema, además que conectan la finca con
dichas áreas naturales; el uso intensivo de los
potreros mejora los suelos y evita la erosión
por su cobertura permanente, además
que el uso eficiente del agua en aguadas
mejoradas garantiza la conservación del
recurso tanto de lluvia como de diferentes
elementos hidrológicos, reduce la presión
de otras parcelas de la finca evitando el
cambio de usos.

Pilares de priorización de la SbN
La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

5,94

4,94

5,08

Esta opción obtuvo un mayor valor de
aporte en el pilar de producción ya que su
finalidad es promover un uso más racional
del alimento del ganado al tener divisiones
más pequeñas de pastoreo y el segundo
lugar se le asignó al pilar manejo del agua,
ya que estas divisiones al integrar árboles
favorecen la mejor infiltración del agua.
En cuanto a la gestión del agua, esta opción
pecuaria al rotar la parcela con pasto para
evitar su deterioro y garantizar un buen
manejo, protege los suelos de erosión y

compactación, lo que favorece la infiltración
del agua y protección en la finca de las áreas
ripiarias.

Valoración
inversión

económica

de

la

El establecimiento de un sistema rotacional
en el manejo de la ganadería como practica
permanente puede dar un valor actual de
hasta U$727,30, con una relación de beneficio
costo de 1.1, con un beneficio ambiental por la
protección y conservación de la biodiversidad
de U$19,8/hectárea/año y de U$7,9/hectárea/
año por la fijación de carbono (CATIE – CIAT,
MAP 2017).

Beneficios
ambientales

productivos

y

Si las pasturas se mantienen funcionales
todo el año, garantizando alimento de
calidad al ganado, podemos hacer también
la relación de evitar la adquisición de
alimento complementario de verano para
el ganado.
Esta práctica aumenta los rendimientos,
incrementando los ingresos familiares,
mejora el autoconsumo de los productos,
permite ingresos a la mujer por la
preparación de productos, garantiza
potreros más resistentes a la sequía,
protege los suelos, permite el uso más
eficiente del agua, minimiza el consumo de
agroquímicos.

PRÁCTICA 19.		

CERCAS VIVAS EN POTREROS Objetivo de la SbN

Cercas vivas en potreros		

Es una práctica que consiste en el
establecimiento en fila o hileras de
árboles o arbustos de interés múltiple,
los que pueden delimitar los linderos
de la finca o dividir parcelas productivas
agrícolas o potreros.
Esta opción SbN se puede incluir dentro
del sistema agroforestal y silvopastoril
y conceptualmente se ha clasificado
como una práctica.

Descripción de la SbN
Silvopastoril
86

El establecimiento de las cercas vivas
sirven para delimitar los linderos de
la finca o dividir parcelas productivas
agrícolas o potreros, pudiéndose
disponer de una determinada especie
por un interés especial siendo un
arreglo simple o de diferentes especies
para múltiples usos, conformando
variadas alturas de copas denominada
compuesta, los árboles sirven para fijar
varios hilos de alambre como se realiza
en el cercado común, para separar las
áreas seleccionadas.

Su utilidad es para realizar divisiones internas
de la finca o establecer linderos entre propiedades, obteniendo a la vez diferentes productos alternos como pueden ser leña, madera,
forraje y sombra para el ganado, frutos a la
vez de servicios ambientales como espacios
de protección o conservación de la biodiversidad, conecta los paisajes, da protección del
suelo, retiene carbono y funciona según su
arreglo como cortina rompe viento.

Establecimiento de la práctica
Se parte de seleccionar la especia preferida
según la utilidad, debemos buscar especies
nativas o adaptadas, con buena capacidad
de rebrote y con opción de utilizar especies
que sean utilizadas como forraje. Su establecimiento es más común y como mejores
resultados de sobrevivencia realizarlo por
medio de la selección y siembra de estacones
o prendedizos, los que se recomienda deban
ser rectos, sin raspaduras o daños de la corteza, de 2 a 2.5 metros de largo con un diámetro mínimo de 7 a 10 centímetros, se cortan 8
días antes de ser establecidos.
Para la siembra, se hace el hoyado de 20
a 40 centímetros de ancho por 30 a 40
centímetros de profundidad, dejando
distanciamiento de cada 2 metros, en el
cerco muerto actual o temporal. Si el cerco
es se colocan postes maestros cada 20 a
25 metros, se deben sembrar al final del
verano, se puede utilizar abono orgánico
al momento de la colocación, haciendo
un corte anillado en la corteza en la parte
enterrada que debe quedar con 20 a 40
centímetros bajo tierra, una vez en desarrollo
se amarra el alambre y en total crecimiento
se pueden clavar las grapas definitivas.

Manejo de la práctica
El primer paso es verificar la sobrevivencia
de los estacones para realizar el replanteo,
se debe de mantener la ronda de al menos
1 metro de ancho al año de establecida la
cerca viva, a los 2 a 6 meses se amarra el
alambrado, mientras se enraízan, el deshije
se debe hacer a mediados del invierno
en los primeros 3 años de desarrollo, las
podas de formación se realizan al año de
establecidos y se realizan al final del verano,
se mantienen las rondas anualmente en
verano.

Materiales e insumos para su
establecimiento
Para el establecimiento de las cercas vivas
en potreros se requieren los siguientes
materiales: Coba, palín, barra, machete,
martillo, cinta métrica, alambre de púas,
grapas, postes y además prendedizos que
evitarían entre otras cosas la sustitución de
postes cada año en la finca.

Ámbitos naturales de prioridad
a que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

x

x

x

Las cercas vivas son una estrategia muy
diseminada para la integración de paisajes
o conexión entre parcelas ganaderas
y ecosistemas adyacentes, permite el
flujo de la biodiversidad, principalmente
en aves e insectos benéficos, mejora el
agroecosistema a lo interno de la finca,
promoviendo la diversidad de especies,
mejorando el micro clima, protege los
suelos y facilita la infiltración del agua,
brinda productos alternativos que reducen
la presión de los recursos naturales en la
finca o áreas naturales.

Pilares de priorización de la SbN
Restricciones técnicas para su
uso
Se debe de contar con la opción cercana
para obtener los estacones de buena
calidad, requiere bastante mano de obra
en su establecimiento, se tiene que tener
conocimiento básico previo del productor
para establecerla, conociendo la especie
seleccionada y la utilidad del producto
adicional, principalmente como forraje en
el complemento alimenticio del ganado,
se da competencia por nutrientes entre los
árboles y otros cultivos.

La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

6,11

6,07

6,55
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Cercas vivas en potreros		

Esta opción obtuvo un mayor valor de
aporte en el pilar de manejo del agua,
de seguro vinculada esta valoración
con el aporte de la práctica en la
restauración de la vegetación y su
rol en la infiltración y protección de
fuentes de agua. El segundo lugar se
le asignó al pilar producción, ya que el
asocio de esta práctica sobre todo si
son especies forrajeras ofrecen mejores
y diversificadas fuentes de alimento a
los animales, lo que al final se refleja en
la mejora de ingresos.

Silvopastoril

Las cercas vivas en la finca con el uso de
especies alternativas brindan productos
que aumentan los ingresos familiares,
permiten la obtención de recursos a las
mujeres y jóvenes, mejoran el ambiente
de la finca aportando nutrientes,
protegiendo los suelos y facilitando la
infiltración del agua, son una alternativa
de fijación de carbono y presencia de la
agrobiodiversidad.
En cuanto a la gestión del agua, la integración de árboles en hileras en borde
de potreros, es una práctica importante
para la protección de los suelos, reduce
la escorrentía, evita la erosión y facilita la
infiltración del agua en los acuíferos favorecido por la reducción de la velocidad de
las corrientes y el efecto de las raíces para
que penetre el agua.

Valoración económica de la
inversión
El establecimiento de 100 metros de cercas vivas, incluyendo el mantenimiento
durante el primer año, tiene un costo
inicial de aproximadamente US $ 175.0.
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Beneficios
ambientales

productivos

y

Los beneficios de las cercas vivas se obtienen
por diferentes productos que brindan, entre
los cuales se pueden señalar la obtención
de semillas de especies forestales, de
usos múltiples o frutales, donde en cada
cosecha se pueden obtener hasta 1 kg en
100 m lineales, con una producción según
las especies de hasta U$6,300 en árboles
adultos semilleros a partir de los 3 años
de desarrollo, en las podas de formación
a partir de los 4 años se pueden obtener
hasta 0.6 toneladas métricas en 100 m
lineales con ingresos de hasta U$29,000
en producciones sostenidas, en forraje se
calcula hasta 50 kg en 100 m lineales con
ingreso en manejo sostenido de hasta
U$4.000 y en la obtención de prendones se
pueden extraer hasta 50 en 100 m lineales
con ingresos de hasta U$300 en cortes de
árboles adultos (POSAF – MARENA 2007).

PRÁCTICA 20.		

ARBOLES DISPERSOS EN
POTREROS (REGENERACIÓN
NATURAL)

Arboles dispersos en potreros (Regeneración Natural)		

Esta práctica consiste la selección
de especies nativas existentes en las
áreas de pastoreo, las que a partir de
un manejo adecuado son integradas
a las áreas de pastoreo y generan un
beneficio directo para el ganado como
aporte de forraje, sombra, además de
las bondades que ofrecen al sistema
productivo haciéndolo más resiliente
ante las variaciones climáticas.
Esta opción SbN se puede incluir
dentro del sistema agroforestal y
conceptualmente se ha clasificado
como una práctica.

Descripción de la SbN

Silvopastoril

Es un tipo de sistema agroforestal
(SAF), en el que los árboles como
componente están asociados al
establecimiento de potreros, para
lo cual se puede seleccionar la
regeneración natural que tiene un
interés socio económico o beneficio
para el ganado como aporte de forraje
y sombra en el área de pastoreo.
Ocasionalmente se pueden introducir
especies arbóreas en la parcela lo que
no es común.

Objetivo de la SbN
Obtener beneficios adicionales en la
ganadería, en el manejo de potreros, como
forraje, frutos y sombra para el ganado,
con prioridad de mantener condiciones
óptimas para el pastoreo durante el verano,
cuando los pastos se estresan y se reducen
las alternativas alimenticias con otros tipos
de forraje; evitándose la presión sobre otras
zonas de la finca que faciliten el ramoneo
dentro del bosque.

Establecimiento de la práctica
En parcelas en descanso, dejadas como barbechos o tacotales con regeneración natural,
que se destinaran para potreros con árboles,
se realiza la chapia selectiva para desmalezar y escoger los árboles de interés por su
utilidad y distanciamiento, a los cuales se les
hace manejo de podas de ramas y raíces, la
parcela debe protegerse de las quemas y el
pastoreo de ganado al momento de su establecimiento, los distanciamientos de árboles dependen del interés que se tenga en su
aprovechamiento y el tipo de pasto que se va
a sembrar, preferiblemente se deben de establecer variedades tolerantes a la sombra.
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Manejo de la práctica
Se debe evitar dejar especies espinosas
para facilitar la siembra de pasto y el
pastoreo del ganado, se establecen alrededor de la parcela rondas cortafuegos,
para aumentar la protección del suelo
se pueden establecer algunas barreras
vivas de árboles reduciendo la erosión si
existen pendientes, si se siembran árboles se debe respetar el distanciamiento
mínimo entre ellos y garantizar su protección para evitar daños o pérdidas.

Materiales e insumos para
su establecimiento
Para el establecimiento de la práctica
se requiere únicamente machete, para
realizar las labores de limpieza y mantenimiento.

Restricciones técnicas para
su uso
Se debe de manejar la sombra con
podas de formación para evitar el estrés
al pasto, prever que el ganado se pueda
concentrar debajo de los árboles compactando el suelo, por lo que se deben de
garantizar diferentes espacios de sesteo,
los árboles dan beneficios a largo plazo
a partir de los 4 años de establecidos y
deben ser manejados continuamente,
si se aprovechan deben ser repuestos,
manteniendo las densidades optimas.

Ámbitos naturales de prioridad
a que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

x

x

x

Esta práctica permite que dentro de las
parcelas o áreas productivas se habiliten
zonas de conectividad para la biodiversidad,
o faciliten zonas de amortiguamiento bajo
manejo de sistemas silvopastoriles en
potreros, mejorando el manejo pecuario de
la finca y su entorno, protegiendo el suelo
y facilitando la infiltración del agua en
laderas.

Pilares de priorización de la SbN
La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

6,33

7,16

8,1

Esta opción obtuvo un mayor valor de
aporte en el pilar de manejo del agua, de
seguro vinculada esta valoración con el
aporte de la práctica en la restauración de

la vegetación y su rol en la infiltración y
protección de fuentes de agua. El segundo
lugar se le asignó al pilar adaptación, ya que
el asocio de pasturas con la regeneración
natural ofrece sistemas más resilientes
antes variaciones climáticas.
En cuanto a la gestión del agua, al manejarse
el desarrollo de árboles establecidos naturalmente, se que facilita la infiltración del agua,
se forman barreras para evitar la erosión,
siendo una protección efectiva, se reduce la
escorrentía y se incrementa el aporte de agua
a los acuíferos aledaños, lo que es reforzado
por el sistema radicular de los árboles.

Valoración
inversión

económica

de

la

Para implementar esta práctica en un
terreno de una manzana de extensión
se requiere de una inversión inicial de
aproximadamente US $ 95.0.

Beneficios
ambientales

productivos

y

Los beneficios económicos en la inclusión
del componente arbóreo en parcelas
productivas, se pueden comparar con datos
sobre manejo de reforestación o siembras
directas de árboles nativos, manejo de
regeneración natural en parcelas de maíz
o sistemas silvopastoriles, con densidades
de hasta 145 árboles/mz, donde se pueden
tener una relación B/C de 1.05 con un VAN
de U$46.34; teniendo la recuperación de
la inversión o manejo a partir de los 3–4
años, donde se obtiene leña, postes y
ocasionalmente madera (Datos tomados
de V. Sánchez et al 2014).
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MANEJO DE LA REGENERACIÓN NATURAL

El manejo de la regeneración natural
consiste en permitir que, en un área
determinada de la finca en rastrojo o
tacotal con una producción forestal
moderada o buena, se realice el proceso
natural continuo de los bosques para
asegurar su sobrevivencia.
Esta opción SbN se incluye dentro del
sistema productivo bosque y conceptualmente se ha clasificado como una
práctica.

Descripción de la SbN
El manejo de la regeneración natural
al ser un proceso natural de manejo
de las especies nativas y adaptadas
a las condiciones agroecológicas
propias de una zona, se convierte en
una buena alternativa para zonas
secas de ladera y en otros casos una
forma de rescatar los árboles perdidos
por el fuego o el corte, depositando
diferentes cantidades de semillas
de especies variadas que germinan
y forman una nueva generación de
árboles, a los que se les puede hacer
una selección por valor forestal, usos
productivos o mantener densidades y
espaciamientos para formar un futuro
rodal.

Objetivo de la SbN
Aprovechar la misma área de terreno con
diferentes cultivos y diversificación natural
del ecosistema, protegiendo los suelos, al
permitir que se establezcan los árboles que
brinden diferentes productos o servicios dentro de la finca.

Establecimiento de la práctica
El terreno que ha sido dejado por varios años
en barbecho se le realiza la chapia selectiva para dejar los árboles de interés forestal
o productivo, según las densidades que se
necesitan por las especies seleccionadas o
potenciales asocios con sistemas agroforestales o silvopastoriles que se puedan realizar,
se deben hacer las rondas corta fuego y de
control de malezas, realizar el cercado o evitar el ingreso de animales. Si se introduce un
cultivo como sistema se realiza la labranza
mínima, se practica la poda de ramas y raíces, y el raleo según las densidades necesarias por la producción forestal, forrajera o de
frutos que se pretenden obtener.

Manejo de la práctica
Se deben mantener las rondas corta fuego
y control de la maleza, si es necesario por la
pendiente del terreno o presencia de cauces naturales, se establecen barreras vivas
de árboles o zacate para evitar la erosión, se
mantienen las podas de formación y de raíces para reducir competencias y lograr un
buen desarrollo de los árboles.

Materiales
miento

para

su

Es una práctica ecológica fundamental, ya
que permite mantener áreas en condiciones
naturales promoviendo los bosques secundarios que amplían las zonas forestales, facilitando la conectividad de los ecosistemas,
protegen los suelos de forma permanente,
mantienen la humedad y permiten la infiltración del agua, pueden transformarse en
nichos para la biodiversidad aumentando su
presencia, mejoran el microclima.

estableci- Pilares de priorización de la SbN

Para el manejo de la regeneración natural
se requiere básicamente machete, sierras de
poda, alambre de púas, grapas, postes y estacones para el establecimiento de cercas vivas.

Restricciones técnicas para su
uso
Requiere de suficientes áreas en la finca para
destinar algunas bajo regeneración natural,
su mantenimiento es sencillo pero constante
y el productor/a tiene que mostrar interés y
conocimiento básico del manejo y uso de las
especies seleccionadas.

Ámbitos naturales de prioridad a
que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

x

x

x

La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

5,56

6,93

7,17

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte
en el pilar de manejo del agua, considerando
que está vinculada a un manejo e incremento
de la cobertura vegetal y forestal en una zona
determinada. El segundo pilar que se le asignó
más valor corresponde al pilar de adaptación por su contribución a la restauración del
terreno y el de producción es el que obtiene
una menor valoración. La práctica permite
mayores ingresos familiares, principalmente
a las mujeres y jóvenes en la extracción de los
productos o introducción de cultivos alternativos, es una práctica que mejora los suelos,
reduce la erosión, permite la infiltración del
agua, es un sistema resiliente ya que soporta
sequías, fija carbono y mantiene un microclima protegiendo la agrobiodiversidad
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En cuanto a la gestión del agua, está
práctica es un manejo silvícola para
recuperar la cobertura forestal, siendo
una opción ideal para restaurar zonas
degradadas o ampliar zonas forestales
en áreas de recarga hídrica en las
cuencas, protección de fuentes de agua
o restauración de bosques ripiarios,
en todo caso siempre es una medida
de bajo costo y fácil manejo para la
protección de los recursos hídricos.

Valoración económica de la
inversión
Esta opción tiene aproximadamente un
costo en establecimiento y mantenimiento por manzana de 307 US$.

Bosques

Beneficios
productivos
ambientales

y

Los beneficios socio económicos es la
venta de sub productos derivado del
manejo de los árboles, como leña, postes
y forraje; el beneficio ambiental es que la
parcela queda protegida.
Los beneficios económicos de la regeneración natural pueden ser similares
al manejo de reforestación o siembras
directas de árboles nativos, con densidades de hasta 145 árboles/mz, donde
se pueden tener una relación B/C de 1.05
con un VAN de U$46,34; teniendo la recuperación de la inversión o manejo a partir
de los 3 – 4 años, donde se obtiene leña,
postes y ocasionalmente madera (Datos
tomados de V. Sánchez et al 2014).
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PLANTACIONES
FORESTALES/ REFORESTACIÓN

Plantaciones forestales / reforestación Bosques

La plantación forestal es una práctica
silvicultural que se realiza con el
establecimiento de árboles con cierto
orden o arreglo espacial para poblar un
área específica y garantizar un rodal
o masa boscosa artificial o cultivada
de determinadas especies para su
futuro aprovechamiento comercial o
con fines de restaurar áreas de interés
forestal.

Objetivo de la SbN

Esta opción SbN se incluye dentro del
sistema productivo bosque y conceptualmente se ha clasificado como una
práctica.

En la finca se puede aprovechar el área
reforestada para usos múltiples como leña,
madera, postes o con una utilidad de función
ecológica, restaurando bosques intervenidos
o suelos desprotegidos de vocación forestal.

Descripción de la SbN

Establecimiento de la práctica

Las plantaciones forestales se definen
como la siembra de especies introducidas y en algunos casos de especies nativas, establecidas mediante plantación
o siembra, con pocas especies, esparcimiento regular y/o rodales de edad uniforme. Las plantaciones forestales para
la producción se definen como aquellas
que están concebidas predominantemente para el suministro de madera,
fibra y productos forestales no madereros. (aquí incluir imagen de plantación
forestal).

Primero se tiene que considerar el objetivo
que pretendemos para tener nuestra
plantación forestal, definiendo la especie
para su aprovechamiento o con fines de
conservación, se deben de seleccionar
árboles de buen porte, formación y alta
productividad de semillas para la colecta
artesanal o adquirir semillas certificadas
o reconocidas por su calidad y capacidad
germinativa. El terreno debe estar
chapiado, con rondas perimetrales, cercado
preferiblemente, la siembra en pendiente
puede ser a tres bolillos y en terrenos planos
en hileras, los distanciamientos pueden ser
de 3 x 2 metros, 3 x 3 metros, 4 x 4 metros,
según la especie, pero las densidades
iniciales en especies forestales por hectárea
son de 1,111 árboles.
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Manejo de la práctica
Las actividades de mantenimiento se
inician con el replante a los 30 o 40 días
de la siembra, las chapias se realizan 3
o 4 veces al año, con 2 aporques de los
árboles y un carrileo por año, se realizan
al menos dos raleos de árboles para dejar
la densidad final, se inicia con el 50% a
los 3 o 4 años y otro del 30% a los 5 o 6
años; se realizan podas de formación en
las copas y eliminación de brotes o deshije en el tronco, se mantienen las rondas
al menos una vez al año.

Materiales para su establecimiento
Se requiere las siguientes materiales
y herramientas: machete, sierras de
poda, grapas, postes, semillas, bolsas
de polietileno y estacones para el
establecimiento de cercas vivas.

Restricciones técnicas para
su uso
Las plantaciones tienen un costo
elevado en la inversión inicial, requieren
un cuidado permanente para proteger
y dar mantenimiento a los árboles,
obteniéndose los beneficios a mediano
y largo plazo, el productor/a requiere
de conocimientos básicos sobre
plantaciones forestales y de la especie
seleccionada,
el
aprovechamiento
debe ser gradual para ir reponiendo
los árboles aprovechados por bloques o
rodales.

Ámbitos naturales de prioridad
a que corresponde

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

x

x

x

Las plantaciones permiten ampliar las áreas
naturales aledañas a la finca, promueven
especies arbóreas nativas o adaptadas y
con un diseño innovador pueden permitir
la conectividad, reducir los claros en los
ecosistemas, son una práctica idónea para
proteger el suelo de la erosión, permiten
una capa vegetal, facilitan la infiltración
del agua y se transforman en nichos de la
biodiversidad restableciendo el equilibrio
ecológico.

Pilares de priorización de la SbN
La valoración colectiva asignada a cada uno
de los pilares de la SbN en su proceso de
selección y priorización corresponden a:

Producción

Adaptación

Manejo del agua

5,56

6,62

7,17

Esta opción obtuvo un mayor valor de aporte
en el pilar de manejo del agua, considerando
que está vinculada a un manejo e incremento de la cobertura vegetal y forestal en
una zona determinada. El segundo pilar que
se le asignó más valor corresponde al pilar de
adaptación por su contribución a la restauración del terreno y el de producción es el que

obtiene una menor valoración. Las plantaciones forestales, son como un sistema alternativo a las prácticas agropecuarias, brindando
productos adicionales que generan ingresos
familiares, así como a las mujeres y los jóvenes,
son una medida eficaz para la resiliencia de
los medios de vida productivos, protegiendo
los suelos, infiltrando agua, conservando la
agrobiodiversidad, protegiendo elementos
hidrológicos como quebradas, vertientes,
ojos de agua y manantiales, fijando carbono.

hectárea/año, si la plantación se destina para
la extracción de leña puede producir hasta 6
toneladas métricas por hectárea con ingresos
de U$5.800 al año, si se destinan especies de
interés forestal, éstas pueden generar hasta
14 metros cúbicos de madera con ingreso
de U$5.000 por hectárea (POSAF – MARENA
2007).

En cuanto a la gestión del agua, esta práctica es un manejo silvícola para incorporar la
cobertura forestal dentro de la finca con valor
agregado en la obtención de sub productos,
siendo una opción ideal para restaurar zonas
degradadas o ampliar zonas forestales en
áreas de recarga hídrica en las cuencas, protección de fuentes de agua o restauración de
bosques ripiarias, es una medida para la protección de los recursos hídricos.

Valoración
inversión

económica

de

la

Esta opción tiene aproximadamente un costo
en establecimiento por manzana (0.70 Hectáreas)y mantenimiento durante el primer
año de 1,215 US$.

Beneficios
ambientales

productivos

y

Los beneficios socio productivos y ambientales son muchos, destacándose el aumento de
la carga hídrica con hasta 483 metros cúbicos de agua por hectárea con ingresos anuales por agua conservada de hasta U$1.670, la
captura de carbono puede ser de 60 toneladas métricas de CO2 con un valor de U$1.666
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PROTECCIÓN
RIPARIAS

DE

ZONAS Objetivos de la SbN

Protección de zonas riparias		

Las zonas riparias, conocidas también
como rivereñas, son franjas de dimensiones variables contiguas a un cauce de
una quebrada o río. Estas franjas son la
interface entre los ecosistemas terrestres
y acuáticos, desarrollándose en ella un
tipo de vegetación conocida como riparia o rivereña.

Descripción de la SbN

Bosques

La protección de zonas riparias es
una práctica que consiste en destinar
franjas de terreno que bordean los
cuerpos de agua, como ríos, quebradas,
estanques, arroyos o manantiales,
en las que se mantiene vegetación
natural en diferentes estratos como
matorrales,
arbustos
y
árboles,
formando una barrera de protección
que se puede denominar como zona
de amortiguamiento, evitando daños,
contaminación o deterioro del recurso.

Establecer franjas de protección que eviten
daños a los cursos o cuerpos de agua,
manteniendo su calidad y disponibilidad,
aislándolos de la presencia de animales
domésticos, impactos de la agricultura como
la erosión y presencia de agroquímicos,
manteniendo un entorno con cubierta
vegetal natural permanente.

Establecimiento de la práctica
Las franjas de amortiguamiento deben
estar acordes con las dimensiones del
cuerpo de agua, como referencia se pueden
considerar los mandatos de la legislación
ambiental o de aguas, a la vez del área de la
propiedad, pueden ser franjas de un mínimo
de 10 metros y alcanzar hasta los 50 metros
de ancho, en ambos márgenes del cauce
de quebradas o ríos, si el terreno lo permite.
Si existe una cantidad predominante de
árboles y arbustos, este sistema se denomina
bosque ripario, se deja en barbecho y
con manejo de la regeneración natural,
pudiéndose enriquecer plantando árboles
diversos, teniendo en cuenta que sean de
poca demanda de agua, la plantación se
realiza preparando camellones o lomos de
tierra en las partes superiores del nivel de
crecidas donde se plantan los árboles.

Manejo de la práctica
Se debe delimitar la zona del bosque
ripario o franja de amortiguamiento,
preferiblemente cercada para evitar el paso
de animales, si se da presencia de malezas
que obstruyen a los árboles se hacen
chapias, se puede bordear la zona vecina
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a parcelas agropecuarias con un borde de
zacate de 40 centímetros de ancho para
retener sedimentos. Estabilizar los taludes
de las orillas de los ríos y quebradas y orillas
de camino manteniendo la vegetación
presente y con prácticas de conservación de
suelos. Enriquecer el bosque con especies
nativas, reforestación con frutales. Construir
abrevaderos retirados o fuera de la zona de
amortiguamiento.

Materiales e insumos para su
establecimiento
Los materiales que se requieren para su
establecimiento son: pala, machete, coba,
barra, martillo, alambre de púas, grapas,
plantas (opcional).

Restricciones técnicas para su
uso
Las áreas de protección dependen de la
disponibilidad de terreno en la finca, manejo
de la regeneración natural o de plantas para
reforestar, se requiere de aislamiento para
evitar quemas y presencia de animales.

Ámbitos naturales de prioridad
a que corresponde
El bosque ripario matorraloso o arbóreo
es una opción para la conectividad,

Paisaje o
conectividad

Ecosistemas
naturales y
modificados

Servicios
ecosistémicos/
recursos
naturales

x

x

x

permitiendo ser un corredor que se desplaza
a lo largo de los cursos de agua superficiales,
protegiendo el ecosistema terrestre y
acuático, traspasando por zonas agrícolas
y conectando áreas naturales donde se
desplaza la biodiversidad, manteniendo
a su vez la calidad del agua, protegiendo
la cuota ecológica del recurso, evitando
arrastre de lixiviados desde las parcelas
agrícolas, que contaminan y sedimentan las
cuencas, garantiza un microclima y captura
carbono.

Pilares de priorización de la SbN
y su valoración
La valoración colectiva establecida a cada
pilar de la SbN en su proceso de priorización
corresponde a:
El mayor impacto de la práctica es sobre
el pilar manejo del agua, promoviendo el

Producción

Adaptación

Manejo del agua

5,17

6,81

8,33

desarrollo natural de árboles, con énfasis
en la protección de fuentes de agua o
restauración de bosques riparios, que reduce
el escurrimiento de sedimentos y productos
químico. El segundo mejor valorado es el
pilar de adaptación al cambio climático, el
bosque ripario capta y retiene el dióxido
de carbono, contribuyendo en mejorar
la resiliencia del medio de vida agrícola,
mantiene presencia de la agrobiodiversidad
y conserva el micro clima; finalmente el
pilar de producción, al proteger el recurso
hídrico, que sirve para el riego y el consumo
humano facilitando su disponibilidad para
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la familia, mejora las condiciones
ambientales de la finca, si se tiene uso
agrícola del agua, reduce los costos
de producción y garantiza alimentos
permanentemente e incrementa los
ingresos.

Protección de zonas riparias		

Valoración económica de la
inversión

Bosques

Los beneficios económicos se valoran
desde la parte ambiental como el
aumento de la carga hídrica con
hasta 483 metros cúbicos de agua
por hectárea con ingresos anuales
por agua conservada de hasta
U$1,670, la captura de carbono puede
ser de 60 toneladas métricas de CO2
por hectárea con un valor de U$1,666
hectárea/año, si las especies presente
son maderables al igual que las
plantaciones forestales la extracción
de leña puede producir hasta 6
toneladas métricas por hectárea con
ingresos de U$5,800 al año (POSAF –
MARENA 2007).

Beneficios productivos y
ambientales
Estas zonas son corredores a lo largo de
los ríos que ofrecen una serie de beneficios como la infiltración del agua antes
que escurra hacia los ríos/quebradas,
estabilización de las márgenes de los
ríos, la protección ante inundaciones,
disminuye la escorrentía de sedimentos y productos químicos, fijación de
carbono, control de la erosión, habitad
y alimento para la fauna, control de la
temperatura del agua.
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