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CARTA DEL RECTOR
Zamorano es una universidad líder que por 75 años se ha mantenido a la vanguardia en el
campo de educación agrícola. Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible
estamos conscientes de la importancia de la agroecología en la formación agrícola. En el 2015,
Zamorano estableció una finca agroecológica que ha venido a complementar la formación de
nuestros estudiantes. En la finca se desarrollan, validan y enseñan diversas prácticas de
agroecología.
El presente manual: “Manual Básico de Agroecología” comprende 15 prácticas agroecológicas,
útiles para quienes desean iniciarse en esta práctica. Tomando en cuenta la variabilidad
climática y el cambio climático, Zamorano reconoce la relevancia de enseñar desde una
agricultura conservacionista que considera el límite de los recursos. La agroecología se enfoca
en el manejo de agro ecosistemas sostenibles.
Agradecemos el apoyo de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) en
la elaboración y publicación de este manual. Zamorano se enorgullece en contar con el
compromiso y dedicación del personal docente y técnico que hizo posible el Manual Básico de
Prácticas Agroecológicas.
Jeffrey Lansdale
Rector
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano

PRESENTACIÓN
La necesidad de la agricultura ecológica crece en el mundo entero. Al mismo tiempo, según la
Organización de las Naciones Unidas, existe carestía de comida para aproximadamente 795 millones
de personas que no disponen de suficiente alimento en el mundo. El dedicarse a la agroecología
ayuda a erradicar el hambre, pero también a mantener los recursos finitos del planeta y a aumentar el
consumo de productos orgánicos.
En el 2015 gracias al apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
se inició el proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en Adaptación al Cambio Climático y
Reducción de Riesgos ante Desastres en la Universidad Zamorano”. Como resultado, en enero de ese
mismo año, el Departamento de Ambiente y Desarrollo estableció la Finca Agroecológica Santa Inés,
la cual forma parte del Centro Zamorano de Enseñanza en Agroecología y Finca Humana (CZEA).
A través del CZEA se desarrolla un pequeño programa de extensión agroecológica con pequeños
productores del municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán en Honduras.
Simultáneamente al establecimiento de la finca agroecológica, se fue diseñando y evaluando el
módulo de agroecología para los estudiantes de Zamorano. Dicho módulo se enfoca en la producción
agroecológica familiar en un espacio geográfico donde convergen factores climáticos y socioeconómicos
con serias adversidades para la producción. La finca se encuentra ubicada en un área especialmente
marcada por la falta de agua, la pobreza de suelo y la falta de esperanza de los productores en mejorar
sus condiciones de vida. El desarrollo del módulo ha contado con varios especialistas en botánica,
ecología, ornitología, manejo de cuencas, agricultura orgánica y formación humana. El enfoque de
la Finca Humana desarrollado por Elías Sánchez sirve de base para los procesos de enseñanzaaprendizaje que resultan de la interacción entre estudiantes y pequeños productores.
Rápidamente valoramos la importancia de contar con un manual sobre el tema que brinde principios
básicos a estudiantes, técnicos, promotores, productores e interesados en producir agroecológicamente
en escenarios donde el clima, el suelo y el agua no son favorables a la producción agrícola. Esta
obra se basa en la experiencia desarrollada entre estudiantes de Zamorano y un grupo de pequeños
agricultores del municipio de San Antonio de Oriente, F.M. en Honduras. Usando como base la finca
humana y el Aprender Haciendo de Zamorano, los estudiantes adoptan prácticas agroecológicas,
mientras transforman las prácticas agrícolas y su manera de pensar.
El presente manual resume las principales prácticas agroecológicas, presenta ejemplos basados en el
contexto del Corredor Seco Centroamericano y permite espacios de reflexión y motivación de práctica
continua para quiénes se inician en la agroecología. El agradecimiento a COSUDE es infinito por
ayudar a que un proyecto de gestión ambiental diera lugar a la creación de una finca agroecológica y
los primeros pasos de un programa de extensión universitaria. Sin duda, el tema tiene un potencial de
crecimiento desde diferentes aristas en Zamorano.
Laura Suazo
Directora Departamento de Ambiente y Desarrollo
Escuela Agrícola Panamericana
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1.

INTRODUCCIÓN

La agroecología como ciencia es agricultura alternativa que promueve un medio ambiente equilibrado,
rendimiento y fertilidad sostenible del suelo, manejo integrado y control natural de plagas. Esto se logra
mediante el diseño de agroecosistemas diversificados y el uso apropiado de tecnologías sostenibles.
La agroecología abarca la ecología, salud humana, estudios sobre desarrollo rural y análisis de los
agroecosistemas indígenas y campesinos vinculados a componentes antrópicos, ambientales y
económicos.
El manejo agroecológico resulta en una óptima recirculación de nutrientes y materia orgánica, flujos
cerrados de energía, poblaciones de insectos equilibradas y uso múltiple del suelo y del paisaje
circundante. El manejo del suelo y el agua son esenciales en la agroecología. En varios contextos, el
agua es ausente o escasa, por lo que se pone especial atención a la cosecha de agua y al uso eficiente
del agua en la finca.
Este manual enfatiza en el desarrollo de prácticas de manejo sostenible y restauración del suelo y agua
aplicados al contexto del trópico seco. También se estudia la importancia de la diversificación agrícola
y su contribución al equilibrio y la sostenibilidad de los agroecosistemas. Al momento de desarrollar las
prácticas se utiliza el enfoque de desarrollo conocido como la finca humana.
La finca humana es un enfoque de trabajo exitoso en desarrollo, que todo agente de cambio debe
conocer. La finca humana plantea que para lograr cambios positivos sostenibles en las personas es
indispensable iniciar el trabajo con el ser humano (haciendo una revisión de sus limitantes o laderas
mentales y sus potencialidades) y luego o a la par trabajar en la parcela o finca física (Suazo, 2002). La
finca humana promueve fortalecer el conocimiento y la práctica de principios de desarrollo integral de
la persona (valores, liderazgo, innovación y desarrollo personal).
Este manual acompaña procesos de capacitación en agroecología básica y finca humana, bajo
escenarios de pequeñas fincas familiares. El manual está organizado en prácticas directamente
relacionadas con la adaptación al cambio climático desde la agroecología.

1.1.

Agroecología

La agroecología se enfoca en principios como la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, la sinergia e
interacción entre diversos cultivos, animales y el suelo. Además, promueve la regeneración y conservación
de los ecosistemas. Este enfoque parte de las técnicas y posibilidades locales, adaptándolas a sus
condiciones agroecológicas y socioeconómicas (Martínez, 2004).
Entre las características comunes de los sistemas agroecológicos están: la diversidad de cultivos, el
uso de rotaciones con leguminosas, la integración de la producción animal y vegetal, el reciclaje y uso
de residuos de cosecha, estiércol y el uso reducido de productos químicos sintéticos (Altieri & Nicholls,
2000). La agroecología promueve el aumento de la biodiversidad y disminuye el uso de fertilizantes y
plaguicidas inorgánicos. Evita el uso excesivo e inadecuado de la mecanización y el riego, mientras
minimiza el desplazamiento del pequeño agricultor por la degradación de los suelos.
La agroecología tiene sus fundamentos en las ciencias agrícolas, la ecología tropical, el movimiento
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ambiental, el análisis de agroecosistemas tradicionales, los estudios sobre el desarrollo rural y la
antropología. Asimismo, la sociología, la etnología, el ambientalismo, la economía ecológica y la
ecología política han aportado en su concepción y desarrollo (Martínez, 2004). La agroecología se
complementa con otras ramas de la ciencia como son: climatología, microbiología, fisiología vegetal,
entomología, nutrición vegetal, zootecnia, botánica, astronomía y sociología. Todas estas disciplinas
revelan la importancia del sistema tradicional, la organización social y sus relaciones en el proceso
productivo con el ambiente y los cultivos.
Martínez (2004) indica que la agroecología estudia los agroecosistemas desde una perspectiva
agronómica, ecológica y socioeconómica. Asimismo, indica que es la base científica de la agricultura
sustentable, pues brinda conceptos y principios ecológicos para analizar, diseñar, administrar y
conservar los recursos en los sistemas agropecuarios. Sus principios son aplicables a cualquier tipo de
explotación agraria, sobre todo aquellas que sufren degradación por el uso de tecnologías convencionales
y que contaminan el ambiente y los alimentos. La agroecología relaciona saberes tradicionales con
el conocimiento técnico moderno para lograr métodos de producción respetuosos del entorno y la
sociedad. Los estudios agroecológicos provocan una gran riqueza de métodos agrícolas desarrollados
por pueblos indígenas y comunidades campesinas, los cuales dan las bases a la agroecología para el
desarrollo de hipótesis y sistemas de producción alternativos (Altieri & Toledo, 2011; Altieri & Nicholls,
2013).
Existen principios básicos de la agroecología que ayudan a evaluar el comportamiento viable de un
agroecosistema. Martínez (2004, p. 3) propone los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustentabilidad: Habilidad de un agroecosistema para mantener su producción en el tiempo frente
a cambios externos, considerando las limitaciones ambientales, la capacidad de carga y presiones
socioeconómicas.
Equidad: Medida de cuán equitativa es la distribución de los productos y ganancias que genera el
agroecosistema.
Estabilidad: Medida de la producción bajo un conjunto de condiciones agroambientales y
socioeconómicas. Es la constancia de la producción bajo condiciones económicas, ambientales y
de gestión cambiantes.
Productividad: Capacidad o el nivel de producción por unidad.
Autonomía: Capacidad interna para suministrar los flujos necesarios para la producción, tiene que
ver con el grado de integración de los componentes de los agroecosistemas al ambiente externo.
Biodiversidad funcional: Suma de las funciones del agroecosistema que son el resultado de las
múltiples interacciones entre los organismos vivos, su diversidad y las funciones ecosistémicas que
suple la comunidad biológica.
Baja dependencia de insumos externos: Los insumos se obtienen localmente a bajo costo, o son
producidos con materiales de la finca o locales.
Equidad y participación local: Implica la participación local y colectiva practicando métodos de
extensión e investigación participativa bajo la filosofía de la finca humana.

Según Funes (2007), en el mundo existen varios enfoques en la agricultura como ser: agricultura
orgánica, conservacionista, ecológica, regenerativa y permacultura. La agroecología sobre una base
científica retoma todas estas modalidades de hacer agricultura anclada en las ciencias agrícolas, la
protección del medio ambiente, el análisis de agroecosistemas indígenas y el desarrollo rural. Todas
las concepciones, aunque con diferentes modalidades de práctica, buscan el mismo objetivo: la
sostenibilidad de los agroecosistemas (Figura 1).
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Objetivo:
Sostenibilidad
Prácticas y tecnologías:
Agricultura orgánica,
ecológia,
conservacionista,
regenerativa y
permacultura
Base cientifica:
Agroecología
Figura 1. Pirámide de agricultura sostenible sobre base agroecológica
Fuente: adaptado de Funes (2007)

En general, los sistemas de producción agroecológica, involucran aspectos ambientales, sociales,
económicos, culturales, políticos y éticos, desde un análisis con enfoque de sistema participativo y
multidisciplinario. Otra característica de la agroecología y que la hace ser sostenible es que contribuye
con la soberanía alimentaria (FAO, 2015). La soberanía alimentaria se refiere a la capacidad de control
y decisión independiente de las comunidades o regiones en toda la red alimentaria, desde la producción
hasta el consumo.
En sintonía con los componentes del desarrollo sostenible, Martinez (2004, p.4) resalta tres dimensiones
en las que la agroecología centra su estrategia de sostenibilidad:
•

Social: Necesidad de mantener niveles óptimos de bienestar (presentes y futuros), mediante
la autosuficiencia alimentaria, satisfacción de necesidades locales (salud, vivienda, educación),
independencia y autonomía, desarrollo endógeno, participación y toma de decisiones.

•

Económica: Respeto a la capacidad de carga del límite biofísico (rendimiento sustentable),
dependencia del agroecosistema local (uso de recursos) y consumo (generación de desechos),
viabilidad económica y equidad. Uso eficiente de bienes, servicios (producción), distribución
equitativa, reproducción y distribución del agroecosistema.

•

Ambiental: Extracción de materiales, energía y servicios del agroecosistema. Esto requiere de
formas ecológicas de apropiación sustentable, donde la tasa de apropiación no sobrepase la
capacidad de regeneración del ecosistema (estabilidad, biodiversidad funcional).

Además de los principios de diseño, la agroecología aplica los siguientes principios ecológicos (Altieri
2011, p. 29):
•

Aumentar el reciclado de biomasa, optimizar la disponibilidad y el flujo balanceado de nutrientes.

•

Asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, particularmente a
través del manejo de la materia orgánica para aumentar la actividad biótica del suelo.
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•

Minimizar las pérdidas por flujos de radiación solar, aire y agua mediante el manejo del
microclima, cosecha de agua y el manejo del suelo a través del aumento en la cobertura.

•

Diversificar específica y genéticamente el agroecosistema en el tiempo y el espacio.

•

Aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos entre los componentes de la biodiversidad
promoviendo procesos y servicios ecológicos claves.

En conclusión, todas las estrategias agroecológicas son integradoras y sistémicas al considerar la
finca, la organización comunitaria y la sociedad rural, articuladas en torno a la dimensión local. Además,
se desarrollan donde se encuentran los sistemas de conocimiento (local, tradicional) portadores del
potencial endógeno que permiten potenciar la biodiversidad ecológica y sociocultural (Castillo, 2004).

1.2.

Finca humana

La creación de una finca agroecológica en Zamorano aplicando el enfoque de finca humana es un
proyecto de formación integral en agricultura sostenible. La finca humana se relaciona con el trabajo en
la Finca Loma Linda realizado años atrás por el maestro Elías Sánchez. La finca humana es un enfoque
alternativo de desarrollo centrado en la persona que brinda una serie de principios de trabajo. Un
productor que aprende de la finca humana, desarrolla en la práctica conocimientos agrícolas, mientras
revisa sus potencialidades y limitantes para alcanzar el autodesarrollo. Dicho enfoque plantea que el
factor clave para lograr el desarrollo en las personas consiste en despertar en ellas las tres grandes
potencialidades del ser humano: su cerebro, sus manos y su corazón (Figura 2).

Figura 2. Elementos de la Finca Humana
Fuente: Adaptado de CEAS (2007)

Elías Sánchez trabajó en el Ministerio de Agricultura de Honduras y en la Agencia Coordinadora de
Desarrollo (ACORDE). Sánchez fue clave en hospedar en el país un grupo de guatemaltecos que
fueron capacitados por la organización internacional Vecinos Mundiales en Guatemala. Este grupo
de extensionistas, entre los que se incluye a don Laureano Jacobo, Pio Camey y Gabino López,
promovieron la agricultura orgánica en Honduras. Rápidamente el enfoque metodológico de la finca
humana fue extendido hacia personas y organizaciones como Vecinos Mundiales, a través de un
programa de capacitación de una semana en la Granja Loma Linda. En Loma Linda los productores
aprendieron principios básicos de agroecología y transformación humana. La finca ubicada en laderas,
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reflejaba similares limitantes de fertilidad de suelo y escases de agua enfrentada por los productores
participantes en las capacitaciones.
Bajo la filosofía de la finca humana se busca favorecer la economía familiar por medio de la producción
diversificada que les permita no solo depender de los granos básicos como el maíz y frijol, sino también
de otros alimentos como las frutas, tubérculos y hortalizas. Esta forma de producir potencia la seguridad y
soberanía alimentaria de las familias campesinas. La finca humana propone que una familia campesina
que posee y produce su propia alimentación es independiente y vive en armonía con su entorno.
Existen varias instituciones en Honduras y otros países han venido trabajando con el enfoque de
finca humana, apostándole a la formación de valores en la familia para que sus miembros adopten la
concepción de cuidado de su propio hábitat (Asociación Solidaridad, 2017). Los primeros participantes
de las capacitaciones en Loma Linda fueron agricultores líderes viviendo en extrema pobreza en
Honduras. Después de una semana de capacitación en la Granja Loma Linda, los participantes
regresaban transformados a sus comunidades. Inmediatamente aplicaban las técnicas de producción
sostenible aprendidas y al mismo tiempo mejoraban aspectos de su relación con la familia. Con el
tiempo, varios agricultores hicieron de sus fincas centros de enseñanza similares a Loma Linda, dónde
capacitaban a otros agricultores de sus regiones y de lugares vecinos. Como resultado del trabajo se
creó la Red Nacional de Centros de Enseñanza Aprendizaje de Agricultura Sostenible (CEAS), el cual
es liderado por campesinos discípulos de Elías Sánchez y graduados de la finca humana.
La Red CEAS señala que en el abordaje de la finca humana se combinan técnicas de educación de
adultos y de producción del sector agroalimentario y otros rubros no agrícolas (CEAS, 2007). Como
una filosofía de trabajo para el desarrollo, la finca humana incluye teorías de aprendizaje trasformador,
principios y métodos enfocados en el ser humano a partir de sus potencialidades (Suazo, 2002). En un
estudio realizado a 25 CEAS en Honduras, Suazo (2002) encontró que los agricultores reportan cambios
que ocurren primero en el dominio humano, es decir que tienen que ver con su autoconcepto y con las
relaciones de su entorno familiar (finca humana). También identificó cambios positivos directamente
relacionados con la transformación de la parcela física (la finca física). En la finca humana, la persona
primero realiza cambios internos en su forma de pensar, luego en su relación familiar, después en la
parcela y por último en su relación con la comunidad (Figura 3).

Cambio en
la Persona
Cambio en la
relación con los
miembros de la
Familia
Cambio en la
parcela o
Finca Física
Cambio en
la
comunidad

Figura 3. Ciclos de cambios de la finca humana
Fuente: Suazo (2002)

El Centro Internacional de Información de Cultivos de Cobertura (CIDICCO) adoptó el modelo de la finca
humana, mientras promovía e investigaba la adopción del frijol abono en Honduras. Esa experiencia
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sirvió para afinar los principios para el mejoramiento de la finca promovidos en Granja Loma Linda y en
el trabajo de los seguidores de la finca humana. Smith (2004, p. 103) lista los siguientes principios de
la finca humana:
1. Comenzar en pequeño.
2. Practicar lo que se predica.
3. Respetar la cultura local. Hasta donde sea posible, afianzar las innovaciones en la tradición.
4. Trabajar como un servidor, compartir las condiciones de los campesinos.
5. Construir liderazgo local, los campesinos deben darse cuenta de que son capaces de reemplazar
a los promotores institucionales.
6. Buscar la réplica espontánea como el signo más confiable del éxito.
Por su lado, la Red CEAS desarrolló su experiencia de la finca humana y fundamento su enseñanza en
los siguientes aspectos (CEAS, 2007, p.7):
•

Basar el trabajo en la ciencia (observando, investigando, analizando y documentando).

•

Desarrollar en el hombre y la mujer mayor capacidad de análisis, reflexión y acción.

•

Impulsar un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en un 30% teórico y un 70% práctico.

•

Usar tecnologías sencillas, prácticas, útiles y de bajo costo.

•

Valorar y potenciar los recursos y conocimientos locales.

•

Promover la integración y convivencia familiar y comunal.

De la experiencia de éxito de pequeños campesinos hondureños expuestos a la Finca Humana en
Honduras, Suazo (2002) identificó una lista de cambios reportados por ellos en su finca humana y en
su finca física (Cuadro 1). Esos indicadores son clave para evaluar proyectos que buscan alcanzar el
desarrollo sostenible por medio de la agricultura sustentable.
Cuadro 1. Indicadores de cambio en la finca fisica y la finca humana

Finca física
Conservación de suelos
Agricultura orgánica
Producción de hortalizas y vegetales
Rendimiento en maíz
Cultivos de cobertura
Diversificación de cultivos
Agroforestería
Pesticidas químicos
Descombrado
Roza y quema
Producción de frutales
Pesticidas naturales
Protección de la fauna
Plantas medicinales

Finca humana
Relaciones familiares
Participación comunitaria
Relación con parientes y vecinos
Compartir con otros
Espiritualidad y religión
Pensamiento positivo
Autoconfianza
Nutrición
Vivienda e higiene del hogar
Alcoholismo
Educación formal
Machismo
Manejo del dinero

Fuente: Suazo (2002).
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2. PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS
Práctica 1. Diseño agroecológico
La agroecología es una disciplina que brinda los fundamentos ecológicos básicos sobre la manera
de cómo estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas. Los diseños agroecológicos son herramientas
de planeación y de manejo de fincas siguiendo principios sostenibles. En un diseño agroecológico se
busca integrar los componentes de tal manera que se logre “aumentar la eficiencia biológica y mantener
la capacidad productiva y autosuficiente del agroecosistema” (Espinosa, Ríos & Zapata, 2011, p. 5). En
la formulación de un diseño agroecológico se toman en cuenta el contexto o entorno ambiental, la finca
y por supuesto el sistema productivo de la misma.
Resiliencia es la capacidad de un sistema expuesto a amenazas a adaptarse, resistiendo el impacto. La
capacidad de resiliencia permite mantener el funcionamiento. En el Corredor Seco Centroamericano,
la resiliencia de las fincas se mide por su capacidad de adaptarse al cambio climático. En el área rural
es un reto definir o manejar la resiliencia socioecológica debido a su complejidad y a la incertidumbre y
dificultad de obtener información de pronósticos sobre cambios climáticos. La agroecología puntualiza
más en la necesidad de aprender a vivir en o con sistemas cambiantes, más que en controlarlos. Altieri
& Nicholls (2013) sugieren que el manejo de los agroecosistemas debe enfocarse hacia la construcción
de la resiliencia tomando en cuenta diez principios del diseño agroecológico (Cuadro 2):
Cuadro 2. Principios del diseño ecológico

No.

Principio

1

Tomar en cuenta las dimensiones espaciales y temporales para los planes de manejo ambiental.

2

La estructura y la función del agroecosistema están determinadas por los componentes de
biodiversidad y sus interacciones.

3

La estabilidad no está solo relacionada al número de especies presentes, sino más bien con las
conexiones funcionales entre estas.

4

En general, mientras más diversos los agroecosistemas, tienden a ser más estables y más resilientes.
La biodiversidad se debe mantener o promover para lograr la capacidad de autorregulación de los
agroecosistemas.

5

Los agroecosistemas diversos exhiben capacidades de estabilidad que disminuyen los efectos de
variables externas cambiantes.

6

Todos los componentes bióticos y abióticos del agroecosistema están conectados y forman una
red. Dado que los procesos físicos y biológicos son interactivos, es importante determinar las
interacciones en el agroecosistema e interpretarlas para su optimización.

7

La energía solar es el motor del ecosistema a través del proceso fotosintético de las plantas.
Todos los niveles tróficos del agroecosistema (herbívoros, depredadores y descomponedores) se
organizan y dependen del nivel trófico primario. Mientras más compleja sea la vegetación, más
complejos son los niveles tróficos asociados.

8

Los ecosistemas tienden hacia la complejidad y poco orden, por lo que los diseños agroecológicos
debieran acompañar a la naturaleza en su tendencia hacia la complejidad.

9

Todo agroecosistema tiene una historia de desarrollo ecológico que influencia su estado actual.
Mientras más degradado y artificializado este el sistema, más difícil y largo será el proceso de
transición agroecológica.
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10

Los agroecosistemas son parte de un paisaje más amplio. Agroecosistemas insertos en una matriz
ambiental más compleja son más resilientes. Los ecotonos (zonas de transición) son zonas tampón
y de relevo y son tan importantes para los ecosistemas como lo son las membranas para las células.

Fuente: Elaborado con datos Altieri & Nicholls (2013)

Diseño Agricultura de Mandala
Uno de los diseños agroecológicos que se implementa en la Finca Agroecológica Santa Inés de Zamorano
es el Sistema de Agricultura de Mandala. El vocablo Mandala proviene del sánscrito, antigua lengua
india y significa círculo, esencia o rueda. El diseño de Mandala consiste en círculos concéntricos. El
círculo central generalmente está rodeado de nueve círculos que representan los planetas del sistema
solar (Cardenas & Anteparra, 2013). El diseño está inspirado por la representación del universo, donde
los planetas giran alrededor del Sol. El sistema de Agricultura de Mandala es una forma de producción
de alimentos donde se realiza el cultivo de la tierra de manera circular.
En este sistema de producción los cultivos se plantan en círculos concéntricos que representan la
naturaleza, donde todo es redondeado. Las plantaciones en círculos, diferentes a los desarrollados por
la agricultura convencional, permiten que las plantas se apoyen unas con otras. Este diseño incluye
cortinas rompe vientos, plantas repelentes de insectos, plantas melíferas y una serie de acciones que
se observan en la naturaleza para enseñar y ayudar a la recuperación de la biodiversidad y el control
de plagas en forma natural, así como de las enfermedades y malas hierbas.
En el centro se encuentra un depósito de agua, abastecido por cisterna, arroyo o laguna, que se utiliza
para el riego de las hileras de cultivos. En el depósito de agua se recomienda la crianza de gansos,
patos y peces. El agua del depósito se puede distribuir por goteo, aspersión o microaspersión hacia las
camas, a través de un sistema de tubería utilizando una bomba (manual). En territorios bajo sequía,
la construcción de un espacio para cosecha de agua es indispensable, así como la conexión con la
ubicación y manejo de la fuente del agua.
El primer anillo inmediato al depósito de agua puede ser reservado para la cría de especies menores
incluyendo las cabras que proporcionan carne, leche y productos lácteos para la familia. Además,
una parte de estos productos puede ser comercializada. Los primeros tres anillos pueden también
destinarse para el cultivo de verduras de consumo familiar. Los siguientes cinco se plantarán en función
de las necesidades de mercado o el interés del productor. Normalmente se dedican para el cultivo de
granos básicos, los cuales son clave para la seguridad alimentaria familiar.
El último anillo está destinado para la protección ambiental, por lo tanto, se establecen setos y
cortavientos con especies de cactus, Neem (Nim) e higuerillas, para controlar insectos y evitar daños por
vientos fuertes. En otros casos se establecen especies forestales de importancia en la zona (Cardenas
& Anteparra, 2013).
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Figura 4. Sistema de Mandala
Fuente: Fiaschitello (2014)

Competencia
Elaborar un diseño basado en los principios agroecológicos como elementos de sustentabilidad de una
finca.
Objetivo
Diseñar un sistema de producción agroecológica bajo el sistema de Agricultura de Mandala tomando el
agua como el eje principal de gestión.
Materiales
•
•
•
•

Papelógrafo
Marcadores
Libreta de campo
Lápiz

•
•
•
•

Portarotafolio
Manual del AH
Lápices de colores
Crayolas

Procedimiento
a) Formar grupos de cuatro integrantes para el desarrollo de la práctica.
b) Para la toma de datos utilizar la técnica de la caminata y la observación, efectué un recorrido de
una hora por el área asignada de la finca.
c) Elaborar dos diseños agroecológicos usando el diseño de Mandala. El primero proyectado de
cero a tres años (Figura 5) y el segundo proyectado de cuatro a cinco años. Reflexionar, ¿Cuál
es mi visión del diseño? y ¿Qué elementos debe tener mi diseño?
d) Presentar en plenaria los diseños elaborados y las conclusiones de la práctica.
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Figura 5. Ejemplo de un diseño agroecológico

Práctica 2. Análisis y evaluación del sitio
La zonificación territorial del área de la finca se enfoca en sistemas de producción sostenibles y con
biodiversidad funcional. La propuesta incluye el establecimiento de una finca agroecológica con sistemas
productivos que preserven la biodiversidad, conserven los suelos y manejen de manera eficiente el
recurso agua. La zonificación agroecológica define zonas tomando en cuenta: “combinaciones del
suelo, descripción del relieve y características climáticas” (FAO, 1997, p. 8).
Las medidas usadas en la zonificación giran alrededor de los requerimientos climáticos y edáficos de
los diferentes cultivos a producir en la finca. También influyen los sistemas de manejo de los cultivos.
Cada zona cuenta con aspectos particulares en cuanto a las limitaciones y potencialidades que
influyen en las recomendaciones de uso de las tierras. Aparte, otros parámetros, como: “la tenencia
y disponibilidad de tierras, los requisitos nutricionales de las poblaciones humanas y ganaderas, las
infraestructuras, costos y precios, hace posible el desarrollo de aplicaciones más avanzadas en el
análisis de los recursos naturales y la planificación de usos de tierras” (FAO, 1997, p.8).
En la zonificación y planificación de una finca agroecológica se deben considerar, al menos, las
categorías siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área para bioconstrucción de vivienda.
Área para cría y manejo de especies menores.
Área de plantaciones forestales.
Zona de recuperación (suelos sin cobertura y degradados).
Zonas de bosque a preservar.
Zonas de árboles frutales.
Zonas del cultivo de hortalizas (huerto familiar).
Área para el cultivo productivo (bajo agricultura de Mandala).
Zonas para sistemas agroforestales.
Área para sistemas silvopastoril.
Ubicación de reservorios de agua.
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Competencia
Zonificar una finca de producción agroecológica y uso sostenible de los recursos existentes con la
metodología de análisis y evaluación de sitio.
Objetivo
Construir un mapa de zonificación de una finca agroecológica ajustado a la realizad del sitio, tomando en
cuenta la aptitud del suelo para zonas productivas, ecovivienda, permacultura y áreas de conservación
y biodiversidad funcional.
Herramientas y equipo
•
•
•
•

Receptores de Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS
por sus siglas en inglés)
Copia de mapa de finca sobre
la base de Google Earth
Tablero
Libreta de apuntes

•
•
•
•

Lápices de colores
Regla graduada en cm
Cinta métrica
Cinta diamétrica (puede
sustituir con cinta métrica)

Procedimiento
a)
b)
c)
d)

Forme grupos de cuatro miembros para el desarrollo de la práctica.
Haga un recorrido de 60 minutos por la finca.
Identifique las principales zonas de la finca.
Anote las observaciones pertinentes en el respectivo croquis de la finca y en su libreta de
campo.
e) Organice la información obtenida de acuerdo a los recursos naturales y físicos existentes para
zonificar el predio en estudio.
f) Elabore un breve informe que incluya un mapa con las zonas definidas y sus principales
características, así como las recomendaciones para el uso (Figura 6).
g) Dialogue sobre la relevancia de la práctica.

Figura 6. Ejemplo de zonificación y planificación de una finca
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Práctica 3. Construcción de camas de doble excavado
Bajo el diseño de Agricultura de Mandala, el área de los círculos que se destinan al cultivo de hortalizas,
se prepara de la misma forma que para los huertos biointensivos. El término biointensivo quiere decir
desarrollo biológico e intensivo. Esto significa que nuestro huerto siempre está cultivado. El suelo
siempre debe de tener plantas que lo cubran y lo protejan, las cuales deben estar lo más juntas posible
para evitar el crecimiento de malezas (Medina, 2013). Asimismo, se proporciona más sombra al suelo
y se evita la pérdida de humedad.
Con la construcción de la cama de doble excavado se crea una estructura de suelo ideal que al tener
los nutrientes apropiados hacen que la planta tenga un crecimiento sano y constante. El laboreo que se
hace al construir la cama de doble excavado permite que, en la tierra floja y fértil, las raíces penetren
fácilmente y que los nutrientes circulen continuamente hacia el tallo y las hojas. De esta manera, una
planta que estuvo en un almacigo y que después es trasplantada a un suelo aireado, húmedo con
materia orgánica y nutrientes, se desarrollará más fuerte y será resistente a las plagas y enfermedades.
La construcción de la cama se hace con el doble excavado. Para esta actividad se invierte tiempo y
esfuerzo considerable, aproximadamente de 3 a 4 horas para un tramo de 10.0 m de largo y 0.6 m de
profundidad. La duración de la actividad depende del tipo de suelo, humedad y experiencia. Luego del
primer ciclo del cultivo en la cama de doble excavado, la siguiente preparación será rápida y se podrá
observar la mejoría en la textura del suelo y la producción.
Antes de iniciar el trabajo de la cama de doble excavado se debe analizar la humedad del suelo. Si el
suelo está seco, será necesario regarlo con unos tres días de anticipación. Al segundo día, comprobar
con el bieldo si la humedad ha superado los 30 cm. Por el contrario, si el terreno esta anegado, esperar
a que seque un poco. Por facilidad del trabajo, se recomiendan medidas de 10.0 m de largo por 1.20
m de ancho. Otros prefieren un ancho de 0.8 a 1.5 m. Las medidas pueden variar para facilidad del
agricultor.

Figura 7. Construcción de la primera zanja de doble
excavado en la finca agroecológica Santa Inés

Competencia
Desarrollar el procedimiento para la construcción de prácticas biointensivas de producción y adaptación
climática.
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Objetivo
Construir una cama de doble excavado con el fin de crear condiciones apropiadas para el desarrollo de
cultivos de alto valor.
Herramientas y equipo
•
•
•
•
•

Cinta métrica
Estacas
Rastrillo
Piocha
Libreta de campo y lápiz

•
•
•
•
•

Pala recta
Bieldo
Azadón
Cabuya
Barra

Procedimiento
a) Delimitar el área del doble escavado.
b) Extraiga aproximadamente 30 cm de suelo para el frente externo de la cama, con esta acción
estará haciendo una zanja de 30 cm de ancho y 30 cm de profundidad. Agregar unos 10 cm de
compost o estiércol (Figura 8).
capa superior del
suelo

estiércol
Figura 8. Ejemplo de remoción de capas inferiores
Fuente: Andrango & Castro (2012)

c) Una vez construida la primera zanja de 30 cm con el bieldo (trinche), se remueven o perforan
los siguientes 30 cm (Figura 9). La tierra que se obtiene se coloca en la primera zanja. Cuando
el fondo de la zanja está compuesto de barro y arena, se acostumbra agregarle otros 10 cm de
abono orgánico y se mezcla.
d) Repetir el doble el excavado hasta terminar la cama. Se recomienda nivelar con el rastrillo cada
tres zanjas con el fin de distribuir la tierra.

Figura 9. Ejemplo de repetición del doble excavado a lo largo de la cama
Fuente: Andrango & Castro (2012)
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Para suelos rojos (ácidos) Andrango & Castro (2012, p. 23) recomiendan “incorporar 700 g de ceniza o
cal, también puede incorporar carbón vegetal (1000 g) para una cama de 10 m y composta madura de
6 a 10 cubetas de 20 litros por cada 10 m. El material se incorpora al suelo con el bieldo o un rastrillo a
una profundidad de unos 5 a 10 cm”.

Práctica 4. Construcción de camas vivas (Hügelkultur)
Las camas vivas son una excelente forma de preservar humedad y materia orgánica en el suelo.
Regularmente tienen una conformación en altura que puede variar de 30 a 40 cm. No solo consisten
en la preparación del suelo para el cultivo, también permiten mejorar las condiciones nutricionales
del terreno cultivable mediante el aporte de materia orgánica. Las camas vivas tienen una estructura
singular en donde la materia orgánica está agregada en diferentes capas. Algunas capas podrían están
formadas por restos de troncos, composta, suelo, estiércoles, tallos y hojarascas.
De acuerdo con EcoHabitar (2013), la cama viva tiene las siguientes ventajas:
• La descomposición de la madera puede representar una fuente de nutrientes orgánicos hasta
por 20 años.
•

La madera de compostaje genera calor que aumenta el período de crecimiento.

•

Aumenta la aireación del suelo al fragmentarse gradualmente los troncos. Dicho material actúa
como una esponja para la retención de la humedad en el suelo.

•

La cama mantiene humedad. El agua de lluvia se almacena y se libera en tiempo seco.

•

Contribuye a fijar carbono en el suelo.

Competencia
Desarrollar el procedimiento para construcción de prácticas de producción agroecológica y resiliencia
climática con enfoque de agroecosistemas y seguridad alimentaria.
Objetivo
Construir una cama viva en una finca que contribuya a mejorar las condiciones del suelo para cultivos
intensivos de alto valor nutricional y comercial.
Materiales
•
•
•
•
•

Piocha
Machete
Barra
Azadón
Cinta métrica

•
•
•
•
•

Cuerda
Material vegetativo (troncos,
ramas y hojarasca)
Materia orgánica o compost
Estiércol (10 sacos)
Estacas

Procedimiento
a) Eliminar la maleza o vegetación en el terreno definido para la construcción de la cama viva.
b) Trazar un rectángulo sobre el terreno de 1.1 m de ancho y 5.0 m de largo.
c) Sobre el trazo, excave hasta una profundidad de 60 cm (Figura 10).
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Figura 10. Elaboración de camas vivas

En la figura 10 se puede apreciar a la izquierda una cama viva ya cultivada con maíz.
d) Coloque la materia vegetal en una capa de 25 cm (Figura 11).

Figura 11. Llenado de la capa de materia vegetal

e) Agregue parte del suelo excavado.
f)

Coloque una capa de estiércol animal de 25 cm.

g) Mezcle el resto de suelo con compost en una proporción de 50% de cada compuesto.
h) Levante la cama hasta una altura de 30 cm sobre el nivel del suelo. Una medida puede ser: 1.0
m de ancho, 5.0 a 6.0 m de largo y 0.6 m de profundidad.

Práctica 5. Crianza y manejo de lombrices
Las lombrices de tierra producen un excelente abono para los cultivos. La especie comúnmente
utilizada es la lombriz roja de California, especialmente por su voracidad en la alimentación. Núñez
(2000) describe la lombriz roja así:
La lombriz mide alrededor de 8 cm de longitud y pesa 8 g. Es hermafrodita (tiene ambos sexos)
y se reproduce durante todo el año. Alcanza la madurez sexual a los dos o tres meses de vida
y cada 10 días deposita una cápsula de 2 a 20 huevos. Vive aproximadamente 15 años. (p.43)
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La lombriz generalmente consume una cantidad diaria de alimento proporcional a su peso, de ésta más
de la mitad se transforma en humus. En este caso, el humus proviene de los desechos orgánicos que
transforman las lombrices, por lo que su excremento se vuelve humus. El humus sirve como fertilizante
de los cultivos y también como alimento para aves, cerdos y peces. La composición nutricional del
humus se muestra en el cuadro 3. Otra fuente de fertilizante son los lixiviados que se derivan de la
fermentación y descomposición de la materia. Ese líquido, rico en nutrientes, se cosecha y se mezcla
con agua para alimentar a las plantas, y se conoce como lombribiol.
Cuadro 3. Nutrientes del humus de lombriz de tierra.

Materia orgánica

Nutriente

29-33.9%

Cantidad aproximada

Nitrógeno (N)

1.4-2.91%

Potasio (K)

1.12-2.48% (4,375 ppm)

Magnesio (Mg)

0.64-2.61% (101.6 ppm)

Cobre (Cu)

(79-401 ppm)

Cobalto (Co)

(13-37 ppm)

Fósforo (P2O5)

0.79-3.82% (593 ppm)

Calcio (Ca)

46-11.94% (175.4 ppm)

Hierro (Fe)

0.60-3.00%

Zinc (Zn)

(133-1.611 ppm)

Fuente: Adaptado de Núñez (2000)

Las lombrices de tierra consumen diversos alimentos. En la Finca Santa Inés de Zamorano las lombrices
consumen especialmente rastrojos de cultivos, residuos de la cocina, malezas, hojas, estiércoles,
frutas y mazorcas de maíz. Es importante asegurarse de no usar estiércol que este muy fresco o
muy viejo. También se recomienda evitar desechos que contengan residuos químicos, ya que estos
pueden matar a la lombriz. Es necesario mantener siempre humedad en la lombricera. Si se construye
la lombricera directamente sobre el suelo, “el terreno debe estar alejado de árboles que produzcan
resinas venenosas, tales como: pinos, eucaliptos y cipreses” (Núñez, 2000, p. 44). La cosecha del
humus se puede hacer hasta dos veces al año, después de 4 a 6 meses de la siembra. La producción
se puede hacer en estructuras rústicas (Figura 12).

Figura 12. Muestra de una lombricera de cama alta
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Competencia
Utilizar Lombri-humus como biofertilizante para mejorar la fertilidad del suelo.
Objetivos
Construir una compostera de lombriz roja californiana como material biológico para degradación de
residuos vegetales en la finca.
Materiales
•
•
•

1 kg de lombriz roja californiana
3 m de plástico negro de polietileno
3 sacos de 75 libras de estiércol en
descomposición.

•
•
•

1 cajón de tabla de orilla
1 balde plástico
3.5 m de tubo pvc de ½
pulgada de diámetro

Procedimiento
a) Construya una estructura o cajón de madera con tablas de orilla de 0.6 m de ancho por 2.50 m
de largo. La dimensión puede variar de: “0.50 m a 1.00 m de ancho, de 3.00 a 20.00 m de largo y
de 0.25 m a 0.50 m de profundidad” (Núñez, 2000, p.45). Puede utilizar materiales como piedra,
bambú u otro material resistente.
b) Coloque un plástico sobre el cajón, para facilitar la recogida del líquido conocido como lombribiol.
c) Coloque un tubo PVC ranurado para la salida del lombribiol. Además, coloque un balde para
recolecta debajo del tubo de salida del lombribiol.
d) Si decide no recoger el lombribiol, asegúrese de colocar paja alrededor del lecho de la lombricera
para evitar que animales, como las gallinas se coman las lombrices.
e) Vierta el estiércol en el cajón de madera.
f)

Agregue las lombrices lentamente sobre el estiércol.

g) Agregue agua al estiércol. Un litro de agua por cada 30 lbs de estiércol.
h) Cubra la lombricera para protegerla de la luz solar y evitar pérdida de humedad.
Cuando la construcción de la lombricera no se realiza en espacios reducidos, Núñez (2000) recomienda
agregar una carretilla de alimento por cada dos metros de la cama. Asimismo, agregar una carretilla
una vez por mes. La utilización del humus tiene varios destinos, como lo muestra Núñez (2000, p. 43)
en el cuadro 3.
Cuadro 4. Aplicación del humus de lombriz de tierra.

Aplicaciones

Dosis recomendada

Almácigos y semilleros

40-100% de concentración de humus, mejora germinación.

Trasplante

Cubrir fondo de hoyo 5 cm.

Floricultura

600 a 1000 gr/m2, la dosis se repite cada 30 a 45 días.

Hortalizas

100-700 gr/m2, la dosis se repite cada 30 días.

Frutales

• 2 a 3 kg planta joven / 4 a 5 kg planta producción
La dosis se repite cada 6 meses aplicando a 1 m2 alrededor del árbol y a
10 cm de profundidad.

Aplicaciones de campo

500 kg/ha después del pastoreo.

Fuente: Adaptado de Núñez (2000)
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Práctica 6. Rotación de cultivos

La agroecología aplicada usa la rotación de cultivos con el fin de preservar la riqueza mineral y
biológica del suelo, mientras se fortalece la agrobiodiversidad. La rotación es una técnica común usada
en la agricultura que permite alternar cultivos de diferentes familias en el mismo terreno. Una de las
principales ventajas de la rotación de cultivos es la interrupción del ciclo de vida de varios insectos
plagas, enfermedades y malezas.
La rotación de cultivos evita agotamiento del suelo y el establecimiento por largos períodos de
enfermedades que afectan a un determinado cultivo. Cuando se establece el segundo cultivo se provoca
que algunas plagas, malezas y enfermedades interrumpan su ciclo de vida. Los cultivos se deben rotar
combinando el tipo de raíces de las plantas y los requerimientos nutricionales.
En México y Centroamérica es común rotar los cultivos de maíz y frijol. Las leguminosas tienden a
producir nitrógeno en sus raíces, por lo que los cultivos que siguen en la rotación, se ven favorecidos.
Hay varios modelos de rotación de cultivos, todo depende de conocer la incidencia de plagas y lluvia
en la zona. Algunos cultivos requieren mayor humedad que otros, por lo que se siembran con mayor
densidad en la época de mayor precipitación.
Según Morante (2003), un ejemplo de modelo de rotación de cultivo con ejemplos de plantas que caben
en las diferentes especies puede ser: a) solanácea (tomate), b) leguminosa (frijol) o crucífera (brócoli,
repollo o coliflor), c) compuestas (lechugas), quenopodiáceas (espinaca y remolacha) o cucurbitáceas
(calabaza) y d) umbelíferas (apio, zanahoria y perejil) y liliáceas (cebolla, ajo y puerro). La figura 13
muestra dos ejemplos de rotación de cultivos.

LEGUMINOSAS
CRUCÍFERAS

COMPUESTAS
QUENOPODIÁCEAS
CUCURBITACEAS

ÍZ
RA

JA

ROTACIÓN
TIPO
VEGETATIVO

ROTACIÓN
FAMILIAS

FR

UMBELÍFERAS
LILIÁCEAS

O
UT

SOLANÁCEAS

HO

Figura 13. Ejemplos de rotación de cultivos
Fuente: Morante (2003)

Una práctica común entre quienes realizan rotación de cultivos es dividir la parcela en unas 3 a 6
partes. Se comienza con cultivos que son más exigentes de materia orgánica y se termina el ciclo con
las menos exigentes. El primer cultivo requiere de mayor fertilización del terreno y así sucesivamente.
Los cultivos principales son los que ocupan una temporada agrícola, mientras que los cultivos que
ocupan períodos en medio o entre dos períodos se les conocen como secundarios o intercalares. En
los cultivos extensivos, no se recomienda sembrar cereales por más de dos años seguidos. En cambio,
deben intercalarse con leguminosas. También es cada vez más común intercalar una producción
extensiva de cereales con producción de leguminosas, como el frijol abono que fijará nitrógeno al suelo
y mejorará su textura y materia orgánica.
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Competencia
Implementar sistemas de rotación de cultivos con el fin de manejar condiciones agroecológicas y de
producción balanceadas.
Objetivo
Establecer un sistema de rotación de cultivos que se favorezca por las condiciones del suelo y manejo
de plagas y enfermedades.
Materiales
• Semillas de granos básicos
• Semillas de hortalizas o plántulas de hortalizas listas para trasplante
• Herramientas de cultivo
Procedimiento
a) Preparar el suelo dejándolo en condiciones adecuadas para el cultivo.
b) Plantar los cultivos rotando las familias de las plantas, así como el tipo de crecimiento vegetativo
(Figura 14).
c) Brindar las prácticas culturales sostenibles al cultivo.

Figura 14. Manejo de rotación de familias de especies

Práctica 7. Uso de mulch
El uso de mulch como técnica de cultivo contribuye a asegurar condiciones favorables del suelo,
retención de humedad y protección del cultivo en contra de las malezas. Mulch es un término en
inglés usado para referirse al proceso de cubrir la superficie del suelo fértil con diversos materiales,
por ejemplo con residuos del cultivo anterior, hojas, ramas y paja. El mulch facilita que los organismos
del suelo como las lombrices fomenten la porosidad en la estructura del suelo, facilitando la infiltración
del agua en el mismo. La descomposición del mulch resulta en mayor contenido de materia orgánica
para el suelo. La práctica del mulch es útil tanto en clima solar templado como en clima solar tropical
o abrazador. En el primero, permite que las plantas no compitan por agua y en el segundo protege el
suelo de temperaturas excesivas.
La materia orgánica favorece las condiciones del suelo cultivable, creando una estructura granular
estable que evita que las partículas del suelo sean fácilmente erosionadas. Por consiguiente, el mulch
juega un papel crucial en el control de la erosión de cualquier parcela de cultivo. El cuadro 5 lista
algunos de los beneficios del mulch.
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Cuadro 5. Beneficios del mulch

Aspecto

Beneficio

Erosión

Protege el suelo de la erosión hídrica y eólica.

Infiltración

Mejora la infiltración pluvial y de riego. Los poros se mantienen abiertos.

Evaporación

Se reduce la evaporación.

Organismos del suelo

El mulch es un alimento para los organismos del suelo.

Malezas

El much evita o dificulta el crecimiento de las malezas.

Calentamiento del suelo

Provee sombra y retiene la humedad manteniendo fresco el suelo.

Nutrientes

La descomposición de la materia orgánica libera nutrientes al suelo.

Limpieza

Permite que el terreno se mantenga limpio de frutos, hojas y otro material
apropiado para mulch.

Fuente: Adaptado de Gonzáles (2012)

Existen varios materiales como fuentes de mulch: residuos de los cultivos, hojas caídas de los
arboles u hojarasca, podas de árboles y de cercas vivas, aserrín y otros materiales orgánicos de
fácil descomposición como cartón y algodón (Figura 15). Es importante que el material del mulch
esté disponible en la finca y se pueda reutilizar para tal fin. El material suave como hojas secas se
descompondrá más rápidamente que el material duro como trozos o ramas de árboles. Si desea que el
material se descomponga más rápido, se puede aplicar al mulch abonos orgánicos como el estiércol,
aumentando así la fuente de nitrógeno que ayuda a acelerar la descomposición del material. Las hojas
del pino como material de abono pueden volver el suelo más acido, mientras que el abono vegetal
como frijol abono puede volverle más alcalino (González, 2012).
Competencia
Crear condiciones óptimas en el suelo para el control de malezas, retención de humedad y nutrición
mediante el uso de mulch.
Objetivo
Utilizar mulch sobre camas de cultivo para mejorar nutrición y niveles de humedad en el suelo.
Procedimiento
a) Seleccione el material a usar como mulch, verificando que éste no contenga semillas maduras.
b) Aplique el mulch esparciéndolo alrededor de la cama del cultivo. Si el mulch es residuo de
cosecha, espárzalo de manera que cubra el terreno.
c) Dé mantenimiento mensual suministrando más material (hojarasca, rastrojo de maíz, casulla de
arroz etc.).

27

Manual Básico de Prácticas Agroecológicas

Figura 15. Uso de mulch en la agricultura

Práctica 8. Pesticidas naturales
El uso de pesticidas naturales es una práctica importante en la agroecología. Para lograrlo, se realizan
combinaciones de plantas o cultivos que sirven como repelentes, prácticas culturales y manejo o
control de las condiciones para el desarrollo de plagas o enfermedades. Tradicionalmente se utilizan los
pesticidas químicos, sin embargo, estos mismos han contribuido a crear algún tipo de resistencia de los
patógenos, al mismo tiempo que matan microorganismos benéficos del suelo y ambiente. Un aspecto
catastrófico es cuando no se hace el manejo adecuado del producto, envase, equipo de aspersión y
mezcla de producto, resultando en varias ocasiones en serios problemas de contaminación, intoxicación
y hasta muerte para los productores.
Son muchas las condiciones que favorecen la proliferación de plagas y enfermedades. Por ejemplo,
el exceso y mal uso de plaguicidas químicos, práctica del monocultivo y la resistencia natural de
las plantas y cultivos. Uno de los componentes clave para la implementación de buenas prácticas
agroecológicas se orienta a mantener un suelo saludable para lograr plantas sanas. Los cultivos
que crecen en “un agroecosistema equilibrado difícilmente podrá ser atacado por insectos, plagas y
enfermedades” (Núñez, 2000, p. 70). Un buen suelo permite el desarrollo de las plantas con buena
estructura, composición y a su vez resistencia a la mayoría de patógenos.
Según Llorente & Ocegueda (2008), existen alrededor de 915 350 especies de insectos en el planeta
Tierra. Solamente una minoría amenaza la salud, los alimentos y bienes del ser humano, el resto son
organismos benéficos. Sin embargo, los cultivos no solo son atacados por los insectos, también lo
son por los roedores, reptiles, pájaros, hongos, virus y bacterias. Lo primero antes de usar cualquiera
de los productos naturales es la identificación de la plaga y/o la enfermedad en los cultivos y como
se alimenta esa plaga. Jeavons & Cox (2007) señala cuatro categorias de insectos que actúan como
plagas: 1) masticadores o mordedores de cuerpo blando, 2) masticadores o mordedores de cuerpo
duro, 3) chupadores de cuerpo blando y 4) chupadores de cuerpo duro (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Tipo de insecto y control natural

Tipo de insecto
Masticadores o mordedores de cuerpo blando.
Masticadores o mordedores de cuerpo duro.

Control orgánico o natural
Repelentes aromáticos y de sabor desagradable,
como ajo, cebolla y chile.

Chupadores de cuerpo blando.

Repelentes de solución jabonosa (no detergentes),
trampas amarillas y barreras vivas.

Chupadores de cuerpo duro.

Quitarlos a mano, trampas amarillas y barreras vivas.

Fuente: Adaptado de Jeavons & Cox (2007)

Una clasificación más específica de los insectos incluye:
Insectos masticadores: Como su nombre lo indica son los insectos que mastican, “se alimentan de
las hojas, tallos, yemas y frutos. Entre ellos están las larvas o gusanos” (Andrango & Castro 2012, p.
42). Estos son los más conocidos por su ataque a hortalizas. Algunos ejemplos más comunes son: “los
gusanos soldado (Spodoptera exigua), los falsos gusanos medidores (Trichoplusia ni), el gusano de
la palomilla (Plutella xylostella), el gusano dorso de diamante y el gusano de la mariposa blanca del
repollo (Pieris brassicae)” (Andrango & Castro 2012, p. 45).
Los insectos chupadores: Se alimentan de la savia de las hojas, yemas, tallos y frutos. Los daños
causados por los insectos chupadores son más evidentes en las hojas, ya que éstas se corrugan y
aparecen manchas rojas, cafés o blancas hasta que la planta muere (Centro Agroecológico Las Cañadas,
s.f.). A estos insectos se les relaciona con la transmisión de algunos virus (Andrango & Castro, 2012).
En esta categoría están: “los pulgones (familia Aphididae), el piojo harinoso del chile (Planococcus
minnor) y el chinche arlequín (Murgantia histriónica)” (Centro Agroecológico Las Cañadas, s.f., p. 37).
Los insectos barrenadores: Se encargan de dañar “la corteza de los tallos, ramas y frutos. Entre los
más conocidos están los que dañan la raíz y fruto del repollo, brócoli y coliflor. Estos gusanos se comen
la raíz de la planta, especialmente sí está tierna. Las hojas se ponen amarillas, la planta se muere o
detiene su crecimiento” (Centro Agroecológico Las Cañadas, s.f., p. 37).
Los insectos minadores: Son una plaga, especialmente en cultivos como el chile y el tomate. Se
alimentan de las hojas, llegando a dejar sin hojas una planta, lo que puede ocasionar quema del
fruto. De acuerdo con el Centro Agroecológico Las Cañadas (s.f., p. 37), los minadores “son una plaga
parecida a los barrenadores; son gusanos muy pequeños que viven y comen dentro de la espinaca, la
lechuga, el repollo, el brócoli y la coliflor”.
Los nemátodos: “Son lombrices transparentes, delgadas y pequeñas, se encuentran siempre bajo
tierra y por ende se alimentan de las raíces y a veces atacan los tallos y hojas. Estas lombrices forman
nudos y bolas en las raíces” (Centro Agroecológico Las Cañadas, s.f., p. 37).
Competencia
Utilizar diferentes formulaciones de pesticidas naturales como alternativa de manejo fitosanitario en
cultivos en una finca agroecológica.
Objetivo
Elaborar al menos cuatro insecticidas y cuatro fungicidas naturales para la prevención y manejo
agroecológico de plagas en los cultivos de una finca agroecológica.
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Materiales y herramientas generales
•
•
•
•
•
•

1 barril de 200 litros
10 tambos de 20 litros
4 baldes de 20 litros
3 palas de madera
1 molino de mano
1 bomba de mochila

•
•
•
•
•

3 recipientes plásticos (Pailas plásticas)
Colador metálico
Colador de tela
Balanza
Probeta

Procedimiento
A continuación, en el cuadro 7 se comparten ejemplos de preparación de pesticidas naturales.
Cuadro 7. Ejemplos de pesticidas naturales comunes

Pesticida

Ingredientes

Té de aceite:
Este preparado se
utiliza normalmente
para el control
de gusanos
cortadores,
barrenadores,
masticadores,
áfidos, pulgones,
pulguita negra y
picudos.

• 24 chiles picantes
• 4 cucharadas de

Té de 5
ingredientes:
Se usa para el
control de gusanos
masticadores,
cortadores,
barrenadores,
áfidos, pulgones,
pulguita negra,
chinches,
chicharritas,
picudos y
tortuguillas.

• 24 chiles picantes

•
•

•
•
•
•

jabón en polvo (no
importa la marca)
125 ml de
kerosene
comercial
10 litros de agua

de tamaño
mediano
3 cucharadas de
jabón en polvo (no
importa la marca)
8 dientes de ajo
1 cebolla roja
grande
4 litros de agua

Preparación

Aplicación

a) En una paila, diluya el jabón
en polvo en 3 litros de agua
limpia.
b) Agregue el kerosene a la
anterior dilución y mezcle
enérgicamente.
c) Agregue los siete litros de
agua restantes y los chiles
molidos.
d) Cuele la mezcla anterior con
un colador de tela.
e) Aplique la solución al cultivo
con una bomba de mochila.

Haga aspersiones por
la mañana o cuando
este nublado. No deje
el preparado para el
siguiente día, porque
pierde efectividad.
Aplíquelo sobre el
follaje del cultivo cada 8
o 10 días.

a) Utilice un molino de mano
para moler los materiales
juntos y agréguelos en 4 litros
de agua.
b) Revuelva enérgicamente la
mezcla.
c) Deje reposar la mezcla por al
menos 4 horas.
d) Cuele bien y agregue el
jabón.
e) Revuelva otra vez
enérgicamente.

Haga aspersiones cada
6 a 8 días hasta que la
plaga sea controlada.
No debe dejar el
preparado para el
siguiente día.
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Té de semillas
de Paraíso (Nim):
Este preparado
se utiliza para el
control de gusanos
masticadores,
cortadores,
barrenadores,
áfidos, pulgones,
pulguita negra,
chinches,
chicharritas,
picudos y
tortuguillas.

• 1 libra de semillas

Té de tabaco:
Este preparado
sirve para el
control de gusanos
masticadores,
cortadores,
barrenadores,
áfidos, pulgones,
pulguita negra,
chinches,
chicharritas,
picudos y
tortuguillas.

• 2 onzas de hojas

Caldo bordelés:
Este preparado
es utilizado
normalmente
en cultivo de
hortalizas, en el
control de hongos,
tizón temprano y
tizón tardío.

• ½ libra de cal

Compuesto de
cal: Se usa para
el control de mal
de almácigo, tizón
temprano, tizón
tardío y la roya.

• 1/2 libra de cal

•
•
•

de Paraíso
24 chiles picantes
2 cucharadas de
jabón en polvo
4 litros de agua

de tabaco

• 24 chiles picantes
• 2 cucharadas de
•

•
•
•

•
•
•

jabón en polvo
4 litros de agua
limpia

apagada
4 onzas de
oxicloruro de cobre
10 litros de agua
2 cucharadas de
jabón en polvo

apagada
2 cebollas rojas
grandes
2 cucharadas de
sal común
4 litros de agua
limpia

a) Muela todos los ingredientes,
excepto el jabón.
b) En un recipiente, agregue 4
litros de agua al macerado.
c) Agite la mezcla por espacio de
10 minutos.
d) Filtre la mezcla con un colador
de tela.
e) Agrégue jabón a la mezcla y
revuelva hasta que se diluya.
f) Para mejor resultado, deje la
mezcla en reposo al menos de
24 horas.

Con la bomba de
mochila, haga
aspersiones cada 8 días
hasta que las plagas
sean controladas.
Nota: Este producto es
tóxico para animales de
la granja.

a) Muela bien los ingredientes.
b) Hierva los materiales por 30
minutos.
c) Cuele bien cuando este frío.
d) Agregue dos cucharadas de
jabón y continúe mezclando.

Haga aspersiones
cada 6 a 8 días hasta
que la plaga haya
sido controlada. Este
preparado se puede
almacenar hasta por
ocho días.

a) Disuelva en 5 litros de agua y
en un balde plástico, el sulfato
de cobre.
b) Disuelva por separado la cal
usando los 5 litros de agua
restantes.
c) Combine las dos mezclas y
agite vigorosamente.

Se recomienda
usarlo el mismo día,
pero si sobra puede
almacenarlo hasta
por dos días. Haga
aspersiones cada
6 días, el tiempo
necesario.

a) Muela los ingredientes y
mézclelos con el agua.
b) Hierva el preparado por el
término de 30 minutos y a
fuego lento.
c) Deje enfriar la mezcla.
d) Cuele la mezcla con un
colador de tela.
e) Agregue la cal y la sal.
f) Agite fuertemente.

Se debe fumigar el
semillero cada 8 días
de manera preventiva.
Si hay indicios de
infección, fumigar cada
4 días.
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Preparado de
Jabón y Ceniza:
La ceniza se
utilizada para
controlar el mal del
talluelo, la mancha
angular en frijol,
tizón temprano y
tardío en papa y
tomate.
Preparado de
Bicarbonato de
Sodio: Es usado
para el control
de hongos que
atacan las plantas.
Se usa en control
de Antracnosis,
mildew y tizón
temprano y tardío.

• 22 libras de ceniza
•
•

cernida
22 litros de agua
1 libra de jabón

• 70 gramos de
•
•
•

bicarbonato de
sodio.
20 litros de agua
30 ml de aceite de
cocina
20 gramos de
jabón en polvo

a) Mezcle la ceniza y el agua en
un recipiente grande.
b) Diluya por aparte el jabón en
polvo.
c) Una ambas mezclas y ponerlas
a hervir por 30 minutos.
d) Deje enfriar la mezcla.

Se debe de usar a
razón de 1 litro del
preparado por cada 20
litros de agua, usando
una bomba de mochila

a) Diluya en un recipiente 70
gramos de bicarbonato de
sodio y 30 ml de aceite de
cocina.
b) Diluya en otro recipiente 20
gramos de jabón en 1 litro de
agua tibia.
c) Combine las dos mezclas.
d) Complete 20 litros y agite
vigorosamente hasta lograr
una total homogenización.
e) Cuele con un filtro de tela.

Aplique al cultivo, sin
ninguna disolución,
usando una bomba de
mochila cada 5 o 7 días
en una dosis de 200 a
300 litros por manzana
(0.70 Ha).

Fuente: Elaborado con datos de Centro Agroecológico Las Cañadas (s.f.) y Andrango & Castro (2012)

Práctica 9. Microorganismos de montaña
La fertilización natural por medio de los Microorganismos de Montaña (MM) es una forma práctica
para mejorar la estructura del suelo. Algunos ejemplos son: “hongos benéficos, levaduras, bacterias
fotosintéticas y micorrizas” (Monjarás, 2016). Los MM se encuentran de forma natural en diferentes
ecosistemas, en donde se genera la descomposición de materia orgánica para la provisión de
nutrientes (Suchini, 2012). Los microorganismos actúan en conjunto inhibiendo la acción de patógenos,
logrando con esto un mayor rendimiento y menores costos de producción (Gómez & Vásquez, 2011). A
continuación se describen los beneficios más relevantes de los MM:
•

La descomposición de la materia orgánica.

•

El reciclaje de los nutrientes para las plantas.

•
•
•
•
•
•
•

La competencia con los microorganismos patógenos.
La fijación de nitrógeno en el suelo por parte de algunos microorganismos.
La degradación de sustancias tóxicas (pesticidas).

La provisión de sustancias y componentes naturales que mejoran la textura del suelo.

La aceleración de la germinación en los semilleros y un mayor desarrollo de hojas, tallos y
raíces.
La reducción de la compactación del suelo y la mejora de su estructura.
La mejora general de la productividad.

Según Monjarás (2016) existen cuatro grupos de microorganismos de montaña agrupados en: bacterias
fototróficas, actinomicetos, bacterias productoras de ácido láctico y levaduras”. El cuadro 8 describe los
cuatro grupos de microrganismos de montaña.
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Cuadro 8. Cuatro grupos de microorganismos de montaña

Grupo de
microorganismos

Explicación

Bacterias
fotosintéticas

Utilizan la energía solar y el calor del suelo, junto a las sustancias producidas
por las raíces para sintetizar vitaminas y nutrientes. Cuando se establecen en el
suelo producen también un aumento en las poblaciones de otros microorganismos
eficaces, como los fijadores de nitrógeno, los actinomicetos y las micorrizas
(hongos).

Actinomicetos

Bacterias benéficas que controlan hongos y bacterias patógenas, a la vez que dan
a las plantas mayor resistencia frente a estos a través del contacto con patógenos
debilitados.

Bacterias
productoras de ácido
láctico:

El ácido láctico posee la propiedad de controlar la población de algunos
microorganismos, como el hongo Fusarium sp. Además, mediante la fermentación
de materia orgánica, éstas bacterias elaboran nutrientes para las plantas.

Levaduras

Son microorganismos unicelulares que utilizan las sustancias producidas por las
raíces de las plantas y otros materiales orgánicos para sintetizar vitaminas y activar
otros microorganismos del suelo.

Fuente: Adaptado de Monjarás (2016)

Los MM no son abonos orgánicos, sino sustancias que sirven para reestablecer la microbiología del
suelo en suelos deteriorados, los cuales se vuelven pobres cuando han estado bajo una agricultura
convencional.

Competencia

Formular fertilizantes orgánicos utilizando Microorganismos de Montaña en una finca agroecológica.

Objetivo

Preparar un biofertilizante usando Microorganismos de Montaña para incrementar la actividad
microbiológica en el suelo.

Materiales
•
•
•
•
•

1 saco de hojarasca de con
microorganismos de montaña
1 galón de melaza
Agua
2 sacos medianos
MM sólido también llamado inóculo
(Proceso anaeróbico)

•
•
•
•

1 saco de semolina de trigo
2 barriles de plástico de 200 litros
Plástico con tapadera
1 botella de plástico reusable

Procedimiento
a) Recolectar un saco de hojarasca que contenga micelios de hongos de una zona cercana a
donde va a usar los MM. Lo más común es hojarasca de cafetal o de un bosque latifoliado con
poca intervención humana.
b) Mezclar los siguientes materiales: un saco de hojarasca, un saco de semolina (maíz molido,
sorgo molido o afrecho) como fuente de carbono para el desarrollo de los Microorganismo de
Montaña, agregar la melaza diluida (18 litros de agua + 1 litro de melaza pura) (Figura 16.1). Es
importante que la mezcla sea homogénea y que tenga el nivel de humedad a capacidad de puño
(que al apretar una porción de la mezcla no escurra agua).
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1
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3

Figura 16. 1) Mezcla de insumos para inóculo de MM, 2) Sello hermético con plástico, y 3) Proliferación de MM

c) Agregar porciones de 30 cm de altura dentro del barril y luego compactarlo firmemente, de
tal manera que se eliminen las burbujas de aire. La ausencia de oxígeno crea un ambiente
desfavorable para la proliferación y supervivencia de organismos patógenos presentes en la
hojarasca.
d) Repetir el paso anterior hasta llenar el barril teniendo cuidado de compactar después de cada
capa de mezcla vertida.
e) Sellar herméticamente el barril para evitar romper el ambiente anaeróbico que se generará
adentro (Figura 16.2).
f)

Rotular el barril con el nombre de “MM Sólido” y la fecha de elaboración.

g) Dejar reposar el preparado por el término de 30 días bajo estricto ambiente anaeróbico. Despues
de ese tiempo ya podrá utilizarse (Figura 16.3).
Microorganismos de montaña activados (MMa)
a) Colocar en un saco 20 libras de MM sólido y cerrarlo.
b) Preparar una solución de melaza (19 litros de agua no clorada + 1
litro de melaza).
c) Mezclar en un barril 180 litros de agua no clorada y la solución de
melaza (esta será una fuente de energía para el desarrollo de los
microorganismos).
d) Colocar el saco de MM sólidos dentro del barril (similar a preparar
un té).
e) Cerrar el barril y colocar una manguera para evacuar los gases que
se generen mediante la fermentación anaeróbica (Figura 17).
f)

Mantenerlo sellado por un lapso de 5 días y a partir del día 6 se
puede utilizar.

Práctica 10. Policultivos en la agroecología

Figura 17. Cierre hermético del
barril y colocación de válvula de
gases

Un sistema de policultivo es un tipo de agricultura que utiliza el terreno con más de un cultivo al año o por
cada ciclo de producción. El establecimiento de policultivos aumenta la diversidad de la producción en
la finca y reduce la vulnerabilidad al cambio climático, ya sea por sequía, inundaciones o temperaturas
altas (Altieri & Nicholls, 2013). Es común en este sistema, la intercalación de varios cultivos en una
unidad de terreno. A ese arreglo de cultivos también se le conoce como cultivos asociados. A diferencia
de los monocultivos, los policultivos permiten minimizar el riesgo de pérdida total.
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En Centroamérica es común el asocio entre gramíneas y leguminosas: los cultivos de maíz y frijol.
Cuando se dispone de agua, se combinan granos básicos (maíz y frijol) con hortalizas. En Sudamérica
es común encontrar arreglos mixtos de plátano y yuca, papaya con frijol, maíz y habas en un mismo
terreno. Los policultivos permiten el diseño de rotación de cultivos, así como el asocio de dos o más
cultivos al mismo tiempo. Según Altieri & Nicholls (2013, p. 12), “los policultivos exhiben una mayor
estabilidad en los rendimientos y menor disminución de productividad en condiciones de sequía, a
diferencia de los monocultivos”. Este sistema imita de alguna manera la diversidad de los ecosistemas
naturales. Los policultivos responden mejor al ataque de plagas y aportan a la biodiversidad local.
Existen otros sistemas agrícolas diversificados, como la agroforestería y lo sistemas silvopastoriles,
que aportan en rendimiento y biodiversidad y que son arreglos entre actividades agrícolas, forestales
y pecuarias.
Competencia
Establecer un sistema de policultivos en una finca como parte de la sostenibilidad ecológica.
Objetivo
Diseñar un sistema de siembra de policultivos para una finca agroecológica.
Procedimiento
a) Seleccione el área del terreno donde plantar los cultivos.
b) Defina los cultivos en función de las necesidades de la finca agroecológica (diversificar la
producción, mejorar fertilidad del terreno, ayudar al control biológico de plagas y enfermedades
o reducir la vulnerabilidad nutricional).
c) Elabore un diseño del sistema de policultivos.
d) Plante los cultivos tomando en cuenta los aspectos claves de la asociación.
e) Mantenga un plan de manejo de los cultivos para lograr los relevos y alternancias.

Figura 18. Policultivo maíz y frijol
Fuente: EcoAgricultura (2013)

Práctica 11. Biodiversidad funcional en la agroecología
La información sobre el número y diversidad de especies que existe en una finca, así como las
interacciones entre sí y las funciones ecosistémicas que aportan a la comunidad biológica, permite
evaluar la biodiversidad funcional de la finca. Altieri, Nicholls & Montalba (2014, p. 5) definen como
biodiversidad funcional al “conjunto de especies de plantas, animales y microorganismos que interactúan
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optimizando procesos ecológicos claves”.
De acuerdo con Altieri et al. (2014), en los agroecosistemas se distinguen cuatro tipos de biodiversidad:
•

Productiva: los cultivos y los animales

•

Destructiva: las plagas, las malezas y las enfermedades

•

Neutral: los herbívoros que no son plaga y sirven de alimento a los predadores

•

Benéfica o funcional: los polinizadores, las lombrices, los enemigos naturales y los
microorganismos del suelo. Estos cumplen roles ecológicos importantes para la polinización, el
reciclaje de nutrientes y el control biológico de plagas.

Los mismos autores indican que la biodiversidad en los agroecosistemas depende del conocimiento
que se maneje sobre el uso y manejo de cada especie. Lo anterior, implica fines alimenticios y no
alimenticios de los cultivos, los animales y de las especies silvestres. Segun Altieri et al., (2014, p.6),
otros factores que inciden en determinar el grado de biodiversidad incluyen:
•

El número de subsistemas productivos (huerta, chacra, pasturas y praderas, zonas sin cultivo)
y espacios naturales.

•

El número de especies y variedades vegetales y razas animales desplegadas en el tiempo y el
espacio por el campesino.

•

Maneras en las que los agricultores asocian los cultivos e integran a los animales.

•

La permanencia temporal de cultivos anuales y perennes dentro del agroecosistema.

•

El tipo e intensidad del manejo (p. ej. químico vs. orgánico).

•

La diversidad y tipo de cultivos en el agroecosistema y de vegetación natural en sus alrededores
(p. ej. si al cultivo lo rodean bosques o monocultivos transgénicos).

Algo muy importante en el proceso de volver una finca normal en una agroecológica es identificar el
tipo de biodiversidad que se desea estimular y mantener. Esto permitirá determinar diferentes prácticas
agroecológicas. En la búsqueda de biodiversidad funcional interactúan diversos componentes, funciones
y técnicas. Entre los componentes se encuentran los animales y vegetales presentes, así como la
biodiversidad del suelo. Las técnicas se refieren a los diferentes sistemas de producción, como por
ejemplo: agroforestería, cultivos de cobertura, rotaciones, policultivos, labranza cero y compostaje. Las
funciones se relacionan con los resultados o beneficios y comprenden: el mejoramiento de la estructura
del suelo, el reciclaje de nutrientes, la regulación de plagas, la acumulación de biomasa, polinización y
diversidad de alimento, entre otros (Figura 19) (Altieri et al., 2014).
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Figura 19. Elementos en la biodiversidad funcional
Fuente: Altieri et al. (2014)

Manejar información sobre la biodiversidad de la finca es un insumo para acceder a certificaciones y
poder definir planes de manejo y conservación.
Competencia
Evaluar diferentes componentes de diversidad funcional en una finca agroecológica.
Objetivo
Evaluar la biodiversidad funcional y su papel en los procesos ecosistémicos por componentes de la
finca agroecológica.
Procedimiento
Para esta práctica, se ha identificado tres actividades. La primera es un recorrido por la finca analizando
aspectos de la biodiversidad funcional. La segunda práctica consiste en un monitoreo de la flora nativa
y la tercera en un monitoreo de aves del ecosistema.

Práctica 11.1. Análisis de aspectos de biodiversidad funcional
Para realizarlo es necesario tomar en cuenta los ejemplos de componentes, funciones y técnicas de la
biodiversidad funcional propuestas por Altieri et al. (2014).
Materiales
•
•
•
•

Libreta de campo
Cámara fotográfica
Binoculares
Croquis de la zona

Procedimiento
a) Organizarse en grupos de tres integrantes.
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b) Realizar un recorrido por la finca por un espacio de una hora.
c) En el trayecto, identificar los diferentes componentes de la biodiversidad funcional en el
agroecosistema de la finca estudiada. Un ejemplo es identificar la existencia de polinizadores,
lombrices, insectos, vegetación circundante, etc.
d) Identificar las diferentes funciones que resultan de la interacción de los componentes con los
cultivos establecidos.
e) Identificar las técnicas presentes en el agroecosistema estudiado: cultivos de cobertura, labranza
mínima, policultivos, agroforestería, especies menores, etc.
f)

Analizar, dialogar y presentar sus conclusiones sobre la biodiversidad funcional de la finca.

Figura 20. Análisis de biodiversidad funcional de la finca

Práctica 11.2. Monitoreo de la flora nativa
Los herbarios son colecciones científicas de plantas secas, donde se pueden encontrar semillas, frutos,
flores, madera y fotografías en su estado natural o en colecciones vivas (SNICS, 2014). La importancia
de los herbarios radica en presentar líneas bases de información sobre biodiversidad vegetal, lo cual
puede utilizarse posteriormente para generar estudios, análisis o investigaciones (SNICS, 2014). Los
herbarios brindan información ecológica muy importante para el manejo y conservación de especies,
áreas de protección y áreas de regeneración de bosque (Universidad Nacional de Córdoba, 2009). En
el caso de la finca agroecológica, recopilar esta información sirve para elaborar planes de manejo y
conservación de la flora regenerativa del bosque seco tropical y los parches remanentes de bosque
primario. Asimismo, se pueden elaborar proyectos especiales de graduación o investigaciones en torno
a la temática botánica, ecológica, económica y social.
Materiales y herramientas
•
•
•
•
•

Navaja/machete
Sacos
Etiquetas
GPS
Prensa

•
•
•
•
•

Papel secante
Láminas de aluminio para secado
Papel periódico
Cabuya
Horno
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Procedimiento
a) Identificar el sitio seleccionado para la colecta.
b) Elaborar etiquetas para cada especie, antes de colectar la muestra. La etiqueta debe contener
los siguientes datos:
•

Fecha de colecta

•

Ubicación (coordenadas del GPS)

•

Descripción de la planta: altura, hábitat de crecimiento, color del látex, color y olor del
fruto o flor y morfología

•

Comentarios adicionales

•

Nombre de los colectores

c) Colectar el material vegetativo con la ayuda de la navaja. Solo se colectará material que tenga
flor y/o fruto para facilitar la identificación en el herbario (Figura 21).
d) Almacenar el material vegetativo en los sacos.
e) Regresar al herbario para la fase de prensado.
f)

Ordenar las muestras vegetativas e identificarlas con su etiqueta de campo (Figura 21).

g) Proceder al prensado, para esto se coloca una lámina de aluminio en el fondo, seguido de una
hoja de papel secante, una hoja de papel periódico y luego la muestra de material vegetativa con
su etiqueta, se vuelve a colocar una hoja de papel secante y por último una lámina de aluminio.
Este procedimiento se repite hasta terminar las muestras de material vegetativo (Figura 21).
h) La prensa se sujeta de manera segura con la cabuya. Luego se traslada a la estación del horno,
donde permanecerá alrededor de 3 días para la mayoría de plantas (herbáceas, semileñosas y
leñosas). Las cactáceas demandan un período más prolongado para eliminar el agua contenida.
i)

Cuando la muestra se encuentra seca, el siguiente paso es la identificación del material
vegetativo, con ayuda de claves dicotómicas, muestras similares en la colección y opinión del
especialista.

j)

Los datos de la planta son ingresados en una fuente de datos que recopila toda la información
de la especie identificada.
1

2

3

Figura 21. Proceso para el monitoreo de flora nativa. 1) Análisis y recolección de muestras en campo,
2) Análisis y descripción de muestras, 3) Prensado de muestras.
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Práctica 11.3. Monitoreo de aves
La práctica busca monitorear la diversidad de aves y posteriormente realizar una evaluación de curvas
de acumulación de especies generadas con base en observaciones directas en una finca. El monitoreo
de aves muestra la cantidad de especies y la población total que alberga dicha área. Estas especies
pueden ser residentes, permanentes, especies visitantes y especies transeúntes.
La riqueza, abundancia y composición de las especies de aves han sido elementos utilizados como
indicadores ecológicos o bioindicadores de estrés o disturbios de los ecosistemas. El concepto básico
de un bioindicador incluye procesos biológicos, especies o comunidades que son usadas para evaluar
la calidad del ambiente y sus cambios en el tiempo (Holt & Miller, 2011).
Las aves son un grupo de individuos que han sido monitoreados ampliamente en diferentes partes
del mundo. Lo anterior, se debe a que son seres relativamente fáciles de observar y escuchar, se
encuentran en prácticamente todos los ambientes y el monitoreo suele ser económico (Ortega, Sánchez,
Berlanga, Rodríguez & Vargas, 2012). Además, son utilizados como bioindicadores, puesto que se ven
influenciados por el hábitat. Las aves son un grupo con relevancia en la ecología de los sistemas,
ya que dispersan semillas, polinizan flores y consumen una gran cantidad de insectos y roedores que
podrían convertirse en plaga. Además, las aves son muy apreciadas desde el punto de vista cultural ya
que son utilizadas por el ser humano como recursos alimenticios, comerciales, ornamentales, artísticos
y de esparcimiento.
Materiales y herramientas
•
•
•
•
•
•

Libreta de campo
Cámara fotográfica
Binoculares
Croquis de la zona
Computadora
Láminas de dibujos de aves

Procedimiento
a) Antes de iniciar el transecto a recorrer, anotar la hora de inicio y condiciones climáticas del día:
nubosidad, temperatura y velocidad del viento.
b) Al iniciar el transecto se debe iniciar una sesión en la App eBird, en donde se registran todas las
especies identificadas tanto por su vocalización o por avistamiento.
c) Durante el monitoreo se debe practicar el uso de los binoculares y la identificación de las
especies con la ayuda visual de la lámina de identificación de aves brindada.
d) Al finalizar el transecto se procederá a hacer el recuento de especies identificadas.
e) Los datos se suben a la página de eBird.org, donde estarán disponibles de manera gratuita para
la utilización de diferentes usuarios.
a) Elabore una tabla de acumulación de especies utilizando Excel, basada en los registros históricos
de aves en la finca.
b) Elabore la curva de acumulación de especies con los datos actualizados a la fecha haciendo
uso del programa EstimateS
c) Interprete la curva de acumulación de especies.
d) Realice el informe de la práctica y comparta con los demás miembros del equipo los resultados.
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Figura 22. Avistamiento de la biodiversidad de aves en una finca

Práctica 12. Sistemas agroforestales con café
La agroforestería trata de la producción de árboles en asocio con cultivos agrícolas, pastos y animales
bajo un arreglo determinado en la misma área o parcela. El propósito principal es aprovechar las
interacciones y relación de complementariedad entre los componentes del sistema agrícola y forestal, a
la vez que se optimiza la productividad en la misma parcela. Bajo este enfoque de complementariedad,
la agroforestería promueve la producción sostenible de la finca y el uso sustentable de los recursos
naturales (Oficina Nacional Forestal, 2013).
Un sistema agroforestal se define como un arreglo en espacio y tiempo para la utilización de la tierra
en donde las plantas leñosas interactúan biológicamente con los cultivos agrícolas. Esta distribución
del espacio en la parcela permite diversificar y optimizar la producción tomando en cuenta el principio
de sostenibilidad. La agroforestería implica el uso de árboles y arbustos en conjunto con los cultivos
agrícolas. El componente forestal normalmente ocupa los doseles superiores y los cultivos agrícolas
los inferiores.
Los sistemas agroforestales son una práctica que se integra a la agroecología ya que permiten simular
sucesiones en la parcela, como los observados en un ambiente natural. La forma en que las especies
leñosas se distribuyen en el sistema depende de las características, requerimientos de luz, nutrientes
y de la profundidad de sus raíces.
Los sistemas agroforestales integrados en una finca agroecológica reportan los siguientes beneficios
(Montagnini, Somarriba, Murgueitio, Fassola & Eibl, 2015):
•
•

Ecológicos: Conservación de la biodiversidad, regulación de microclima, conservación y uso
eficiente del agua y el suelo, y captura de dióxido de carbono (CO2).

Productivo-económicos: Diversificación de la producción (madera, leña, frutos, etc.),
aprovechamiento óptimo del espacio físico, aumento de los niveles de materia orgánica del
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suelo, control de malezas, protección de los suelos contra la erosión y pérdida de nutrientes.
•

Socio-culturales: Seguridad alimentaria, equidad y aumento de empleo. Entre más complejo
es el diseño del sistema agroforestal, más se asimila al bosque y ecosistema circundante, por
lo que se multiplican los beneficios.

La decisión de cual sistema agroforestal es el más adecuado depende de los objetivos del productor
y los fines de la finca. Aspectos como las características del sitio (suelo, clima, etc.) y las condiciones
socioeconómicas (disponibilidad de mano de obra, área de la parcela) son importantes al momento de
tomar la decisión de establecer un sistema agroforestal. Asimismo, el sistema está condicionado por
el tipo de cultivo agrícola y las características de las especies involucradas. Esto definirá a su vez los
requerimientos de manejo del sistema.
No existe una receta general para los diseños y establecimiento de los sistemas agroforestales. En
la práctica, cada parcela o sitio puede establecer un sistema específico adaptado a las condiciones
particulares de la parcela y del productor. El primer paso es conocer las condiciones de la caracterización
del sitio y de acuerdo a ello adaptar el sistema de interés. La decisión sobre cual sistema establecer
debe tomar en cuenta las siguientes interrogantes: ¿Qué se quiere producir? ¿Cuáles es la inversión
inicial y con cuántos recursos se cuenta? ¿Cuáles especies utilizar? ¿Qué manejo necesitará? ¿Cuánto
tiempo hay que esperar para lograr los productos? ¿Cuál es el posible mercado de los productos?
¿Qué calidad de madera se quiere producir? ¿Cuáles serán las posibles pérdidas durante el ciclo de
producción? Una vez realizado este análisis se puede definir con más certeza el sistema a establecer.
El sistema agroforestal en café tiene varias modalidades de establecimiento: combinación con
maderables, frutales, especies dendroenergéticas y fijadoras de nitrógeno o multipropósito. La cubierta
arbórea de café generalmente ha estado dominada por las especies de guamas (Inga spp). Sin
embargo, es recomendable establecer sombra mixta, en donde el componente arbóreo esté conformado
por distintas especies. Esto evita la competencia por nutrientes y la disrupción del ciclo de plagas y
enfermedades. Otro aspecto importante al establecer varias especies es la diferencia en estratos y
mejorar el ingreso de luz solar al cultivo de café (Farfan, 2014).
En esta práctica se hará un abordaje de la producción de café bajo un sistema agroforestal. Se busca
desarrollar una producción ambientalmente responsable al eliminar el uso de pesticidas de alta toxicidad
(etiquetas roja y amarilla). Por el contrario, se fomenta el uso de abonos y pesticidas orgánicos y la
labranza mínima en las diferentes etapas del mantenimiento (Farfan, 2014).
Uno de los inconvenientes que históricamente ha enfrentado la producción de café es el manejo de
residuos producto del beneficiado. Bajo el enfoque de manejo agroecológico, se promueve la aplicación
de prácticas de manejo de los desechos sólidos y aguas residuales. Los residuos (principalmente pulpa
y aguas mieles) son utilizados como insumos para la elaboración de biofertilizantes que son retornados
en la finca. El cuadro 9 contiene información de arreglos agroforestal en café.
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Cuadro 9. Diseños en el sistema agroforestal del café

Densidad
(Plantas/
ha)

Diseño

Distanciamiento (m)

Distanciamiento de
plantas

2.0 x 1.0 a 2.0 x 1.5 m

3 500 a
5 000 plantas/Ha.

En laderas, hacer curvas a nivel,
terrazas continuas o individuales.

Distanciamiento
de árboles para
sombra

8x8m

Hasta 150 árboles/
ha,

Es importante dejar distancia entre
árboles para el crecimiento de otros
cultivos.

Sombrío de café

12 x 12 m

Hasta 70 árboles

Cubrir de 20 al 25% del área en arreglo
cuadrado o en triangulo, dependiendo
de las características de la especie y el
tamaño de los arboles adultos.

Linderos con
árboles en la finca

5a7m

70 árboles/ha

Se utiliza para separar lotes en la
finca. En 400 m lineales de terreno
equivalente al perímetro de una
hectárea.

Barreras rompe
vientos

5 a 7 m entre árboles
y 30 m entre barreras

70 árboles/ha

La selección de especies es clave. En
el trópico se recomienda Casuarina
(Casuarina angustifolia) por su rápido
crecimiento, resistencia al viento y usos
múltiples de la biomasa.

Barreras protectoras
de cursos de agua

de 5 a 7 m en cada
lado

En 100 m del
cauce, 70 árboles.
(35 a cada lado
del cauce)

Es recomendable especies de rápido
crecimiento y con sistema radicular
denso. Ejemplos: Ficus sp y Eritrinas
sp. En pendiente menor del 8%, dejar
un área libre mínima de 3 m, entre el
borde del cauce y el inicio de la barrera
protectora. Si la pendiente es superior
al 8% el área libre debe ser igual o
superior a 5 m.

Árboles en caminos
y vías de acceso

3 m entre árboles

En 100 m de vía
se establecen 70
árboles (35 a cada
lado de la vía)

Seleccionar especies doble propósito:
ornamentales y maderables o
que generen productos de alto
valor. Especies como Tabebuia
rosea y Tabebuia chrysantha son
recomendables para zonas de baja
precipitación

Fuente: Elaborado con algunos datos de Farfán (2014)
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Figura 23. Sistema Agroforestal café con sombra de Caliandra sp.

Competencia
Aplicar criterios para el diseño de un sistema agroforestal de café con sombra tomando en cuenta los
principios de manejo agroecológico.

Objetivos
·

Analizar los componentes de diseño agroforestal de café con sombra bajo el enfoque de la
teoría de sistemas con énfasis en sus interacciones.

·

Proponer diferentes arreglos para el establecimiento de un sistema agroforestal café a partir del
análisis y caracterización de sitio.

Materiales y herramientas
•
•
•
•
•

Machetes o palín para análisis de
profundidad del suelo
Marcadores
Lápices de colores
Papel rotafolio
Guía de la gira

•
•
•
•
•

GPS
Cinta métrica
Binoculares
Papel milimetrado o cuadricula
Cámara (o celular con cámara)

Procedimiento
La práctica se realiza en una visita de campo a una finca de café establecida y manejada con enfoque
agroecológico. Se realiza un recorrido guiado por la finca en dos subgrupos de trabajo. Durante el
recorrido por el agroecosistema de café, resuelva las siguientes interrogantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿Qué variedades del cultivo de café están plantadas?
¿Cuáles especies arbóreas o arbustivas se utilizan para sombrío?
Identifique los diferentes diseños (arreglos) para el componente arbóreo
Describa los componentes del agroecosistema y sus interacciones.
Describa al menos tres alternativas agroecológicas utilizadas en la finca
¿Cuáles son los principales factores limitantes del agroecosistema?
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g) Estime el volumen anual por hectárea de materia orgánica (hojarasca) que produce el sistema.
h) Describa los beneficios económicos, sociales y ambientales del agroecosistema en comparación
del cultivo de café sin sombra.
i) Estime el volumen de madera y/o leña que produce anualmente el sistema, así como el potencial
de fijación de CO2.
j) Elabore un diagrama que contenga todos los componentes sus interacciones.

Práctica 13. Agroecología y cuencas hidrográficas
Los usos desordenados del suelo en conjunto con intensas precipitaciones producen escorrentías que
transportan grandes cantidades de sedimentos hacia los cauces principales. Cuando esta situación se
agudiza ocurren inundaciones y derrumbes en las partes bajas de las cuencas, las cuales normalmente
están más habitadas que las partes medias y altas.
La parte alta y media de las cuencas está conformada por tierras de ladera. En Centroamérica, la zona
de ladera y la parte plana son utilizadas para realizar actividad agropecuaria. La parte alta y media
tiene mayor vulnerabilidad a la escorrentía. La escorrentía en exceso causa degradación de suelos
al reducir considerablemente la fertilidad y productividad agrícola. Lo anterior, agudiza los problemas
de seguridad alimentaria de las familias establecidas en el área de influencia de la cuenca y en los
asentamientos fuera de la misma.
En el ciclo hidrológico, la precipitación es la variable sobre la cual no se puede influir directamente. Por
tanto, los esfuerzos deben centrase en el manejo de coberturas y uso del suelo para modificar la tasa
de infiltración y escorrentía. Cuando se aplican estas estrategias a cuencas de gran extensión (mayor
a 10 mil hectáreas), debe dirigirse a porciones o áreas prioritarias (Mekdaschi-Studer & Liniger, 2013).
La agroecología es la alternativa más acertada para el manejo de los suelos agrícolas en cuencas
hidrográficas.
El enfoque de cuencas en la agroecología es importante por su impacto en los aspectos ecológicos,
técnicos y socioeconómicos. Cuando se tiene una cuenca en total equilibrio, donde sus recursos naturales
y el uso de la tierra no están presionados, no justifica un tratamiento agroecológico. Lastimosamente un
escenario de este tipo, es difícil de encontrarlo en la actualidad. Por el contrario, la deforestación para
cambio de uso del suelo, alcanza tasas de crecimiento alarmantes que amenaza la cantidad y calidad
de los cursos de agua.
Los ecosistemas naturales están siendo severamente degradados a un ritmo acelerado. Esto provoca
la reducción en la capacidad de generar servicios ecosistémicos de vital importancia para la humanidad,
como la provisión de agua en cantidad y calidad. La cobertura vegetal del suelo cumple un importante
rol en el ciclo hidrológico ligado a la disponibilidad del recurso agua. La vegetación incide en el
mejoramiento de la infiltración de agua por el efecto de las raíces en la porosidad del suelo.
La agroecología se convierte en la alternativa promisoria de estos servicios, ya que además de la
producción de alimentos mantiene el suelo siempre con cobertura vegetal. Las cuencas proveen un
excelente marco espacial para el manejo agroecológico de los sistemas productivos y de conservación
del suelo. Por lo tanto, es una relación de doble vía: si se conservan las cuencas, se dispone de agua
para sistemas de producción agroecológicos sostenibles, y, si se practica la agroecología se fomenta la
recuperación de ecosistemas en cuencas degradadas.

Competencia
Diseñar una propuesta de adaptación y uso sustentable del agua en la finca agroecológica tomando en
cuenta la oferta de agua en la cuenca hidrográfica.
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Objetivos
•

Aplicar herramientas para la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales,
principalmente el agua, como parte de procesos ecológicos y biológicos en la producción
agroecológica.

•

Proponer estrategias para lograr equilibrio entre la conservación de los servicios ecosistémicos
en la cuenca y la necesidad de producir satisfactores para una sociedad demandante.

Materiales y equipo
•
•
•
•
•
•

Hoja topográfica del área de ubicación
de la cuenca (escala 1:50,000)
Imagen de Google Earth de la cuenca
Receptor de GPS
Cintas métrica (50 metros de longitud)
Hoja de papel milimetrado
Binoculares

•
•
•
•

Tableros para apuntes de campo
Cámara fotográfica
Correntómetro o molinete
Recipientes (capacidad 20 litros y
o canales de PVC de 6”)
• Lápices y marcadores de colores

Procedimiento
a) Analizar las siguientes preguntas generadoras:
1. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el enfoque de cuencas en la producción
agroecológica?
2. ¿Cuál es la relación de la producción agroecológica y el manejo de los recursos naturales
de la cuenca?
3. ¿Cuál es la importancia de los otros recursos naturales (bosque y suelo) para conservar el
agua en la cuenca?
4. ¿Cuáles son los principales servicios ecosistémicos que se conservan con el manejo
agroecológico de los sistemas de producción de la cuenca?
5. ¿Por qué no se puede separar el uso eficiente del agua de la agroecología y del manejo de
las cuencas hidrográficas?
b) Realizar las siguientes actividades de caracterización del área de captación de agua.
1.

Georreferenciar el punto de captación de agua para riego.

2.

Delimitación cartográfica del área de drenaje desde el punto de captación.
i.

Remarcar la red de drenaje hacia el punto seleccionado.

ii.

Identificar y marcar las colinas y puntos más altos de las montañas.

iii.

Trazar la divisoria de aguas a partir del punto de cierre o de captación.

3.

Recorrido por límites del área de drenaje o captación de la fuente de abastecimiento de
agua (microcuenca de orden 1).

4.

Mapeo de los usos del suelo, identificando las categorías más importantes (Bosque:
coníferas, latifoliado, mixtos, secundarios. Cultivos: Granos básicos, café, hortalizas,
pasturas y guamiles).

5.

Identificación de los principales servicios ecosistémicos de la cuenca.

6.

Realizar un análisis de categorías de uso y asignar coeficientes de infiltración.

c) Realizar un análisis de oferta y demanda de agua de la cuenca.
1.

Ubicación de una sección uniforme del cauce cerca del punto de toma de agua.
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2.

Medición del caudal.

3.

Estimación del agua aprovechable según marco legal (oferta real).

4.

Determinación de flujos base y caudales punta.

5.

Cálculo de la demanda de agua en la finca y la capacidad de los reservorios.

6.

Propuesta final de prácticas agroecológicas para el uso eficiente del agua y programas de
adaptación para mantener e incrementar la disponibilidad del agua superficial en la finca
estudiada.

Práctica 14. Cosecha de agua de lluvia
Varios agricultores en el mundo enfrentan el desafío del acceso limitado al agua. Esta es una de las
principales restricciones para incrementar la productividad agrícola y mejorar la seguridad alimentaria.
El acceso a recursos hídricos está limitado en tiempo y espacio y está dado por la estacionalidad
climática de cada región. La situación empeora por la falta de infraestructura hidráulica que incremente
la disponibilidad del agua en épocas de escasez.
La disponibilidad de agua se refiere tanto al agua subterránea como a la recarga de agua en el suelo
proveniente de precipitaciones. Además, se incluye el agua almacenada en reservorios, embalses y
represas. La cosecha de agua se relaciona directamente con la captura y manejo de aguas ya sean
provenientes de las lluvias o de escorrentia. El destino esta directamente relacionado con actvidiades
agropecuarias, así como para el sustento humano, uso industrial y de los ecosistemas (Mekdaschi
Studer & Liniger, 2013).
Normalmente suelen utilizarse los términos cosecha de agua y recolección de agua de lluvia para
referirse a lo mismo. Sin embargo, la cosecha de agua es un término sombrilla para una serie de
métodos de recolección y manejo de las aguas. Esto incluye aguas provenientes de inundación,
escorrentía y escurrimiento de techos que pueden utilizarse para riego en la producción agrícola y
consumo doméstico.
La cosecha de agua por escorrentía utiliza la topografía del terreno para conducir el agua hacia un
punto de almacenamiento o irrigación directa (Figura 24). Es un método económica y ambientalmente
sostenible utilizado y adaptado a muchas regiones áridas y semiáridas del mundo para regenerar la
productividad agrícola (Fidelibus & Bainbridge, s.f.).

Área de Captación
Escorrentia

Área de
Utilización
Figura 24. Principios de la cosecha de agua de lluvia
Fuente: FAO (1989)

Los sistemas de cosecha de agua presentan desventajas, tales como, la dependencia de patrones
climatológicos, la capacidad de almacenamiento limitada y la contaminación del agua durante la colecta
y almacenamiento. Sin embargo, dichas desventajas se pueden reducir o prevenir con una buena
planificación y manejo del sistema (JeanCharles, 2007).
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Entre las ventajas se encuentran el abastecimiento de una parte de la demanda y la reducción de la
explotación de fuentes subterráneas y superficiales, la reducción de la contaminación por el contacto con
áreas contaminadas, la rentabilidad por el ahorro en la compra y distribución de agua, la accesibilidad,
sencillez y bajo costo de la tecnología, la resiliencia de ciertos sistemas ante las condiciones físicas y
químicas del terreno, la proximidad del agua cosechada a los hogares reduce el tiempo y energía en
acarreo por parte de mujeres y niños y la aplicabilidad en la agricultura y uso doméstico (JeanCharles,
2007).
La infraestructura para cosecha de agua contribuye a que los sistemas de producción agrícola cuenten
con una mayor resiliencia. Esto supone una mayor capacidad para enfrentar la variabilidad y la
incertidumbre de las de las condiciones climáticas. El cambio climático está generando situaciones
como agudización de las sequías, años con humedad inusual, precipitaciones retrasadas y anormalidad
en las temperaturas. Por consiguiente, la resiliencia será necesaria en un escenario de cambio climático
donde se esperan cambios en la precipitación que ocasionarán períodos de sequía más largos y
acentuados (Tuinhof, Van Steenbergen, Vos & Tolk, 2012).
FAO (2013) indica que hay 1 500 millones de hectáreas de tierras cultivadas en todo el mundo y que
arriba del 80% dependen del agua de lluvia. En América Latina, alrededor del 90% de las tierras de
cultivo son de agricultura de secano. Asimismo, esta es la que sustenta a por lo menos dos tercios
de la producción mundial de alimentos (FAO, 2013). La gestión inteligente del agua a través de la
instalación de reservorios locales es necesaria para evitar pérdidas en la producción, garantizar la
seguridad alimentaria e incluso materializar ingresos para las familias productoras.
La construcción de reservorios de agua en las unidades de producción es cada vez más necesaria
para el abastecimiento de agua de riego para los cultivos y para abrevar animales. La infraestructura
permite aprovechar el caudal disponible en el momento de regar y acortar el tiempo entre riegos. El
uso de tecnologías para cosecha de agua y prácticas de uso eficiente del recurso adaptadas a las
condiciones locales, permitirá mejorar la disponibilidad, tanto para la producción como para el uso
doméstico. Los sistemas de cosecha de agua de lluvia en la finca son una alternativa para irrigación en
la agricultura (huertos familiares) y usos diversos. Los reservorios facilitan el acceso al agua durante
períodos prolongados de sequía. Los aspectos a considerar para construir un reservorio incluyen: la
topografía, la textura del suelo, la ubicación, la fuente de agua y el área de drenaje (Asociacion Mundial
para el Agua, 2015).
Para efectos de este manual, se clasificará la cosecha de agua según la fuente de abastecimiento
en dos tipos: agua azul y agua verde. La primera se refiere al agua extraída de un cuerpo de agua
superficial o subterránea almacenada en ese punto por procesos naturales. Por otra parte, agua verde
es aquella que viene del agua de lluvia capturada de escorrentía, techos de vivienda o estructuras
similares.
Un sistema de cosecha de agua tiene cuatro componentes básicos: 1) el área de captación (cuenca,
ladera o área de techo), 2) un sistema de transporte de la escorrentía o conducción en caso de techos,
3) una estructura para almacenamiento, y 4) área de uso (Figura 25). Cuando el agua que se va usar
por las plantas se concentra en el suelo algunos componentes están unidos con otros, o conectados
por un sistema de conducción. Las dos situaciones son muy comunes y requieren de análisis técnicos
y económicos antes de tomar la decisión sobre la instalación. Incluso las áreas de almacenamiento con
el uso pueden coincidir.
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Zona de captación
Sistema de
conducción

Almacenamiento

Área
Sistema
de distribución a regar

Figura 25. Componentes básicos de un sistema de cosecha de agua
Fuente: Adaptado de Mekdaschi-Studer & Liniger (2013)

Cosecha de agua por Inundación
Esta estrategia consiste en capturar el exceso de agua de las afueras de la zona productiva y utilizarla
para riego por inundación en los cultivos establecidos. Se adapta a zonas áridas y semiáridas, donde
las fuentes de agua (ríos) duran poco tiempo y los fuertes eventos de precipitación son poco comunes.
Dentro de los cultivos se utilizan sistemas de captación que conducen el agua por canales de tierra
desde el río hasta la plantación, el agua en exceso es almacenada en la zona de recarga subterránea
y en la zona radicular de las plantas (Figura 26) (Mekdaschi-Studer & Liniger, 2013).
Zona de captación

Zona de captación

canal natural sobre el río
Canal natural sobre el río

Áreas de inundación

Aliviadero

Áreas de inundación

Aliviadero

Aliviadero

Muro de contención

Aliviadero

Muro de contención

Dique de

Diquedesviación
de
desviación

Almacenamiento en
en suelo
Almacenamiento
suelo
Suelo

suelo

Figura 26. Componentes de un sistema de cosecha de agua lluvia por inundación
Fuente: Mekdaschi-Studer & Liniger (2013)

Los principales usos de este sistema son la producción de granos básicos, riego complementario,
recarga de mantos acuíferos y mejoramiento de la humedad del suelo. Estos sistemas son apropiados
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para manejarlos por comunidades enteras o dentro de los planes de manejo integrado de la cuenca
(Mekdaschi-Studer & Liniger, 2013).

Cosecha de agua de lluvia por macro captación
Esta estrategia consiste en capturar el agua de escorrentía proveniente de las afueras de la finca o zona
productiva. Se adapta a zonas áridas y semiáridas en donde la escorrentía es poco común durante la
época lluviosa. El área de captación es externa a la finca y para ello se necesita la construcción de
pequeñas represas. Las represas pueden construirse de concreto, piedra o tierra para retener el agua
o si las condiciones del terreno lo permiten se pueden aprovechar depresiones naturales, estanques
o lagunas excavadas, estanques y pozos de recarga o inyección de agua para alimentar los mantos
acuíferos. Posteriormente el agua será extraída por pozos dentro de las zonas productivas (MekdaschiStuder & Liniger, 2013). La figura 27 muestra los componentes de un sistema de cosecha de agua lluvia
por macro captación.

Figura 27. Sistema de cosecha de agua lluvia por macro captación
Fuente: Mekdaschi-Studer & Liniger (2013)

Entre las funciones de este sistema está el uso doméstico del agua cosechada, abrevadero para
animales, producción de granos básicos, fuente para riegos complementarios en la producción, recarga
de mantos acuíferos y mejoramiento de la humedad del suelo. Estos sistemas son apropiados para
manejarlos a nivel de comunidades o de manera individual (Mekdaschi-Studer & Liniger, 2013).

Cosecha de agua de lluvia por micro captación
Esta estrategia consiste en capturar el agua de escorrentía dentro de la finca o zona productiva
mediante pequeñas obras de captación localizadas. Se adapta a zonas áridas y semi áridas, en donde
los regímenes de precipitación son constantes, pero mal distribuidos a lo largo de la época lluviosa.
La captación se realiza dentro de la zona productiva mediante obras construidas, tales como: Pozos,
pequeños pozos para plantas como los zaïl pits, huacas, pozos semicirculares, acequias y barreras
vegetativas transversales (Figura 28).
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Figura 28. Ejemplos de tipos de cosechas de agua. 1) Pozo, 2) Zaïl pits, 3) Elaboración de Zaïl pits 4)
Huacas, 5) Pozos semicirculares y 6) Acequias
Fuente: Mekdaschi Studer & Liniger (2013); Say (2010); Økoprat (2014); FHIA (2004); Farm Biz Africa (2014);
Ridley (2011)

El sistema de barreras transversales de vegetación se utiliza principalmente para el cultivo de árboles
frutales y maderables, pastos, forrajes y granos básicos, debido a que mantienen altos niveles de
humedad en las zonas radiculares de los cultivos. Estos sistemas son apropiados para manejarlos a
nivel de comunidades o de manera individual (Mekdaschi-Studer & Liniger, 2013).

Figura 29. Barreras transversales de vegetación
Fuente: Mekdaschi Studer & Liniger (2013)

Cosecha de agua de lluvia por captación de techos
Esta estrategia consiste en colectar y almacenar el agua de lluvia que cae sobre el área de techo de una
vivienda. Es una práctica usada principalmente en regiones rurales semiáridas e islas de Centroamérica
y el Caribe, en donde las precipitaciones oscilan entre 500-1500 mm anuales distribuidos en una
temporada lluviosa de seis meses (Organization of American States (OAS), 1997).
Los métodos de almacenamiento pueden variar dependiendo del grado de tecnología e inversión.
Comúnmente suelen utilizarse tanques y cisternas de concreto, ferro cemento, plástico, geo membranas.
El agua cosechada en este sistema se puede utilizar para uso doméstico, abrevadero para animales,
fuente de riego para huertos familiares de hortalizas y frutales a pequeña escala, mantenimiento de
jardines y complemento para abastecer agua en procesos agroindustriales (Mekdaschi-Studer & Liniger,
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2013).

Potencial de captación de agua en techos
Los techos, por su condición impermeable, nos dan un volumen de escorrentía cercano al de la
precipitación. El volumen potencial de agua a cosechar depende de dos factores: la precipitación y las
características del área de captación. Sobre la precipitación, influye la intensidad y la duración. En el
área de captación es importante considerar la superficie del área techada.
A continuación, se presenta un ejemplo sobre el volumen captable en el techo de la casa de la finca
agroecológica Zamorano:
DATOS
Fecha: 19 de abril del 2017
Intensidad de la precipitación: 4 mm/hora
Duración: 1 hora con 45 minutos (precipitación total 7 mm)
Área neta techada: 18 m x 13 m = 234 m2
Factor de captación: 0.5 (techo de teja y lámina de zinc)
CÁLCULOS
7 Litros/m2 x 234 m = 1,638 Litros precipitados
1638 Litros x 0.5 = 819 Litros de agua captada

Con este ejemplo se puede proyectar el potencial por mes o por año según los registros históricos
de precipitación. Los datos anteriores además sirven para el diseño del tanque de almacenamiento
(ferrocemento) o tamaño de la bolsa de geomembrana. En la finca agroecológica de Zamorano, si se
asume la precipitación de un año normal en el que llueven 1 100 mm, el potencial de captación es de
128 700 litros. Con este volumen puede aplicar una lámina de riego complementario y localizado en
una parcela de 50 x 50 m.
En esta práctica abordaremos con mayor detalle dos sistemas de cosecha de agua de áreas techadas.
El primero es sobre estructuras fijas: techos de viviendas, establos, galpones, invernaderos y otras
construcciones que existen en una finca. Este sistema a su vez puede operar con dos alternativas de
almacenamiento, la bolsa de geomembrana o un tanque de ferrocemento. El segundo es con estructuras
portátiles o combinadas denominadas Impluvium. Este funciona con los componentes normales de las
estructuras fijas, pero con menores dimensiones por lo que puede ser traslada a varios puntos de la
finca.

Competencia
Proponer alternativas y tecnologías para cosecha de agua lluvia como una estrategia de seguridad
alimentaria, hídrica y de adaptación al cambio climático.

Objetivos
•

Ensamblar un sistema de colecta de agua lluvia con almacenamiento en bolsa de geomembrana
o tanque de ferrocemento.

•

Construir un sistema de captación de agua lluvia portátil tipo Impluvium con materiales locales
y de bajo costo.

Procedimiento

Los sistemas de cosecha de agua se pueden dividir en cuatro categorías dependiendo del área de
captura, la cantidad de agua, el sistema de almacenamiento y el uso inmediato que se le pueda dar.
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A continuación, se presentan los pasos para el establecimiento de un sistema de cosecha de agua de
lluvia por techos.
a) Acondicionar o reparar el techo de la vivienda, galpón o bodega que se desee utilizar como área
de captación del agua de lluvia.
b) Instalar un canal de recolección sujeto al alero del techo. Este puede ser metálico o de PVC. El
diámetro sugerido es de 6”.
c) Instalar el sistema de filtrado. La filtración consta de dos fases, la primera fase la lleva a cabo
el filtro interceptor (Figura 30.1) durante las primeras lluvias, este retiene materiales de gran
tamaño como hojas secas y otros materiales similares y evita que el agua se contamine por
estos materiales. La segunda fase la cumple un filtro vertical de sedimentación (Figura 30.2)
que evita el paso de los sólidos mayores a 5 mm.
1

2

3

4

5

6

Figura 30. Cosecha de agua lluvia en geomembrana. 1)Filtro interceptor, 2) Filtro vertical de sedimentación, 3) Instalación
de tubería de conducción, 4) Instalación de la geomembrana, 5) Geomembrana instalada y 6) Instalación de válvula.

d) Instalar tuberías de conducción de PVC de 3” (baja presión). Asegurarse de realizar los acoples
adecuadamente (Figura 30.3).
e) Acondicionar el área para el establecimiento del tanque de almacenamiento de agua. El tanque
de almacenamiento puede ser de fibrocemento o una bolsa de geomembrana disponible
en el mercado. Para esto se necesitará limpiar y acondicionar un área de 7 m x 7 m, donde
posteriormente se colocará una pieza de plástico del mismo tamaño para proteger a la
geomembrana del contacto directo con el suelo (Figura 30.4).
f)

Colocar la bolsa de almacenamiento (grosor 1 mm, capacidad 25 000 litros) sobre el terreno
preparado (Figura 30.5). Otra alternativa es construir un tanque de ferrocemento (Figura 31).
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1
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3

Figura 31. Ejemplo de formas de cosecha de agua. 1) Tanque de ferrocemento, 2) Tanque elevado, y 3)
Bomba manual tipo EMAS

g) Instalar una válvula de aire sobre la bolsa que permita el flujo del agua (Figura 30.6).
h) Instalar un tanque elevado a una altura de 3 m, el objetivo es almacenar agua proveniente de la
geomembrana. Este tanque elevado abastecerá los requerimientos inmediatos de agua hacia
la vivienda o el área destino (Figura 31.2).
i)

Instalar un sistema de bombeo a presión manual. Se puede elaborar con material de PVC y se
debe ubicar cercano a la geomembrana. El objetivo es trasladar agua desde la geomembrana
hasta el tanque elevado (Figura 31).

Tecnología Impluvium
El impluvium es un sistema de cosecha de agua de lluvia por techo, el cual a diferencia de los anteriores
provee la ventaja de ser un sistema de cosecha y almacenamiento móvil. Este sistema puede ubicarse
en distintos puntos de la finca y cosechar y almacenar el agua de lluvia sin incurrir en altos costos de
construcción de galeras, viviendas u otros techos.
En el mercado se pueden encontrar sistemas con áreas de captación de hasta 400 m2 dependiendo
del nivel tecnológico. Los sistemas de almacenamiento son construidos de materiales impermeables
que evitan las pérdidas de agua tanto por infiltración como evaporación y las capacidades varían desde
10 - 500 m3 (Figuras 32 y 33). Entre los usos del agua están el doméstico y el agrícola para riego de
parcelas familiares. Los materiales de construcción de los sistemas son locales.

Figura 32. Tanque fijo de almacenamiento de agua de lluvia con Impluvium
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Figura 33. Tanque móvil de almacenamiento de agua de lluvia con Impluvium.
Fuente: Labaronne-Citaf (2010)

A continuación, se describen los pasos para establecer un sistema de cosecha de agua de lluvia
Impluvium:
a) Limpiar y adecuar el área, aproximadamente 16 m2 o dependiendo del diseño de la estructura
del Impluvium.
b) Construir una estructura en forma de galera con materiales locales, estos pueden ser madera
rolliza y/o bambú. Esta estructura soportará el plástico en forma de embudo que colectará el
agua de lluvia.
c) Acoplar la parte final del embudo y la tubería de 3” que conducirá el agua colectada al lugar de
almacenamiento.
d) Bombear el agua almacenada en el tanque de ferrocemento o geomembrana, mediante una
bomba manual tipo flexi o bomba solar, hacia el lugar donde se necesite.

Práctica 15. Construcción y manejo de un reservorio de agua

El comportamiento del clima en las últimas décadas se ha manifestado con eventos extremos que
incluyen inundaciones y sequías más prolongadas de lo normal. Las fincas familiares en las zonas
rurales generalmente dependen de agua lluvia, por lo que la cosecha de agua se vuelve una necesidad.
La infraestructura permite aprovechar el caudal disponible en el momento de regar y acortar el tiempo
entre riegos.
El uso de tecnologías para cosecha de agua y prácticas de uso eficiente del recurso adaptadas a
las condiciones locales permitirá mejorar la disponibilidad para la producción y el uso doméstico. Los
sistemas de cosecha de agua de lluvia en la finca son una alternativa para la irrigación de huertos
familiares y otros usos diversos. Por su parte, los reservorios son una alternativa de acceso al agua,
especialmente en períodos prolongados de sequía. Los aspectos a considerar para construir un
reservorio incluyen: la topografía, la textura del suelo, la ubicación, la fuente de agua y el área de
drenaje (Tábora, 2017).
Cuando se construye un reservorio de dimensiones mayores (capacidad de almacenamiento superior
a 10 000 m3), es posible que incluya un sistema de conducción. (FAO, 2013) Esto reduce pérdidas
y mejora la velocidad de distribución de agua en las parcelas de cultivo. En este caso el sistema se
completa con tubería o mangueras y cintas de goteo.
Criterios para la construcción de reservorios
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Ubicación: para minimizar costos de operación y reducir el impacto ambiental, el sistema debe funcionar
por gravedad. Para ello, se busca el punto más alto de la finca, así el agua puede llegar a cualquier
punto de la propiedad sin necesidad de bombeo u otro mecanismo. Adicionalmente, se debe considerar
la confluencia de escorrentía superfical para la alimentación del reservorio durante la epoca lluviosa.
Forma. aunque la forma de un reservorio pareciera ser un aspecto de poca relevancia, es importante
que sean impermeabilizados. La forma facilita la impermeabilización. Los reservorios rectangulares
y circulares son los mas adecuados para adaptar plástico negro o polietileno y así reducir los costos.
Formas muy irregulares requieren más pliegues, cortes, pegues y por ende más materiales y mano de
obra. En el caso del diseño de agricultura de Mandala, los reservorios son circulares y con dimensiones
menores (hasta 5 000 m3) (OPS, 2004).
Entrada de agua: debido a que el reservorio de agua tiene una altura de talud superior a la del terreno
natural, es necesario realizar el sistema de alimentación de agua por gravedad.
Impermeabilización y revestimiento: para evitar las filtraciones en el fondo y los taludes, luego de dar
la forma definitiva, se aplica una capa de arcilla y luego se coloca el plástico o polietileno, plegado en
los angulos rectos o redondeados según el caso. El borde debe ir presionado a una regla de madera de
1” x 3” para luego rellenar de tierra y de esa manera logra el sosten final del plástico.
Muro de contencion y salidas: La borda o talud sirve de contención de la estructura. Para evitar
que por accidente la represa o talud se rebase, se coloca un tubo de PVC de 3” a la altura máxima de
llenado. Asimismo, se coloca un tubo de desague de 3” y luego una válvula para regular el paso o flujo
de agua, en donde luego se acopla la tubería primaria del sistema de riego por goteo.
Tamaño y capacidad: Las dimensiones del reservorio se determinan tomando en cuenta los tiempos
entre los turnos de riego. En otras palabras, el volumen almacenado debe ser capaz de evitar que
ninguno de los cultivos en pie, sufra estrés hídrico con efectos irreversibles en los períodos secos. Se
considera que un volumen almacenado de 90 m3 responde a demandas normales para sistemas de
producción agroecológicas. Las dimensiones pueden ser de 10 m de largo y 6 m de ancho para la forma
rectangular y 5 m de radio para la circular. La profundidad del reservorio puede ser de 1.5 m (OPS,
2014).
Compactación de taludes: este es un aspecto de mucha relevancia ya que de él depende la resistencia
estructural del reservorio. Para lograr una buena compactación se deben agregar capas de material,
tierra o selecto de 10 a 15 cm. Esta se debe humedecer y compactar con un pisón, repitiendo el proceso
hasta llegar a la altura deseada. Los taludes del reservorio deben tener una inclinación de 45° respecto
al piso.
Aunque el reservorio, por sus dimensiones, no supla la demanda para aplicar una lámina de riego
completa a todos los cultivos, permite mantener y suministrar la humedad necesaria para evitar el estrés
hídrico. Como ya se indicó antes, el sistema de riego debe ser por goteo para una mejor eficiencia en
el uso del agua. Otro aspecto relevante es que los materiales utilizados sean de bajo costo, fáciles de
conseguir y en muchos de los casos que estén disponibles en la misma comunidad.
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Figura 34. Reservorio revestido de plástico de polietileno.

Competencia
Diseñar un sistema de captación de agua de lluvia como medida de adaptación al cambio climático en
una finca.
Objetivo
Operar un reservorio de agua en una finca con diseño de agricultura de Mandala bajo un enfoque de
uso eficiente de agua para riego.
Materiales
•
•
•
•
•
•
•

Piocha
Machete
Barra
Azadón
Cinta métrica
Pala
Plástico

•
•
•
•
•
•

Seis Reglas de madera de 1”x3”x12”
Pisón para compactar
Dos lances de Tubo PVC de 1”
Dos lances de Tubo de PVC de 2”
Un lance de Tubo de PVC de 3”
Cinco sacos de Macollas o hijuelos
de valeriana

Procedimiento
a) Diseñar la estructura del reservorio.
b) Realizar los cálculos de demanda de agua según los requerimientos de los cultivos que desee
regar.
c) Estimar el potencial de cosecha de agua tomando en cuenta el área de drenaje y los datos
climatológicos (precipitación promedio anual, evapotranspiración potencial (ETP) y humedad
relativa).
d) Ubicar en una hoja topográfica el mejor sitio para construir el reservorio.
e) Cavar el reservorio según la forma y tamaño antes definidos.
f)

Conformar los taludes del reservorio

g) Colocar el plástico.
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h) Colocar las tuberías de rebose y salida
i)

Llenar el reservorio con agua.

j)

Protejer los taludes con macollas de valeriana (Figura 35)

Figura 35. Siembra de valeriana para la protección de taludes
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