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Innovar

con prácticas sanas

También en obras de conservación de suelos
y asocios de cultivos como una manera
de proteger los suelos y cosechar mejor el agua.
Compartir estas experiencias tiene mucha importancia
al tratarse de la zona seca,
pues de los 153 municipio que tiene Nicaragua,
102 son afectados por la sequía.
El cambio climático ha vuelto
estos lugares secos, más secos, día a día.
Las promotoras y los promotores,
al probar nuevas cosas en su ﬁnca,
ahora tienen sus propios criterios para decidir
nuevos cambios que quieren en su parcela
y los beneﬁcios que esperan al establecer
sus propio arreglos o diseños, al asociar diferentes cultivos.

En cada innovación se aprende de los éxitos y de los fracasos.
También para aprender es necesario dejar a un lado ciertas
cosas que sabemos y estamos acostumbrados a ellas.
Debemos estar abiertos a nuevas prácticas para seguir
aprendiendo.
El Servicio Mesoamericano de Agricultura Sostenible,
SIMAS, presenta en esta publicación
cinco experiencias de promotoras y promotores
de la zona seca, que participan en el Proyecto
“Innovando prácticas y políticas
para la construcción de Sistemas alimentarios
productivos, equitativos y sostenibles en Nicaragua”.
Estas experiencias se desarrollan en los municipios
del Norte de Chinandega y en el municipio de El Viejo,
donde la sequía golpea con gran severidad.
Por esta razón las innovaciones se basan
en mejorar el suelo con abonos elaborados en la ﬁnca,
de lombrices de tierra, para volverlo más rico
en nutrientes y con mayor capacidad
de absorber el agua.

Ellas al igual que muchas familias productoras
desarrollan prácticas y productos naturales,
pero en los momentos críticos
como el ataque de una plaga a sus cultivos
recurren de nuevo a los agroquímicos.
Puede ser que esta situación se dé
por no saber cómo remediarlo
de forma naturalo bien porque los suelos estan
empobrecidos.

Las promotoras
y los promotores,
al probar nuevas cosas
en su ﬁnca,
ahora tienen
sus propios criterios
para decidir
nuevos cambios
que quieren en su parcela
y los beneﬁcios
que esperan, al establecer
sus propio arreglos,
al asociar
diferentes cultivos.
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Al innovar con prácticas sanas
se aprende y de este aprendizaje
quedan nuevos conocimientos o saberes,
como el rescate de las semillas criollas y acriolladas
que han desarrollado mayor resistencia a las sequía,
el uso de frijoles abonos, como cobertura muertas..
La innovación no está referida a grandes ideas,
ni a ideas completamente nuevas,
sino a hacer una serie de pequeñas cosas,
que se van sumando hasta llegar a un cambio.
Para innovar las prácticas agroecológicas
han tenido que olvidar cosas que impiden
buscar nuevos horizontes,
por ejemplo el uso de agroquímicos.
Al eliminar la dependencia de los agroquímicos
se baja el riesgo de contaminación
en todas las etapas de producción
y los obliga a incorporar nuevas prácticas
con materiales que hay en cada lugar,
como plantas, restos de cosechas, uso de rocas,
estiércol de ganado, plantas repelentes...

Media docena de consejos a la hora de innovar
1. Recoger las prácticas que ya se dominan.
2. Estar alerta sobre la evolución
de nuevas técnicas que se implementan
en las parcelas.
3. Evaluar y estudiar otras tácticas y prácticas
para saber cuáles conviene combinar.
4. Probar en pequeño para comprobar
si funciona en la parcela y hacer ajustes.
5. Tener siempre la mente abierta a otras posibilidades,
labores, técnicas, recetas...
6. Compartir el conocimiento: la ventaja
es que entre más se comparte más crece.
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La diversidad de cultivos en la parcela

¿Cómo entender la integralidad?
Innovador: Andrés López Garmendia.
Comunidad: Santa María del Mar.
El Viejo, departamento de Chinandega.

Finca: Oro Verde.
Área de ﬁnca: Tres y un cuarto
de manzana.

Edad: 56 años.
Organización: INTA

En un Plan de Finca es necesario saber
con qué recursos cuenta la familia,
cuántos viven en la casa, los gastos,
de dónde vienen los ingresos, y la mano de obra.
También se analizan los cultivos y sus rendimientos:
el tiempo y costos de producción , cuánto se cosecha,
produce, y cuál es la ganancia;
la crianza de animales, alimentación...
Se analiza todo lo que da algún ingreso
para tomar decisiones, pensando en el futuro.
Es ver a la familia, la ﬁnca y la zona a corto
y a largo plazo. ¿De dónde se piensa sacar
el alimento, el abono, las semillas...
y la partida para hacer las mejoras?
En este esfuerzo se trata de evitar
entrar en conﬂictos con la naturaleza,

Visita de Escuela de Promotoría Agroecológica.

Establecer y manejar diversos cultivos hortícolas,
frutales, crianza de gallinas, vacuno diseñados
en un sistema sucesional o en relevos para producir
en diferentes épocas del año.

al ordenar la parcela en el espacio
y en el tiempo de la producción.
“Cuando un productor planiﬁca tiene más capacidad
de hacer sus propias gestiones, trámites,
tocar puertas y hasta ayuda a identiﬁcar
con más claridad en qué capacitarse
para hacer rendir sus cultivos, para comercializar...
Y lo mejor de todo es que este plan sale
de la propia realidad para llenar las necesidades
de la familia...”, valoriza el innovador Andrés López
Garmendia mientras atiende una visita
de la Escuela de Promotoría Agroecológica.
Don Andrés para establecer su modelo agroecológico
implementa técnicas agrícolas tradicionales
mezcladas con otras novedosas,
porque su propósito es eliminar por completo
el uso de agroquímicos, un riesgo para la salud,
y tratar con más respeto y consideración su tierra,
pues los venenos permanecen por muchísimos años
en el suelo y se van en las aguas.
Acontinuación explica algunas de estas técnicas.

Acomodar en función del espacio

La yuca y el chagüite preﬁeren suelos profundos
y abundante agua, entonces se deben poner
en la parte más baja.

Don Andrés
para establecer
su modelo agroecológico
implementa técnicas
agrícolas tradicionales
mezcladas
con otras novedosas,
porque su propósito
es eliminar por completo
el uso de agroquímicos,
un riesgo para la salud...
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La piña y la pitahaya no necesitan suelos tan fértiles,
entonces se deben poner en la parte con pendiente,
donde a la vez hace el papel de barrera viva productiva.
Los frijoles abonos se siembran en las áreas
más degradadas o en descanso porque hacen grandes
aportes de materia orgánica, nitrógeno
y pone a raya al monte. Los lugares donde hay
encharcamiento en el invierno
son perfectos para malanga o ñame.

Rotar y asociar para descontrolar
a las plagas y reponer nutrientes
Al rotar y asociar cultivos se trata de imitar
a la naturaleza porque hay agrupadas
más variedades de especies.
En la rotación de cultivos se siembran
especies que no están emparentadas
con el siembro que relevan.
Al alternar cultivos
las plagas se propagan menos,
porque se descontrolan al encontrar
otros siembros que no son de su gusto.
También se busca no cansar al suelo
y mantener su fertilidad.
Al asociar se realizan arreglos
o se plantan de dos o más cultivos
en un mismo terreno.
Cuando se siembra
el mismo cultivo
en el mismo suelo,
agota los nutrientes
y se favorece
la propagación
de plagas
y enfermedades
especíﬁcas de ese cultivo.

Asociar en parches

Don Andrés en su diseño
en la parcela
establece los cultivos en parches,
y otros como las papayas en asocio
con frijol Canavalia para, luego, relevar con gramineas
como el maíz y el sorgo.

“En esto que ven aquí,
ha habido papaya,
chiltoma, sandía... en
rotación de cultivos.
Esta área está sin nada
porque acabo de arrancar
quequisque
que aguantó la sequedad
del tiempo.
A la par está el camote.
Espero mejores invierno
para este año venidero,
porque hemos tenido dos inviernos
malos.
Esto es un mango mechudo híbrido,
no le puedo sacar semillas,
pero puedo usar las yemas
para injertar en uno criollo.
Está dando su primer producción del
año,
muy buena por cierto,
ya luego está ﬂoreando de regreso.
A la entrada están las naranjas dulces,
limones, naranjas agrias, mandarinas
y a la par tuve una mancha de maíz,
después ﬂor de Jamaica
y ahora voy con las granadillas.
Desperdigados tenemos aguacate, caimito,
mango rosa, guanábana, guaba.
Al venir las lluvias recojo el material seco
de rastrojos y lo pongo en medio como cobertura.
Hasta el tigüilote que tengo de rompeviento
cuando le corto postes y leña,
las hojas me sirven de cobertura, igual el chagüite.
El área donde tengo el chagüite
voy a asociarlo con diferentes tipos de frijoles
como el gandul, el alacín, el Canavalia.
Como voy a eliminar cepas viejas,
cuando las hijas crezcan y quieran cerrar calle
en tres meses, yo ya tengo la producción abajo”.
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Uso de mulch, rastrojos
o cobertura muerta

La cobertura ayuda a guardar humedad,
proteger las plantas del salpique de las lluvias,
reduce la erosión y controla malezas.
Conforme el mulch se va descomponiendo,
va aportando materia orgánica al suelo.
El consejo es cubrir todo el suelo.
La cobertura debe tener un espesor
de al menos
dos pulgadas de grosor,
o sea unos cinco centímetros.
Al sembrar diversos cultivos se reduce el riesgo
de faltar la comida a las familias,
en especial para quienes viven en áreas
con condiciones de fuertes sequías
y lluvias poco predecibles.
Si un cultivo no anda bien,
están los frutales, cultivos de enramadas,
las raíces y tubérculos que compensan la escasez.
Las rotaciones más comunes en los huertos
son sembrar de primero plantas
como el rábano o un tipo frijol,
después especies que no sean de la misma familia
y algunas calacitas como el pepino, el ayote o la sandía.

En el siguiente ciclo recurrir a plantas
como la zanahoria y la cebolla,
y se termina de rotar con el grupo
de la familia de la berenjena,
el tomate, la chiltoma y el chile.

Las asociaciones en el huerto
Cultivo

Ajo
Apio
Cebolla
Coliﬂor
Espinaca
Lechuga
Pepino
Remolacha
Repollo
Tomate
Zanahoria

Buena asociación

Zanahoria, cebolla, tomate, pepino
Repollo, espinaca, tomate
Zanahoria, pepino, tomate
Apio, tomate
Apio, repollo, rábano
Remolacha, apio, pepino, espinaca,
tomate y rábano
Albahaca, apio, repollo, espinaca,
lechuga, cebolla
Cebolla
Remolacha, apio, zanahoria, pepino,
espinaca
Ajo, cebolla, lechuga
Ajo, cebolla

Mala asociación

Repollo
Lechuga
Repollo
Repollo, cebolla, papa
Remolacha
Apio, Repollo
Rábano, pipián
Espinaca
Ajo, cebolla
Chiltoma, berenjena

Modos de asociar y rotar

En la agroecología se va desaprendiendo
de los cultivos en surcos y a distancias uniformes;
más bien se trata de ir aprovechando cada espacio
para poner uno, dos, tres siembros
sin estar obligados a estar en hileras
y a ciertas distancias similares.
Cuanto más se revuelven
o mezclan los cultivos será mejor.

Cultivos intercalados

Siembra al mismo tiempo de dos
o más cultivos en el mismo terreno,
en surcos independientes, pero vecinos.

Al sembrar
diversos cultivos
se reduce el riesgo
de faltar la comida
a las familias,
en especial para quienes
viven en áreas
con condiciones
de fuertes sequías
y lluvias poco predecibles...
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Cultivos mixtos

Siembra al mismo tiempo de dos
o más cultivos en una misma área,
sin organización por surcos
sino mateado o entreverado.

Cultivos en franjas

La siembra en bandas o franjas anchas
de dos o más cultivos permite
manejar de forma independiente a cada uno.
La táctica está en mezclar o turnar
cultivos que enraizan profundo
con aquellos de raíces superﬁciales o reducidas.
La proporción de gramíneas como el maíz
y el sorgo no debe ser mayor
del 60% en el huerto, mejor mitad y mitad.
Aprovechar al máximo la luz solar
combinando las copas de las plantas
y producir grandes cantidades de hojas
por las podas de formación,
los raleos y la cosecha,
para aportar suﬁciente materia orgánica al suelo.

Relevo con frijol abono

El relevo con leguminosas como los frijoles abono
tiene beneﬁcios porque sirve de abono verde,
forraje, además de las bondades con el suelo
por su buena cobertura, aporte de nitrógeno,
control de plagas, enfermedades y malas hierbas.
Estas cualidades bajan los costos de producción.

Los abonos verdes se trabajan con dos propósitos:
Uno: Mejorar el suelo

En este caso se incorporan al suelo al momento
de su ﬂoración,
porque es cuando toda la producción
de nitrógeno está en las raíces y parte de las hojas.
Cuando no se incorporan en este momento,
no cumplirán con la función de abonar el suelo,
porque el nitrógeno la planta lo usará para formar el grano.

Dos: Producir la semilla

Es necesario establecer parcelas
con este propósito de producir semillas.
Las áreas dependerán de las necesidades
de la familia: si tiene o no semilla para siembra,
grano para la alimentación de la familia y los animales.
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El sentido de integrar y no desaprovechar
Don Andrés y su familia además crían gallinas
y tienen dos vacas al fondo de la parcela,
que alimentan con pasto de corte de un cuarto
de manzana, además del guate y rastrojos,
hasta piensa en el marango, el madero negro
y el gandul como forraje.
A cambio ocupa además la gallinaza
y el estiércol para hacer su abonera.

Poco a poco, don Andrés y su familia van dando sentido
de integralidad a la ﬁnca,
porque el desperdicio o la basura
les sirve para reforzar alguna parte en su parcela.
Con el Proyecto “Innovando prácticas y políticas
para la construcción de sistemas alimentarios productivos,
equitativos y sostenibles en Nicaragua”,
ejecutado por el SIMAS, don Andrés también ha rehabilitado
un pozo, cuenta con mangueras, accesorios,
recipiente para almacenar mil 100 litros de agua,
apoyo en mano de obra para la excavación
y la construcción de las paredes del pozo,
para montar un sistema de riego.

Acomodar en función del tiempo

En estos sistemas agroecológicos
como el de don Andrés y su familia,
se organiza de tal manera
que sean productivos en época lluviosa y época seca,
sin que tengan que depender tanto de la lluvia.
Para épocas lluviosas combinar cultivos
que soportan muy bien el exceso o falta de humedad.
Integrar cultivos cosecheros en la época seca:
yuca, malanga, frutales, musáceas...
Cultivos de ciclo corto que se pueden mantener
con muy poca agua en la época seca
como una parra de chaya, maracuyá...
o cultivos resistentes a la sequía como la pitahaya,
frijol de vara, gandul o rienda lay piña.

Conocer para probar y saber hacer

Don Andrés al ser un promotor experimentador con el INTA,
prueba cómo responden cinco variedades de yuca.

Busca siembros que respondan a las condiciones
del Corredor Seco y resisten o soportan las sequías.
Aconseja hacer dos ciclos de cultivo de yuca.
Sembrar de primera en mayo
para tener alimentos de enero a abril,
y en agosto y septiembre
para asegurar alimentos de mayo a julio.
La siembra de agosto debe realizarse
en el mejor suelo
que se tenga para yuca,
ya que sólo recibirá unas cuantas lluvias.
La semilla de yuca debe ser de plantas
que tienen máximo un año de edad.
Después de ese tiempo la semilla
es de mala calidad.
Manejo de plagas y enfermedades
y otras prácticas deben inplementarse
como estrategias de prevención,
como el uso de trampas de olor, color o cebos.
Están los cultivos atrayentes y trampas,
además de los cultivos acompañantes o repelentes.
Las miras de don Andrés a un mercado hotelero
“Hace poco tuve la visita de uno de los socios
de un hotel de por aquí, en el pleno verano,
y vamos a ver si formamos una alianza
porque la parcela tenía qué ofrecer.
Me están invitando a que hagamos
las referencias de manejar parcelas orgánicas.
Entonces con el respaldo del INTA
queremos formar una asociación con certiﬁcación
de producción orgánica y agroecológicas.
Es como la carta de recomendación
de que da fe que nuestra cosecha es sana.
Entonces a conquistar ese mercado,
cultivar ese mercado y que está cerquita...”,
termina de asegurar don Andrés
entre sus proyecciones a un año.
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Pastos de corte para el corredor seco

¿Bondades o puros cuentos?
Innovador: Adonis Soriano Mondragón.
Comunidad: El Pavón,
Municipio de Cinco Pinos, Chinandega.

Finca: Venecia.
Área de ﬁnca: Dos tareas
Edad: 32 años
Organización: INTA

Establecer cuatro variedades de pasto de corte
para identiﬁcar las mejores adaptadas a la sequía
y más rendidoras. Esta innovación se completa
con un banco de proteínas como complemento
para alimentar al vacuno en verano.

La selección del terreno para sembrar
pastos de corte está muy relacionada
con el tipo o variedad de interés.
La familia de Adonis Soriano cuenta
con un área de 17 manzanas con áreas en pendiente
de un 30 por ciento, barrialosa y con muchas piedras.
Su propósito, al innovar, es tener un área
de semillero con los pastos más adaptados
a la zona del Corredor Seco
en donde está ubicada la Finca Venecia.
El Corredor Seco de Nicaragua abarca 33
de los 153 municipios del país.
Contiene los departamentos de León y Chinandega
conocidos como Zona de Occidente;
también incluye la Zona Norte conformada por Estelí,
Madriz, Matagalpa y Nueva Segovia.

La población asentada en estos municipios
sufre más el cambio climático
por el efecto de las fuertes sequías.
Aconseja el innovador Adonis Soriano Mondragón
que en la elección de los diferentes tipos de pastos,
es importante buscar experiencias con condiciones
parecidas de las diferentes especies en la zona.
Así se analizan si las bondades que se dicen
de ciertas especies son reales o puros cuentos...

¿Cómo se comportan
cuatro tipos de pasto de corte?

“Mi idea es tener un pasto resistente,
pero el problema es que no dispongo
de tanta tierra, sólo 10 manzanas
para atender el pequeño hato de la familia.
Ahorita hay 12 cabezas entre dos vacas paridas,
sus crías y un toro.
No hay capacidad para pastorearlas;
además, las sequías no son jugando en esta zona.
Así que tengo en prueba cuatro tipos
de pastos de corte, sembrados en dos tareas
divididas en cuatro partes. El propósito es ver
cuáles se comportan mejor al germinar,
crecer, desarrrollar hojas, adaptarse a la zona
y producir más forrajes...”

El Corredor Seco
de Nicaragua
abarca 33
de los 153 municipios
del país.
Contiene los departamentos
de León y Chinandega
conocidos
como Zona de Occidente;
también incluye
la Zona Norte conformada
por Estelí,
Madriz, Matagalpa
y Nueva Segovia.
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La mayor parte Los pastos de corte
mayor parte de los pastos de corte por estacas
de los pastos de corte La
son sembrados en trozos de tallos con tres
por estacas o cuatro nudos, con edades entre 60 y 80 días.
son sembrados Los rendimientos en Nicaragua
en trozos de tallos están entre las 12 y 20 toneladas de forraje verde
manzana y por corte. Al año es entre 60
con tres o cuatro nudos, por
y 80 toneladas de forraje verde en cuatro cortes.
con edades Una tonelada es equivalente a 10 quintales de forraje.
entre 60 y 80 días.
Además de ser de corte, estos pastos se utilizan
para ensilaje de henos de forraje en la época seca,
pues algunos a los seis meses de edad,
todavía conservan sus valores nutritivos.

“Con el apoyo del SIMAS vimos posibilidades
de elegir los pastos de corte como el Guatemala, Filipina,
Maralfalfa, Taiwán del rojo conocido como Camerún,
y el pasto INTA CT-115 traído desde Chontales...”

Diferencias en altura y número de rebrotes por plantas
en la zona de Chontales. Nicaragua. Fuente INTA
Tipos de pastos

Altura de planta

Número de rebrotes

Pasto Guatemala
INTA CT-115
Maralfalfa
King grass
Taiwán verde
Camerún

en metros
3.00
2.19
4.00
2.30
2.28
2.10

por planta
25
25
19
20
19
22

Siembra y brotes

“Me tomó ocho días de trabajo de dos personas
para hacer la raya de siembra
y plantar en dos tareas. Todas llevan
de distancia un metro entre golpe y golpe
y entre surco y surco.
En el primer resultado el Guatemala germinó
a los cuatro dias, el Maralfalfa a los ocho días,
el INTA CT-115 y el Filipino después de los 14 días.
A los 45 días el pasto que ha demostrado
más desarrollo de follaje es el Guatemala...”

Altura sobre el nivel
del mar de lugares
más conocidos
en la zona del Municipio
de Somotillo, Chinandega.
La cordillera de La Botija
alcanza los 1,232 metros
sobre el nivel del mar.
Somotillo está a 36 metros
sobre el nivel del mar.
San Francisco de Cuajiniquilapa
a 495, Cinco Pinos a 750.
y San Pedro del Norte a 464 metros
sobre el nivel del mar
Adonis ha logrado juntar
información básica en el INTA,
consultando a otras personas ganaderas
y revisando libros y folletos
de la biblioteca comunitaria a su cargo,
enriquecida con aportes
de la Escuela de Promotoría Agroecológica.
De esta manera ha averiguado
las bondades de los pastos para tener criterios
sobre la respuesta de cada uno,
a las condiciones de la zona
de la cordillera de La Botija, en Chinandega.
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El santo y seña de los pastos elegidos

Adonis, basado en los resultados de su innovación, agrega:
“Este pasto mostró buena capacidad
de enraizar, a pesar de que por el transporte
desde Chontales vino maltratadón.
Pasó que después de sembrado, la sequía arreció
y no lo ha dejado progresar.
Los que crecieron bien son el Maralfalfa y el Guatemala...”

Es perenne, desarrolla macolla y llega a alcanzar dos metros
con 20 centímetros de altura. Se reproduce
sólo por material vegetativo, es decir tallos o esquejes.

El Maralfalfa: un pasto caro pero lo vale

El INTA CT–115 proviene del pasto King Grass,
y está registrado como Pennisetum purpureum.
“Por si usted no lo sabe, sobresale por acortar los entrenudos
a partir de los 90 días de edad.
Eso signiﬁca que entre más cerca estén los entrenudos,
produce más follaje.

La distancia de siembra recomendada
es de un metro en cuadro, y los tallos o semillas vegetativas
se cortan en tamaños de 30 centímetros de largo.

El innovador Adonis no conocía para nada el Maralfalfa,
que es un pasto nuevo mejorado venido de Colombia,
y es perenne. Bien rinde mil quintales por manzana
de forraje verde, según la fecha del primer corte,
o sea 100 toneladas.
Como los entrenudos están cerca produce más hojas.

Se siembran al fondo del surco, a una profundidad menor
a los 30 centímetros, que son más o menos unas 12 pulgadas.

En suelos con materia orgánica responde muchísimo mejor,
porque a los 90 días crece casi cuatro metros.

Se adaptan bien desde terrenos
a nivel del mar, hasta los 2,200 metros
de altura. Crecen bien en zonas
con lluvias entre los 800
a 4,000 milímetros por año,
es decir cuatro metros de agua.
Soportan calores hasta los 34 grados
centígrados.
En la cordillera de La Botija
las temperaturas llegan
hasta los 32 grados centígrados.
Llueve poco y cuando pasa
casi cae toda de un solo.
Caen entre 700
y 1,500 milímetros de agua.
La regla entre la altura y la temperatura
es que entre más baja es la zona
más caliente es.
Este pasto crece en diferentes tipos
de suelos; es resistente al fuego
y a la sequía debido a su amplio
y profundo sistema de raíces;
sin embargo no tolera condiciones
de inundación”.

Su porte alto es el doble que el King Grass y el Taiwán.
Es suave, apetecido por el ganado, es muy digerible
tanto para las vacas como para las cabras, ovejas,
caballos y cerdos. Es dulce y sustituye a la melaza.
De 100 libras de su composición 15 son proteínas.
Es muy resistente al verano, suelos pobres y al sol.
Se desarrolla bien desde zonas
a nivel del mar
hasta los 3,000 metros.
La distancia de siembra
entre surcos
es de medio metro
hasta 80 centímetros.
Muchas personas
lo siembran
a doble cañas traslapadas
de una vara de largo,
o sea de 84 centímetros.
Brotan unos 17 retoños
por metro de surco
a los 20 días. Madura
a los tres meses
y, aunque soporta
el pastoreo, aﬂoja
en los terrenos
encharcados.

El Maralfalfa,
que es un pasto nuevo
mejorado, venido
de Colombia,
y es perenne.
Bien rinde mil quintales
por manzana
de forraje verde,
según la fecha
del primer corte...
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En el primer corte, a los 90 días, bien se cosechan
43 quintales por manzana. El segundo corte,
en suelos con buena materia orgánica
o fertilizados, se hace a los 60 días después.
En suelos muy pobres unos ganaderos aplican un quintal
de urea, alternando con abono completo
de la fórmula 15-15-15. Es un pasto caro;
quien dispone de semillas no las suelta,
porque es un bocado menos para su vacuno.
Necesita tiempo, gastos de siembra
y fertilización, pero los vale porque aguanta
varios cortes al año y sustituye a la melaza.
Al ganado de leche se le sirve el mismo día,
pero es preferible cortarlo un día antes de picarlo,
porque aumenta el contenido de proteínas.
Un animal consume el 12 por ciento de su peso,
es decir que una vaca de 400 kilogramos,
que son unas 880 libras, come diario 106 libras
de forraje fresco. En el caso de los terneros
es el 10 por ciento, es decir, que a un novillo de 350 kg,
equivalentes a 770 libras, se le garantizan
35 kilogramos por día, o sea 77 libras.
Ojo al Cristo con este pasto Maralfalfa,
porque es un híbrido injertado
que con el pasar del tiempo se va degenerando.
Para poder mantener sus cualidades
debe establecerse un área o plantío
como semillero con plantas madres, manejadas
con todas las de la ley.
Por esto Adonis asegura que el mejor corte
es al ras del suelo, cuando ha alcanzado
unos dos metros y medio de altura a los tres meses,
y remarca que no se siembre
o se atenga a las semillas que produce.
Entre el CT-115, el Maralfalfa
y el pasto Guatemala, él se ha decidido
por el último: “Porque aprovechamos
tanto las hojas como el tallo, es super suave
cortándolo antes de los 90 días. Si ya lo dejamos
más tiempo, se vuelve duro y se desperdicia...”

El pasto Guatemala: el más respondón
Este pasto conocido como Tripsacum andersonii,
ha ocasionado un burum bum bum
porque los especialistas en este ramo aseguran
que su verdadero nombre es Fasciculatum trin;
pero para que nadie se pierda en identiﬁcarlo
pongan atención a estas indicaciones
que Adonis ya tiene requete comprobadas:

“...tiene hojas bien verdes, anchas, largas
con una línea blanca al centro
que empieza desde el pegue.
No forma un tallo encañado
como el Camerún, por ejemplo.
A mí me impresiona cómo crece
después de cada corte y en época de verano.
Los grandes hacendados están preocupados
buscando el pasto milagroso
y dejan de lado los nuestros.
Ignoran que la clave está en el manejo que les demos.
Este pasto Guatemala es tan robusto
que forma grandes macollas
de hasta cinco metros de ancho.
Echa como 25 hijos dependiendo del cultivo
que se le dé, y cuando se le abona es mejor.
Si por esas cosas de la vida llega a ﬂorecer,
crece hasta tres metros de altura
y cada caña engruesa sus dos pulgadas,
es decir cinco centímetros de diámetro en la base.
El clavo es que la semilla es vana.
Fíjense que cada hoja mide su metro
con 20 centímetros de largo,
y de ancho alcanza las cuatro pulgadas.
No tolerará el pastoreo pero acepta cortes
cada 45 días y asústense porque con menos
de dos matones come bien una vaca diario.
Al compararlo con el INTA CT-115
tolera mejor la sequía y los encharques...”
El pasto Guatemala se utiliza en cercas vivas
y hasta como descanso en terrenos cultivados
con hortalizas, para reducir los insectos plagas
en el suelo y controlar la marchitez bacteriana
de la papa.
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Se utiliza como cobertura muerta
para mantener la humedad del suelo.
Responde bien en las tierras bajas
y alturas que no pasen de 1,800 metros sobre el nivel del mar.
Necesita aplicaciones de fertilizantes o abonos
porque rapidito absorbe los nutrientes del suelo.
Como alimento principal, un animal adulto
consume de pasto de corte entre 35 a 45 kilos,
o sea entre 77 y 100 libras, pero además
siempre es obligatorio establecer
un banco de proteínas con marango,
madero negro y leucaena.
Este pasto Guatemala cuando está verde
tiene de todo, vitaminas, proteínas,
humedad y todo. Pero si ya está seco
hay que echarle melaza y sal mineral,
para componerlo y reponer las proteínas
que perdió al secarse.
El problema con este pasto de corte
es no dejarlo a la suya, siempre es necesario
hacer cortes porque si llega a secarse todo
se seca la caña, se seca el matón y se pierde.

Para ensilar es obligatorio hacerlo
con picadora, porque con machete
la caña no fermenta, queda muy gruesa,
queda dura, no se descompone.
Molida, fermenta sin problemas.
En las partes más maltratadas
por el huracán Mitch
ha sido necesario construir obras de conservación
de suelo y agua, barreras vivas, diques de piedra,
y este año ya hemos logrado construir un pozo...”,
concluye Adonis mientras corre
a atender a su recién nacido.
La naturaleza así como reacciona
de forma negativa cuando es agredida,
también responde con agrado
con las buenas prácticas
que preservan y recuperan lo mejor
de nuestras raíces,
con sus misterios que poco a poco
se van revelando y que,
en ese afán por encontrar la receta única,
se dejan de lado y desvaloramos.

La naturaleza
así como reacciona
de forma negativa
cuando es agredida,
también responde
con agrado
con las buenas prácticas...
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Variedades mejoradas de mangos en el corredor seco

Completando los sueños
de Justo Pastor
Innovador: Donna Hernández Láinez
y Justo Pastor López q.e.p.d.

Comunidad: El Carrizal.
Municipio de Cinco Pinos, Chinandega.

Finca: Vida Verde.
Área de ﬁnca: Media manzana
Edad: 50 años
Organización: INTA
Caracterizar el sistema de cultivo en diferentes variedades
mejoradas de mangos bajo las condiciones del clima
de El Carrizal en el Corredor Seco, y determinar
la más adaptada y con mayor producción
sin recurrir al uso de agroquímicos.
Cuando se van a establecer cultivos de mangos
y se piensa en asociar con granos básicos, chagüite,
sandías, melones o raíces y tubérculos para aprovechar
el terreno durante los primeros años, se puede arar
para aprovechar los callejones. Cuando no,
la preparación del suelo consiste en chapodar,
estaquillar y hoyar el terreno
según las distancias más adecuadas.
“Me contaba Justo Pastor, mi esposo,
que estas cinco variedades de mango
a pesar de ser árboles frutales, no son aptas
para terrenos muy empinados con pendientes mayores
del 30 por ciento , ni muy pedregosos...” remarca Donna
que, al igual que su difunto esposo,
es una promotora muy destacada en la Comunidad;

doña Donna Hernández Láinez es dentista popular.
Su casa es muy alegre y la parcela es muy visitada.
“He tratado de continuar la iniciativa de innovación
de mi esposo, que tenía con los diferentes proyectos
y se los voy a cumplir junto con mis dos hijos
que viven conmigo, más el de Costa Rica,
que me mete el hombro para completar estos sueños.
Con seguridad les puedo decir que la Springfels,
tanto como la Tommy Atkins, el Haden, el Manzano
y el Baptiste no se dan bien en suelos barrialosos
o muy arcillosos ni con poca fertilidad;
peor si se encharcan,
o al terreno le cuesta escurrir el agua
porque no crecen, ni dan suﬁcientes frutas.
Con el aguacate hay deﬁciencia;
no hay buena producción. Hemos estado investigando
qué hacer. Él da una carga buena pero el aguacatito
ya formado, cae con el tiempo, en abril.
Para dar con el clavo, primero le estoy resolviendo
el riego con una pileta contruida en la parte alta
de la parcela, para instalar un sistema de riego.
A la vez estamos estableciendo cortinas rompevientos
porque todo frutal las necesita y aquí son fuertes.

“Me contaba Justo Pastor,
mi esposo,
que estas cinco
variedades de mango
a pesar de ser árboles
frutales, no son aptas
para terrenos
muy empinados
con pendientes mayores
del 30 por ciento,
ni muy pedregosos...”
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Volviendo a los mangos, yo ya estoy clara
que la variedad Springfels, es con la que debo quedarme;
pero antes tengo que reconocer las fallas
que hemos tenido en el manejo del cultivo,
para que otras personas lo tomen en cuenta.
A continuación comparto las siguientes recomendaciones.

Primera recomendacion: distancia de siembra
La distancia en el hoyado fue de cuatro metros
por cuatro metros de separación entre surcos,
en cuadro, pues, cosa que en suelos pobres
la más recomendada es de nueve por nueve metros,
y en suelos en buen estado es de 12 por 12 metros,
y al tres bolillos o pata de gallo...”,
corrigue la innovadora doña Donna.

Justo Pastor López q.e.p.d.

Si la plantación se va a establecer en lugares
con pendientes mayores al 4 por ciento deben plantarse
siguiendo las curvas a nivel.

En pendientes fuertes mayores de 25 por ciento
pero con buenos suelos, se diseñan en terrazas,
ya sean individuales o de media luna o en hileras
de plantas siguiendo las curvas a nivel.
En suelos cansados y desgastados la mejor salida
es hacer huacas mejoradas.
Consiste en cobar un hoyo cuadrado
de un metro de ancho por uno de largo
por un metro de hondo.
Unas personas hacen cada hoyo de 40 centímetros
en cuadro por 40 de hondo y van rellenando en capas:
primero echan tres libras o una palada
de abono compostado al fondo,
después echan una capa de tierra negra,
otra de ceniza y una de tierra del lugar.
Como todavía no se llena,
vuelven a repetir en el mismo orden.
Otras hacen una abonera
para sembrar a los tres meses después,
tal como una compostera.
Cuando la siembra se hace en época seca
se deben regar antes del trasplante
y después de sembrar.
Se recomienda colocar una cobertura de rastrojos
o guate para mantener el suelo húmedo y fresco.

En suelos cansados
y desgastados
la mejor salida
es hacer huacas mejoradas.
Consiste en cobar
un hoyo cuadrado
de un metro de ancho
por uno de largo
por un metro de hondo.
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Con este consejo técnico,
doña Donna reﬂexiona:
“Aquí no les tocamos ni una ramita,
pensando que se podían descriar.
Además no dominábamos los diferentes
tipos de podas que hay.
Ahora se han crecido una barbaridad
y son unos palencones
que diﬁcultan cortarles una rama...

Segunda recomendación: Aplicar el raleo
Entre sus críticas para hacer ajustes,
doña Donna aclara:
“Mire, da pesar cuando se ven los palitos,
todos creciendo con alegría
y se tiene que eliminar alguno. No es chiche.
Justo Pastor se echó para atrás,
no tocó ninguno, los dejó crecer a su gusto.

¡Es qué daban un frescor y alegraban la vista!
Entonces las copas se empezaron a cruzar
y a traslaparse...
Como las distancias de siembran varían
porque dependen del tipo de suelo,
la variedad, el clima y el manejo
de la plantación, qué hacer en este caso:
Convenía un raleo para aumentar
la distancia entre árbol y árbol,
porque están muy cerca y van a competir.
Además el roce de las ramas es entrada segura
para una enfermedad. La otra cosa es recurrir
siempre a la poda de formación
entre abril y mayo”.

Tercera recomendación: injertos
y podas

Entre los cuatro y ocho meses se hace el injerto
en el vivero. El más usado es el enchape lateral
y se trasplanta al año con la siembra de primera.

La recomendación
es podar antes
del inicio de las lluvias
entre abril y mayo.
Las ramas
que portan ramitas
de uno a dos años
de madera nueva
son las productoras
de los frutos.

Un año después se le aplica la poda de formación
dejando cuatro ramas para formar el armazón del árbol.
Se dejan a diferentes alturas para evitar que se raje
con la carga de cosecha.

Injerto de pua.

La recomendación es podar
antes del inicio de las lluvias
entre abril y mayo.
Las ramas que portan ramitas
de uno a dos años de madera nueva
son las productoras de los frutos.
Se eliminan las ramas que se entrecruzan
en la parte central del árbol,
tratando de dejarle un solo eje,
y las ramas secundarias entre uno
a dos metros para ir formando
la copa del árbol.
Así penetra el sol y hay mayor
ventilación...”
Con la poda de despunte cada
retoño lateral forma cuatro
ramas y se hace cada tres meses.
Otra práctica necesaria
es la poda de sanidad que consiste en eliminar
ramas secas, enfermas, ramas rotas ó desgajadas,
sin olvidar que todo corte es al ras o pegado al tronco
o rama. Después se cura con una pasta
a base de cenizas o caldo bordelés.

Injerto lateral.

Injerto de enchape.

Podar en cada punto
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La prueba de fuego: Las plagas y pestes

En este punto doña Donna comenta:
“El problema que tengo con el Tommy Atkins
y la Baptiste, que cargan bastante y se desarrollan,
es que sufren ataques de una plaga de gusanos blancos,
del tamaño de un grano de arroz, liso,
para el tiempo de mayo, para cuando llueve.
La fruta se pone negra y con el gusano penetrado.
Me dicen que embolse las frutas
como hacen con la guayaba taiwanesa,
pero eso es imposible porque están muy alto...”
La mosca de las frutas de nombre Anastrepha sp
ocasiona mayores daños en la época lluviosa,
de mayo en adelante. También se aconseja
cortar dos semanas antes de la maduración completa,
porque esta plaga es atraída por los colores amarillos,
anaranjados y rojos. Algunos mangos
de variedades moradas parecen ser más fuertes
al ataque de estas moscas.

Mango Tommy Atkins

Este hongo provoca abortos de las ﬂores
y pudrición de los frutos por las lluvias
en período de ﬂoración.
La antracnosis es una de las enfermedades
más dañinas en el mango. Ataca toda hoja,
cada ﬂor y hasta los racimos o panículas,
y hasta en la formación de los frutos.
El daño de esta enfermedad aparece
hasta que el mango madura;
le produce unas manchas podridas.

Sobre la cosecha
Mosca de la fruta Anastrepha sp.

Hongo antracnosis o Colletotrichum gloeosporoides

La fruta se cosecha apenas esté sazona,
porque entre más tiempo permanezca en el árbol,
más probabilidades tiene de ser atacada.
Los árboles hospederos son los jobos, jocotes y guayabas.
Otro control preventivo son las trampas amarillas
y las olorosas hechas con botellas plásticas
con chicha como atrayente o alguna sustancia olorosa
con atrayentes. Se colocan a cada 30 metros.
La variedad Tommy Atkins se considera resistente
al ataque de la antracnosis causada
por el hongo Colletotrichum gloeosporoides.

Estas cinco variedades ﬂorecen a ﬁnales
de la época seca y, en ocasiones,
entre agosto y septiembre.
Entre los 100 y 130 días
ya empiezan a fructiﬁcar.
Cada árbol produce desde 200
hasta 500 frutos con un peso
entre cuatro onzas hasta cuatro libras
según la variedad”.

Mango Manzano

Doña Donna con mucha seguridad y aplomo
comparte sus reﬂexiones:
“Ante estas situaciones y problemas
he decidido tres cosas:
Mango Haden
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Uno: Me decido por la variedad

de mango Springﬁeld porque la fruta
es resistente a la plaga, pasan las moscas
y no lo tocan, tiene una cáscara gruesa
y es más dulce.

Dos: La otra posibilidad es aprender a injertar.
Ya tengo los patroncitos listos para injertarles
yemas de Springfels.
Aquí se diﬁculta conseguir plantas injertadas
con esta variedad; están hasta por Carazo.

Tres: Muy a mi pesar, vamos a practicar
la poda de rejuvenecimiento
a los árboles viejos, y a aprovechar los retoños
o brotes para injertarlos...”
Un consejo de Alfonso Calero, quien asesora
a estos innovadores apoyados por el SIMAS
recomienda que en el caso de las cortinas rompevientos
se eligen especies que no boten las hojas durante
la ﬂoración de los mangos y desarrollo del fruto,
que no sea nido de plagas y enfermedades del mango,
crecer recto y no ser invasor.
Entre las prácticas para motivar a ﬂorecer están:
cierto tipo de podas, eliminar los racimos con ﬂores secas,
fertilizar con abonos ricos en nitrógeno
como el lombrihumus, y aplicar riego cuando sea necesario,
al inicio de las primeras lluvias del año.
El cultivo de mangos soporta calores
de hasta 38 grados, y pocas lluvias
de unos 1,200 milímetros.
Son delicados al fuego y a los vientos fuertes
de febrero y marzo. Son vientos secos
que van del Este al Noreste.
Zonas con 1,000 milímetros al año.
Con suelos que no retienen bien la humedad,
conviene el riego a partir de la ﬂoración
porque ayuda a cuajar los frutos
y da mayor tamaño. El riego por gravedad
sólo es necesario en suelos con baja retención
de agua en la ﬂoración y crecimiento de frutos.

Doña Donna ha planiﬁcado con sus hijos,
que ya se le bachilleraron, levantar rondas,
sembrar hortalizas y establecer alianzas con su cuñado
para sembrar maíz.
Maneja unas tierras de su hijo mayor en donde siembra
sandías para producir en el mes de diciembre
cuando tiene más demanda.
Con su banco de cinco variedades de yuca
y camote contó con la ayuda de un mozo,
y ya tiene tierra lista para frijol.
Su hijo hizo las barreras vivas con caña y valeriana
y, entre toda la familia, levantaron las barreras muertas
y diques. Así con este apoyo doña Donna saca tiempo
para trabajar como promotora de un organismo de Canadá
que mejora la escuela de la Comunidad El Carrizal.
La producción de mangos de primera
fue poca pero ahorita está buena.
Ninguna fruta presenta ataque de la mosca.
Doña Donna tiene planiﬁcado rejuvenecer su área
de mangos, y práctica la técnica de injertos.
La poda de rejuvenecimiento se hace en árboles viejos
con baja producción,
cada árbol se corta a 1.20 metros
en chaﬂán o con corte inclinado
y se cura protege del sol.
Al brotar los retoños, se pueden aprovechar
para injertar con yemas de variedades de mangos
más productivas, o de mejor mercado.
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Mejorar el suelo:

Un trabajo duro pero bonito
Innovador: Arístides Ordóñez Carranza
Comunidad: Las Marías, Paso Hondo,
Municipio Santo Tomás del Norte.

Finca: El Eucalipto.
Área de ﬁnca: 2 manzanas
Edad: 47 años
Organización: Bloque Intercomunitario
Pro Bienestar Cristiano.

Esta innovación consiste en establecer un microriego
para la producción de hortalizas en época seca con aplicación
de lombrihumus como parte de la diversiﬁcación de cultivos
con manejo agroecológico.

“En la parcela de dos manzanas, tengo en una árboles
frutales, para madera y leña; dos pilas donde manejo
las lombrices, y una tercera donde almaceno
la producción de abono lombrihumus;
y el área donde está la casa.
En la otra manzana desde que era joven
cultivo hortalizas como tomate, chiltoma, ayote pipián...
he sembrado mis propios almácigos.
Esta parcela, que antes era un potrero,
me ha costado componerla; mi táctica para restaurarla
es incorporar 20 quintales de abonos orgánicos
cada año, pero aún le falta en algunas parte...”
Es el comentario de don Arístides Ordoñez
sobre los cambios que viene haciendo en su parcela
y que son parte de sus innovaciones.

Sobre cómo ha manejado el suelo, él agrega:
“Cuando alguien me dice, incluso técnicos,
que con el trabajo agroecológico los resultados
se ven a los tres años, yo les digo que no es cierto
porque va a depender de muchos factores, es decir,
cómo sé que manejaba antes ese suelo, si era potrero,
si era agrícola o si era montaña...
En todos hay que incorporarle abonos,
hacer conservación de suelos, leguminosas...,
este trabajo es duro, pero al ﬁnal es bonito.
Actualmente estoy en la producción de plántulas,
en bancos aéreos, a una altura mayor a un metro,
porque la mosca blanca transmisora del virus
de la requema o chamusca,
vuela a una altura de un metro;
de esa forma no llega al semillero,
que es el sitio más delicado a la virosis.
Mi trabajo está realizado a base de lombrihumus,
que utilizo al momento de hacer el hoyado
sea para chiltoma, tomate, ayote o pipián;
incorporo una libra de lombrihumus por hoyo,
un día antes de la siembra.
También elaboro abono orgánico en aboneras de 90 días
y lombrihumus que de manera permanente
los produzco e incorporo en mi suelo”.

“Mi trabajo
está realizado
a base de lombrihumus,
que utilizo al momento
de hacer el hoyado
sea para chiltoma,
tomate, ayote o pipián;
incorporo
una libra de lombrihumus
por hoyo...”
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Roberto Vallecillo, director de la Escuela de Promotoria
Agroecológica aclara:
“Esta práctica de incorporar abonos orgánicos
tiene varias ventajas:
Se producen alimentos más nutritivos,
pues contienen más minerales
que los producidos con productos químicos.
No contaminan el ambiente y, por lo tanto,
no afectan la salud de quienes los consumen,
ni la salud de los productores, ni contaminan
las fuentes de agua, ni el propio suelo.
Mejoran la estructura del suelo haciéndolo más suelto,
con más capacidad para retener la humedad,
con más vida de microbios y animalitos
que ayudan en la descomposición
de los rastrojos y la alimentación de las plantas.
Reducen de manera considerable
los gastos por la compra de abonos
traídos de países lejanos, de los que además de pagar
el costo del producto hay que pagar el transporte.
Al producir su propio abono uno aprovecha
los recursos que hay en la parcela o ﬁnca,
como los rastrojos de cosecha y el estiércol”.

El lombrihumus

Antes de que el innovador don Arístides Ordóñez
muestre las pilas donde cría las lombrices,
Roberto Vallecillo,
explica sobre las lombrices de tierra
y el abono que producen:
“Las lombrices de tierra son unas buenas aliadas
en la producción de alimentos sanos,
libres de venenos o agroquímicos.
Estas lombrices al comer y digerir los desperdicios de cocinas,
o estiércol de animales precompostado,
producen una tierrita fresca llena de vida,
llamada humus.

De aquí el nombre de lombrihumus,
lombricompost o lombroabono.
Humus es una palabra que viene del latín
y que signiﬁca tierra; estas lombrices producen tierra
con los elementos que la planta necesita
para crecer, desarrollarse y producir sus frutos.
Además mejora las características del suelo
porque le devuelve su equilibrio.
Tengo tres pilas con techo para proteger del sol,
del viento y de la lluvia tanto a las lombrices
como al abono”.
Mayra Peralta, quien es una innovadora
en la Comunidad Nuestra Tierra, Matagalpa,
amplía la información sobre las lombrices de tierra:
“He averiguado que a los tres días de haberse apareado,
de cada bolsita de huevo
nacen entre una y ocho lombricitas.
La incubación dura de 20 a 50 días
y están listas para aparearse entre los 60 y 90 días
de nacidas. Llegan a vivir unos 16 años…”
Arístides explica así su experiencia:
“Me he acostumbrado a la crianza de lombrices,
eso es como atender a cualquier otro animalito
que está en una granja.
A las lombrices hay que alimentarlas,
mantenerles la humedad, porque si no se van
para el fondo de la pila buscando lo fresco del agua,
y cuidarlas de las gallinas, pájaros y hormigas.
Una vez que observo que ya no tienen comida,
les pongo el estiércol de vaca en un lado de la pila.
El estiércol de vaca lo recojo donde los vecinos,
por que yo no tengo vacas.
El estiércol no se usa fresco, así que lo recojo
y lo dejo reposar unos ocho días, después lo desmenuzo
y lo humedezco; la cantidad de comida para cada pila
es de un saco; como el estiércol va húmedo
ellas se orientan con esa humedad
y enseguida se pasan a donde está su comida.
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El lugar que abandonan ahí dejan el abono,
aunque siempre se quedan unas poquitas,
recojo el abono y lo llevo a la pila donde lo guardo.
La crianza de lombrices de tierra
es fácil, pero hay que hacer unas labores
porque si uno se descuida fracasa.
Entre las labores reviso que las lombrices
tengan alimento permanente,
estén con la humedad necesaria
y sobre todo que estén seguras.
Cuando empecé con la crianza
la gente me miraba acarreando estiércol de vaca
desde el corral de un vecino de la Comunidad,
entonces decían que yo ya estaba loco.
Ahora la gente dice que es una buena práctica,
y vienen a buscar abono o lombrices.
No todo mundo puede manejar las lombrices,
porque es como manejar una granja
y requiere de dedicación y de informarse más.
El abono es compostado en una abonera de 90 días.
Como el suelo de mi parcela
es muy pobre, ésta es mi principal atención.

La abonera de 90 días:

Esta abonera es para producir 30 quintales;
la preparo con los siguientes ingredientes:
• 7 sacos de estiércol de vaca.
• 21 saco de aserrín.
• 42 libras de cenizas.
• 21 sacos de hojas verdes de plantas leguminosas
como el madreado, genízaro.
• 14 sacos de tierra.
• 70 galones de agua.
Esta abonera la elaboro con siete capas,
cada capa hecha de la siguiente manera:
un saco de estiércol, tres sacos de aserrín,
seis libras de ceniza, tres sacos de hojas verdes,
dos sacos de tierra fértil y cuarenta litros de agua.
Esta capa se repite 7 veces,
para sacar 30 quintales de abono orgánico.
Una vez hechas las siete capas se revuelve
todo el material para que quede parejo.
Una vez revuelto se forma un montón no muy alto;
eso es para que a la hora que se va fermentando
no se pase de caliente, porque los materiales se queman.

“Cuando empecé
con la crianza
la gente
me miraba
acarreando estiércol
de vaca
desde el corral
de un vecino
de la Comunidad,
entonces decían
que yo ya estaba loco. ..”
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Esta práctica del machete se realiza
cada tres días para garantizar
el buen funcionamiento de la abonera.
Esta abonera está diseñada
para que esté lista en 90 días,
pero puede hacerse en 30 días;
lo que hago es darle vuelta
cada 3 días y eso ayuda a la fermentación
más rápida.
He tenido afectación de hongos en el suelo,
pero yo lo manejo reduciendo la humedad;
cuando aplico los abonos
el suelo se equilibra y mejora.
Además el abono tiene muchos animalitos
que vemos y otros microbios que no vemos,
ellos dan vida a la tierra y ayudan
a que las plantas estén bien nutridas
para que resistan las enfermedades.

Al montón se coloca un palo en el centro,
que a los cuatro o cinco días se saca
dejando un hueco en el centro
para medir la temperatura de la fermentación.
La temperatura se mide metiendo
un machete, por 5 minutos,
en el hoyo que dejó el palo.
Si al sacarlo el machete sale húmedo o sudado
eso indica que la abonera
tiene mucha humedad;
se debe corregir revolviendo nuevamente
toda la mezcla y agregando una capa
con los mismos materiales menos agua;
con esta práctica se corrige la humedad.
Si el machete al salir está caliente
indica que la abonera está quemándose;
entonces se debe revolver y agregar agua.
Si el machete sale caliente y sudado,
indica que la abonera va trabajando bien;
no hay problemas.

En mi parcela realizo recuento de plagas del suelo,
esta vez en una manzana sólo me salió una gallina
ciega, es decir, mi suelo está limpito de gallina ciega,
gusano alambre, gusano falso alambre
que son los que más atacan.
Un suelo sano se logra con el tiempo
incorporando abonos, de eso no me queda duda”.
Motivos por los cuales los abonos fermentados
paralizan su proceso y reducen su poder.
Roberto Vallecillo explica que en la Escuela
de Promotoría Agroecológica
reﬂexionan sobre prácticas
de países parecidos a Nicaragua,
por lo que comparte una advertencia
de un libro de Jairo Restrepo
que es un experto en agroecología,
sobre los abonos fermentados
y los motivos por los cuales
los abonos fermentados paralizan su proceso
y pierden su poder.
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El sistema de riego
Arístides, para la innovación en la postrera del año 2014
estableció su sistema de riego
en el área que había preparado
para el cultivo de dos mil quinientas plantas
de tomate y dos mil plantas de chiltomas.
Hoy, he seguido trabajando con su sistema de riego
que abarca un área de dos tareas,
en las que he instalado,
tres rollos de mangueras
de una pulgada y 91 metros de largo,
para un total de 273 metros;
tiene una pila de captación de agua,
de ahí pasa a un tanque para tener más altura
y llegar ﬁnalmente por gravedad al terreno.

Por qué se malea la elaboración del abono
1. Por usar estiércoles muy “viejos”,
lavados por las lluvias y expuestos al sol.
2. Por usar estiércoles con mucha tierra
o en el caso de la gallinaza
que trae mucha cascarilla de arroz.
3. Presencia de antibióticos en el estiércol,
de animales tratados con los mismos.
4. Rastros de herbicidas en los zacates
que se usan en las aboneras.
5. Exceso de humedad al preparar la abonera.
6. Desequilibrio entre las proporciones
de los ingredientes utilizados en los abonos.
Porque a la hora de revolver los ingredientes,
la mezcla de todos los ingredientes no queda
pareja.
7. Por dejarlos expuestos al viento, sol y lluvias.
Fuente: Experiencias vividas con campesinos panameños
en los cursos de capacitación en abril de 1996.

Su ingenio con el sistema de riego
es rotar con siembros de otras especies resistentes
al ataque de la mosca blanca
o que no son de su gusto
y con especies que aportan
mucha materia orgánica.
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Almácigos en bandejas

con una tierra especial
Innovador: José Abelardo Espinal Carrasco
Comunidad: Las Liras, Paso Hondo.
Municipio de Santo Tomas, Chinandega .

Finca: El Tesoro Escondido.
Área de ﬁnca: Túnel de germinación
Edad: 45 años
Organización: APRODESE.

Esta innovación consiste en identiﬁcar el mejor sustrato
y abonos foliares para plántulas en túneles de germinación

En la escuela me relacioné con promotoras
y promotores destacados de otros municipios,
con quienes ahora tengo una especial amistad.
Tambien participé en ferias y eso me ha ayudado
a darme a conocer con otros productores
y con otras organizaciones.
Mi mayor preocupación es cómo producir plantas sanas
a un precio que puedan pagar los productores.
La experiencia que tenía era comprar el sustrato,
o sea la tierra lista para las bandejas.
Compraba en 40 dólares el bolsón de Pismol
de 85 libras para llenar 40 bandejas,
¿a cómo me sale cada bandeja?, a un dólar.
Si me pongo a comprar la semilla enlatada
se suben los costos; a cómo sale cada plantita
si me pongo a comprar eso.
Nadie me va a comprar.
De ahí nace la idea de mi innovación
que consiste en hacer tres productos para mezclarlos:

bocashi, tierra fermentada y lombrihumus.
Para comenzar puse lombrices de tierra en un cajón
para que me procesen el humus.

Yo me dedico a preparar almácigos
en bandejas para vender a otros productores
que siembran hortalizas.
Tengo experiencia desde hace unos años
cuando estuve en Costa Rica
trabajando para una empresa de productos orgánicos,
es decir que no usan químicos.
Como es para exportar, les hacen pruebas
para veriﬁcar que no llevan restos de químicos.
Si encuentran algo contaminado,
pierde el lote y lo sacan del programa.
Cuando regresé a mi lugar puse en práctica
todo lo aprendido y tuve la dicha de ser seleccionado,
por APRODESE, para participar
en la Escuela de Formación Agroecológica
creada por las organizaciones y SIMAS en Somotillo.

Mi mayor preocupación
es cómo producir
plantas sanas
a un precio
que puedan pagar
los productores.
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Cada uno de los abonos
tiene elementos nutritivos para las plantas,
pero no son iguales, unos tienen más minerales,
otros tienen más microbios que aceleran
la descomposición de los rastrojos.
Así al juntar estos tres productos diferentes,
se complementen unos con otros y tengo una tierra
equilibrada que garantice una planta sana y vigorosa.
Los ingredientes:
• Una tercera parte es abono de lombrices
o lombrihumus.
• Una tercera parte de la tierra es bocashi.
• Una tercera parte es de tierra fermentada.

El lombrihumus

Es un abono orgánico que mejora el suelo,
mantiene el suelo con humedad, y no deja que se escape;
además aplicada como abono en los cultivos
ayuda a desinfectar los suelos
donde se ha utilizado agroquímicos.
Como el humus es un estimulante de la germinación
de las semillas, cae al centavo para vivero.

El bocashi tiene Nitrógeno y Potasio,

aumenta la diversidad de microbios en el suelo,
y mejora su estructura.

Los abonos que llevan estiercól de ganado

aportan los ingredientes vivos al suelo,
principalmente “semillas” de levaduras, hongos y bacterias;
los cuales son los responsables de digerir, transformar
la materia orgánica en alimento para las plantas.
Los ingredientes para preparar 15 quintales
de bocashi reúno:
• 3 sacos de granza de arroz.
• 6 sacos de tierra común.
• 2 sacos y medio de tierra de bosque.
• 4 sacos de carbón molido.
• 5 sacos de estiércol de ganado.
• 75 libras de semolina de trigo.
• 2 galones de melaza.
• 1 saco de harina de roca, cal o ceniza.
• Agua.
• 4 onzas de levadura para hacer pan.

Cada uno de los abonos
tiene elementos nutritivos
para las plantas,
pero no son iguales,
unos tienen más minerales,
otros tienen más microbios
que aceleran
la descomposición
de los rastrojos.
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Cuando revuelvo todo se me forma un volcán,
y tapo con una carpa para dejarlo reposar
por 30 días, controlando que la temperatura
no suba mucho debido a la fermentación.
A este abono tengo que medir la temperatura,
para eso meto el machete que al sacarlo
debe salir “sudadito” y no seco seco, ni demasiado caliente.
Si la temperatura está demasiado alta
se puede disminuir bajando la altura
del volcán de abono.
En cuanto al uso se puede aplicar al suelo
unos 15 días antes de sembrar,
y proteger del sol con una cobertura de rastrojos.

La tierra fermentada tiene magnesio y carbono,
que requiere la planta.
La tierra fermentada es un refrescante
que le da vida a la semilla.

¿Cómo preparar la tierra fermentada?

La tierra fermentada la preparo en un hueco
de cinco metros de largo por dos de ancho
y uno de hondo.

Los materiales que utilizo
•
•
•
•
•

10 carretillas de estiércol seco de vaca.
5 carretillas de tierra negra.
3 carretillas de pastos.
3 carretillas de carbón molido.
1 galón de suero.

Una vez que tengo listo todos los materiales
acomodo en el hueco de la siguiente manera:
Primero echo la tierra y le pico follaje verde
y voy revolviendo bien junto con el estiércol
y el carbón molido.
Le voy echando el galón de suero.
Tapo con una carpa para conservar el calor
y evitar que le caiga agua.
Los microorganismos o microbios y otros animalitos
como las lombrices de tierra empiezan su trabajo,
descomponen los materiales hasta transformarlos en humus.

El carbón molido es como una esponja sólida
porque absorbe no sólo el agua, sino los nutrientes
y luego los deja salir poco a poco.
Esto permite a las raíces de las plantas
aprovechar mejor los nutrientes
y evita que se pierdan por el exceso de agua cuando llueve.
A los 30 días volteo con una pala.
Lo que está al fondo queda arriba
y lo de arriba pasa al fondo.
Esta vuelta evita que se compacte,
oxigena y empareja la humedad.
Como a los 45 días ya está listo,
lo saco del hueco para enfriarlo.
Esta es la tierra fermentada.

Selección de semillas de tomates cosechados
Roberto Vallecillo, recuerda que para sacar semillas
de tomates hay que saber si esa fruta es de tomate
criollo o de semillas híbridas.

Los tomates híbidos se logran del cruce
de dos variedades de tomates diferentes,
al sembrar las semillas de esa cosecha,
las nuevas plantas ya no mantienen
las mismas características, por eso no se recomienda
sacar semillas de plantas híbridas.
En las latas y sobres cuando dice F1,
signiﬁca que ese tomate se ha logrado
de un primer cruzamiento, si dice F2,
es logrado de un segundo cruzamiento.
En cambio si tiene un tomate criollo
usted mismo puede sacar su semilla,
para ello se recomienda seleccionar
las mejores matas que sean vigorosas y sanitas.
Observar cómo se desarrolla la fruta
y si produce una buena carga.
De estas cargas se apartan los tomates más maduros,
grandes, limpitos, sin plagas ni manchas y sin tizón.
De una caja de tomates salen unas dos onzas de semillas.
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Para separar la pulpa de las semillas,
los tomates se aprietan con la mano
y desbaratan en un balde con agua limpia.
Después se saca la pulpa y se dejan enchichar las semillas
de un día para el otro.
Al día siguiente bate las semillas, las que ﬂota son vanas,
esas se botan. Y se revuelve al agua para que las semillas
del fondo, terminen de soltarse, de lo que quedó de pulpa.
Después se le dan tres lavadas, se les bota el agua,
escurre en un pascón, se ponen a secar sobre papel,
y dejan a la sombra durante cuatro días.

La siembra en el túnel
Este túnel lo levanté con apoyo de SIMAS,
para desarrollar mi innovación
del uso de la tierra especial para la producción
de las plantitas de chiltomo y tomates.
El tunel mide 3 metros de ancho
por 10 de largo; la malla tiene los hoyitos
de manera que no deja pasar los insectos
y le llaman malla antivirus.

Como el túnel es ancho la malla va añadida
para que dé el largo. Con estas medidas
necesité 20 metros lineales.
En la cabecera del frente lleva tres metros
y en la cabecera del fondo lleva otros tres metros.
En total lleva 26 metros de malla.
La altura es de tres metros al centro,
como forma un arco, pues los lados son más bajos.
El túnel tiene dos tapescos largos,
colocados uno a cada lado del pasillo que va al centro;
los tapescos van a un alto de un metro,
así la humedad no los puede alcanzar.
Los tapescos están hechos de varas rollizas
que es lo que tengo a mano aquí en mi ﬁnca.
Sobre el tapesco tengo una malla de gallinero
para darle más estabilidad y seguridad a las bandejas.

Desinfección del túnel
Antes de iniciar el almácigo, desinfecto el túnel
regando agua clorada en todos los tapescos y la malla.
El cloro va diluido, un litro en un un bidón de agua
de 20 litros, después pinto los tapescos con cal,
y aplico en todo el suelo.
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Para pintar los tapescos con cal disuelvo 6 libras de cal
en un bidón de agua y le agrego 3 libras de sal;
lo dejo de un día para el otro, y comienzo a pintar.
El piso también lo desinfecto regando
casi un quintal de cal.
La bandeja la desinfecto con yodo povidona,
que lo utilizan también para desinfectar gallineros.

Llenado de bandejas
Una vez que están desinfectadas las bandejas,
es momento de llenar las bandejas
con la mezcla ya zarandeada.
Una vez llenas las bandejas,
en vez de hacer los hoyitos
para las semillitas
uno por uno, tengo un tablero
de madera para marcar.
Lo hice para que los hoyitos
queden a la misma profundidad,
casi perfectos y las semillas salgan
al mismo tiempo.

Este tablero tiene unos puntitos
de madera a la medida de la cajilla,
así lleno la cajilla, le pongo el tablero y aprieto.
Los hoyos quedan grabados
y listos para recibir las semillas.

Tipos de bandejas

Las bandejas varían de 162 y de 128 copas,
que son las propias para hortalizas.
Para sandía es más grande, de 70 o 90 copas.

Tiempo de las plantitas en las bandejas

Un almácigo de chiltomas las entrego a los 35 días,
listas para el trasplante, pues tardan 15 días
para germinar y 20 días de desarrollo.
El tomate tarda entre 7 y 10 días de germinación
más 22 días de desarrollo.

Los costos

Cada plantita me sale a 1.95 córdobas;
me gano 50 centavos por cada planta,
ese es mi trabajo, es el tiempo
que les dedico, lo demás se va en las bandejas,
en la tierra y las semillas”.
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La feria de conocimientos

Un magníﬁco
intercambio de ideas

La feria de conocimientos es una manera de que otras personas
de la Comunidad conozcan estos aprendizajes,
y se motiven a probar en sus parcelas
de acuerdo a lo que necesitan sus familias.

Cada promotor se preparó para explicar
¿cuál fue el propósito de su innovación?,
¿cómo la hizo? y ¿cuáles son los resultados?
Don José Abelardo Espino Carrazco,
de la Comunidad de las Liras, Promotor APRODESE,
muestra unas bandejas con plantitas y dice:
“El tema que les voy a presentar
es cómo preparar una tierra especial
para que las plantitas nazcan sanas y fuertes.
Muchos productores andamos pidiendo recetas
para producir, vamos a la distribuidora de químicos
y preguntamos ¿cómo aplico esto, cuánto le echo?;
fíjense bien, pidiendo recetas para su cultivo,
y en la agricultura no hay recetas
porque cada semilla y cada terreno son diferentes;
unos son productivos, otros están muy lavados;
unos son planos, otros quebrados;
unos quedan en bajuras y otros allá arriba.
En la agricultura es clave observar
cómo se comporta cada siembro
y tener imaginación para probar nuevas cosas.
Traje estas muestras de mis productos:
El número uno es un abono de lombrices de tierra;
el dos, bocashi; el número tres, es tierra fermentada.

En la Comunidad de las Maríitas de Paso Hondo,
en el Municipio de Santo Tomás, se realizó una feria para compartir
los aprendizajes recogidos de las pruebas en las parcelas
al hacer cosas nuevas, es decir, poner en la balanza los pormenores
de innovar analizar los resultados.
Esta feria se realizó en la ﬁnca de Arístides Ordóñez,
donde participaron cuatro feriantes; cada uno presentó la experiencia
vivida en su ﬁnca para mejorar su sistema de producción orgánica.
Estos feriantes son promotores formados durante tres años
en la Escuela de Promotoría Agroecológica desarrollada
por la Plataforma de Organizaciones Aliadas en la Zona Seca, en Somotillo,
entre los años 2010 al 2012; y ahora parte de estos promotores.
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Participante Nelson Antonio Méndez Morales
La Pita, del puente Río Gallo 200 metros al Norte
carretera a San Francisco, Municipio de Cinco Pinos.
Promotor de El Bloque Intercomunitario Pro Bienestar
Cristiano:
“Nosotros no vamos a contar mentiras,
vamos a compartir lo poco que estamos haciendo
en nuestra ﬁnca.
En mi caso es hasta hace un año que me vine a vivir
a la ﬁnca y estoy luchando día a día para levantarla.
Tengo 10 años de haberla comprado
y desde entonces no he hecho quemas,
la tierra la miro mejor de como la tenían
los otros dueños anteriores.
La innovación que vengo a compartir es que he usado
de manera revuelta estos tres abonos en partes iguales.
Aparte y para provechar la feria traigo otros productos
naturales como el Bio K que es un estimulante ﬂoral,
el Azul sulfocálcico que elimina nematodos
Bio cloratos que previenen pudriciones.
Al hacer esta innovación la plantita nace vigorosa
con hojas gruesas y su color bien verde.
Las semillas criollas responden excelente
al empleo de esta tierra o sustrato preparado.
Yo he trabajado con tierra normal y no me ha ido muy bien.
Quiero demostrar la potencia de este sustrato
y les recomiendo probarlo en almácigos o semilleros
vean la diferencia en la germinación de las semillas.
Al momento de preparar mezclo
una tercera parte de cada uno de los abonos preparados,
así un tercio de lumbrihumus, un tercio de Bocashi y un tercio
de tierra fermentada, revuelvo bien antes de llenar
las 50 bandejas. Como cada bandeja
lleva un poquito más de dos libras, ocupo 106 libras en total.
Al innovar yo necesito un respaldo para saber exactamente
lo que hice y cómo se va comportando el asunto,
por eso apunto las cosas en un cuaderno:
las fechas, los ingredientes, las cantidades, el riego...
Despues de responder a varias dudas,
continuó el siguiente innovador.

El río pasa dentro de la parcela
son tres manzanas, hay media manzana de bosques
y árboles dispersos como caoba, carao,
guanacaste blanco y laurel,
una manzana está reservada
para la siembra de pastes, y en el terreno restante
siembro arroz, maíz, frijol vainudo o alacín.
Cuando adquirí la ﬁnca me costó poco,
y ahora me han ofrecido cuatro veces más
este valor, una razón es que la tierra se le ve el cambio
en la textura del suelo, porque antes era barrialosa.
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La mejoría del suelo es por la aplicación
de abono de gallinaza, que obtengo
de una pequeña galera de pollos de engorde
desde hace cuatro años.
Con la gallinaza produzco un abono,
que ayuda a mejorar las característica del suelo.
La gallinaza contiene nitrógeno, también tiene fósforo,
potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso,
zinc, cobre y boro. El contenido de la gallinaza depende
de lo que comen las gallinas.
El abono lo preparo con gallinaza, hojas de madero negro,
jenízaro, tigüilote y otras hojas secas.
Desde hace meses estoy abonando una pequeña parcela
donde voy a sembrar tomates de manera orgánica.
En el tomate la mosca blanca es su mayor problema
y es muy difícil controlarla.
Por esto producir orgánico es un cambio grande
y necesita de varias tácticas como los cultivos trampas,
eliminar las plantas que las hospedan,
mantener trampas amarillas, sembrar plantas repelentes...
Ahora estoy haciendo mi proyecto
para probar seis variedades de tomate.
A ver cuál es el que mejor resulta en la parcela,
he estado sembrado tomate de la variedad Gem pride,
que le decimos yenprai, es el tomate más común,
pero con ese químico he fracasado.
Ahora le toca el turno a Arístides Ordóñez Carranza
quien ha acogido esta feria en su casa
Comunidad de Las Mariitas de Paso Hondo.
Bloque Intercomunitario Cristiano.
Aquí donde estamos ubicados en Las Marías,
es la comarca más pequeña del municipio de Santo Tomás.
Soy uno de los productores más antiguos,
inicié en el año 1991, cuando el Bloque
Intercomunitario Cristiano comenzó a dar los primeros pasos.
Comencé a probar, hacer prácticas y algunos compañeros
vieron que el trabajo era muy duro.
Voy sobre 23 años trabajando. Al probar los abonos
en los suelos más pobres de la parcela fui viendo el cambio.
Después me dijeron del abono verde,
me animé a conocerlos y miré que era efectivo.

Después de seis años a tres productores nos dieron un kilo
de lombrices de tierra, hasta nos dieron los cajones.
De los tres sólo quedé yo, porque los otros dos
no le pusieron mente.
Desde entonces tengo esos criaderos de lombrices.
Las lombrices de tierra son buenas aliadas
en la producción de alimentos sanos,
libres de venenos o agroquímicos.
Las lombrices, al comer y digerir, pupusean una tierrita
húmeda llena de vida, llamada humus, de aquí el nombre
de lombrihumus, lombricompost o lombriabono.
Ahora a mi parcela vienen organizaciones a comprarme
las lombrices de tierra, les vendo a 15 dólares el kilo.
Algunos buscan lombrihumus,
y se los vendo barato a 150 córdobas el saco.
Ahora con el SIMAS se me ha cumplido un sueño
de hace mucho tiempo para innovar.
Siempre me ha llamado la atención sembrar hortalizas
de verano, porque el invierno aquí es muy húmedo
y es un producto que se paga a buen precio.
En el verano se puede lograr si uno tiene riego,
mi proyecto fue traer el agua por gravedad
hacia un tanque para establecer
un sistema de riego por goteo.
Quiero sembrar tomates, chiltomas, ayote,
pipianes, pepino y manejar el terreno rotando
los cultivos que no son de la misma familia
y usar el lombrihumus.
La rotación de cultivos es una práctica
importante para evitar que las plagas se instalen.
Cuando sembramos tomate y chiltoma, y otra vez tomate,
la plaga ataca con fuerza,
con la rotación se reduce el ataque de plagas,
porque se desorientan al encontrar otros cultivos
desagradables para ellas.
Me han recomendado hacer barreras de sorgo
y maíz porque atrae a la mosca blanca,
el sorgo puede ser de doble propósito
ser una barrera trampa y es alimento para el ganado.
Otros son las trampas amarillas
que atraen la mosca blanca...”

62

63

Sobre pastos para esta zona

Adonis Soriano Mondragón de El Pavón,
Municipio de Cinco Pinos y promotor del INTA,
está probando cuatro variedades de pastos,
Póngale atención a sus ideas.
“Mi familia y yo, estamos empezando a trabajar
en la parcela hemos reservado dos tareas
para comparar cómo se comportan
cuatro variedades de pasto de corte.
Aquí en la zona el pasto en verano escasea
y el ganado sufre por la falta de agua y comida.
Estamos probando cuatro variedades de caña
en dos tareas, que la hemos dividido en cuatro partes
para ver ¿cuál variedad germina mejor?,
¿cuál tiene mejor follaje?, ¿cuál crece mejor?
y ¿cuál se adapta al terreno de esta zona?
En el primer pedacito tenemos una variedad
que se llama Maralfalfa, en el segundo tenemos Guatemala,
después tenemos Filipina y la INTA CT-115 que es muy buena,
porque le ha ganado a las otras tres al germinar.
Este pasto va a complementar un banco de proteína
que lleva marango, leucaena y madero negro.
Tenemos un plan de ﬁnca con obras
de conservación de suelos,
cercas vivas y diques.
Ahora contamos con un pozo para auxiliarnos en el verano
o para enfrentar una larga sequía”.
A don Adonis le llovieron preguntas sobre las cualidades
de los nuevos pastos y hasta le encargaron semillas
para cuando tenga disponible.

Elder Andrade con su grupo de apoyo de ADENOCH
expone la innovación para cultivar en estaciones
protegidas con alfombras.
ADENOCH con el apoyo del Comité Central MENONITA
de Canadá, ha venido implementando
una nueva tecnología de siembra y manejo de suelo propia
para en zonas secas y terrenos pobres.

Se trata de experimentar en pequeñas parcelas
donde se establece el cultivo con estaciones
para la siembra y una alfombra de cobertura.
Este tecnología requiere tiempo
por lo que no se puede ampliar a lo inmediato.
La vamos a probar por tres años sembrando
de manera orgánica el frijol y el maíz.
¿Qué es lo que se pretende con eso?,
Vamos a medir el rendimiento año a año,
para conocer si hay cambios o no, con esta técnica.
El sentido de experimentar es para que el productor
pruebe si le funciona o no y si le conviene trabajar
de esta manera por ahora lo estamos probando
con seis productores en San Francisco
y la idea es el próximo año ampliarlo
a 60 productores, entre Villanueva y Somotillo.
La meta del proyecto es abarcar a 300 productores.
Se trata de sembrar con sistema tapado y sin arar.
En vez de usar el arado, se cavan hoyos
de un tamaño de 15 centímetros cuadrados,
es decir con una boca cuadrada
donde cada lado mide 15 centímetros
y el hondo también tiene 15 centímetros.
A cada hoyo se le llama estación,
los hoyos van a una distancia de 75 centímetros,
entre un hoyo y otro, formando una línea
como si fuera un surco.
En cada hoyo se siembran tres semillas,
pero al nacer se ralea a dos, para eliminar la más débil.
La cobertura, formada por una capa de rastrojos
que salen de la cosecha de frijol, maíz y ajonjolí,
le llamamos alfombra.
Esta cobertura tiene el propósito de evitar la erosión
del suelo, porque la protege de los rayos del sol
y del golpe de la lluvia, y ayuda
a mantener la humedad por más tiempo,
también la cobertura ayuda a controlar la maleza.
Este trabajo se realiza sobre todo con mujeres,
y forma parte de la idea de ADENOCH
de una agricultura familiar que conserva el ambiente.
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Llevamos un registro para comparar una parcela orgánica
con una manejada con agricultura convencional.
Anotamos los días de trabajo, lo que se invierte
en cada una, la producción y sus ganancias.
Esta es una práctica desarrollada en África,
en uno de los lugares más secos y áridos se pasó
de no producir nada a producir hasta 90 quintales
por manzana.
Nosotros hicimos una prueba que nos dio buenos resultados.
En el primer año, se sacaron tres quintales de maíz
en una tarea.
Si lo multiplicamos por las 16 tareas
que tiene una manzana, el cálculo da 48 quintales
por manzana; algo que en esta zona
a lo más a que llegamos es a 20 quintales por manzana..”
Al ﬁnalizar la feria, se llevaron varias ideas:
cómo abonar plantitas, recetas para controlar plagas,
sembrar en terrenos empobrecidos
y nuevos pastos de cortes.

La feria de conocimientos
fue un magníﬁco intercambio de ideas

Innovaciones agroecológicas
El Servicio Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible, SIMAS,
presenta en esta publicación cinco experiencias de promotoras
y promotores de la zona seca, de un total de diez innovadores
que participan en el Proyecto “Innovando prácticas y políticas
para la construcción de Sistemas alimentarios productivos,
equitativos y sostenibles en Nicaragua”.
Estas experiencias se desarrollan en los municipios del Norte
de Chinandega y en el municipio de El Viejo,
donde la sequía golpea con gran severidad.
Andrés López Garmendia. Comunidad: Santa María del Mar.
El Viejo, departamento de Chinandega. INTA.
Adonis Soriano Mondragón. Comunidad: El Pavón,
Municipio de Cinco Pinos, Chinandega. INTA.
Donna Hernández Láinez y Justo Pastor López q.e.p.d.
Comunidad: El Carrizal. Municipio de Cinco Pinos, Chinandega.
INTA.
Arístides Ordóñez Carranza. Comunidad: Las Marías, Paso Hondo,
Municipio Santo Tomás del Norte, Chinandega.
Bloque Intercomunitario Pro Bienestar Cristiano.
José Abelardo Espinal Carrasco. Comunidad: Las Liras,
Paso Hondo. Municipio de Santo Tomás, Chinandega. APRODESE.
Mirna del Socorro Martínez Salgado. Comunidad: Tecomatepe.
Puerto Morazán. Fundación Amigos de Holanda.
Juana Guadalupe Rodrígez. Comunidad: Petacaltepe. El Viejo.
Fundación Amigos de Holanda.
Lourdes Azucena Chavarría Hernández. Villa Francia. El Viejo.
Fundación Amigos de Holanda.
Gerzán Álvarez Aguilera. Comunidad: El Rodeito. Somotillo.
Federación Luterana Mundial.
Nelson Antonio Méndez Morales. Comunidad: La Pita, Cinco Pinos.
Bloque Intercomunitario Pro Bienestar Cristiano.

La Plataforma de organizaciones de la Zona Seca es una estrategia de trabajo en territorio
donde un grupo de organizaciones han establecido alianzas para alcanzar metas que
actuando individualmente no es posible alcanzar.
La plataforma es el espacio de coordinación, planiﬁcación y aprendizaje sobre temas
considerados de atención urgente por las organizaciones. El corazón de esta plataforma es
la comunicación y la incidencia en los gobiernos locales.
Forman parte de esta plataforma: África 70, Asodel, CETA - INATEC, Fundación Amigos de
Holanda, INTA, LIDER-COODECAMP, MAONIC, RECACH, ADENOCH, ADEES, ACIAVO,
Alcaldía Somotillo, APRODESE, Bloque Intercomunitario Cristiano, CIPRES, CODER,
UNAN-León, NITLAPAN y SIMAS.

Reparto El Carmen, costado oeste Parque el Carmen. Apdo Postal A-136 Managua, Nicaragua
Pbx (505) 2268-2302 - Fax (505) 2268-2144 - simas@simas.org.ni - www.simas.org.ni
Para contribuir al fortalecimiento de las familias rurales, movimientos sociales, organizaciones y redes,
SIMAS recibe apoyo ﬁnanciera y técnico de las siguientes organizaciones:

