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Nadie nace aprendido

Innovamos para aprender

Es decir, que una práctica, una invención
o un descubrimiento se transforma
en una innovación en el momento
en que la familia le encuentra
un sentido o una utilidad.
La innovación no está limitada
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.

¿Que implica innovar con prácticas
agroecológicas?
Hay que olvidar cosas que nos impiden
buscar nuevos horizontes,
por ejemplo el uso de agroquímicos.

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 practicas para seguir
aprendiendo.

Muchas familias productoras
desarrollan prácticas y productos naturales,
pero en los momentos críticos
por ejemplo del 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 natural.
Al probar, introducir por primera vez
un cambio determinado en la parcela
se está innovando.
Al innovar con prácticas sanas
se aprende y de este aprendizaje
quedan nuevos conocimientos o saberes.

Al eliminar la dependencia de los agroquímicos
se baja el riesgo de ocasionar daños
por contaminación en todas las etapas de producción,
desde el establecimiento del cultivo,
manejo, cosecha, transporte, procesamiento
y comercialización.
Así no se contamina el ambiente,
ni lo que se produce, ni el productor y su familia.

Al probar, introducir
por primera vez
un cambio determinado
en la parcela
se está innovando.
Al innovar
con prácticas sanas
se aprende
y de este aprendizaje
quedan nuevos
conocimientos o saberes.
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Media docena de consejos
Recopilar para agrupar tecnologías
disponibles y que ya se dominan.

Vigilar signiﬁca estar alerta sobre la evolución
de nuevas técnicas que se implementan
en la parcela.

Evaluar y estudiar otras tácticas y prácticas
para saber cuáles conviene combinar.

Enriquecer es probar en pequeño para comprobar
si funciona en la parcela y hacer ajustes.

Asimilar porque nunca se termina de aprender,

siempre tener la mente abierta a otras posibilidades,
labores, técnicas, recetas...

Compartir el conocimiento tiene la ventaja
que entre más se comparte más crece.

El Servicio Mesoamericano de Agricultura Sostenible,
SIMAS en esta publicación presenta seis experiencias
de promotoras y promotores de la zona alta,
Matagalpa que participan en el Proyecto
“Innovando prácticas y políticas
para la construcción de Sistemas alimentario
productivos, equitativos y sostenible en Nicaragua”.
Doña Mayra Flores de Samulalí, y su familia,
pusieron mucho empeño para determinar
los resultados de las nuevas prácticas
en su sistema agroforestal sucesional.
Es muy importante observar lo que sucede,
su desempeño y llevar registros
para determinar hasta dónde se avanza.
Su historia es parte de esta publicación.
José Irene Díaz de la comunidad La Hermuandad,
se arriesgó a probar nuevas cosas en su ﬁnca
y ahora tiene sus propios criterios para decidir
qué cambios quiere en su parcela y los beneﬁcios
que espera al establecer sus propio arreglos
o diseños al asociar diferentes cultivos.

Luis García aprende de la experiencia y vigila:
Miró que una parra de granadillas le produjo
más de 500 frutas; de ahí se animó a innovar,
para ampliar una enramada a tres tareas
y, por debajo, en el segundo piso sembrar naranjillas,
piñas y hortalizas. Él y su familia en su comunidad
de San Luis de Wasaka ya son referentes.
El éxito de Mayra Peralta se basa en empezar
con una práctica nueva de lombricultura, replantearse
el manejos de su cafetal y probar con medicinales
y algunas hortalizas para diversiﬁcar sus cultivos.
Las prácticas agroecológicas que Evin Martínez
de la comunidad Yale Número 2 se ha propuesto
realizar, se basan en el uso de productos naturales
y conocimientos sobre la agricultura orgánica,
sobre todo de la fertilización de los suelos y el control
de plagas y enfermedades. Su responsabilidad
es tener una producción más sana y con calidad,
en cantidades rentables sin dañar el medio ambiente.
Florencio Mendoza Arauz en sus seis manzanas
propone un modelo de producción de alimentos sanos
y nutritivos con una diversidad de cultivos,
un sistema de cafetal con frutales, musáceas,
cultivos de parra y un huerto familiar.
Quiere producir sano porque le preocupa comer
productos tratados con venenos.
Toda su familia está interesada y aprende
de las distintas prácticas que impulsan
en su propiedad “El Renacer”.

6

7

Diversiﬁcación de cultivos

Tres huertos en uno
Innovador: Evin Martínez
Comunidad: Yale Nº 2,
Municipio El Tuma - La Dalia,
Matagalpa.

Finca: El Jardín
Área de ﬁnca: 7 manzanas
Edad: 21 años
Organización: ADDAC
Esta innovación establece un huerto con diversos cultivos
en eras o bancales entre espalderas para enredaderas
en asocio con frutales. El propósito consiste en aprender
a producir otros cultivos para la seguridad alimentaria
y nutricional, compartir conocimientos sobre prácticas
agroecológicas y planiﬁcar la siembra para ofrecer productos
al mercado.
Establecer un huerto familiar, de hortalizas
o de frutales, al inicio requiere de mucho trabajo
por la limpieza de piedras, del monte, de basura,
preparar aboneras, hacer almácigos, viveros
y construir eras o bancos
porque algunos cultivos lo necesitan
como la zanahoria, la cebolla y el repollo.
En cambio el ayote, el pipián, el chayote,
la granadilla, la berenjena, el frijol de vara
exigen menos trabajo
porque se plantan por golpe de siembra.
“Un huerto necesita de un cerco para evitar
el daño de los animales, sobre todo de gallinas
y cerdos;

...Pero la clave principal
para enfrentar tropiezos y tener éxito
es dominar los conocimientos básicos
para manejar mejor
los diferentes cultivos nuevos,
y puedan ponerse en práctica sin diﬁcultad…”,
reﬂexiona Evin Martínez mientras observa
el fruto de su esfuerzo hecho en el patio
que ha destinado para combinar
tres tipos de huerto en uno:
un huerto familiar, uno de hortalizas y uno de frutales.
Como el solar del patio estaba poco aprovechado,
Evin había puesto el ojo en ver cómo le sacaba el jugo.
Decidió cultivar 10 plantas de naranjillas
y vaya que si le dieron sus frutos.
Fue entonces que se animó
ha echar andar este tipo huerto.
Así ha destinado el área de tres tareas
para innovar su huerto pegadito a la casa.
Sobre cómo cuaja su plan de siembra,
combina y acomoda cada componente,
Evin tiene estos criterios:
“Voy a trabajar con un proyecto de innovación
en un sistema agroecológico diferente.
Mi reto es implementar varias prácticas
con hortalizas, frutales y cultivos de parra.
Las hortalizas que voy sembrar en el área son:

Como el solar del patio
estaba poco aprovechado,
Evin había puesto el ojo
en ver cómo le sacaba
el jugo.
Decidió cultivar
10 plantas de naranjillas
y vaya que si le dieron
sus frutos.
Fue entonces
que se animó
a echar a andar
este tipo de huerto.
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cebolla, tomate, zanahoria, chiltoma, repollo.
De frutales me faltan injertos de cítricos
de mandarinas, limón y naranja.
Ya tengo algunos mangos, me faltan
algunos aguacates, tengo naranjilla, melón
y nancite. En otro parte tengo parras de chayote,
granadilla y maracuyá. Todo esto en un área
de tres tareas, que son 25 varas cuadradas…”

Las hortalizas más cultivadas en un huerto
Raíces y tubérculos

Remolacha, zanahoria, rábano, papa, camote, ajo,
quequisque y yuca.

Frutas de matón
Piña y mora.

Verduras de hojas

Col o repollo, espinaca, lechuga, perejil, cebolla, apio,
orégano, culantro o chicoria.

Frutas de verduras

Tomate, berenjena, chiltoma, ayote, elote tierno, chilote,
pipián, pepino, chayote y chile.

Frijolitos o legumbres

Se comen en vainas tiernas o desgranadas.
Entre las variedades más gustadas están: Alacín,
octubreño, gandul y mungo.

Frutas de guías, de parras y tutores

Sandía, melón, granadilla, calala y pitahaya.

La táctica de plantas repelentes o aromáticas
Los insectos son tan necesarios
como peligrosos para las plantas.
Una táctica de Evin Martínez para evitar
a los dañinos es sembrar plantas repelentes.
En este grupo sobresalen casi todas
las de ﬂores azules o lilitas y las aromáticas
como el romero y la albahaca,
que por su olor atraen a insectos benéﬁcos
que mantienen a raya a las plagas
de las raíces, hojas, ﬂores y frutos del huerto.

“Yo he puesto en asocio plantas intercaladas
en los bancos de las hortalizas y en los almácigos.
En el vivero están alrededor del lugar.
Dispongo de San Diego, menta, orégano y nim.
Como quiero probar con cebollas, zanahoria, apio...
mi compromiso es revisar información
sobre sus cualidades en el Internet y en la bibliotequita
que he ido formando con los documentos
y revistas facilitadas por la Escuela
de Promotoría Agroecológica del SIMAS.
También cuento con mi tío Abel
que es promotor de Acción Médica Cristiana.
Por ejemplo, el San Diego corre los mosquitos
y es buenísimo para el huerto.
Previene el ataque de hongos y se puede usar
como biofungicida para controlar
el chamusco en la papa. Sus raíces controlan
el ataque de nematodos. El olor hostigoso
es repelente de los insectos chupadores
del grupo de los áﬁdos y de las hormigas...
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Asocios convenientes de plantas repelentes según el cultivo
Cultivo

Ayotes y pipianes
Brócoli
Cebolla

Espinaca

Chiltoma y tomate

Papas

Repollo

Rábano
Zanahoria

Yuca

Asocio con plantas repelentes y aromáticas.

Albahaca para repeler a la mosca blanca.
Ajenjo para repeler babosas.
Hinojo y eneldo para evitar plagas del suelo.
Ajenjo contra babosas.
Ajo para plagas masticadoras.
Hinojo y eneldo repele plagas del suelo.
Manzanilla previene la pudrición del tallo.
Zanahoria repele la mosca de la cebolla.
Hinojo y eneldo para plagas del suelo.
Ajenjo para evitar las babosas.
Lechuga para repeler al comedor de la hoja.
Ajo para repeler plagas y hongos.
Albahaca para aislar la mosca blanca.
Eneldo y San Diego para evitar el chamusco.
Menta mejora la producción.
Repollo contra la polilla.
San Diego, hinojo y ajo para repeler plagas del suelo
y hongos.
Ajenjo para ahuyentar babosas.
Altamisa contra la polilla.
Caléndula y San Diego contra nemátodos.
Cebolla y frijol contra el gusano de la papa.
Eneldo para evitar el chamusco.
Menta mejora la producción.
Repollo contra la polilla.
Ajenjo contra la babosa.
Ajo para repeler plagas y hongos.
Salvia, menta y romero repelen a la polilla.
Perejil para el pulgón verde.
Hinojo y eneldo contra plagas del suelo.
Lechuga para repeler la pulguita del rábano.
Espinaca aísla el pulgón del rábano.
Ajo, eneldo y lechuga contra plagas del suelo.
Ajenjo para babosas.
Manzanilla para prevenir pudrición del tallo.
Romero, perejil y salvia para repeler la mosca
de la zanahoria.
Frijol gandul y maíz en franjas alternas
para proteger de chupadores.

El diseño del huerto

Escuela de promotoría agroecológica.

“En este sistema quiero aprovechar bien
el asocio de frutales de arbusto con árboles:
El plan es acomodar una mata de papaya
en cada surco de cítricos que están en huaca,
seguido va un banco con hortalizas,
después va una espaldera,
le sigue otro banco con hortalizas,
después del banco sigue otra hilera
de cítricos intercalados con papayas.
Cuando los árboles frutales van creciendo lento
aprovecho el espacio de las calles y entre plantas,
para asociar con otros cultivos
que cosechas en pocos meses.
A los cinco años los frutales van a cerrar calle
y abarque el área de los bancales o eras,
dejaré sólo el frutal, pero no lo voy a dejar
al gusto de él, porque voy a manejarlo con podas.
Cuando caen lluvias, con un banco o cama
evito encharques; conservo el suelo
y ofrezco mejores condiciones a los siembros.
A mí me toma dos horas levantar un banco
de un metro de ancho por 10 de largo.

Cuando los árboles frutales
van creciendo lento
aprovecho el espacio
de las calles
y entre plantas,
para asociar
con otros cultivos
que cosechas
en pocos meses.
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El tiempo y esfuerzo depende
de cómo está el terreno, porque si está seco
cuesta más; si llueve es más fácil.
Le voy echando basura, estiércol,
cenizas de la cocina, hasta melaza;
revuelvo siete veces, y está listo en 45 días.
En esta cárcava construyo un dique
con prendedizos porque carecemos de piedras.
Voy a ponerle elequeme en uno
y espadillo en otro, porque el madero negro
no me funciona, no le gusta el agua…

Clasiﬁcación de cultivos por su forma de reproducción
Reproducción

Especies

Semillas

Gandul (Cajanus cajan), cebolla (Allium cepa),
rábano (Raphanus sativus), culantro (Corriander sativum),
brócoli (Brasicca oleracea botrytis), repollo (Bassica
oleracea), coliﬂor (Brasicca oleracea botrytis), tomate
(Lycopersicon esculentum), chiltoma (Capsicum annum),
apio (Apium gravelones), ayote o calabaza (Cucurbita
moschata L.), pepino (Cucumis sativus), lechuga (Lactuca
capitata), espinaca (Spinacea oleácea), zanahoria
(Daucus carota), remolacha (Beta vulgaris), Chaya o
chayote (Sechium edule), papa o patata (Solanum
tuberosum), berenjena (Solanum melongena) y granadilla
(Pasiﬂora quadrangularis).

Hijos basales
o de macolla

Quequisque (Xanothosoma spp), ñame (Dioscorea triﬁda)
y piña (Ananas comosus)

Raíces
y tubérculos

Ajo (Allium sativum), Quequisque (Xanothosoma spp),
ñame (Dioscorea triﬁda), culantro (Corriander sativum),
papa o patata (Solanum tuberosum), Batata o camote
(Ipomoea batata)

Tallos

Orégano (Origanum vulgare), Yuca (Manihot esculenta)

Esquejes
o estolones

Batata o camote (Ipomoea batata), fresa (Fragaria
grandifora), pepino (Cucumis sativus), granadilla (Pasiﬂora
quadrangularis).

Cultivos para condimentos, repelentes de plagas o medicinales:
Albahaca (Ocimun basilicum), ajenjo (Argemisia spp), hierba buena (Menta spp),
jengibre (Zengibre ofﬁcinale), juanilama (Menta longata),
orégano (Lippia graveolens), romero (Rosemarinus ofﬁcinalis), ruda (Ruta graveolens),
salvia (Salvia ofﬁcinalis), zacate de limón (Cymbopogon citratus).

Diversos cultivos, variadas prácticas

Dentro de este semillero, tengo plantas
que van directo al campo, es decir a los bancos.
Otros que tengo que pasar a bolsas.
Las que voy a pasar del semillero directo al terreno,
son: el tomate, la cebolla y la chiltoma…”
Las rotaciones más comunes son sembrar
de primero una leguminosa o crucífera
como el repollo y un tipo frijol,
después especies de la familia compuesta
y cucurbitáceas como lechuga, pepino o rábano.
En el siguiente ciclo recurrir a las umbelíferas
y liliáceas como la zanahoria y la cebolla
y se termina de rotar con el grupo
de las solanáceas como la berenjena,
el tomate, la chiltoma y el chile.
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Evin en su innovación
tiene planeado asociar de esta manera:
“Antes de sembrar los cultivos
para las espalderas hago las huacas mejoradas
de un metro cúbico donde va el golpe de siembra.
Las relleno con broza de frijol, ceniza,
tierra fértil y desperdicios de la cocina.
Como rompevientos tengo mamey, nancite,
melocotón, zapote, mamón chino.
En esta innovación tengo un tanque
de rotoplás que me está sirviendo
para hacer riegos, mojar los almácigos
de las hortalizas, el vivero de papayas
de naranjillas, granadillas y de calalas…

Grupos de cultivos según el tipo de siembra
Siembra directa

Facilita el trabajo y la cosecha de frijolitos de vara
o de vainas, zanahoria, fresa, cucurbitáceas,
rábano, remolacha, espinaca, ajo, ñame,
quequisque, batata o camote, pepino y papas.

Siembra de transplante

Necesitan de almácigo y trasplante:
tomate, zanahoria, cebolla, lechuga, berenjena,
brócoli, coliﬂor, apio, repollo, chiltoma y chile.

Dosis de los abonos orgánicos
Esta cantera es para la lombricultura,
donde se produce abono
y, más allá, está la compostera.

Cada cultivo necesita cantidades distintas
de abono para producir a su capacidad.
Entre los más exigentes están: el coliﬂor,
brócoli, repollo, la papa, zanahoria,
cebolla, pepino...”, asegura Evin,
mientras revisa su manuales
sobre cultivar en huertos.

Los cultivos menos exigentes son el rábano,
y los diferentes tipos de frijoles
como el gandul y el frijolito de vara.
La cantidad de materia orgánica para abonar
en el huerto no tiene límites.
Cuando se prepare una era o banco,
cada vez que sea posible, se le agrega
unas 30 libras de materia orgánica
o abono compostado por metro cuadrado;
el suelo y la vida en él se beneﬁcian más.
Al entrar a la ﬂoración o cuando se aporca
se refuerza con otra aplicación de lombrihumus:
22 libras por una era de 10 metros de largo
por un metro de ancho,
o sea 10 metros cuadrados.
Cuando es abono compostado se aplican
66 libras que equivalen a 30 kilogramos
por cada 10 metros cuadrados…
La elección de las dosis depende
de la sensibilidad de quienes
manejan el huerto, su experiencia
y de la información que manejan
sobre las necesidades de nutrientes de cada cultivo.

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
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El lombriabono en cultivos de plantas medicinales

Una práctica jala a la otra
Innovadora: Mayra Teresa Peralta A.
Comunidad: Nuestra Tierra,
Matagalpa.

Finca: La Esperanza.
Área de ﬁnca: 3 manzanas
Edad: 43 años
Organización: Colectivo de Mujeres
de Matagalpa.

Esta innovación entrelaza dos prácticas agroecológicas:
Criar lombrices y obtener su abono para cultivar
plantas medicinales y verduras en una parcela cafetalera.
Mayra Peralta en la comunidad Nuestra Tierra, Matagalpa
tiene como propósito medir el efecto en la nutrición
en nuevos cultivos en eras o bancales.
Las lombrices de tierra son unas buenas aliadas
en la producción de alimentos inocuos,
es decir sanos, libres de venenos o agroquímicos.
Estas lombrices al comer y digerir
los desperdicios de cocinas, pulpa de café
o estiércol de animales ya madurados. Las lombrices
de tierra excretan una tierrita fresca llena de vida,
llamada humus.
De aquí el nombre de lombrihumus
o lombriabono.
Humus es una palabra que viene del latín
y que signiﬁca tierra, o sea que las lombrices
o mazamorras 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.
“ El lombrihumus es una tierra viva
porque tiene muchos microbios, sobre todo bacterias
que ayudan a descomponer la materia orgánica.
Las dos especies más populares en Nicaragua
son la californiana y la africana…”,
asegura doña Mayra Peralta graduada
de la Escuela de Promotoría Agroecológica
y forma parte de la Junta Directa
de la Organización de Mujeres Nuestra Tierra,
procesos de promotoría en Salud que acompaña
el Colectivo de Mujeres de Matagalpa
Doña Mayra va acumulando experiencia
en este tipo de práctica de producir abono,
y en dar capacitaciones para entusiasmar
a la gente de las comunidades en aprender este oﬁcio.
“Hace tres años implementé una experiencia nueva,
por tantos intercambios en otros municipios
y a través de la Escuela de Promotoría Agroecológica.
Quería poner en práctica lo que había aprendido.
Inicié el proyecto de la crianza de lombrices
con dos kilos, que son unas cuatro libras y media,
y a partir de ahí me ha servido mucho,
primero con el área de café que tengo,
con las parras de chaya, espinaca
y otras plantas que requerían de abono y foleo.

Doña Mayra
va acumulando
experiencia
en este tipo de práctica
de producir abono,
y en dar capacitaciones
para entusiasmar
a la gente
de las comunidades
en aprender este oﬁcio.
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También con el purín, que es el agua que escurre
al humedecer la comida de las lombrices,
lo utilizo para el foleo,
ya sea para el maíz, frijol y el café.
Después implementé las plantas medicinales,
inicié con cuatro variedades de plantas: zacate de limón,
valeriana, menta y melisa,
después agregué la manzanilla.
Mis conocimientos los he compartido
con otras ocho mujeres, en lo primero,
que es la lombricultura,
la base principal para poder desarrollar
otras iniciativas nuevas.
Empecé con un cajoncito donde apenas
me cabían 15 libras de abono,
no me ajustaba para hacer muchas cosas.
Es gracias al SIMAS que a través del Proyecto
de innovaciones agroecológicas
me apoyó, para extenderme
con la infraestructura de la pila de concreto,
la cosecha de agua y las plantas medicinales.
Tengo más de 100 kilos de lombrices,
porque según el espacio ellas se reproducen.

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 más
o menos unos 16 años.
Les he llegado a sacar unos cinco quintales
de abono que lo utilizo ya sea para foleo,
o para abonar las plantas de café
ahora en mayo, y para las medicinales.
También tengo 25 litros de purín…”

La construcción de la pila

“La pila mide 5 metros de largo
por 1 de ancho y 1 de fondo.
Los materiales que se necesitan son:

Materiales

Piedra cantera
Cemento
Arena
Mano de obra

Cantidad

10 piedras
5 bolsas
Medio metro
cúbico
Una persona

Costo

400 córdobas
1,150 córdobas
1,000 córdobas
1,000 córdobas
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El sistema de manejo para empezar
una crianza de lombrices de tierra
Se calcula que 10,000
lombrices producen 6 kg
por dia o sea unas 13 libras

Soportan
un calor
de hasta
30°

Primero se tiene que capacitar
en todo lo relacionado con la crianza.
Se acondiciona el lugar,
que no entren hormigas ni otros insectos
o animalitos que se coman a las lombrices.
Cuando yo doy los talleres entrego un puño de lombrices
para empezar.
Un kilogramo tiene más o menos de mil
a mil 500 lombrices con tierra.
Como cada lombriz consume diario
una cantidad semejante a su peso
y cada una, bien criada, pesa un gramo,
entonces necesitan como una libra
de desperdicio diario.
Con esta cantidad producen seis kilogramos,
que son más o menos unas 13 libras.

Tiene un costo de dos mil ochocientos córdobas,
o sea el equivalente a 100 dólares.
El fondo se deja inclinado
o con su viaje o desnivel para escurrir
y recoger el purín fácil.
Por esto a la pila se le deja un hoyo
con un tubo de salida
en la parte más baja.
Por la parte de afuera se le hace
un canalito
que lleno de agua para evitar
la entrada de las hormigas,
una de sus principales
plagas...

Una familia empieza con un cajón de madera
hecho de cospe o tablas. No se recomienda usar
el pino porque suelta una brea
que mata a las lombrices.
Mide un metro de largo por 30 centímetros
de ancho y 30 centímetros de alto.
Unas les ponen patas o las colocan un lugar alto
y tapan para evitar la entrada de las ratas,
las gallinas o los pájaros.
Con el pie de cría en mano
se echa una capa de tierra negra
con parte de materia orgánica
descompuesta;
sobre ella se colocan las lombrices
y encima de ellas su comida.
Al año se hace una prueba
para saber si se necesita pasar
una parte a otro cajón.
Aunque en tres meses
ya se han reproducido un montón.
Cuando hay muchas compiten
por la comida y se descrían,
se quedan chiquitas…”
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La prueba del puño

Consiste en meter la mano abierta
para sacar un puño como muestra.
Si se saca entre 30 y 40 lombrices, está bien;
cuando es más la cantidad,
está superpoblada. Sobre la alimentación
y el manejos de la crianza de lombrices
de tierra, doña Peralta comversa:
“La especie que tengo es californiana,
y consumen un quintal de estiércol cada mes.
Les tiro la comida encima de una zaranda
en un lado, ellas van agarrando para allá
y dejan la tierra. Así voy sacando.
Cada tres días en época de verano
les riego un balde de agua,
porque no pueden estar ni muy húmedas
ni muy secas…

El lugar adecuado para ubicar la pila

Tiene que estar cerca de la casa, no les gusta estar
muy al aire libre ni que les dé mucho la claridad.
Ellas tienen que estar bajo techo, y la pila estar tapada,
porque ellas trabajan en lo oscuro.
Preﬁeren los lugares frescos. Las lombrices son delicadas
con los rayos del sol porque les resecan la piel y las mata
Aconsejo proteger con malla alrededor.
Mantener el lugar limpio. No debe descuidarse la comida,
porque ellas se salen y las más grandes
se comen a las pequeñas…

Sobre el estiércol de ganado

Una tiene que preguntarle al dueño
del ganado cuánto tiempo hace
que aplicó algún desparasitante
porque si es recién, se mueren
las lombrices.
El estiércol tiene que estar
fresco, de ayer o de antier,
no muy viejo.
Cuando ya lo traigo
a la casa, lo tiro
en un plástico
y voy viendo,
revisando mientras
madura.

El mejor es el que tiene entre 10 y 18 días
de haber sido producido por el animal.
Está espeso, de color verde oscuro o terroso.
Ya un estiércol mayor de 20 días no sirve
para alimentar a las lombrices, está muy ácido.
Hay varias maneras de separar
el humus de las lombrices. Una es con una zaranda
de un centímetro de calado,
lleno de estiércol precompostado.
A las tres semanas, la mayoría de las lombrices
se han pasado a la zaranda y es momento de sacar fácil
el abono. La otra manera es hacer a un lado el material
y a la par se les coloca la comida.
Se revisa a los 15 días para ver cómo va el traslado
y a los 21 días ya está bastante libre de lombrices...”.

“Yo ahora sí tengo
para vender
y para consumir.
Me hacen bastantes
encargos,
viene la gente
de Matagalpa...”

Los beneﬁcios de la lombricultura

Doña Mayra Peralta ha mejorado
sus ingresos monetarios con la construcción de la pileta.
Estos son sus cálculos y reﬂexión:
“Yo ahora sí tengo producto para vender
y para consumir. La gente de Matagalpa
me hacen bastantes encargos, me piden
hasta de valeriana para barreras vivas.
El kilo de lombrices lo pagan a 20 dólares.
Se vende no sólo la lombriz porque va con tierra,
porque ellas tienen que tener algo para estar ahí,
si es posible con un poquito de comida de estiércol.
Yo les peso más del kilo; por ejemplo si compran
dos libras yo les pongo tres.
Lo más difícil es el trabajo de conseguir
y estar acarreando el estiércol.
El señor vecino vendió el ganado;
para ir a otro corral tengo que agarrar un bus.
Vendo la mayoría del abono a tres córdobas la libra
en la misma Comunidad. El purín tiene su trabajo,
pero vendo el litro a 80 córdobas…”

Las plantas medicinales innovan la parcela
Las propiedades de fertilizar de este abono
varían mucho, debido que depende del tipo
de desecho disponible y las proporciones ocupadas.

Purin para hacer foleos.
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También depende de qué tan descompuesto
o precompostado esté y cómo se manejan
las pilas, y del tiempo de estar el abono guardado.
Ponga a tención a las investigaciones de doña Mayra:
“Yo he estado averiguando cuáles son las dosis
más apropiadas para abonar plantas medicinales,
y su efecto en el porte, resistencia y producción.
Los cultivos con este tratamiento crecen hasta el triple
comparado con otros que no recibieron lombrihumus.
Cuando reﬂexiono y pongo a la par un suelo mal tratado
al que se le tira herbicida, fertilizante completo y venenos
químicos para plagas comparado con uno tratado
con abono lombrihumus y sembrado con varios tipos
de cultivos, en el primero hay pocos animalitos,
no hay lombrices de tierra; es como un suelo que muere.
El manejado con orgánicos cada año es más agradecido,
porque su fertilidad aumenta y es más poroso…

El huerto de plantas medicinales y aromáticas
Para establecer mi huerto en un cuarto de manzana,
en la parte de más abajo en donde está la cosechadora
de agua, inicié con cinco plantas de melisa,
y es la que más se ha reproducido porque es agradecida.
Con la albahaca tuve problemas, no tenía nabo
y se me seco, no funcionó.
Lo que es la valeriana se ha extendido bastante
y el zacate limón. La menta también es un siembro
que se crece y voy trasplantando, pero es bien delicada,
tengo que esperar el cambio de luna.
La valeriana no tiene ninguna ciencia,
claro que necesita del foleo,
es una macolla muy grande y echa bastante hijos,
igual el zacate limón. Lo que tiene la valeriana
es que es buenísima para barreras vivas,
porque ella amarra el suelo y, el zacate limón,
en vez de profundizar se va para arriba,
no es recomendable para barreras vivas…

Las dosis según el momento del cultivo

El lombrihumus guardado en sacos, en un lugar seco
y a la sombra, dura su potencia un año;
igual el purín almacenado en recipientes con su tapa.

Para tierra de relleno de bolsas y semilleros
se aplica una parte de humus por dos partes de tierra.
En bancos o eras de cuatro metros de largo
por uno de ancho recomiendo 20 libras
al momento de levantar el suelo.
Al momento de la siembra son dos onzas
por golpe de siembra depositada al fondo.
Las plantas de jardín necesitan cuatro onzas por planta.
En plantas aromáticas con una altura de 25 centímetros
se necesita media libra de abono. Los árboles frutales
de dos años de edad ya son cuatro libras puestas al borde
de donde cubre la sombra de su copa. Después se tapa
con tierra para que no pierda sus propiedades.
En el foleo por cada 19 litros de agua se ocupa un litro
de purín. Cuando la gente hace un foliado del lombriabono,
es más fuerte. Las plantas se queman como decía una
señora por esto, hay que saberlo hacer. Agarrar cinco libras
de abono para mezclar con 50 litros de agua,
dejar remojando y después colar; se deja de un día para otro
y ya está listo para dos bombadas y media.
Para una manzana de café son 12 bombadas;
quiere decir que ahí sería como 40 libras de abono
para hacer un barril. Se aplica cada 15 días o cada mes.
Cuando la planta va cambiando follaje,
la hoja se ve relumbrosita, entonces es momento
de suspender las aplicaciones…”
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Sistema Agroforestal Sucesional, SAS

Una alternativa rentable
Innovadora: Mayra Margarita Flores.
Comunidad: Samulalí, Municipio
de San Ramón, Matagalpa.

Finca: Finca Agroecológica
San Ramón.

Área de ﬁnca: 1 manzana y media
Edad: 39 años
Organización: Fundación Denis E.
González L. (FUDEGL)

Determinar el efecto de la implementación del SAS
en la sostenibilidad ambiental y económica de La ﬁnca.
Esta innovación es tutelada bajo los principios de reducir empleo
de agrotóxicos, rotar y asociar cultivos, incorporar materia
orgánica y conservar el agua y suelo.
Estos sistemas tratan de imitar
la regeneración natural siguiendo el proceso
de sucesión como de pasamano o relevo,
de acuerdo al ritmo en que suceden las cosas
en la madre naturaleza.
Existe cierta densidad o número de plantas
y un tope de posibilidades de asociar
y rotar especies jugando con frutales,
cultivos agrícolas y maderables.
Se sabe de pruebas en parcelas
de hasta 40 cultivos combinados.
“Las plagas no son tanto el problema
porque hay diversas especies que no se parecen
unas con otras, no están emparentadas.

Esto desorienta a la mayoría. El problema es
que no todas las plantas deseadas se adaptan
como la pitahaya. ¿Cuál será el problema?
Será por la humedad en la zona,
parece que ella necesita más sol;
como aquí la parcela es diversiﬁcada
no le da mucha luz. Nuestro clima no es tan fresco
porque en esta zona empieza el corredor seco,
pero ni eso la anima a asentarse…”
Comenta Erick Barrera del equipo técnico
de la Fundación Denis González.
Él acompaña en asesoría técnica continua
a la familia Gaitán Flores en esta innovación
para determinar hasta dónde son los alcances
de establecer un sistema agroforestal sucesional
y determinar criterios de asociar, rotar cultivos,
recuperar tierras desgastadas, costos,
su aportes en alimento, para su seguridad alimentaria
y los ingresos en la economía de la familia.
La unidad, el nivel de comunicación
y de organización de la familia Gaitán Flores
son parte de su fortaleza para salir airosa
ante cualquier diﬁcultad y obstáculo
que se le presente.
Las personas de este núcleo familiar
convergen en el mismo proceso de producción,
pues no está destinado a una sola persona.

La unidad,
el nivel de comunicación
y de organización
de la familia
Gaitán Flores
son parte de su fortaleza
para salir airosa
ante cualquier diﬁcultad
y obstáculo
que se le presente.
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“Al comienzo era mucho trabajo
estar haciendo las mediciones
y tomar datos a la vez; estaba muy difícil.
Ahí es donde se utiliza mano de obra
y ﬂaqueamos un poquito.
Era necesario sacar rendimientos,
calcular costo de producción,
el destino que le damos. Por ejemplo,
cosechamos el frijol… qué tanto dejamos
y qué tanto se vende. Estoy claro que la mayor parte
se aprende cuando uno sale a capacitarse.
Se tienen que planear las actividades,
coordinarnos dentro de la familia.
Una vez establecida la parcela
se ha hecho más fácil mantenerla al cien.
La maleza no crece, está más controlada
por la diversidad de siembros.
Se mantiene limpia,
cubierta de broza, guate
y restos de chapoda y de las podas…”,
agrega Mario Gaitán, esposo de la promotora
Mayra Flores, quien junto con sus hijos:
Mario Ramón y Christopher están al frente
de realizar y cumplir con todas
las prácticas agroecológicas en su SAS.
La innovadora Mayra Margarita Flores
habla con aplomo sobre su experiencia
y conocimiento de las implicaciones
de manejar un sistema de ﬁnca agroecológica,
de sus alcances como promotora,
y de la organización en la familia:
Doña Mayra está organizada en el Banco de Semillas
que resguardan para atender 125 manzanas
entre 79 familias. Manejan cinco variedades de maiz
y cinco de frijoles, tambien tienen millón, Canavalia,
Gandul y 13 variedades de hortalizas.
Además en el local han instalado
una bibliotequita comunitaria
para tener información a la mano
para quien la necesite.

Una historia de aquellos años
2006

Mayra Margarita Flores se organiza en la Fundación Denis Ernesto González Flores
– FUDEGL, y en su aprendizaje sobre agroecología lleva a la práctica en terreno
ajeno, alquilado o prestado porque la familia no cuenta con uno.

2008

A la familia Gaitán Flores se le presenta la oportunidad de comprar un solar
para levantar casa propia. Detrás establece un cafetal que produce
un quintal de granos y tres palos de jocote.

2010

Compra media manzana para granos básicos y probar prácticas agroecológicas.
Establece el cultivo de granadillas muy frondoso a la vega del río.
Es un rubro que alivia el ingreso económico. Mayra se destaca
como promotora en la FUDEGL.

2011

Los deseos de Mayra se hacen realidad al comprar un cuarto de manzana
a la par de la casa que destina para montar su propio diseño agroforestal
sucesional.

2013

La familia vive de cultivar maíz, frijoles, café, granadilla y jocotes.
Más el desempeño de Mayra en la Comunidad como costurera.
“En el 2013 ya el maíz y el frijol
no son nuestra única actividad en la parcela,
aunque no faltan ni los jocotes.
Puedo hablar ahora del gandul, chile, granadilla,
achiote y coco. El año pasado hice viveros
con mi familia y hasta vendimos plantitas.
Esto lo hemos contabilizado para darnos cuenta
de que tuvimos ingreso de 32,030 córdobas,
desde el 2013 al 2014 en que se ha plantado
esta parcela agroforestal. Ahorita en el chile
sacamos 10 libras y vendimos todo.
Los jocotes produjeron siete bidones
en época de primera, destinado al mercado.
Vendemos a un grupo de mujeres de aquí
y ellas lo comercian en el mercado de Matagalpa.
Igualmente la parte de la yuca, rábano, lechuga
era para consumir en la familia,
pero los excedentes los estamos vendiendo.
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Podemos ver lo que es la hortaliza,
antes no consumíamos este tipo de alimento.
Si quería consumir era ir y venir de Matagalpa,
hoy en día están en mi casa.
Al hacer número, la lechuga es un rubro
fácil de sembrar, de tenerlo
y de adaptar a la familia a comerlo.
Es decir, que por ciertos cultivos
que no tenía en mi casa, debía de presupuestar
2,634 córdobas más el transporte
para poder sustentar a mi familia…”

Los rubros actuales en la ﬁnca

“ En total tengo en lista
47 diferentes especies: frijol, maíz,
café, granadilla, guineo, plátano, yuca,
quequisque, gandul, pitahaya, naranja,
mandarina, limón, canela, jocote, achiote,
pipianes, chiltoma, lechuga, pepino, apio,
papaya, coco, nancites, cacao, chile
y Jamaica. Las medicinales no pueden faltar:
ruda, neldo, ajenjo, jengibre, sábila
pimienta olorosa y canela.

Seguridad alimentaria de la Familia Gaitán Flores

Hay árboles maderables: cedro, laurel,
madero negro, pimienta, mora, jiñocuabo,
guácimo, coyote, jícaro y nogal.
El banano y cítricos van sembrados a ocho metros,
las yucas están dos por dos metros
y los quequisques igual.
Tenemos barreras vivas levantadas
con la valeriana; orientadas con el aparato A,
donde se pueden observar, la grande, la pequeña
y una pequeñita que está al fondo, y el resto es rastrojo.
Tenemos allá abajo las barreras muertas y un pequeño dique
que las cortinas rompevientos están entorno a la parcelita.
En estos dos años para cumplir las labores
de cada cultivo hemos impulsado
más de 15 prácticas agroecológicas…
que barreras vivas, barreras muertas, diques,
incorporación de rastrojo, asocio
y rotación de cultivos, abonos verdes, no quema,
rescate y uso de semillas criollas, abonos orgánicos,
biofertilizantes, repelentes orgánicos,
curado orgánico de semillas y cosecha de agua.
Produzco mi propia semilla de lechugas, pepino,
ayote, madera de yuca para compartir
con las demás familias…
Realizamos otras actividades como el resguardo de semillas
en el Banco Comunitario de Semilla Nueva Esperanza
N° 1; el coordinador es mi esposo Mario Gaitán.
Se hacen intercambios de conocimientos
en nuestra comunidad y con otras vecinas.

Maíz

Hemos recibido estudiantes extranjeros
y nacionales, donde ellos hacen su pasantía
en la Comunidad. Es como un centro experimental
para que productores y productoras
aprendan sobre la agroecología…”

Conocer para saber hacer
100

Mamón

“De todos los cultivos donde he habido
ataque de plagas es en los cítricos.
Los facilitadores del SIMAS la identiﬁcaron
como minadores.

“Yo ahora sí tengo
para vender
y para consumir.
Me hacen bastantes
encargos,
viene la gente
de Matagalpa...”
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Entonces me enteré de que el nim
tiene una propiedad sistémica, que al caer
en las hojas la planta tiene capacidad
de absorberlo y entra en la sabia;
al llegar el minador no le gusta
la sustancia toxica del nim.
La receta es una libra de hojas de nim
en dos litros de agua; se deja mojando
de un día para otro.
Se cuela y se aplica puro.
La boquilla de la bomba se regula
para aplicar en forma de rocío.
Tenemos que ir probando para averiguar
cuál es la dosis justa para el control.
Se aplica por la mañana o en la tarde.
La papaya sirve para controlar la roya;
una libra de hojas de papaya
en un litro de agua se deja en la noche,
se machaca, no se toca con la mano,
se cuela y a ese litro de agua,
se le agregan 19 litros de agua más.
Hay que seleccionar algunas plantas
para hacer el experimento,
porque que la papaya es quemante;
se empieza con dosis bajas
para ver el comportamiento y se va subiendo.
Un error cometido fue sembrar las pitahayas
con el canto, de donde salen las raíces,
opuesto al tutor. Le echábamos la culpa
al clima o al lugar que no dejaba
adaptarse a las pitahayas.
Gracias a la visita del muchacho de ODESAR
aprendí hasta cómo amarrarlas a su tutor.
Otro caso fue con el biofertilizante
que lo hacemos aquí para foleo
el frijol y maíz. Un día probamos
en la parra de chayas y pegó un solo,
como que se quemó,
al ﬁnal ella misma volvió a retoñar.
De los errores se aprende…”

Retos para el futuro

“Como estamos en parte del corredor seco,
con el problema del cambio climático
veo urgente instalar un sistema de riego.
Ya tenemos instalado el tanque
para el depósito de agua.
También tenemos visto realizar
un tratamiento de las aguas servidas
con un ﬁltro de agua.
Queremos hacer de la ﬁnca
un modelo a seguir, como ﬁnca
con sistema agroecológico
para continuar con la transmisión
de conocimiento en las comunidades
y municipios…”
La observación es fundamental
para ir agarrando experiencia, ir viendo
dónde se va a mejorar o dejar de hacer,
porque son prácticas, son innovaciones,
y al innovar es probable que salga
más bien que mal.
Cuando algo está en prueba,
quizás no responda de la misma manera
que en otras zonas.
Cuando no funciona, desanima,
entonces se respira para agarrar impulso
y analizar que está pasando;
queda un conocimiento, un aprendizaje.
Es necesario tener una táctica de prevención.
Es decir, cómo se van a enlazar las prácticas
y técnicas para vencer el problema.
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Sistema Agroforestal con bananos y cítricos

Los beneﬁcios de asociar
Innovador: José Irene Díaz Vivas
Comunidad: La Hermandad,
San Ramón. Matagalpa.

Finca: Las Flores.
Área de ﬁnca: Tres cuartos
de manzana

Edad: 33 años
Organización: UCA San Ramón.
En esta innovación se averiguan los beneﬁcios de manejar
una parcela diversiﬁcada agroforestal de forma agroecológica
en relación a otra parcela tratada de manera convencional.
Los sistemas agroforestales sazonados con cítricos
y chagüites son arreglos de árboles frutales,
forestales, cultivos anuales y hasta con crianza
de animales en una misma área o parcela.
“No podemos manejar un solo cultivo en la tierra,
tenemos que asociar para producir diferentes rubros,
sacarle provecho y a la misma vez mejorar.
Hay cultivos que la tierra aprovecha más
su materia orgánica al descomponerse...”,
señala el promotor innovador
José Irene Díaz Vivas, mejor conocido
en su Comunidad como “El Profesor”.
Es que además saca tiempo del trajín de cada día
para atender a un grupo de personas
en un programa de educación de adultos.
El profesor Irene para llegar hasta este nivel
de prácticas agroecológicas en cafetales,
tuvo sus contradicciones.

“Voy hablar de mis inicios”

“Pasó que el SIMAS me ﬁnanció
mi proyecto personal cuando me gradué
de la Escuela de Promotoría Agroecológica,
recuerdo que me trajeron las plantas
el 27 de agosto del 2013…
entonces por mi mente pasó un montón
de preguntas. yo me decía:

- Si manejo las plantas de manera orgánica
las voy perder, no las voy a aprovechar…
Como las vi sufridas, las tuve 15 días en reposo
por el largo viaje desde Campos Azules, Masatepe.
Las rocié con agua de azúcar por dos semanas.
El agua de azúcar da vigor y me consta
porque a los ocho días se recuperaron,
se les estimularon las hojas y brotes nuevos.
Ya tenía elaborado10 sacos de abono orgánico
con los elementos que aporta la pulpa de café,
el estiércol, los rastrojos y desperdicios de basura.
Para tener bases, manejo la parcelita
demostrativa orgánica y otra testigo manejada
de manera convencional…” Implementar técnicas
tradicionales con otras novedosas agroecológicas,
no pone en riesgo la vida. Van eliminando poco a poco,
el uso de agroquímicos por un manejo del suelo más sano,
más fértil, y promueve el uso de productos orgánicos.

Implementar técnicas
tradicionales
con otras novedosas
agroecológicas,
no pone en riesgo la vida.
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Cuando se rota y asocia cultivos, se imita
a la naturaleza porque se maneja un mayor número
de especies o siembros en un mismo lugar.

El inicio para cambiar

“En esta innovación implemento 15 variedades
de chagüite, asociadas con cuatro de cítricos,
toditas injertadas. Tengo 120 plantas, entre ellas:
dos variedades mandarinas, dos de naranja,
dos de limones, más dos variedades de aguacate.
Comencé a trazar los surcos pero me vino la duda.
Entonces me di cuenta de que debía hacerlo diferente
a la costumbre de sembrar tradicional,
donde no importa si están o no a favor
de la pendiente. Además de tomar en cuenta
la orientación con respecto al recorrido del sol,
dónde me favorece la sombra, sembrar en huacas
cómo aprovechar el terreno...
Hice mis consultas con personas entendidas
en la materia y revisé mi blibliotequita.
Empecé a montar mi propio diseño.
Decidí que los golpes de siembra fueran en pata
de gallina formando un triángulo, no un cuadro...

Una hoyada espaciada

“Hice cada hoyo de 40 centímetros en cuadro
por 40 de hondo y rellené con tres libras de abono
compostado al fondo, después vine le eché una capa
de tierra negra y luego una de ceniza. Como todavía
no se llenaba, volví a repetir en el mismo orden.
A los 15 días de trasplantados, vine y les di otro foleo
de agua con azúcar para darles más vigor.
En la testigo hice un hoyo que justo alcanzara
el terrón después de quitarle la bolsa de cinco libras
en la que vienen del vivero. Entonces empecé a ver
diferencias porque estas últimas se atrasaron todas.
A estas plantas les he ido midiendo para ver cómo va
su desarrollo desde el momento de sembradas,
y al mes hice la primer medida de alto.
Si esta planta midió 25 centímetros,
al mes tiene que mostrar una diferencia
de cinco centímetros de crecer como mínimo.

La parcela estaba pelada con solo las plantitas.
¿Qué hice después…? innovar con ﬂores,
y plantas repelentes. Las 17 variedades
de chagüite van alternas en un surco.
No las dejo a su gusto porque forman un gran matón.
De una adulta dejo una mediana y una pequeña.
En variedad tengo ﬁlipinos, Caribe rojo y blanco,
Manzano, Norteño, Guineo negro, Patriota,
Plátano, Plátano del enano, Guineo coco,
Guineo chinandegano, FHIA 25, FHIA 500 y FHIA 15.
La FHIA15 es parecida al cuadrado,
la FHIA 500 tiene racimos de 200
hasta de 500 dedos. El FHIA 25 es el tico.
FHIA que son los plátanos y bananos producidos
por la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola.
Hasta la fecha todas estas musáceas
están dando parejas. El Patriota y el Caribe tienen
mayores alturas. Todo tipo de FHIA son grandes.
La característica para identiﬁcar el FHIA 500
y el 25 es que uno es verde y el otro más pálido.
Estoy sembrando los árboles combustibles o para leña,
de variedades leguminosas que dan más nitrógeno
al suelo al sacar los minerales o elementos
de la profundidad a donde llegan
mediante las lluvias fuertes.
¿Por qué he planeado tanto cítrico? Porque la naranja
beneﬁcia con tres cosechas en el año, el limón acido
da tres cosechas. el aguacate es una cosecha.
La cosa en que todo el año voy a tener beneﬁcios
al asociar diferentes rubros…

En la calle de los cítricos

He plantado en asocio maíz, yuca, camote, Canavalia,
ayote, pipián, y he visto que no se perjudican,
se llevan bien. Yo estoy atento para ver
cómo se comporta el asocio, si un cultivo le gusta
al otro o no. La principal señal es el cambio de color
en las hojas.
El color amarillo es una señal de advertencia.
Algo pasa: suelo cansado, plagas, peste,
más agua o no, no conviene.
Se tiene que aprender a diversiﬁcar,hay que aprender
con qué productos se puede foliar,
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utilizar plantas y productos repelentes
y cuando no se tiene en la Comunidad,
uno tiene que salir a buscar.
Ejemplo en los cítricos, para todos
los que son los chupadores y los ácaros,
hago una mezcla de chile con detergente,
agua, cal y lo foleo. Esto me funciona.
Son cosas orgánicas y son cosas
que uno las mantiene, se hacen fáciles.
Claro que se trabaja, pero yo sé que
no estoy contaminando el medio ambiente,
ni estoy contaminando la planta,
ni la fruta que voy a servirme de ella…
En lo que son los cítricos aprendí a podar,
porque la planta con el sistema de poda da más
producción, hay más ventilación, se regula sombra.
Si ustedes ven esta distancia de siembra,
este árbol va a crecer así y qué es lo que va a pasar
aquí, un tope de ramas. Entonces voy tomar esta
y esa otra. En este espacio que me queda aquí,
¿en qué lo voy aprovechar?, en nada.
Mientras en este sistema agroforestal sí,
porque este plátano al año ya se ha desarrollado
y el cítrico la faltaron unos cuatro años
para ir cerrando surco, y en la calle
he cosechado maíz, frijoles, ahora yuca.
Los cítricos son perseguidos por las escamas,
la escama se mantiene por debajo de la hoja.
Yo aplico siempre el chile y el repelente
ﬂor de llamarada del bosque, esta ﬂor es más fuerte
que el chile. Dejo fermentando 12 ﬂores machacadas
con las 2 libras de chile y aplico colado al siguiente
día. Con el San Diego controlo los nematodos.
La idea es siempre fermentar de un día
y aplicar por las mañanas.
También tenemos que ver el clima como está,
porque la planta es igual que uno,
lo poros al inicio en la mañana están abiertos,
cuando comienzas a sudar comienzan a cerrarse;
así es la planta de las 10 de la mañana en delante
la hoja esta sazona, ya no se puede.

El foleo se hace de seis a nueve de la mañana
porque por la tarde la planta está caliente
y puede afectar más.
En la aplicación de San Diego empleo todo,
desde raíces hasta ﬂores, machado, molido,
dejo fermentar. De esta agua se le echan dos litros
para rellenar con 18 litros a una bombada
de 20 litros. Agarro un moño de San Diego,
que son unas 12 plantas, muelo hojas, raíces, tallos
y ﬂores. Todo se va fermentado y se aplica
directamente a la planta. Otra manera
que se me ocurrió es poner de acompañante un palo
de San Diego a la par de cada planta,
le ayuda bastante.
En esta parcela tengo sembrado gandul,
Canavalia, terciopelo que dejo crecer
hasta unos 30 centímetros y chapodo
para que no me dañen los cítricos ni los chagüites,
y así estoy incorporando
materia orgánica al suelo…

Llevar datos de lo que has invertido

Yo voy apuntando los días que trabajo en la parcela,
los días que limpio, chapodo, los días que aporco
las plantas, foleo y todas esas cosas.
Esto lo lleva uno para ver en término de 4 a 5 meses
qué se ha hecho, cuánto se ha invertido en dinero,
cuánto tiempo en horas trabajadas, para comparar
con lo invertido de forma convencional.
Asi tengo la conciencia de cuánto voy a invertir
y administrar mejor mi tiempo y mi dinero.

Reto para el futuro

Tengo otra área de café
que voy a plantar ahorita, va ser agroecológica;
también voy a poner palos de cítricos,
más musáceas; mi idea es mejorar el suelo
con leguminosas para que le dé más fuerza
a la planta.…
También tengo que arborizar el área
del ojo de agua para protegerlo mejor
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Establecimiento, manejo y comercialización

Granadilla asociada
con hortalizas
Innovador: Luis García Sequeira
Comunidad: San Luis de Wasaka
Tuma-La Dalia.

Finca: El Diamante.
Área de ﬁnca: 15 manzanas
Edad: 29 años
Organización: CESESMA.

Establecimiento, manejo y comercialización de Granadilla
en asocio con hortalizas, naranjilla y piña.
Convertir un potrero en montañita,
para doña Jacinta Sequeira Rivera signiﬁca
el esfuerzo de su familia y para Luis Antonio,
su hijo, esta ﬁnca El Diamante es el tesoro
más valioso que tiene su familia compuesta
por nueve hermanos, su mamá y su papá.
Juan Pastor García, padre de Luis, explica:
“Lo primero que hicimos para recuperar
este potrero fue la conservación de suelos
y aguas, aprendimos a medir la pendiente
con el aparato A y a hacer 300 metros
de acequias reforzadas en sus bordes
por barreras vivas con zacate valeriana,
piña y caña.
A las obras les damos mantenimiento
todos los años; en ese trabajo colabora
toda la familia; con las obras hemos observado
que el suelo se mantiene
y que retiene humedad por mucho tiempo.
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Desde hace cinco años hemos incorporado
otras prácticas agroecológicas a la ﬁnca,
como utilizar abonos verdes,
rastrojos, la aplicación de lombrihumus,
la protección de avispas y abejitas,
la regeneración natural del bosque,
el asocio de especies con el propósito
de tener cosecha en distintos meses del año,
y tener ingresos para ayudarnos a mantener
las tareas y gastos del la ﬁnca y la familia.

Las cortinas rompe vientos

están levantadas con árboles de granadas
que preparamos en un vivero, aquí mismo.
Tenemos 40 árboles sembrados en huaca
que es un hoyo de un metro de ancho
por un metro de largo y uno de hondo
preparado con tiempo; le echamos hojas,
rastrojos, estiércol y tierra buena.
La huaca se deja tres meses
para que los rastrojos se pudran.
En las guacas las plantas tienen más espacio

Árboles de granadas
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para desarrollar las raíces
y, por la humedad que retienen,
son una fortaleza en un momento de sequía.
La siembra de hortalizas la hacemos
en bancales profundos con doble excavación,
para lograr un hondo de 60 centímetros;
la medida de largo es de 8 metros por un metro
y veinte centímetros de ancho.

La crianza de lombrices de tierra

Criamos lombrices de tierra para producir
un excelente abono llamado lombrihumus.
El éxito en la crianza de lombrices está en saber mantener
la alimentación, humedad adecuada y sombra en las pilas
de crianza, y que no suban las hormigas ni las gallinas
porque acaban con las lombrices.

Protegemos a abejitas y avispitas

Para evitar remover el terreno sembramos
en surco de labranza mínima la yuca,
el quequisque y el camote.
El surco tiene 35 centímetros de ancho
y 35 centímetros de hondo que rellenamos
de hojas, tierra del lugar y rastrojos.
El surco ahí va atravesando el terreno.

Aquí tenemos mariolitas y los soncuán
que son abejitas sin aguijón; son muy trabajadoras,
llevan el polen de una ﬂor a otra
favoreciendo la producción de frutas
y la reproducción de las plantas,
además de darnos una rica miel medicinal.
El mayor peligro para ellas son las quemas,
el corte de los árboles y el uso de venenos.

El bosquecito joven se ha nutrido de madera
gracias a la regeneración natural
y a la protección de la quema;
ahí vamos sembrando árboles
de mayor valor como la madera ﬁna.

Las avispitas de panales pequeños son mansas;
hay otras de panales más grandes que son bravas,
pero si las alborotas y uno corre ellas no lo persiguen,
lo dejan ir.
Estas avispitas hacen una gran labor
porque eliminan al gusano cogollero;
ellas son nuestras aliadas en el control de plaga.

Las abejitas sin aguijón;
llevan el polen de una ﬂor
a otra
favoreciendo
la producción de frutas
y la reproducción
de las plantas
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La innovación:
Asocio de cultivos en tres pisos o niveles
Nosotros queremos producir lo más parecido
a la naturaleza, donde crecen en una misma área
plantas de distintas clases y tamaños.

La idea de nosotros es aprovechar mejor
un cuarto de manzana sembrando distintos cultivos
en tres pisos o niveles:
- Un primer piso o nivel a ras del suelo
donde siembro hortalizas en bancales.
- Un segundo piso o nivel donde tengo
surcos de piña y de naranjillas.
- Un tercer piso o nivel con una enramada colocada
a metro y medio del suelo, para establecer
la enredadera con 50 plantas de granadillas.
Este sistema permite que se aproveche mejor
el espacio, la luz, el agua y las mejoras
que se le hacen al suelo.
Aquí el cultivo de granadilla es el de mayor importancia
para nosotros, porque es fácil
de trasladar al mercado
y siempre tiene un buen precio.

Una ventaja es que tenemos
una buena experiencia en este cultivo,
que es lo que nos motivó para extenderlo
a un cuarto de manzana.
La granadilla es un cultivo muy agradecido;
nosotros tuvimos una planta que le cortamos
en un mismo año 500 frutas que las maduró
en distintos momentos; primero dio 180 granadillas, después
otras 180 y de ultimo 140.
La planta empieza a producir a los ocho meses
y da varias cosechas; su vida es de 6 años.
Con esa planta no sólo aprendimos a manejar
la enredadera, sino a ir a buscarle mercado
a La Dalia antes de que maduraran las frutas.
En el mercado de La Dalia hemos vendido
la unidad entre 13 y 15 córdobas.
El precio de las granadillas unas veces sube otras baja, pero
no se pierde. En la venta trabajamos
tres de mis hermanos; si no estoy, van ellos.
Primero preguntamos en los tramos
a cómo están pagando las granadillas,
y si nos conviene nos comprometemos a traerlas.
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El primer piso: Las hortalizas.

Cada bancal tiene un metro con 20 centímetros
de ancho por 8 de largo por 45 de hondo;
no sabemos cuántos bancales vamos a hacer;
eso depende de la llegada de las lluvias.
Cuando viene un buen invierno hacemos varios;
si el invierno viene mal, vamos a hacer pocos,
pues no tenemos mucha agua
para mantenerlos con riego.
Aquí hemos logrado dos bancales profundos
donde sembramos hortalizas, camote, yuca.

El segundo piso: piñas y naranjillas
La naranjilla quiere suelos fértiles y sueltos
para desarrollar raíces. La idea es asociarla
al cultivo de la piña, porque no son familia
y no comparten las enfermedades.

Las piñas

Es un cultivo resistente a la sequía; no es tan exigente
con el tipo de suelo, se desarrolla bien
como barreras vivas y los hijos de la base dan más
rápido a los 14 meses, que los de corona a los 18.

El tercer piso: La enredadera

Para hacer la enredadera dimos a aserrar
45 postes de madera dura, que instalamos
a una distancia de 8 varas cada poste.
Para tejer la enramada usamos 4 rollos de alambre
de púas número 13, y 3 quintales de alambre
galvanizado número 16 que es un alambre suave
para trabajar y no es caro; para clavar los alambres
a los postes necesitamos 4 libras de grapas grandes.
La enramada tiene las siguientes ventajas:
• Facilita que cada planta cuando crece
se distribuya en forma pareja sobre la enramada.
• Todas las plantas reciben pleno sol.
• Entra más aire, lo que evita enfermedades
causadas por la humedad.
• Tiene espacio para levantar los brazos
y cuidar las matas: Limpiar las hojas y guías secas
y ver, cuando tiene enfermedades o plagas
es más fácil revisar las plantas, podarlas
y cortar las granadillas.

Los horcones

Para que la enramada sea duradera, los horcones
son de madera dura como el madero negro
o madreado, que no se pudren de la base.
Los horcones que van a las orillas
son de cuatro por cuatro pulgadas.
Van enterrados a medio metro de profundidad.
La enramada está a pleno sol y protegida
de los vientos fuertes porque afectan el crecimiento
de las guías, y las ﬂores se abortan.

El tejido del alambre

La enramada se teje en cuadros, de manera
que los bejucos o guías se enreden fácil
y cuando entren en cosecha el peso de las frutas
no tronche o quiebre el bejuco.
La enramada en los bordes y cabezas lleva el alambre
de púas. El tendido de alambres que va a lo largo
de una cabeza a la otra es de púas.
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El cuadriculado

El alambre liso número 16 va atravesado
a una distancia de 12 pulgadas,
Así los cuadros van a quedar de 12 pulgadas.

La siembra de las matas de granadillas
Cada planta de granadilla va a sembrarse
en pequeña huaca de medio metro de hondo
por medio metro de ancho.

Asistencia a la enramada

Una vez establecida la enramada hay que asistirla en:
el raleo, el tutoreo, la poda, el aporque, el abono,
el riego, el deshoje y el control de malezas.

El Raleo

Del golpe de las tres matas sembradas en triángulo
se elimina la más raquítica a los 15 días de trasplantadas.

Los tutores

Para que la mata llegue rápido al tejido de alambre,
se le entierra una vara larga al lado.
Esta vara permite ir amarrando las guías
para que no se desgajen y sufran daños.

La poda

Para una buena producción de frutas es necesario eliminar
guías, dejando de tres a cinco por mata.
Se realiza con un cuchillo ﬁloso y desinfectado
con cloro o alcohol.

El aporque

Se hace entre los 25 y 35 días después de la siembra,
y ahí no más se aprovecha para abonar.

El abono

El abono orgánico se hace cada tres meses
con el material verde y seco que hay en el lugar;
se aplican 10 libras de abono orgánico por golpe;
es más que suﬁciente.
En los primeros dos meses la manera de aplicarlo
es alrededor del pie de la mata, a una distancia
de 20 pulgadas, de ahí en adelante
se le tira a un metro de distancia, siempre en círculo.

El foleo

La granadilla necesita foleo orgánico,
como necesita nitrógeno,
eso está en la pulpa del frijol y en el estiércol de las vacas;
así que ponemos a fermentar
para luego de ese producto colado,
medimos un litro y con eso preparamos
una bomba añadiendo 19 litros de agua,
para aplicarlo a las hojas,
sobre todo en tiempo de sequía.
La familia de Luis es grande,
ahí vive su abuelo, sus padres y sus siete hermanos,
de ellos cinco ya formaron su propia familia,
por lo que ahora hay cinco nueras y cuatro nietos;
son un pueblo de 20 personas
que viven en seis casas en la misma ﬁnca,
donde está su trabajo y su alimento.
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Cosechar agua

para mantener diversos
productos todo el año
Innovador: Florencio Mendoza
Comunidad: La Suana, San Ramón
Matagalpa, Zona Alta.

Finca: El Renacer.
Área de ﬁnca: 6 manzanas
Edad: 48 años
Organización: Campesino a
Campesino, San Ramón.

Cosechar agua para tener un sistema de riego que baje
hasta un huerto con enrramadas, piñas, hortalizas
y un vivero de café.
Cuando yo agarré esta ﬁnca de seis manzanas,
hace 17 años era sólo un zacatal estrella.
Yo no quemo, sólo la limpio al machete;
ahora es un cafetal con muchos árboles,
por eso se llama El Renacer.
Tenemos un mapa de la ﬁnca y ahí le pusimos
nombres por sectores: está la Máquina, la Cruz,
el Mirador, la Patera, el Vivero, la Parra,
el ojo de agua y el Manantial.
En la Máquina está ubicada la casa;
se llama la Máquina porque ahí despulpamos;
esa área es de manzana y media.
El área de La Cruz es media manzana
y es área de café, se llama así porque ahí
había un poste de energía con una cruceta;

ahora ya quitaron los cables
y el lugar quedó con el nombre de la Cruz.
La Papera es un área de media manzana,
la llamamos así porque en un tiempo
sembramos allí papa.
La Parra es donde teníamos la grandilla;
como estaba muy enferma
la quitamos para sembrar maracuyá.
El Mirador es la parte alta
justo donde da la vuelta la carretera;
es un divisadero donde hay una vista muy bonita.
El Ojo de agua está en la parte baja, cerca
de la parra; ahí hay tilapias en su alrededor,
la tierra es muy buena, por eso tenemos ahí
las hortalizas”.
Don Florencio presentó a sus compañeros
de la Escuela de formación de promotoras
y promotores agroecológicos, las obras
de su ﬁnca: Su sistema agroforestal con café,
la asociación de cultivos, su fuente de agua
en la que cultiva peces y la receta
de un biomineral... y les dijo: “Ser un productor
agroecológico no es sólo no usar químicos;

Don Florencio presentó
a sus compañeros
de la Escuela
de promotoras
y promotores su sistema
agroforestal con café.
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el aprender haciendo hay que ponerlo en práctica
en nuestra parcela”.
Después de recorrer la ﬁnca añadió:
”Eso fue bonito para mí y me gustó que también
entre todos me dieron estas recomendaciones:
• Que elija las plantas para sombra en el cafetal,
porque tengo muchos árboles y bananos que compiten
con el café por la absorción de nutrientes y espacio.
• Aprovechar la poda y el raleo para generar ingreso
con la madera.
• Sembrar verduras en el huerto, sembrar plantas repelentes,
medicinales y de jardín.
• Realizar poda de formación en el cacao.
• Dar mantenimiento a las barreras vivas sembrando gandul.

De estas recomendaciones la de ampliar el cafetal
es una necesidad que tengo, por la afectación
de la roya y porque tengo algunas plantas ya viejas
que hay que renovar, por lo que debo trabajar
en establecer viveros.
Para tener el vivero de café y el huerto
para la comida de mi familia necesito agua,
y esa la voy a conseguir con una pila para cosechar unos
hilos de agua que bajan en la parte alta,
para ello tengo el apoyo como innovador
de parte de la Escuela de Formación de Promotoras
y Promotores Agroecológicos.
La pila tiene varios propósitos, el primero para mí
es regar el vivero y el huerto; mis hijos están pensando en
bañarse y también va a ser una tilapera
o guapotera; y, en el futuro, espero tener un lugar
de mirador y descanso para el turismo ecológico.

54

55

La innovación es:
El primer paso: Cosechar unos brotes de agua
que corren durante todo el año por el terreno,
y que ahora quedarán almacenados en una pila
de captación.

El segundo paso: Tener un sistema de riego

que baje hasta el huerto con las enramadas
de granadilla y chayote, cultivos en asocio
de naranjilla, piña y las hortalizas.
El tercer paso: Establecer un sistema de poda
y raleo del cafeto, regular la sombra de los árboles
acompañantes y manejar un vivero para renovar
el cafetal con la variedad Catimor, resistente a la roya.

La pila para cosechar agua

Como les contaba que en la parte alta
del terreno hay cuatro hilitos de agua
que bajan de las peñas,
esa agua es lo que vamos a encerrar
en una pila grande de captación.
La parte de donde bajan
tiene un largo de 11metros,
la pila tiene tres metros de ancho
con una pared delantera
de seis metros de largo y de alto un metro
y cuarenta centímetros, y la cierran dos brazos
el izquierdo mide tres metros con 40 centímetro
y el brazo derecho mide tres metros
con 20 centímetros.
En la pila no solo ha trabado el albañil,
he ayudado en el zanjeo, a picar piedra,
lo mismo le ha tocado a mis hijos.
Unos han ayudado a jalar arena,
pasar piedras o estar sacando el agua.
En el plan de trabajo tenemos calculado
la construcción de la pila en seis días
del albañil, más seis días de cada uno
de nosotros tres suman 18 días,
en total 24 días de trabajo.
Cuando la pila esté terminada el agua
se va a trasladar a una pila de captación
que tiene una capacidad
para almacenar 40 barriles de agua;
esa pila está en un lugar alto
desde donde se va a distribuir el agua
hacia las partes bajas
por un sistema de riego por gravedad.

La pila tiene varios propósitos,
el primero para mí es regar el vivero
y el huerto; mis hijos están pensando
en bañarse ...
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El vivero de café

Preparación del vivero

Desde mayo estamos haciendo los hoyos
para resembrar en la parte de arriba;
ya tenemos dos mil plantas listas
y estamos preparando nuevos bancos
para poner más bolsas y hacer otros semilleros.

Luego en un lugar que está cerca de la casa
y de donde sacamos el agua,
ahí nivelo para establecer el vivero.

El vivero es de plantas resistentes a la roya,
como la variedad Catimor.

Todavía necesito poner a nacer otras
tres mil plantas de Catimor en este año.
Para el vivero además de preparar el lugar
para el almácigo, el vivero,
la preparación de la tierra
es uno de los trabajos
que hay que dedicar tiempo,
así como al llenado de las bolsas.
En la atención al vivero participa toda la familia.

Selección de la semilla:

Una buena planta nace
de un buen grano de café.
Así es que escojo las semillas de plantas sanas,
de granos hermoso, al sacar las semillas reviso
que esten bien formadas, sin manchas, ni cantos.

El banco de germinación

El banco donde germinan las semillas,
lo preparo con buen tierra, suelta,
para que al trasplantar los fosforitos
a las bolsas no se les dañe la raíz.
El banco lo desinfecto con agua hirviendo
para matar animalitos y los hongos.

La siembra

Una vez que el banco está listo
siembro en surcos y los tapo
con hojas de chaguite.
Al nacer como una grapita
hay que levantar las hojas
para que no se dañen.

Lo primero es preparar una buena tierra
que se desmenuzó y zarandeó bien.

Ese lugar está protegido del viento
y tiene un poco de sombra.
Una vez listo el lugar, comenzamos entre todos
a llenar las bolsa y a colocarlas en hileras.
Una vez que han salido el par de hojas,
inicio el trasplante a las bolsas.

Raices sanas.

Reviso las plantitas que estén bien,
con su raíz entera y sana,
nada de raíces retorcidas o cortitas,
como las de las fotos de raices retorcidas.
Para tener buen café hay que hacer selección
no sólo de las semillas,
sino de las mejores plantitas.
Raices defectuosas.
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¿Cómo hacer el biomineral?

Las plantas en el almácigo y el vivero
necesitan crecer sanas y fuertes
para ello preparo un abono foliar llamado
biomineral, que también uso
para foliar las plantas de café,
es un biofertilizante que tiene los minerales
que la planta necesita, sobre todo cuando
ya a formar los granos.
Entre los minerales que aporta
está el fósforo, el potasio, el magnesio.
La preparación de ese biomineral
requiere de un tiempo de fermentación
de 30 días para estar listo,
y aplicarse en el café,
en almácigos o en viveros.
La dosis es un litro por bombada,
sin embargo siempre
hay que probarlo en un área pequeña,
y de acuerdo a los resultados
aplicar al resto de los cultivos.
Siempre es bueno probar.

Este biomineral lleva:

4 libras de ceniza
1 saco de cascarilla de arroz,
1 saco de cascarilla de café,
5 libras de melaza,
4 libras de carbón bien macahacado,
1 bolsita de levadura para pan,
4 libras de harina de roca
que la traemos de Sébaco,
2 sacos de hojarasca de montaña,
2 libras de lombrihumus,
10 libras de estiércol de vaca,
3 litros de suero o leche de vaca,
40 libras de aserrín que no sea
de madera de pino.

Modo de usarlo:
Este producto hay que diluirlo
para aplicarlo con la bomba de fumigar.
Una vez que han pasado los 30 días
se prepara el biomineral que se va a usar;
para esto se necesita poner el producto
un día en remojo, de la siguiente manera:
Pese cinco libras del biomineral ya fermentado
y eche dentro de un saco,
y meta dentro de un balde de agua,
al día siguiente lo exprimes y lo cuelas.
De ese producto ya colado
mezcle tres litros y agrega 17 litros por bombada,
y con eso folea el café.
Cuando es para foliar almácigo
y vivero, use dos litros por bombada.
También lo uso para las hortalizas.
Nunca olvidar que primero hay que probar,
porque cada terreno y cada ﬁnca es diferente.
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Una feria de conocimientos

Para compartir los saberes
En la Finca El Diamante se realizó una feria de conocimientos
donde el promotor Luis García Sequeira y su familia
presentaron diez prácticas agroecológicas.

Primera estación:
Practica de producción de lombrihumus

Luis explica: “Aquí criamos dos especies de lombrices
la Lombriz Roja Californiana y Lombriz Cubana,
que en realidad es Roja Africana, pero es conocida así,
por ser de las más utilizadas en Cuba.
Roja Californiana es rápida para alimentarse
y producir humus. La cubana es un poco más lenta”.
Don Juan Pastor García, papá de Luis explicó
que el éxito en la crianza de lombrices está en mantener
alimentación permanente, humedad adecuada y sombra.
“Aquí aprovechamos el lombrihumus
que es un abono excelente y el purín que es otro abono
que se hace dejando en remojo el lombrihumus
en un saco para que destile en un balde,
con este purín se rocían los cultivos”.
Los participantes preguntaron sobre el manejo
de las lombrices de tierra, porque han tenido malas
experiencias, y las lombrices se les han muerto.
La recomendación fue: “Si usan estiércol de vaca,
hay que asegurarse que a los animales no los han medicado,
ya que esto mata a las lombrices,
lo mismo si que usar el estiércol recién puesto”.

Esta feria es una manera de compartir los conocimientos
y resultados del trabajo en la ﬁnca con otros promotoras
y promotores que participan en la Escuela, con productores, vecinos
y familiares, para motivarlos a probar, experimentar cosas nuevas
y que la producción, sea parecida a la naturaleza.
Cada una de las diez prácticas la organizó como una estación
para que el grupo escuchara la experiencia
y preguntaran sobre aspectos en los que querían aclaración.
El padre de Luis explicó que tienen más de cinco años
de estar en el camino de la agroecología
y con gusto comparte los resultados.
Les comenta que para mantener esto hay que tener ganas de trabajar.
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Segunda estación:
Conservación de suelo y agua

La práctica de conservación de suelo
se realiza permanente, tenemos obras como acequias
y huacas mejoradas que son huecos de un metro de ancho
por un metro de largo y un metro de hondo,
que las ocupamos para sembrar árboles.
El tamaño es grande para mejorar el suelo
con rastrojos de cosecha y abonos.
El suelo se mantiene cubierto y arborizado,
tanto para retener el agua como para protegerlo del viento.

Tercera estación:
Barreras vivas con plantas de granadas

Hemos establecido barreras vivas con plantas de granada
conocida también como la fruta del amor,
porque levanta el deseo sexual en el hombre.
Las plantas de granadas están ubicadas
sobre el bordo de las acequias formando una barrera viva,
nos gusta esta planta porque crece unos dos metros y medio
y su sombra es suave, es como una cortina delicada,
que resiste el viento.
Aquí a todos nos gusta esta fruta.

Cuarta estación:
Aprovechar el espacio en distintos niveles
Esta es la innovación de cultivos en tres pisos,
para aprovechar mejor el espacio,
la tierra, el aire y el agua.

La innovación consiste en establecer
el cultivo de granadillas en enramadas
de alambre, las que darán sus frutos
dentro de dos años mientras tanto debajo
hemos preparado bancales
para la siembra de hortalizas,
asociado a las hortalizas están
unos surcos de naranjillas y piñas, como ven
la parcela es manejada con prácticas agroecológicas.

Quinta estación:
Hortalizas en bancos o camellones

Para las hortalizas hemos hecho eras o camellones
de doble excavación para que las raíces
se desarrollen con más facilidad.
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Sexta estación:
Dos huertos con forma de mandala

Los mandalas son ﬁguras en círculos
que después de trazados cada quien
al sembrar forma diferentes ﬁguras
puede ser una ﬂor una estrella, una mariposa,
cualquier forma de la naturaleza.
La idea es que tenga un centro
y de ahí se va combinando los cultivos,
quedan cerca unos de otros,
esa es la ventaja que los que crecen más altos,
protegen a los que están más chiquitos.
En estos huertos las plagas atacan muy poco,
porque las plantas están bien alimentadas,
y son de distintas familias.
A este huerto le dimos forma de ﬂor
y en cada pétalo sembramos una hortaliza diferente,
el centro lo dejamos con un hueco
donde siempre estamos produciendo abono,
así cuando el abono está listo
solo lo sacamos y lo aplicamos ahí mismo...”

Séptima estación: Hortalizas en llantas
Cerca de cada una de las cinco casas
donde viven las hermanas y hermanos de Luis
con sus propias familias,
han establecido huertos en llantas
colocadas en tapescos.

Luis explica:
“Con un poco de esfuerzo aquí hemos convertido
llantas viejas en maceteras para sembrar cebollas,
chiltomas, culantro y repollo.
Las llantas están en altos para evitar
que las gallinas las afecten y también
para ahorrar agua, que aquí escasea.
y en tiempos de mucha lluvia,
la macetera protege las raíces de las plantas
evitando que se pudran...”
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Octava estación: Regeneración natural

La familia maneja un área de bosque con regeneración
natural, la que se enriqueció con árboles para madera
y árboles para leña.
De esa área protegida del bosque
es de donde se abastecen de agua.

Novena estación: Frutales cítricos, mangos,
papaya
Esta parcela está diversiﬁcada con cítricos,
mangos y papaya. Luis comenta como hicieron:

“Cuando las sembramos primero trazamos los surcos
ahí hicimos las huacas mejoradas,
le echamos todos los residuos de cosecha para hacer
abonera. Esta práctica ha dado buenos resultados,
porque los cítricos los hemos logrado año con año.
A la huaca le damos mantenimiento una vez al año
sobre todo para que tenga la boca ancha
y recoja agua en invierno...”

Décima estación: Crianza de gallinas

El recorrido en la ﬁnca ha ﬁnalizado en la décima estación
con la visita a los gallineros.

Los gallineros agrupan 12 gallinas y un gallo,
ahí tienen separado el área de las gallinas
con sus ponederos y el área de los pollitos.
En el manejo del gallinero se le da importancia
al agua limpia y a la alimentación variada,
aquí las gallinas comen hojas, frutas y granos.
De estos gallineros se consiguen los huevos,
para las comidas, para hacer pan
y de cuando en cuando se mata un pollo
o una gallina para mejorar la comida.

Conclusión:

• El principal logro de las prácticas agroecológicas
es que los productos son sanos.
• Los suelos manejados con abonos naturales
son ricos en materia orgánica y mantienen la humedad.
• La diversiﬁcación de la ﬁnca tiene la ventaja
que siempre hay algún producto.
• El trabajo en familia es muy exitoso,
porque todos aprenden y toman decisiones en conjunto.
• El mercado, es una traba para los productores,
y aquí se busca el mercado antes de tener la cosecha.
• Todas las personas que asistieron a la feria felicitaron
a toda la familia por el trabajo que están haciendo.
Este trabajo es un ejemplo a seguir.
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Fundación Denis Ernesto González López, FUDEGL.
Mejora las condiciones de trabajo de los sectores más vulnerables de la sociedad
nicaragüense y de vida y reducir la pobreza, el hambre y las tasas de desempleo.
Ejecuta programas integrales que se centran en la agricultura sostenible, el
empoderamiento de las mujeres, la educación, la educación preescolar, y otros.
Zona de acción: comunidades del Municipio de San Ramón, Matagalpa.
Coordinadora: Sandra López.
Contacto:
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Organización de ciegos de Matagalpa Luis Braille
Organización inclusiva en género, generacional y en armonía con el medio
ambiente, que deﬁende los derechos humanos diferenciados de mujeres y hombres
con discapacidad visual, a través de la incidencia política, para su plena inclusión
a la sociedad. Cuenta con ﬁliales en Granada, Masaya, Boaco y Matagalpa. Filiales
municipales: San Ramón, Sebaco, Esquipulas.
Presidente: Gloria María Gutiérrez Cardoza. Contacto: César Juárez.
Dirección: Parque Darío 1 cuadra al Norte 5 cuadras al Este, Barrio Palo Alto,
Matagalpa. Teléfono: 27723639-89345156.
Correo: ciegosmatagalpa@yahoo.com
Unión de Cooperativas Agropecuarias ¨Augusto César Sandino¨- UCA San Ramón
Cooperativa Empresarial Participativa con Enfoque de Genero del Municipio de
San Ramón. Cuenta con 21 cooperativas de base integradas por 1,080 socias y
socios, con atención indirecta a 6,500 personas. Zona de acción: Municipio de San
Ramón y parte del municipio de Matagalpa. Gerente General: Blanca Rosa Molina.
Dirección: Frente al Parque Municipal San Ramón. Contacto: Jorleny Espinoza. Tel.
2772-5247 y 2772-4478. Correo: gerencia@ucasanramon.com
UNAG-Programa De Campesino a Campesino San Ramón
El PCaC es un programa con un enfoque de aprendizaje práctico y horizontal que
privilegia la experimentación y los intercambios de experiencias y de conocimientos.
Ha acompañado a 2,700 familias a través de 120 promotoras y promotores. Zona
de acción: 65 comunidades del Municipio de San Ramón. Coordinadora: Consuelo
Morán Lorente. Dirección: Del Hotel Las Orquideas 1 cuadra al Este. Esquina opuesta
a la Casa del Movimiento Comunal. San Ramón. Correo: consuelomoranlorente@
yahoo.com
Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible, SIMAS.
Genera capacidades en los actores mesoamericanos para que manejen procesos
de innovación en agricultura sostenible en un contexto de desarrollo rural integral,
con el uso de la información que permite desarrollar nuevos conocimientos y
habilidades para tomar decisiones oportunas respecto a la SSAN, las incertidumbres
y variabilidades ambientales y económicas.
Coordinador: Martín Cuadra. Contacto: Roberto Vallecillo. Dirección: Costado
Sur del Parque El Carmen. Managua. Tel. 2268-2302 Correos: simas@simas.org.ni y
escuela-promotoria@simas.org.ni

La Plataforma de organizaciones de la Zona Alta 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: ADDAC, Asociación de Ciegos de Matagalpa LB,
Colectivo de Mujeres de Matagalpa, CESESMA, Cic.Batá, Fundación Denis Ernesto
González, Unag Matagalpa, PCaC San Ramón, UCA San Ramón 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:

