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PRESENTACIÓN

L

a actividad agropecuaria es altamente
sensible al cambio climático debido
principalmente a que depende
de la biodiversidad y las condiciones
ambientales. Un suministro suficiente de
agua, suelos fértiles, el correcto balance
entre predadores y polinizadores, la
temperatura del aire y las condiciones
climáticas promedio, contribuyen todas a
mantener la productividad agrícola. Dado
que la agricultura depende directamente de
las condiciones ambientales, los impactos
del cambio climático sobre ella se están
haciendo cada vez más evidentes.

Las prácticas agroecológicas para la
adaptación al cambio climático, pueden
ayudar a los agricultores y agricultoras a
prevenir efectos adversos al ambiente, a la
salud de las familias campesinas, a superar
las limitaciones físicas y ambientales de las
áreas expuestas, mejorar la productividad
de las parcelas y por ende los ingresos
económicos de nivel de vida de las
comunidades, y ayudarles a adaptarse a los
cambios en el clima. Pueden ser manejadas
y mantenidas por ellos y ellas en el largo
plazo e integran principios ambientales,
económicos y sociales.

La adaptación al cambio climático es un
proceso a través del cual las comunidades
ganan acceso a los recursos, información
y habilidad para dar forma a sus vidas y
medios de vida, a medida que el ambiente
cambia a su alrededor. Puede prevenir
futuros riesgos, reducir los efectos adversos
actuales del cambio climático y ser una
acción de naturaleza individual o colectiva.

La Asociación Roncalli, con el apoyo de
CAFOD pone en las manos de productoras
y productores, esta cartilla de prácticas
agroecológicas para la adaptación al cambio
climático con el objetivo de contribuir
a fortalecer la resiliencia comunitaria
y sensibilizar sobre la importancia de
adoptar estas prácticas en sus parcelas
productivas.
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LABRANZA MÍNIMA CON MULCH

¿Qué es?

Mínima cantidad de labranza del
suelo que se realiza con piocha,
arado o con un rayón estableciendo
surcos solo donde se va a colocar
la semilla.

TIPOS DE LABRANZA MÍNIMA

Labranza mínima continua o en fajas
(labranza en surcos)

Se incorporan parte de los residuos del cultivo anterior,
dejando al menos un 30% en la parte superficial, y no se
queman sino que se utilizan como mulch.

Remover sólo una faja estrecha de suelo de 20 a 30
centímetros de ancho hasta una profundidad de 15 a 30
centímetros para la siembra del cultivo. La tierra entre
Se combina con la siembra en contorno y no quema surcos labrados se deja sin tocar.
de rastrojos. En pendientes moderadas y fuertes se
recomienda combinarla con barreras vivas o barreras Se recomienda para siembra de maíz, frijol, arroz, maicillo
y algunas hortalizas en terrenos de laderas.
muertas.

Labranza mínima individual
Preparar la tierra solo alrededor del sitio donde se va
a sembrar, a unos 20 a 25 centímetros alrededor de la
postura y a 15 a 30 centímetros de profundidad. No
preparar el área entre surcos y el espacio entre posturas.

Cómo contribuye a la adaptación al
cambio climático?
1. Disminuye compactación y erosión del suelo.
2. Conserva humedad del suelo.
3. Mejora estructura del suelo.
4. Mejora nutrientes del suelo mediante el reciclaje.
5. Ayuda a combatir plagas y enfermedades en los
cultivo.
6. Protege microfauna y macrofauna del suelo.
7. Mantiene nivel de materia orgánica en el suelo.
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Se recomienda para siembra de papa, yuca, sandia,
malanga camote, pataste, y algunas hortalizas como:
repollo, tomate, chile, y frutales.

Cero labranza (siembra directa)
No se prepara el suelo. La siembra se realiza dentro de
los rastrojos del cultivo anterior. Se realiza un hoyo para
plantar un árbol o se usa un chuzo para colocar una semilla
en el suelo.
Malezas se controlan chapeándolas con machete para
no aflojar el suelo, y se dejan intactas las raíces para que
amarren el suelo.

¿Qué es?

ABONO VERDE

Sembrar
una
planta
(preferiblemente
leguminosa)
de rápido crecimiento, de
manera individual o mezclada
en la parcela que se incorpora o
entierra en el suelo al iniciar su
floración.
Cómo contribuye a la adaptación al
cambio climático?
1. Incorpora y enriquece el suelo con nitrógeno
atmosférico.
2. Mejora fertilidad, propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo.
3. Mejora humedad, aireación y temperatura del suelo.
4. Sirve de alimento para microorganismos del suelo.
5. Evita lavado de nutrientes.
6. Suprime crecimiento de malezas.
7. Actúan como cobertura del suelo protegiéndolo de la
acción directa de la lluvia y el viento.
8. Reduce el uso de agroquímicos para fertilización del
suelo.
9. Disminuye infestación de plagas (nematodos en el
suelo) y enfermedades.
10. Contribuye a la acumulación paulatina de materia
orgánica en el suelo.

Época de siembra: primera: para producir material
vegetativo y utilizarlo como cobertura; postrera: para
producir semilla que se cosecha en la época seca.

Maneras de establecer el abono verde
En rotación: Se siembra de primera el abono verde y se
rota la parcela con la siembra de los cultivos comerciales
de postrera.
En
asocio/intercalado
con los cultivos: Se
recomienda para siembra de
maíz de primera y fríjol de
postrera. El abono verde se
siembra en la entrelínea del
cultivo de maíz aproximadamente un mes después de su
siembra o al realizar la primera limpieza o aporque.

¿Cómo cultivar abonos verdes?

Seleccionar especie a sembrar: leguminosas como:
maní forrajero, alfalfa, soya, frijol mungo, frijol caupí,
frijol terciopelo/mucuna/frijol abono/pica pica dulce,
canavalia/frijol espada/chinapopo, dolicos/firjol caballero,
campanita; especies arbustivas y arbóreas como: gandul,
madero negro, leucaena.
Preparar el suelo: limpiar el terreno de malezas y
después sembrar las semillas de abono verde. En parcelas
con pendiente plana y en laderas se siembran por postura
con el uso de chuzo
o macana. Si se
dispone de bueyes
o maquinaria agrícola
para preparar el suelo,
se puede sembrar en
surcos.

En relevo: Se utiliza en zonas húmedas ó siembra en
época de apante. La siembra del abono verde se realiza
después de la dobla del maíz.
En barbecho: Se realiza en tierras que están saliendo
de producción y entrando en un ciclo de descanso, lo que
permitirá una recuperación o rehabilitación más rápida de
la tierra explotada.
La siembra del cultivo de abono verde se realiza en el
primer ciclo después de retirar
la parcela de la producción, y
de esta forma se acelera la
recuperación de la fertilidad
del suelo y se puede reducir
el tiempo necesario en
barbecho.
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¿Qué es?

COMPOST

Abono orgánico sólido resultado de
la descomposición controlada de
materia orgánica realizada por
bacterias y hongos en condiciones
aeróbicas (presencia de oxígeno).

• Colocar materiales en capas intercaladas. Primero
restos vegetales, después estiércol animal, restos de
cocina y tierra negra, y luego regar con melaza diluida
en agua para humedecer.
Tierra

Se elabora en una abonera o
compostera. Se utiliza para abonar
huertos familiares y hortícolas, viveros. No
es rentable para abonar cultivos como el maíz.
¿Cómo contribuye a la adaptación al
cambio climático?
1. Aporta nutrientes y materia orgánica al suelo.
2. Mejora fertilidad del suelo .
3. Mejora propiedades físicas, químicas y biológicas
del suelo.
4. Mejora estructura, porosidad, retención de agua y
aireación del suelo.
5. Mejora suelos pedregosos y no pedregosos.
6. Estimula vida del suelo .
7. Favorece resistencia natural de las plantas a sus
enemigos.
8. Buena fuente de nitrógeno, fósforo y potasio
(NPK) que requieren las plantas.
9. Brinda al pequeño productor/a oportunidad de
mejorar sus ingresos económicos.
10. Garantiza seguridad alimentaria de familias
campesinas.
11. Suministra hormonas que ayudan al crecimiento
de raíces y plantas.
12. Absorbe materiales peligrosos como el aluminio.
13. Estabiliza acidez del suelo.

Pasos para su preparación

•

Seleccionar sitio bajo sombra de un árbol o techo,
cerca de una fuente de agua para humedecer
constantemente la mezcla, protegido de vientos pero
soleado, cerca del campo donde va aplicar.

•

Picar los materiales hasta tener un tamaño de
partícula de cinco centímetros.

•
•

Preparar una solución con melaza.
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Melaza diluida
Semolina

5 cm

Microorgamismo de montañas

15 cm

Carbón

15 cm

Estiércol de animales

15 cm

Hojarascas, cascarilla de arroz ó
residuos de alimentos

15 cm

•

Repetir el proceso hasta que el montón alcance la
altura deseada. Tapar los materiales con plástico,
hojas de chagüite o sacos, y dejarlos en reposo.

•

Durante la formación de la pila colocar un madero de
al menos 20 centímetros de diámetro y 1,5 metros de
altura. Cuando la pila ya se ha formado, retirar el palo
(dos a tres días) y el espacio abierto por el madero
actuará como chimenea/respiradero para mejorar la
circulación del aire en la pila.

•

Realizar volteos uniformes cada 25 a 30 días para
favorecer descomposición y estar pendiente de la
temperatura.

•

Una vez que se ha comprobado que el compost está
maduro, se realiza el tamizado.

•

El compost estará listo en tres o cuatro meses, y
se puede almacenar en un sitio seco, en sacos o en
bolsas plásticas para evitar la pérdida de nitrógeno.
TIPOS DE ABONERA

Aérea (abonera de pila o montón)
Subterránea (abonera de fosa o trinchera)
En cajas

¿Qué es?

LOMBRICULTURA

Sustratos para la crianza y alimentación
de lombrices

Estiércol de conejos, de bovinos, de equinos, de ovinos,
de caprinos, residuos industriales como cachaza de caña,
pulpa de café, basura orgánica. Las lombrices no comen
sal, hueso, cebolla, ni vegetales que tienen olor fuerte. No
se debe utilizar gallinaza porque se calienta rápidamente
por el calcio que contiene y puede causar la muerte de las
lombrices debido a las altas temperaturas.
Biotecnología/técnica agroecológica actividad zootécnica,
en la cual se utiliza lombriz de tierra roja californiana en
condiciones de cautiverio, para transformar mediante
proceso aerobio llamado “vermicompostaje” residuos y
producir un bio fertilizante llamado “lombrihumus”, de alta
calidad, mayor contenido de nutrientes y mejor estructura
que el compost. Además, se produce proteína (carne fresca
o harina) como suplemento para raciones de animales.

Condiciones adecuadas para la crianza
de lombrices

Temperatura
Humedad
pH

10-250 C: Óptimo
350 C: La lombriz no sobre vive
< 75%: La lombriz no puede respirar
75% - 90%: Óptima
90%: Hay que disminuir la humedad
pH5-pH8: Óptimo
<pH4: La lombriz no sobre vive

La crianza de lombrices para la producción de lombriabono
se realiza en un lugar llamado “lombricario”.
¿Cómo contribuye a la adaptación al cambio climático
la aplicación de lombrihumus al suelo?
1. Mejora estructura y capacidad de infiltración del
suelo a mediano plazo.
2. Contribuye a mejorar suelos pedregosos y no
pedregosos.
3. Contribuye a la fertilidad del suelo.
4. Mejora disponibilidad de nitrógeno a corto plazo.
5. Estimula crecimiento radicular de las plantas.
6. Mejora aireación, porosidad y permeabilidad del
suelo.
7. Incrementa y diversifica flora bacteriana.
8. Aporta hormonas a las plantas.
9. Protege de enfermedades fungosas y bacterianas
a los cultivos.
10. Reduce contaminación del suelo y fuentes hídricas
11. Reduce uso de agroquímicos.
12. Aumenta rendimientos del cultivo .
13. Preserva medios de vida agrícolas convencionales,
principalmente de hortalizas.
14. Contribuye a seguridad alimentaria de familias
campesinas.

Pasos para elaborar el lombrihumus
Para reproducir las lombrices. Debe ser un sitio aislado de
plagas (hormigas o pájaros), lejos de árboles resinosos y
tóxicos como pino y eucalipto y lejos de plaguicidas.
Preparar el alimento/sustrato para la cría de lombrices
La cosecha se puede hacer hasta dos veces al año cada
cuatro o seis meses después de la siembra. Consiste en
separar el humus de las lombrices y llevarlas a nuevos
canteros.
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¿Qué es?

BARRERAS VIVAS

Hileras de plantas
perennes o semiperennes
de
crecimiento denso o
buen macollamiento,
resistentes a la fuerza
de
la
escorrentía
y la sequía que se
siembran en la época
de lluvia, dispuestas
con determinado distanciamiento horizontal, sembradas
a través de la pendiente, casi siempre en contorno o
siguiendo las curvas a nivel, con el fin de evitar la erosión.

Especies que se pueden utilizar

Pasto elefante o napier, zacate
limón, valeriana o vetiver, king
grass, gandul, caña de azúcar,
caña india, piña, piñuela, flores,
espadillo, especies leguminosas
(leucaena,
madero
negro,
marango).

Pasos para establecer una barrera viva

Se pueden establecer en cultivos limpios, densos o de
semi-bosque. Se recomienda establecerlas hasta un
máximo de pendiente de un 15%. Se pueden combinar
Determina pendiente del terreno para fijar distancia entre
con zanjas/acequias de laderas para proteger su borde
barreras.
superior y muros de piedra.
Rango de pendiente
Espaciamiento (metro)
¿Cómo contribuyen a la adaptación al cambio
Suave (hasta 15%)
15 – 30
climático?
Moderada (15 - 30%)
10 – 15
1. Reducen velocidad del agua de escorrentía y del
Fuerte (30 - 50%)
4 -10
viento.
2. Retienen nutrientes, residuos vegetales y tierra
que arrastra el agua.
3. Sirven como filtros vivos que atrapan sedimentos
que van en el agua de escorrentía.
4. Aumentan filtración del agua ayudando a conservar
por mayor tiempo la humedad en el perfil del suelo.
5. Evitan a largo plazo pérdida de fertilidad de los
suelos.
6. Permiten formación natural de terrazas progresivas
en el terreno.
7. Reducen erosión hídrica y eólica.
8. Reducen pérdida de nutrientes.
9. Apoyan economía del medio rural a través de la
obtención de frutos y verduras para consumo
humano, madera, leña, forraje (estación seca), miel
y abono verde.
10. Contribuyen al manejo integrado de plagas (MIP).
11. Pueden tener efecto sobre la incidencia de plagas y
enfermedades del maíz y frijol.
12. Pueden servir de hábitat para albergar organismos
benéficos que pueden ayudar a controlar plagas y
enfermedades.
13. Constituyen una línea guía permanente para realizar
siembra en contorno o curvas a nivel.
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Trazar curvas a nivel con el aparato A, empezando por la
parte alta de la ladera.
Sembrar material vegetativo que se utilizará al inicio de la
época de lluvia sobre la curva a nivel. La distancia entre
plantas dependerá de la especie a utilizar.

Mantenimiento
Realizar podas periódicas para que la barrera no ocupe
espacio del cultivo principal/comercial: una poda al final
del verano y otra al inicio de la postrera.
•

Resembrar cuando haya muchas plantas muertas.

•

Podar para incentivar rebrotes.

•

Colocar rastrojos en el lado superior de la barrera viva.

•

Controlar malezas en el primer año, hasta que las
barreras estén bien establecidas

Evitar fuego e ingreso del ganado al área donde se
establecerán las barreras,
por lo menos durante
el primer año de su
establecimiento, ya que
pueden ser destruidas o
arrancadas por pisoteo.

BARRERAS MUERTAS DE PIEDRA

¿Qué es?

Muros de contención bajos construidos de piedras que se
levantan sobre curvas a nivel para disminuir la velocidad
del agua y retener el
material arrastrado,
contribuyendo a evitar
erosión hídrica en
suelos de ladera.
Se
establecen
en
terrenos
con
pendientes de 5 a
60%
donde
haya
gran cantidad de piedras en la parcela. Pueden ser
implementadas solamente por productores/as que tienen
mano de obra si durante la época de verano en la que se
construyen.
¿Cómo contribuyen a la adaptación al
cambio climático?
1. Favorecen control de erosión hídrica.
2. Disminuyen velocidad del agua de lluvia que no se
logra filtrar en el suelo.
3. Retienen partículas de suelo y nutrientes.
4. Sirven para captar sedimentos que van en el agua
de escurrimiento, lo cual favorece formación
paulatina de terrazas.
5. Contribuyen a desempedrar terrenos pedregosos,
facilitando labores agrícolas del cultivo como:
labranza, siembra y chapia/deshierba.
6. En años de sequía, mejoran captación, retención
e infiltración del agua de lluvia en el suelo,
aumentando la cantidad de agua disponible para
las plantas y garantizando la cosecha.
7. Reducen proliferación de plagas, como la babosa.
8. Aumentan área de cultivación al removerse las
piedras de la parcela.
9. Reducen pendiente del terreno por acumulación
de sedimentos detrás de la barrera.
10. Mejoran fertilidad y estructura del suelo.
11. Contribuyen a la disponibilidad de alimentos, ya
que el muro construido se puede utilizar para
establecer plantas alimenticias en enredaderas.

Pasos para su construcción

Determinar pendiente del terreno para fijar distancia entre
barreras.
Rango de pendiente

Espaciamiento (metro)

Suave (hasta 15%)

10 – 20

Moderada (15 - 30%)

6 – 10

Moderada (15 - 30%)

4–6

Trazar curvas a nivel con el
aparato A.
Juntar piedras diseminadas
en la parcela en el lugar
donde se construirá cada
muro.
Con piocha o preferiblemente con arado se debe hacer
una raya en cada curva a nivel para poder excavar una
zanja de 30 centímetros de ancho y 20 centímetros de
profundidad, donde se colocan las piedras del cimiento
(las más grandes y planas) para asegurar que el muro
esté bien asentado, y con las piedras pequeñas se deben
rellenar espacios vacíos, para que éstas queden firme
y formen un muro ligeramente piramidal con el fin de
asegurar una mayor estabilidad.
Dejar el menor espacio posible entre piedras para evitar
que filtre agua y se formen corrientes fuertes que puedan
derrumbar el muro. Si no hay suficiente piedra pequeña
para rellenar los vacíos entre las piedras, es recomendable
echar tierra al lado superior de la barrera para rellenarlos.
Una vez construida se establecen plantaciones de árboles
a una distancia aproximada de 0,5 a un metro de su base
y a un metro entre plantas.

Mantenimiento

Sembrar barreras vivas en el lado superior del muro así el
agua de lluvia no socavará el suelo donde están colocadas
las piedras.
No permitir pastoreo de animales
en la parcela.
Se deben reforzar con plantación
de pastos, arbustos y árboles.
Cuando las barreras se llenen de
sedimentos y el suelo se nivele, se necesita colocar más
piedras para elevar la altura de los muros.
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TERRAZAS INDIVIDUALES

¿Qué es?

Pequeños terraplenes
individuales
circulares,
semicirculares, cuadrados,
discontinuos
de
aproximadamente
uno a dos metros de
diámetro, trazados a
tres bolillos en cuyo
centro se siembran normalmente árboles frutales, café,
musáceas, u otros cultivos perennes.

Pasos para su construcción
Trazar y marcar con estacas curvas a nivel con ayuda del
aparato “A”.
Medir y estaquillar lugares donde se plantarán los árboles
con el método de siembra a “tres bolillos” a través del
empleo del triángulo con una cuerda.
Dibujar una rueda en donde la estaca
demarcada es el centro del círculo. Del
centro a la orilla de la rueda se mide un
metro.

La distancia entre una terraza y otra tiene
un promedio de seis metros, aunque está
Se utilizan en terrenos con pendientes fuertes hasta un en dependencia del tipo de árbol
60% y en zonas secas. En pendientes menores del 15%,
Nivelar el suelo dentro del círculo,
las terrazas se hacen en círculos, y en pendientes mayores
sacando tierra de la mitad de arriba
del 15% se hacen terrazas abiertas de semi-círculo.
y echándola sobre la mitad de abajo.
¿Cómo contribuyen a la adaptación al
cambio climático?
1. Aíslan cada árbol de la pendiente general del terreno
2. Permiten captación y conservación de humedad
que queda disponible para el árbol; particularmente
si se utiliza mulch
3. Permiten mejor aprovechamiento de fertilizantes
e insumos en terrenos de laderas, reduciendo
pérdidas por escorrentía superficial
4. Reducen velocidad del agua de escorrentía
superficial causando sedimentación del suelo que
lleva en suspensión
5. Permiten aumentar rendimientos del cultivo
6. Mejoran infiltración del agua en los suelos durante
períodos invernales, manteniendo su humedad en
épocas secas
7. Permiten diversificación de fincas mediante siembra
de especies leñosas de interés económico sobre el
centro de las terrazas
8. Contribuyen a evitar procesos erosivos en terrenos
con pendiente.
9. Facilitan trabajo de manejo del cultivo y movilización
dentro de la parcela, recolección de frutos y habrá
menor necesidad de desyerbar.
10. Permiten al productor/a disponer de espacios en
pendientes fuertes que se encontraban ociosos en
la finca.
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Levantar un muro con piedra para
contener el relleno de tierra de la terraza aprovechando el
recurso del lugar.
Hacer un hoyo un poco más grande que la bolsa que
contiene el árbol frutal y colocar al fondo cinco libras de
abono (bocashi o compost).
Al quitar la bolsa del frutal no dañar las raíces y colocar
la planta al centro del hoyo y al ras del suelo. Después
rellenar el hoyo con la primera tierra suelta que se sacó.
Luego apretar la tierra con las manos y después con los
pies con cuidado.

Mantenimiento
•
•
•
•
•

•
•
•

Sembrar cobertura viva de leguminosas o zacates perennes en
los taludes y una barrera viva en el borde inferior de la terraza.
Colocar paja, hierbas y pequeñas piedras alrededor de cada
plantita.
Rectificar anualmente pendiente inversa de la terraza (5 al 10%).
En zonas secas aplicar mulch en la terraza para mejorar retención
de humedad.
En suelos moderadamente pedregosos se puede apoyar su
construcción con pequeños muros de piedra, lo cual sirve para
reforzar la base de la terraza.
El espaciamiento entre terrazas debe ser protegido con cobertura
vegetal permanente (pastos naturales o leguminosos).
Sacar tierra acumulada de la terraza después de lluvias fuertes.
Arreglar paredes sueltas del bordo cada vez que se necesita.

SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA (SyCA)
¿Qué es?

Práctica/tecnología
para captar, recolectar e
infiltrar (sembrar) agua
de lluvia que precipita
en
un
territorio,
escorrentía superficial,
sub-superficial
y
subterránea a través
de la construcción de obras/estructuras hidráulicas
pequeñas y a gran escala adecuadas para su cosecha y
almacenamiento, para utilizar el agua en la producción
agrícola, regar huertos familiares de hortalizas y frutales,
abrevadero para animales, consumo doméstico, labores
domésticas. Es una solución basada en la naturaleza para
la gestión del agua.
Es conveniente implementarla en regiones áridas y semiáridas, áreas donde no existe agua en la superficie, las
aguas subterráneas están a gran profundidad o son
inaccesibles por las duras condiciones de la tierra, o son
demasiado saladas o ácidas.

Tipos de sistemas de syca
Captación de agua de techos
Se utilizan los techos (zinc, teja o paja forrada con plástico)
de viviendas o de cualquier construcción para recolectar el
agua de lluvia, después conducirla por canales (zinc, bambú
o tubería de PVC); y pasarla por un filtro (puede ser grava,
arena y carbón o bien con cedazo) para quitarle parte de
sedimentos e impurezas que contiene y pasarla finalmente
a un tanque acumulador de almacenamiento (tanque
plástico de polietileno, fibrocemento/ferrocemento, barril,
pileta, reservorio o cisterna de cemento).
Se recomienda utilizarla en
regiones rurales semi-áridas,
en zonas donde llueve poco
y además mala distribución
de la lluvia (precipitación es
inferior a 1500 milímetros
al año), existe escasez de
nacimientos o fuentes de
agua como pozos y ríos.

¿Cómo contribuyen a la adaptación al cambio climático los sistemas de siembra
y cosecha de agua?
1. Aseguran actividad agrícola en zonas donde el agua escasea, o donde ya se sienten los efectos del cambio
climático.
2. Indispensables para enfrentar reducción de disponibilidad de agua, tanto en nacimientos como en ríos.
3. Sistemas de producción agrícola contarán con mayor resiliencia (mayor capacidad para enfrentar la
variabilidad e incertidumbre de las condiciones climáticas).
4. Reducen explotación de fuentes de aguas subterráneas y superficiales.
5. Proximidad del agua cosechada a los hogares reduce tiempo y energía de acarreo por parte de mujeres y
niños/as.
6. Fuente para riegos complementarios en la producción agrícola.
7. Generación de ingreso económico extra para el/la productor/a por medio de la posibilidad de ser utilizados
en producción acuícola (tilapia).
8. Promueven solidaridad entre productores/as al compartir su almacenamiento de agua con productores/as
de fincas vecinas.
9. Aportan a la belleza del paisaje productivo.
10. Permiten mantener nivel constante de producción durante época de verano.
11. Disminuyen riesgo de erosión de los suelos al disminuir escorrentía libre del agua sobre los terrenos.
12. Aumentan eficiencia del uso de agua de lluvia.
13. Reducen riesgo de pérdida de cosecha por efecto de la sequía.
14. Incrementan productividad y bienestar de la familia campesina.
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SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA (SyCA)

Reservorio de agua

¿Qué es?

Micropresa
Es una fosa excavada que se construye en el suelo
en un punto estratégico de la parcela, compactada e
impermeabilizada con arcilla y/o con plástico negro.
Es abastecida con agua que proviene de un manantial o
por el agua de lluvia a través de la escorrentía conducida
desde las partes altas, hacia las partes bajas, utilizando
acequias o zanjas para la conducción.
El agua almacenada se utiliza para regar cultivos y abrevar
animales.

Tipos de reservorios de agua
Reservorio de laderas revestido de concreto ciclópeo

¿Qué es?
Un muro construido de
diferentes tipos de materiales
(sacos con arena y plástico;
piedra bolón, madera con bases
de concreto) que se establece
de manera transversal al cauce
de quebradas permanentes o
efímeras con el fin de retener y almacenar agua. Puede ser fija o
desmontable cuando las lluvias son muy fuertes para evitar que
las corrientes lo dañen.

Reservorio revestido con plástico

Laguneta o embalse

¿Qué es?

Un gran reservorio/depósito artificial de agua construido con
ayuda de maquinaria pesada. Se construye preferiblemente
en un pequeño valle, microcuenca, hondonada o vertiente
que permita detener el escurrimiento del agua y
almacenarla. Se emplea para captar agua en período de lluvia
para su uso posterior en sistemas de riego y actividades
pecuarias. El fondo se
puede
impermeabilizar
con plástico, cemento o
piedra bolón. Es preferible
construirla en suelos de
textura arcillosa y zonas
secas.
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Aguada mejorada

¿Qué es?
Una estructura de captación, retención y almacenamiento
de agua natural o artificial (se construye en la superficie del
terreno usando tierra), que se llena de aguas de lluvia que cae
directamente sobre la misma, escorrentía superficial de agua
de zonas más altas,
en algunos casos
se abastece de
agua de nacientes
naturales. Se utiliza
para la hidratación
del ganado en la
temporada
de
sequía.

¿Qué es?

RIEGO POR GOTEO

Componentes típicos de un sistema de
riego por goteo

Un sistema de micro riego que permite conducir el agua hasta
los cultivos mediante una red de tuberías y aplicarla de forma
periódica a través de emisores o goteros. Existen dos tipos de
riego por goteo: con manguera de polietileno y golosos y riego
por goteo con cinta industrial con goteros integrados.
Se usa para regar cultivos en áreas pequeñas como hortalizas
y/o ramadas, ya sea en campo o en ambiente protegido. Se
recomienda en zonas con bajas o irregulares precipitaciones.

¿Cómo contribuye a la adaptación al cambio climático?
1. Garantiza producción de alimentos.
2. Promueve implementación de cultivos alternativos de bajo requerimiento hídrico.
3. Mantiene actividades agrícolas y económicas durante temporadas secas del año.
4. Garantiza seguridad alimentaria de familias campesinas vulnerables.
5. Mejora condiciones de los cultivos.
6. Mejora calidad de vida de la familia campesina mediante el aumento de ingresos económicos.
7. Reduce presión ejercida por actividad agrícola en remanentes hídricos en zonas secas.
8. Contribuye a mantener fuentes de agua necesarias para labores domésticas y de consumo humano.
9. Proporciona hasta un 90% de eficiencia en el uso de agua.
10. Fertilización líquida puede hacerse junto con el riego (fertiirrigación), permitiendo un control preciso de las
dosis aplicadas de fertilizantes.
11. Disminuye presencia de plantas de crecimiento espontáneo.
12. Se evitan enfermedades en hojas o frutos, ya que estas zonas se mantienen secas.
13. Se da un menor lavado del suelo que en un sistema de riego por gravedad.
14. Disminuye riesgo de lavado de fertilizantes y por tanto contaminación suelo y de fuentes de agua.
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REFORESTACIÓN
¿Qué es?

Conjunto de actividades
silvícolas de planeación,
operación, control y
supervisión de todos los
procesos involucrados en
la plantación de árboles
y arbustos, en lugares
donde han desaparecido
por
diferentes
causas
como:
tala
indiscriminada, incendios
forestales (intencionales,
accidentales o naturales),
problemas de erosión,
ampliación de la frontera
agrícola y áreas rurales.
También se realiza en campos de cultivo abandonados y en
márgenes de carreteras y ríos. Es recomendable plantar
especies nativas de la zona y en la época de entrada de las
lluvias, para asegurar mayor porcentaje de sobrevivencia.

MONITOREO
COMUNITARIO DEL CLIMA
¿Qué es?

Un ejercicio de vigilancia comunitaria del clima para comprender
el comportamiento de los fenómenos naturales y sus impactos
en los medios de vida de las poblaciones vulnerables, como
punto de partida para adoptar medidas que contribuyan a
reducir pérdidas y daños, a la vez, que se obtiene evidencias
concretas de los impactos del clima en poblaciones pobres
que no tienen mayores responsabilidades en las causas que
provocan los acelerados cambios en el clima.

¿Cómo contribuye a la adaptación al
cambio climático?
•

Los viveros forestales son muy importantes para realizar
reforestación. En los viveros a las plantas se les dan
cuidados necesarios para después trasladarlas a los sitios
donde se van a plantar.

•

¿Cómo contribuye a la adaptación al
cambio climático?

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Evita pérdida de ecosistemas
Frena deterioro de nuestra casa común
Reduce concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera disminuyendo el efecto invernadero
Ayuda a sostener y aumentar potencial de
secuestro de carbono de los bosques, mitigando
efectos del cambio climático global
Restablece pérdida de biodiversidad
Regula el ciclo hidrológico
Mantiene microclima adecuado para purificar la
atmósfera
Preserva el suelo de la erosión
Mejora zonas de recarga hídrica de la cuenca
hidrográfica
Evita la desertificación

•
•
•
•
•
•

Ayuda en la toma de decisiones en la agricultura, ya que
las condiciones del clima pueden alterar rendimientos
de cultivos y afectar suministro de alimentos de la
población.
Genera información agroclimática local valiosa para
fortalecer capacidades de comunidades rurales
para enfrentar amenazas asociadas con el cambio y
variabilidad climática.
Productores/as puedan leer y anotar datos del
clima local y percibir inmediatamente anomalías,
favoreciendo de esta manera la toma de decisiones
sobre acciones de prevención oportuna para protección
o desarrollo de sus medios de vida.
Facilita gestión participativa del riesgo agroclimático.
Mejora niveles de resiliencia comunitaria sobre la base
del uso de información climática.
Brinda evidencias del impacto de fenómenos climáticos
a nivel local.
Se gestionan adecuadamente distintos riesgos
climáticos a los que está expuesta una comunidad.
Orienta programas de financiamiento y asistencia
técnica a la producción local.
Incide en la formulación de políticas públicas de
adaptación al cambio climático basadas en la realidad
local.

USO DE SEMILLAS
CRIOLLAS Y ACRIOLLADAS

BANCOS COMUNITARIOS
DE SEMILLA BCS

Las semillas criollas han
sido cultivadas año con
año, logrando sobrevivir a
los diferentes ambientes
y variaciones climáticas a
las que han sido expuestas.
Son todos los materiales
(granos, plantas, raíces o
tubérculos) originarios de
cada localidad y que han
sido preservados desde nuestros ancestros. Han sido
cultivadas y manejadas de generación en generación.
Son semillas que creciendo de forma natural, silvestre
en los campos son aprovechadas por los productores y
productoras quienes las usan como alimento y material
para cultivar sus propias parcelas y abastecerse sin
necesidad de conseguir semillas de otros lugares. Poseen
características dadas por el entorno donde se desarrollan
de forma natural, soportan las condiciones del clima,
son resistentes a plagas y enfermedades, y cuentan con
características nutritivas especiales. Ejemplos: maíz
tusa morada, pujagua, frijol rojo claro, frijol seda, frijol
chile rojo, tomate gallina, granadilla de monte, guanábana,
pipián, ayote, calabaza de guacal, chayote, ojoche, pejibaye;
entre otros.

¿Qué son?

Las semillas acriolladas
son semillas nacidas de
variedades de plantas
mejoradas traídas de
otro lugar o de centros
experimentales a nivel
nacional, que se han
venido aclimatando a un
lugar. Son semillas adaptadas a cada lugar por haber sido
sembradas por el campesinado por más de 15 años. Son
las semillas que se han introducido a las comunidades y
se han adaptado al clima y las condiciones del lugar.
Ejemplos: maíz Salco, el Rocanel, H-5, NBS, NB-6, NB-100,
que se han venido cruzando mediante polinización libre
con variedades criollas del tipo pujugua, olotillo blanco,
olote colorado o amarillo yema de huevo dando lugar a
una diversidad de variedades. En frijol, por ejemplo, está
el Revolución-84, el Estelí 90-A, el DOR-364; entre otras
variedades.

Son espacios acondicionados
en casas o bodegas para la
conservación de semillas criollas
de interés agrícola.
Son un modelo alternativo de
administración colectiva de
reserva de semillas necesaria para
la siembra entre productores/
as en las comunidades donde se
establecen.
Son lugares donde se puede encontrar el conocimiento
tradicional e información asociada a las variedades
locales. Pueden ser manejados por hombres o mujeres.
Son un centro de conocimientos y estimulan organización
comunitaria.
Como cualquier otro banco: necesita gente que deposite
dinero y cliente a quien se preste dinero, nada más que
en, en este caso, en lugar de dinero son semillas. Por cada
libra, arroba o quintal que se presta, el/la socio/a debe
entregar el doble de la cantidad.
¿Cómo contribuyen a la adaptación al cambio
climático?
•

•

•
•
•
•

Permiten almacenar semillas en zonas rurales para
la próxima época de siembra y enfrentar tiempos de
sequía.
Permiten almacenar, conservar/preservar y mantener
semillas criollas//nativas, que son de vital importancia
para asegurar importantes genes que aportan sabor,
color y olor a los frutos, y resistencia a plagas e
inclemencias del clima.
Aseguran que haya alimento disponible y semillas en
caso que las cosechas sean malas debido a la sequía.
Permiten garantizar conservación de agrobiodiversidad.
Permiten conservar semillas de reserva.
Permiten tener disponibilidad de semillas de calidad y
cantidad suficiente para volver a sembrar en caso de
catástrofes.
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