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RESUMEN
El proyecto ha sido realizado dentro del Programa de Proyectos Fin de Carrera
para el Desarrollo (PFCD), correspondiente a la IV Convocatoria. Se realizó en
el marco del proyecto financiado por la Universidad Politécnica de Madrid,
“Reducción de la vulnerabilidad alimentaria de las familias rurales de San José
de Cusmapa”. Con el título de “Manuales técnicos para la elaboración de
huertos de patio sostenibles y trasformación de la producción”, el
proyecto está formado por tres documentos, la memoria y sus anejos,
presupuesto y manuales técnicos diseñados. Este proyecto no sólo tiene el
carácter académico de Proyecto Fin de Carrera, sino también, educativo y
humano. Es una herramienta para el desarrollo humano, que mediante la
educación agronómica (uno de los objetivos específicos), trata de mejorar los
índices de desarrollo (objetivo general). Durante el periodo de nueve meses
(octubre 2010 a junio 2011) se realizó el trabajo de campo, mediante la
recogida de información, aprendizaje de técnicas, ensayos, y otras
experiencias vividas. Con los objetivos y el análisis de la situación actual se
realizaron tres manuales técnicos, resultado final del proyecto. El primero,
recoge las técnicas de elaboración de un huerto y los cultivos que se pueden
sembrar. El segundo, está centrado en el control y prevención de plagas y
enfermedades. El tercero se divide en dos bloques, el primero de conservación
y trasformación de alimentos, de forma casera, y el segundo bloque la
importancia de la dieta y la nutrición. Los manuales han sido diseñados para
que estén al alcance de las personas que lo necesiten y de las cuales, muchas
de ellas, han colaborado en su realización. El compromiso no solo es
académico, sino también humano y emocional. El trabajo diario, los ensayos,
los errores y aciertos, la convivencia con los beneficiarios y el aprendizaje
continuo, me han permitido obtener una educación profesional y social,
ayudándome a desarrollarme como persona.
Palabras clave: agroecología, dieta, campesinos.
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GLOSARIO
Atol: Crema de maicena u otras harinas que se forma al mezclar con leche
caliente.
Balde: Cubo o recipiente donde se pueden almacenar y trasportar objetos o
materiales.
Chancho: Cerdo.
Chiltoma: Pimiento
Clasificación climática de Köppen: Clasificación de las distintas zonas
climáticas del mundo basándose en los diversos tipos de vegetación que ahí se
encuentran.
Cutacha: Machete con punta curva utilizado para la cortar plantas herbáceas a
nivel de suelo.
Destace: Matanza y despiece de animales.
Espeque: Técnica de siembra de mínimo laboreo. Se realiza con el espeque,
que es una herramienta rudimentaria formada por un palo largo de madera
(1,60 m) y terminación en lanza metálica.
Guineo: Plátano.
Latifoliado: Se refiere a una vegetación o a un ecosistema con predominancia
de plantas con hojas anchas.
Llanta: Neumáticos de vehículos.
Pelibuey o Peligüey: Raza ovina que no cría lana, muy adaptada a climas
tropicales.
Piocha: Pico, herramienta utilizada para cavar.
Postrera: Segundo ciclo de cultivo del año, abarca los meses de mediados de
agosto a diciembre/enero. Se siembra con el reinicio de las lluvias y se cosecha
cuando empieza el verano.
Potrero: Área de pequeño o gran tamaño cercado, donde están los animales
pastando.
Primera: Primer ciclo de cultivo del año, abarca los meses de mediados de
marzo a mediados de julio. Se siembra con las primeras lluvias, la cosecha se
realiza en el conocido “veranillo” de mediados de julio a mediados de agosto,
época calurosa y seca.
Quebrada: Arroyo, río de poco caudal generalmente estacional.
Raid: Autostop.
Res: Vaca.
Sostenible: Proceso que puede mantenerse por sí mismo.
Taquezal: Pared de estructura de madera y rellena con piedras y adobe.
Tina: Caja de gran tamaño.
Torta: Pastel o bizcocho.
Trocha: Sendero.
Údico: Régimen de humedad údico en el cual, la sección de control de
humedad no está seca en alguna parte, durante un período de 90 días
acumulativos en años normales.

Ústico: Este concepto implica un régimen de humedad que está limitado, pero
esa humedad está presente cuando existen condiciones favorables para el
crecimiento de las plantas.
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I.

Antecedentes

1. Marco institucional y de cooperación del proyecto
Este proyecto ha sido realizado dentro del programa de movilidad de
estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid en la IV Convocatoria de
Ayudas para realizar el Proyecto Fin de Carrera en Cooperación para el
Desarrollo.
El trabajo de campo se ha desarrollado íntegramente en la Zona Norte de
Nicaragua en el marco del proyecto “Reducción de la vulnerabilidad
alimentaria de familias rurales de San José de Cusmapa”.
 Financiación: Universidad Politécnica de Madrid (UPM), tras la resolución
de la X Convocatoria de subvenciones a proyectos de Cooperación.
 Ejecución: El Instituto de Formación Permanente (INSFOP) mediante el
programa de Universidad del Campesinado (UNICAM) en Nicaragua.
 Periodo de ejecución: Entre mayo de 2010 y mayo de 2011.
 Promotor: Grupo de Cooperación Planificación y Gestión Sostenible del
Desarrollo Rural/Local y AgSystem de la UPM, dirigido por el profesor
D. Ignacio Trueba Jainaga y D. Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona,
a través del programa Comunidades Rurales del Milenio de la UPM.
 Objetivos: Reducción de la pobreza y mejora de las condiciones de vida
de la población.
La realización del PFCD ha sido supervisada
 Tutor UPM: Carlos Gregorio Hernández Díaz – Ambrona.
 Contraparte académica: Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano
(Honduras).
 Co-tutor y coordinador en la contraparte: Raúl Hernán Zelaya.
 Apoyo técnico: equipo técnico del Programa Manejo Integrado de Plagas
América Central (PROMIPAC), perteneciente a la E.A.P. El Zamorano.
Equipo técnico INSFOP.
2. Objetivos
Objetivo general
Mejorar la nutrición y contribuir a la reducción de los índices de pobreza, en las
comunidades del municipio de San José de Cusmapa.
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Objetivos específicos
 Aumentar la oferta de alimentos disponibles en la zona
 Mejorar la dieta y aumentar la variedad de comidas.
 Desarrollo de técnicas y conocimientos para aprovechar los recursos del
entorno de forma sostenible.
 Promocionar la Igualdad de Género.
 Implantación de agricultura sostenible y respetuosa con el entorno.
 Incremento de la calidad de vida de las familias.
 Respetar y valorar los recursos naturales del entorno.
3. Beneficiarios
Familias de las comunidades rurales de San José de Cusmapa, que estén
seleccionadas en el programa de “módulos de patio” del proyecto “Reducción
de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional de las familias rurales de San José
de Cusmapa”. En la actualidad está dirigido hacia 25 familias, unas 130
personas.
Técnicos y capacitadores de INSFOP, a los que les facilitará el seguimiento de
los huertos y las explicaciones técnicas.
Los organismos colaboradores en la elaboración del proyecto, a los que se les
cederán los manuales, para que los canalicen y faciliten hacia otras familias.
4. Fases del proyecto
La elaboración del presente Proyecto se ha estructurado en fases, teniendo en
cuenta que se ha realizado en el marco de una iniciativa de cooperación. Las
fases son:
Recopilación de información de campo
La primera fase del proyecto, consistió en el conocimiento del entorno natural y
social, mediante visitas técnicas o capacitaciones a los proyectos
agropecuarios ya ejecutados o en ejecución, junto con los técnicos de INSFOP.
Una vez conocido el entorno y la realidad se paso a la etapa de búsqueda de
información del área de actuación, obteniendo datos oficiales que permitan
realizar una caracterización del entorno de forma precisa. Se realizó el diseño y
justificación del proyecto, con la información recopilada.
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Diseño y elaboración de ensayos
Con la información recopilada y conocido el entorno se realiza el diseño de los
ensayos. Para la elaboración de estos ensayos se realizó una guía base o
manual prueba, donde se explican las técnicas para elaborar un huerto de
patio. Estos ensayos son importantes para comprobar la efectividad y viabilidad
del proyecto.
Trabajo de Campo y realización de ensayos
Una vez diseñados los ensayos para la elaboración de huertos de patio, se
pusieron a prueba en cinco patios diferentes. Cuatro ensayos, en huertos de
los beneficiarios y otro en la “casa de los mangos”, residencia del autor de este
proyecto. Los ensayos permitieron obtener datos finales como, el grado de
adaptación de las técnicas al entorno, la capacidad de las familias para
elaborarlo, problemas surgidos o rendimientos de producción.
También se realizaron pruebas de otras técnicas en la Escuela de Campo para
Agricultores (ECA) el Ángel 2.
La ejecución de los ensayos permitió, extraer conclusiones e ideas para la
mejora de los manuales y adaptarlos al entorno humano (comprensión) y
natural lo más eficiente posible.
Diseño final de los manuales
Ejecutados y concluidos los ensayos, se extrajeron las conclusiones, datos y
notas, tomadas durante el periodo de prueba, muy útiles para la elaboración y
diseño final de los manuales.

II. Caracterización del área de actuación
El proyecto ha sido realizado en San José de Cusmapa, norte de Nicaragua,
América Central. El área de actuación se caracteriza a continuación.
1. Nicaragua
Nicaragua se localizada dentro de las coordenadas geográficas 10°45’y 15°15’
de latitud norte y entre los 83°00’ 88°00’ de longitud oeste. Tiene una
superficie total de 130,700 km2. Limita al norte con honduras, al sur con Costa
Rica, al este con el mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico.
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Ilustración 1 Mapa de Nicaragua.
Fuente: Portalnica 2011. Mapa disponible en generalidades

El relieve es montañoso en su vertiente pacífica, formado por la cadena
volcánica del pacífico. (Ilustración 2), y llano en su vertiente caribeña. (Fenzl,
1988).
Se encuentra en una zona climática tropical, presentando condiciones
térmicas similares durante todo el año, entre 18 y 28º C, y una pluviometría
media de 750mm en las zonas masa secas a 4.000 en las mas húmedas
(INETER, 2000).
Nicaragua, es un país que se encuentra en un borde de placa, por lo que son
frecuentes los terremotos y los
fenómenos volcánicos.
Es un país hidrológicamente rico.
Con largos y caudalosos ríos en la
vertiente caribeña y el lago Cocibolca,
segundo más grande de América
Latina.
La vegetación de Nicaragua es
exuberante, de naturaleza tropical y
subtropical. Entre la fauna de hay
muchas especies de mamíferos,
algunas especies de monos, reptiles y
pájaros.

Ilustración 2 Sector volcánico del Pacífico,
vista desde el mirador de Cusmapa.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Nicaragua tiene una población de 5.789.000 habitantes (Banco Mundial,
2011). El 56% de las personas vive en áreas urbanas.
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La natalidad es mayor a los tres hijos por mujer. La mortalidad infantil (menores
de 5 años) es del 35‰. (PNUD, 2011).
La tasa de analfabetismo del pais es del 22% y en la población femenina rural,
llega al 40%. El 20% de la población en edad escolar no tiene acceso a la
educación primaria (INIDE, 2005).
La economía de Nicaragua crece a un ritmo del 7,5 % anual. El Producto
Interior Bruto (PIB) en 2010 fue de 6.551.182.459 US$ según el Banco
Mundial, aunque la deuda externa representa el 275% del PIB. Hay dos
economías la local y la exportación. La principal actividad económica es la
agricultura y la ganadería (20,1% PIB) seguido de la industria (19,6%) y el
turismo (16%). (Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala,
2011). El desempleo es un problema severo con más del 50% de la población,
aunque existen muchas actividades económicas no fiscalizadas. (BCN, 2010).
Esta situación provoca una emigración hacia Costa Rica y Estados Unidos. La
remesa es una importante fuente de ingresos en las familias.
Nicaragua es un país, en vías de desarrollo y uno de los más pobres de
Latinoamérica. Se encuentra en el puesto 129 de 187 (PNUD, 2010). Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), están implantándose y aún queda
un largo camino para conseguirlos en 2015.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), es un indicador de ámbito mundial para medir y
evaluar el grado de desarrollo de los países. Tiene un IDH medio de 0,589; que
está muy por debajo del 0,731, que es el IDH de América Latina y Caribe, como
se observa en la ilustración nº4.

Ilustración 3 Comparativa Índice de Desarrollo Humano de Nicaragua con el del Mundo y
América Latina y Caribe.
Fuente: Informe 2010 Nicaragua, Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo. PNUD.
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Indicadores de Desarrollo
 Esperanza de vida al nacer (años): 73,8.
 Tasa de alfabetización adulta (% de personas de 15 años y mayores): 78.
 Tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria
y terciaria (%): 72,1.
 PIB per cápita (PPA en US$): 1.126,5.
2. Localización
El área de estudio del proyecto es el término municipal de San José de
Cusmapa que pertenece al Departamento de Madriz, ubicado al norte de
Nicaragua. El departamento tiene una extensión de 1.375 km2, limita al norte
con el departamento de Nueva Segovia, al sur con los departamentos de Estelí
y Chinandega, al este el departamento de Jinotega y al Oeste Honduras.
El departamento cuenta con una población de 132.459 habitantes, repartidos
en nueve municipios, la mayoría en la capital departamental, Somoto. Sus
habitantes en su mayoría descienden de los indígenas “Chorotegas”, (Alcaldía
de Somoto, 2010)
El relieve del departamento es accidentado, y cuenta con dos Regiones
Protegidas.
El clima es subtropical y seco, con una temperatura promedio de 22 grados
centígrados. La vegetación es variada existen bosques frondosos a vegetación
seca y llena de matorral bajo (el corredor seco).
El Informe SAN de 2009 realizado por el PRESANCA indica, que es un
departamento con elevados índices de pobreza, del 38% y mayoritariamente
rural. El 69,3% de las personas vive en el campo, y la actividad económica
principal es la agricultura seguida de la ganaderia, englobando entre las dos el
62,3% de la actividad del departamento
La agricultura, está dedicada casi en su totalidad a la producción de grano
básico (Maíz, Frijol y Sorgo) y Café.
La ganadería es la segunda actividad productiva del departamento. Se
concentra mayoritariamente en producción de aves de corral, producción
porcina y res o vacuno cebuino.
El Departamento de Madriz también se caracteriza por su atracción turística
nacional, el “Cañón del rio Coco o de Somoto”.
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3. Caracterización de San José de Cusmapa
San José de Cusmapa está ubicado en las coordenadas 13º 17´ latitud norte y
86º 39´ longitud oeste, a 34 km de Somoto. El municipio se encuentra a 1.283
m.s.n.m y tiene una extensión territorial de 129,92 km2.

Ilustración 4 Mapa de ubicación, límites y acceso de San José de Cusmapa en el
departamento.
Fuente: Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

Limita con: Las Sabanas (Madriz) al norte; Honduras al noroeste; San Juan de
Limay (Estelí) al sur y este; San Francisco del Norte (Chinandega) al Suroeste.
3.1

Físico-Natural y Ambiental

3.1.1 Clima
El clima está caracterizado por dos estaciones, la de lluvia (may - oct.) con una
pluviometría de 900 – 1.500 mm (INIFOM, 2010) y la estación seca (dic. - abr.)
caracterizada por temperaturas comprendidas entre los 20 y 35 ºC , fuertes
vientos y lluvias puntuales. Al final de la temporada de lluvias, surgen
huracanes y tormentas tropicales.
3.1.2 Suelo e Hidrografía
El relieve es escarpado, más del 50% del terreno posee una pendiente superior
al 30% (INETER, 2010). El 46,83% del suelo (Mollisols) es adecuado para la
producción agrícola, ganadera y agroforestal. Estos suelos tienen pendientes
comprendidas entre el 4 y el 50%, en continuo cambio debido a los procesos
de erosión. Según la clasificación de la Soil Taxonomi de la USDA. (INIFOM,
2008).
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Los ríos y quebradas (arroyos) son caudalosos en época de lluvias. La mayoría
de las quebradas se secan en la época seca. Fuentes y pozos, fluctúan su
caudal en variación con la época del año.

Ilustración 5 Mapa de los ríos y usos potenciales del suelo de San José de Cusmapa
Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

Presencia de contaminación (no especificados) en suelo, ríos, fuentes y
quebradas, debido a la falta de tratamiento de residuos, no canalización de
aguas residuales y abuso no controlado de productos químicos. (UNICAM,
2010).

Ilustración 6 Paisaje de San José de Cusmapa. Cultivos en pendiente.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

El uso del suelo es destinado mayoritariamente a manejo forestal, siendo el
77,62% de la superficie, el 18,72% agroforestal y sólo el 3,43% (4,23 km 2) para
el manejo agropecuario (INIFOM, 2010).
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TABLA 1 Superficie de Usos Potenciales de la Tierra en San José de Cusmapa
Uso potencial de la tierra

Área
2

Categoría / clase

km

%

Sistema de producción forestal

125,17

96.34

Manejo forestal

100,85

77.62

Manejo agroforestal y/o bosque de producción

24,32

18.72

Agroforestal

19,26

14.82

Silvopasticultura

5,06

3.89

Sistema de producción agropecuario

4,45

3.43

Manejo pecuario

0,22

0.17

Manejo agrícola

4,23

3.26

Área total

129,92

100

Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

3.1.3

Fauna y flora

Los bosques son ricos en variedad de
especies (más de 40 tipos de árboles).
En los valles hay abundantes áreas de
bosque seco, caracterizadas por
presencia de pasto de baja calidad,
arbustos y maleza. Las cimas poseen
bosques de neblisilva húmedos.
La deforestación representa un 10%
del territorio, aunque disminuye
gracias a las leyes proteccionistas y la
vigilancia de las autoridades.
El 17,49% (22,73 km²) del territorio
municipal, pertenece al área protegida
de La Pataste – Tepesomoto (INIFOM,
2010).
La fauna salvaje está representada por
la abundante presencia de venados
otros pequeños mamíferos, reptiles y
pájaros.

Ilustración 7 Vegetación de Cusmapa.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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Ilustración 8 Mapa de localización Reserva Natural Tepesomoto – Pataste, entre los
departamentos de Madriz y Estelí.
Fuente: Plan de Manejo Serranía Tepesomoto y Pataste
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARENA. 2008

3.1.4 Amenazas del entorno
El entorno sufre amenazas de diferentes naturalezas todos los años.
 Inundaciones: Las lluvias torrenciales, provocan grandes efectos sobre los
habitantes, destruyendo áreas pobladas.
 Deslizamientos: Provocados también por las lluvias torrenciales y el efecto
de la deforestación.
 Sequía: Es estacional, causa graves efectos en la cosecha y el ganado,
poca existencia de proyectos de cosecha de agua.
 Incendios: Provocados por el hombre, para quema de rastrojo, si se
descontrola quema los bosques (INIFOM, 2010).

Ilustración 9 Deslizamientos en la época de lluvias. Sequía.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

3.2

Social

El desarrollo social del municipio de San Jose de Cusmapa es bajo, ocupa el
puesto 21 de los municipios más pobres de Nicaragua (INIFOM, 2010).
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3.2.1 Población
Población equilibrada entre sexos, con 49% hombres y 51% mujeres. La
migración temporal es del 30% de las familias en busca de trabajos
estacionales, como corte de café, maíz o caña
(INIFOM, 2010).
La inclusión de los niños en actividades
complementarias de trabajo familiar y ayuda
domestica es habitual.
La sociedad es machista, poco desarrollada en
igualdad de género. Sólo el 20% de las mujeres
genera algún tipo de actividad remunerada.
El 13% de los hogares (161) es pobre, el 22,4%
(278) es pobre no extremo y el 64,6% (801) es
pobre extremo (INIDE, 2005). El 55,6% de los
hogares (689), tiene dependencia económica de
algún tipo de institución.
El 80 % de la población vive repartida en las 21
comunidades rurales (ilustración 11).

Ilustración 10 Mortero de
piedra
Archivo fotográfico del autor,
2010 - 2011.

3.2.2 Sanidad
Existe un centro de salud básico en el municipio y dos puestos sanitarios en las
comunidades. El servicio está atendido por 5 médicos. (MINSA, 2011).
Las enfermedades más frecuentes son las respiratorias que suponen un 23%
de los casos y las diarreas aguadas que suponen un 18%. Un problema
habitual en la población menor de 15 años es la desnutrición. Un 26,88% de los
menores presenta desnutrición crónica severa y un 58,33% desnutrición
crónica (SoyNica, 2010).
La tasa de mortalidad infantil es del 3,73% de los niños que presentan alguna
enfermedad grave. La mayoría de estas enfermedades tienen como origen una
debilidad sanitaria del niño originada por una mala nutrición.
La carencia nutricional y la precariedad de la salud, es provocada en parte, por
una dieta poco variada. Faltan hábitos alimenticios y técnicas culinarias
diferentes.
3.2.3 Educación
Hay centros educativos de educación primaria en todas las comunidades. La
educación secundaria se imparte en un solo centro, ubicado en el municipio
urbano (MINED, 2010). Los índices de escolaridad son del 78%.
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El 11% de los alumnos abandona la escuela al pasar de la primaria a la
secundaria, debido a la falta de recursos para estudiar en el municipio, por
lejanía o porque se tienen que incorporar a la vida laboral.

El
Mojón
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Fuente

El Terrero
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El Rodeo
Área
Urbana

El
Roble

El Mamey
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1
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Naranjo
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El
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Aguas
Caliente
s
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Chilamatal
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Jabonera
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s

Ilustración 11 Distribución de las 21 comunidades del municipio de San José de
Cusmapa.
Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

El 90% de los jóvenes que están realizando sus estudios universitarios, acude
a clase los fines de semana, en sistema de estudio de sabatino. Este tipo de
educación permite a los jóvenes combinar la vida laboral y estudiantil.
Bajos niveles de educación en la población, el 22% de los hogares (273), no
tiene estudios secundarios. El índice de analfabetismo en la población adulta
es del 27,41% (978), de estos, 125 adultos asisten en la actualidad a clases
gratuitas de educación.
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TABLA 2 Cifras de la educación de San José de Cusmapa
0

Nivel

N centros

Alumnos

Profesores

Aulas

Preescolar

12

572

35

32

Primaria

21

1.648

47

41

Secundaria

1

227

6

6

TOTAL

34

2.447

88

79

Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

Introducción del programa educativo SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorado)
de formación profesional en el área agrícola y forestal por la Asociación Familia
Padre Fabretto.

Ilustración 12 La educación rural en San José de Cusmapa
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

3.2.4 Infraestructura y vivienda
La vivienda es precaria y con condiciones de habitabilidad mínimas. Las casas
se construyen con paredes de adobe y madera, techo de zinc, fogón de leña,
suelo de tierra y letrina en el 50% de los hogares (INIDE, 2005).
Existen 227 hogares, que no alcanzan la habitabilidad mínima y son catalogadas
como viviendas inadecuadas (18%).
Poco desarrollo de urbanización y entornos de las comunidades. Las
infraestructuras y servicios básicos son prácticamente inexistentes. La energía
eléctrica de línea llega al 55% de los hogares, el 34% se abastece de una
pequeña placa solar y el 11% no dispone de ningún tipo de electricidad.
No hay sistema de recogida de residuos sólidos, por lo que son quemados por
las propias personas para deshacerse de ellos.
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.
Ilustración 13 Casa de una comunidad en San José de Cusmapa.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

El agua potable está solo canalizada a nivel urbano, esta distribución es
racionada por semana y cumple los controles de sanitarios de potabilidad. En
las comunidades el agua se extrae de pozos y fuentes, muchas de ellas sin
ningún tipo de control de calidad.

Ilustración 14 abastecimientos de agua en San José de Cusmapa.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Las vías de acceso al municipio y a las comunidades están deterioradas. Existe
trasporte público entre la cabecera de departamento y el municipio de Cusmapa.
El resto de comunidades disponen de camino apto para vehículos, pero no hay
transporte público que comunique el municipio con ellas. A seis comunidades de
estas, sólo se accede a pie o a caballo, por caminos o trochas.

Ilustración 15 Caminos y trasporte en San José de Cusmapa.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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3.2.5 Poblamiento rural
El 80,14% de la población vive repartida por las 27 comunidades que forman el
municipio (ilustración 11). Agrupadas en ocho microrregiones.
Una Comunidad es el conjunto de personas, casas y tierras que habitan un
área determinada. Generalmente los miembros de las comunidades son
familiares o parientes, entre 60 y 400 habitantes (INIFOM, 2010). Las casas
cuentan con un terreno pequeño que la rodea y las separa de las demás, se
utiliza para agricultura y ganadería. La base alimenticia es el maíz, sorgo, frijol
y arroz, acompañado de café.
3.2.6 Instituciones
La inestabilidad política, por las diferencias radicales partidistas provocan
elevados conflictos de intereses.
La falta de inversión en infraestructuras ayuda al retraso social, a ello se suma
la falta de continuidad en los proyectos desarrollados. Descoordinación entre
las instituciones para luchar por un desarrollo común y una falta de objetivos y
proyectos comunes. Repetición y aplicación del mismo tipo de proyectos
incluyendo poca innovación.

3.3

Económico

3.3.1 Economía municipal
Recibe poca inversión pública, sólo el 4% del presupuesto departamental
(INIFOM, 2010). Ocupa el sexto lugar en repercusión económica dentro del
departamento. Genera el 7% de la producción agrícola, el 3% del mercado y el
1% en la producción de carne. Estancamiento de mercado y producciones, por
no ser sostenibles o competitivas económicamente.

Ilustración 16 Mercado semanal organizado por la cooperativa de pequeños productores.
Iniciativa de UNICAM.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Aumento de asociacionismo por parte de productores de diferentes rubros de
producción, en defensa de sus intereses.
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Menos del 6% de la población económicamente activa (PEA), tabla 3, tiene un
trabajo permanente. La mayoría de las actividades se realizan en el sector
primario (INIDE, 2005).
TABLA 3 Estructura y participación de la población en la economía del municipio de San
José de Cusmapa
Observación

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Porcentaje respecto a
7.072 habitantes

PEA*

2.845

1.621

4.466

63,16

PEI*

753

1.853

2.606

36,84

268

112

380

5,37

1.365

194

1.559

22,04

Trabajo
Permanente
Trabajo
Temporal

Distribución de la población por sector
Primario

1.516

54

1.570

22,2

Secundario

49

41

90

1,27

Terciario

98

214

312

4,41

PEA: Población Económicamente Activa
PEI: Población Económicamente Inactiva
Fuente: CENSO 2005. Instituto Nacional de Desarrollo (INIDE).

3.3.2 Economía domestica
El ingreso medio de familiar mensual es de 3.500 $C Córdobas (1 € = 27 $C),
que supone el 32,47% del valor de la canasta básica mensual de Nicaragua
(INIDE, 2010).
El coste de los alimentos básicos en años normales (sin catástrofes) es de 4
$C/libra para el maíz y el sorgo, 10 $C/libra para el frijol y 12$C/libra para el
arroz (1 libra = 453 gramos), que para una familia supone un coste del 60% de
los ingresos.

Ilustración 17 La mujer trabaja como temporera en la recogida de café, el resto del año,
cuida de la casa y de los hijos.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

16

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

MEMORIA

La mayoría de los ingresos prácticamente los genera el hombre. Los ingresos o
aportes de la mujer se reducen a mano de obra en actividades agrícolas y
ganaderas familiares.
3.3.3 Agropecuario
El sector agropecuario esta poco desarrollado, en gran parte debido al relieve y
al limitado acceso a financiación. Según los datos
recogidos por UNICAM el sector agropecuario se
describe de la siguiente manera:
Ganadero
La ganadería genera bajos rendimientos debido al
débil estado sanitario de los animales. La
producción es para el autoconsumo o destinada al
mercado local.
Sólo el 1,5% de productores de ganado vacuno
posee más de 20 cabezas.
Ganadería familiar caracterizada por poseer de una
a dos vacas, uno o dos cerdos y gallinas.
En la actualidad se están introduciendo cabras y
pelibuey, raza ovina rustica, bien adaptada al
terreno, ofrece buenos rendimientos.

Ilustración 18 Ganadería.
Archivo fotográfico del autor,
2010 - 2011.

Agrícola
Agricultura caracterizada por la siembra de rubros habituales: maíz, sorgo, frijol
y repollo. Se emplean técnicas tradicionales y sin mecanizar, el 92% de los
agricultores utiliza técnicas manuales durante todo el proceso de producción.
Sólo el 8% emplea yunta de bueyes.
El 50% de los productores, son pequeños y poseen áreas de 2 a 3 manzanas,
un 44% posee áreas superiores a 10 manzanas (1 manzana = 7.500m2) y sólo
un 6% posee áreas mayores de 50 manzanas. El 79% de los productores son
hombres y el 21% mujeres.
Introducción de agricultura familiar como apoyo al desarrollo humano y del
hogar, que permita mejorar la dieta y ser un insumo para el hogar sin coste
alguno
La relación manzana - familia en la producción de alimentos en la localidad de San
José de Cusmapa son de 525 kg de maíz (11 qq), 409 kg de frijol (10 qq) y 179
kilos para el sorgo (3,93 qq). Un quintal (qq)= 46 kg.
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Ilustración 19 Técnicas agrícolas.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Forestal
En la actualidad se está implantando un sistema agroforestal, introduciendo el
cultivo del café en las áreas de bosque, dando buenos resultados. También el
silvopastoril, introduciendo pasto mejorado para el ganado.

Ilustración 20 Sistema agroforestales, combinan maíz y frijol (arriba) o café en áreas
boscosas cuidadas (derecha).
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

La explotación forestal radica en extracción de especies energéticas para su
uso en la cocina fogón, y maderables, la mayoría se transformadas en los
aserraderos locales y se comercializa a nivel local.
3.4 Cooperación al desarrollo
Los Índices de Desarrollo Humano disponibles del municipio de San José de
Cusmapa, son más bajos que los del resto del país (AFPF, 2010); (INIDE,
2005).
 Esperanza de vida al nacer (años): 66.
 Tasa de alfabetización adulta (% de personas de 15 años y
mayores): 72,6.
 Tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria,
secundaria y terciaria (%): 78.
 Ingresos mensuales (US$): 70.
 El 65% de los 1.240 hogares, son pobres extremos, y sólo el 13% (161
hogares), no son pobres.
MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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Más del 55% de los hogares (689) tienen algún tipo de dependencia
económica y en el 60% los servicios son insuficientes.

3.4.1 Seguridad Alimentaria y Nutricional
Los problemas de nutrición afectan principalmente a la mujer y a los niños.
Éstos son los más vulnerables y sensibles por la falta de una dieta equilibrada.
Que la población seleccione, elija y consuma alimentos de alto valor nutritivo,
es significativo para su desarrollo físico y mental, según la FAO.
Causas
 Falta de disponibilidad recursos alimenticios por mala climatología, falta de
financiación, poco rendimiento de cultivos, ataques de plagas o técnicas
poco desarrolladas (Manzanares, I., Montes, I. 2009).
 Dieta poco variada, formada por arroz, frijol, sorgo y maíz.







Efectos
Los niños y mujeres mal alimentados, son vulnerables a otras
enfermedades, en muchas ocasiones los niños, nacen con problemas
originados en el embarazo, por la falta de nutrición de la madre.
Muchos niños no dan la talla y el peso adecuado para su edad.
El 65% de los niños (478 estudios) menores de 5 años sufre desnutrición
crónica. (SoyNica, 2010).
Para las comunidades donde actúan los proyectos de la UPM, los índices
se elevan hasta el 83% en el peor de los casos. (tabla 4).

TABLA 4 Índices de desnutrición en las comunidades donde actúa el proyecto de la UPM
en San José de Cusmapa
Total
Municipio
Comunidad
Crónica
Global
Aguda
Niños

San José de
Cusmapa

El Ángel 2

50,00%

6,30%

0,00%

32

El Apante

63,00%

11,10%

0,00%

27

El Roble

83,30%

16,70%

0,00%

18

El Rodeo

47,40%

10,50%

5,30%

19

El Terrero

71,40%

14,30%

4,80%

21

Fuente: Informe de la Asociación de Soya Nicaragua (SoyNica), 2010.






Soluciones
Talleres de mejora de la dieta, incluyendo nuevos alimentos.
Fomentando el desarrollo de nuevos cultivos, que aumenten la
disponibilidad de alimentos variados.
Cuidar las condiciones higiénicas del hogar y de las personas de la casa.
Fomento de nuevas técnicas y actividades agropecuarias.
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3.4.2 Objetivos de Desarrollo del Milenio
En la actualidad se trabaja desde diferentes proyectos, a fin de tratar de cumplir
los ODM. La situación de los Objetivos en Nicaragua y en el municipio de San
José de Cusmapa es la siguiente.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Los proyectos de diferentes organismos se centran en la lucha contra el
hambre y la desnutrición, fortaleciendo las capacidades de la población.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
La educación llega a todas las comunidades a través del MINED y la
Asociación Familia Padre Fabretto,
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer
La integración de género es uno de los polares del desarrollo local, está siendo
exitosa, mediante programas del gobierno y de organismos de cooperación.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Se está fortaleciendo desde la base, luchando por la salud de las madres,
mejorando la dieta con programas de prevención como SAN.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Como se mencionaba en los objetivos anteriores, estos problemas están
relacionados y retroalimentados.
Objetivo 6: Combatir
enfermedades

el

VIH/SIDA,

el

paludismo

y

otras

El índice de sida y paludismo (malaria) es inexistente. Pero hay que trabajar en
otras enfermedades, como la tuberculosis, el mal de chagas, leptopirosis y
enfermedades respiratorias.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Los programas de de agricultura, ganadería, explotación forestal, manejo de
suelos y cosecha de agua de forma sostenible, se están incrementando en el
área de Cusmapa.
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Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Gracias al apoyo realizado por diversas instituciones, se ha fomentado la
actividad económica municipal, como la cooperativa de café, que exporta café
ecológico a Estados Unidos.

III.

Análisis y diagnostico de la situación actual

El objetivo de este apartado es realizar un análisis de la situación actual del
municipio de San José de Cusmpa, para identificar los problemas y poder
hacer un diagnostico con las estrategias y acciones, que permitan llegar a una
solución adecuada.
El desarrollo de este apartado, se basa en el análisis de la situación actual,
identificando las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del
entorno de actuación.
La siguiente fase es la identificación de problemas a través del árbol de
problemas, elaborado mediante las causas y efectos que los provocan. El
resultado final de los problemas tiene que coincidir con los objetivos generales
del proyecto que se quieren lograr.
De este mismo análisis se extrae un Diagnostico que permite elaborar las
posibles estrategias y acciones para proponer una solución. Se realiza
mediante el árbol de objetivos el cual trata de describir una situación futura tras
la ejecución del proyecto.
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1. Matriz DAFO
El resultado del análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades, del lugar de actuación es el siguiente:
DEBILIDADES







AMENAZAS

Condicionantes del entorno natural.
Bajo desarrollo agropecuario.
Dieta desequilibrada.
Bajo nivel educativo.
Desigualdad de género
Bajos ingresos familiares.

 Empeoramiento del estado de la salud de
la población.
 Estancamiento del desarrollo económico
y social.
 Desaparición de oportunidades laborales
para los jóvenes

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Disponibilidad de recursos naturales.
 Interés de desarrollo agropecuario.
 Espacios disponibles para introducir
nuevos cultivos que mejoren la dieta.
 Acceso a educación en todo el municipio
 Interés de la mujer en desarrollarse.

 Aprovechamiento y explotación sostenible
de los recursos naturales.
 Mejorar de la dieta y del estado de salud.
 Aumentar los ingresos económicos.
 Desarrollo local.
 Utilizar la educación para el desarrollo
social.

2. Árbol del problema
Presenta los problemas que existen en el entorno de realización del proyecto.
El resultado final tiene que coincidir o aproximarse a los objetivos generales y
específicos del proyecto. Este mapeo y desarrollo, es la fase de identificación
de problemas. Para la realización del mapeo de problemas se toma como
referencia las Debilidades y Amenazas que existen en el entorno, y de estas
se extraen las Causas y los Efectos que generan el Problema.
Para comprender el árbol del problema, es conveniente comenzar la lectura de
abajo hacia arriba.
Efecto Global

EFECTOS
Problema Central

CAUSAS
Causas de los Problemas

Ilustración 21 Gráfico explicativo Árbol de Problemas.
Fuente: elaboración propia.
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PROBLEMA

EFECTOS

POBREZA
Resignación al desarrollo

Disminución de la
economía local

Menor poder adquisitivo
Incorporación de
jóvenes al trabajo

Desintegración
familiar

Éxodo rural

Explotación sin control
de recursos naturales

Menor desarrollo rural

Disminuye la capacidad de
trabajo

Abandono
de
educación

Búsqueda de nuevas oportunidades

CAUSAS
Bajo desarrollo
agropecuario

Pequeña área con
suelo adecuado para
la agricultura y
ganadería

Poca variedad de
cultivos

No integración
Producción-Entorno

Falta de conocimientos

Mal estado de
salud

Menor inversión
en infraestructura

Menores índices
productivos

Bajo desarrollo económico y social de la
población

DESNUTRICIÓN

Condicionantes del
entorno

Mal manejo:
Deforestación/Erosió
n/Contaminación

Vivienda
inadecuada

Disminuye el
comercio local

Tecnología no
desarrollada

Técnicas no
adecuadas
Falta de de
conocimientos de
producción

Dieta
desequilibrada
Poca variedad de
alimentos. Dieta
monótona

Tradición de
hábitos culinarios

No posibilidad de
conservar
alimentos
Sin conocimientos
culinarios

Desigualdad de
género

Bajo nivel educativo

Irrelevante aporte
económico de la
mujer en el hogar

Poca evolución social.
Costumbres

conservadoras
No hay consciencia de la
importancia de la dieta y la
salud

Mucha población sin
estudios secundarios
Alto
índice
analfabetismo

de

Mayoría de ingresos
generados por el
hombre

Sociedad machista
Ama de casa y
ayuda al hombre

Desconocimiento del
entorno

Bajos ingresos
familiares

Falta de
oportunidades
laborales

Desmotivación para
desarrollarse

Producciones con
bajos rendimientos

Bajos niveles de
educación en
mujeres

Economía de
subsistencia

MEMORIA

El árbol de problemas identifica que el efecto de la pobreza es provocado en
parte por los siguientes problemas presentes en el entorno:





Bajo nivel educativo.
Desnutrición y mala salud.
Técnicas productivas no sostenibles.
Bajos índices de desarrollo rural.

Estos problemas representan los objetivos que se quieren resolver con la
ejecución del proyecto
3. Diagnóstico y Estrategias a desarrollar
Concluido el análisis del entorno, de una forma detallada, se han identificado
los problemas. Para obtener un diagnostico y planificar las estrategias a
desarrollar, se realiza un árbol de objetivos, con el fin de diseñar una
descripción de la situación esperada. Para ello hay que tener en cuenta los
objetivos específicos y generales.
En esta fase, se identificarán las estrategias y acciones, basadas en las
Fortalezas y Oportunidades, que se desarrollarán para alcanzar los objetivos
propuestos en el inicio del proyecto, y solucionar los problemas que se han
detectado. (Para más detalle ver anejo 1).

Contribución Global

FINES
Objetivo Principal

MEDIOS
Objetivos Específicos

Ilustración 22 Gráfico explicativo Árbol de Objetivos.
Fuente: elaboración propia.
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ÁRBOL DE OBJETIVOS
DISMINUIR LOS ÍNDICES DEPOBREZA

FINES
Motivación para crecer y
desarrollarse socialmente

Acceso a trabajo
cualificado

Familias con
valores,
principios y
equidad

Estudios secundarios y
universitarios

Aprovechar oportunidades

MEDIOS
Explotar recursos
naturales de forma
sostenible

Aplicación de técnicas
de manejo sostenibles
con el entorno

Aprovechar los
recursos naturales

Desarrollo rural sostenible

Mejores condiciones
físicas para trabajar

Acceso a
vivienda

Mejor estado de salud

Desarrollo de
infraestructura

Dinamismo del
mercado local

Mayor
productividad

Aumentar el desarrollo económico de la población

MEJORAR LA NUTRICIÓN
Desarrollo
agropecuario
Implantación de
nuevos cultivos

Integrar el sistema
productivo en el
entorno.

Economía local
dinámica

Mayor poder adquisitivo

Capacitación de
nuevas técnicas
de producción
sostenibles

Equilibrar la dieta

Introducir nuevos
alimentos en la
dieta.

Capacitación de
técnicas de
conserva de
alimentos
Capacitación de
nuevas técnicas
culinarias

Potenciar la
educación
Capacitaciones
teórico – prácticas
Educación de nuevas
técnicas sostenibles
Programa educativo
basado en el entorno
Motivación para crecer
socialmente mejorando
los conocimientos

Equidad de
género
Potenciar la mujer
como otro agente
económico
importante del
hogar

Desarrollo de
actividades
laborales

Ofrecer
responsabilidades
más allá del hogar

Incrementar los
ingresos
familiares
Aporte económico
del hombre y de la
mujer al hogar

Aprovechamiento
de los recursos y
capital disponible
en el hogar

MEMORIA

Con el árbol de objetivos se extrae la contribución global del proyecto al
entorno, mediante la identificación de los medios para desarrollar las
estrategias y acciones que permitan alcanzar los objetivos generales y
específicos:






Programa de enseñanza.
Variar la dieta.
Posicionar a la mujer en igualdad.
Desarrollo de agricultura sostenible.
Mejorar la economía domestica.

4. Resultado y Conclusiones del diagnóstico
Se han identificado el problema de desnutrición, mediante el estudio de las
causas que lo provocan. La desnutrición genera efectos de diferente índole,
pero contribuye en especial al aumento de pobreza.
La mejora de la nutrición y la disminución de los índices de pobreza, son
los objetivos generales del proyecto.
De este apartado, se extraen las líneas de trabajo a seguir, y que tiene que
incluir:
1.
2.
3.
4.
5.

Reforzar los niveles educativos del entorno de los adultos y niños.
Mejorar la dieta y alimentación de las personas.
Explotar de forma sostenible del entorno.
Equidad de género.
Mejora de la economía doméstica.

IV.

Plan de actuación y propuestas de soluciones

Realizado el diagnostico de la situación actual del municipio de Cusmapa y se
han obtenido unas conclusiones que permiten diseñar un plan de actuación.
El plan de actuación y la solución de la propuesta tienen que cumplir:
1. Adaptada y complementaria del marco del proyecto “Reducción de la
vulnerabilidad alimentaria y nutricional de las familias rurales de San
José de Cusmapa”.
2. Ser un proyecto factible, que se pueda realizar y que repercuta en la
mayoría de personas posibles.
3. Reforzar los niveles educativos del entorno de los adultos y niños.
4. Mejorar la dieta y alimentación de las personas.
5. Explotar de forma sostenible del entorno.
6. Equidad de género.
7. Mejora de la economía doméstica.
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8. Servir como PFCD, para el autor del proyecto.
El plan de actuación se presenta como las líneas estratégicas que permitan
solucionar los problemas detectados.
La solución propuesta en base a los análisis y diagnósticos desarrollados,
será elaborar una “Guía Técnica para el desarrollo de huertos de patio
sostenibles”.
La guía estará formada por tres manuales técnicos:
 Manual técnico para la creación de huertos de patio.
 Manual técnico para el manejo de plagas y enfermedades en
huertos de patio.
 Manual técnico para el procesado de productos de huertos de patio
y seguridad alimentaria y nutricional.
Los manuales que forman la guía, serán el soporte y el documento educativo,
que los beneficiarios utilizaran para aprender y poner en prácticas nuevas
técnicas.
El plan de actuación es el siguiente:
1º Planificar un temario educativo con el objetivo de enseñar:
 El entorno natural.
 Técnicas agrícolas sostenibles e integradas en el entorno.
 Conserva y almacenamiento de alimentos perecederos.
 Nueva y variada dieta, y técnicas culinarias que permitan cambiar los
hábitos costumbristas.
 La importancia de la nutrición y la calidad de la alimentación, y su
repercusión en la salud de las personas.
2º Explicación teórico – práctica en huertos demostrativos y hogares.
 Prácticas y creación de áreas agrícolas sostenibles, que abarquen un
ciclo productivo: Preparación del terreno, siembra, trasplante, fertilización,
lucha contra plagas, cosecha, transformación y venta.
 Practicas de aprendizaje de nuevas técnicas de cocina e introducción de
nuevas recetas.
3º Enfocar el plan de trabajo y capacitaciones anteriormente
mencionadas, a las mujeres.
 Organizar capacitaciones y prácticas con las mujeres beneficiarias de las
comunidades.
 Desarrollar los conocimientos aprendidos en los propios hogares.
El plan de actuación utiliza los medios explicados en el árbol de objetivos
para lograr los objetivos del proyecto.
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PLAN DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
DISMINUIR LOS ÍNDICES DEPOBREZA

Aprovechamiento de las
oportunidades

Mejor estado de
salud

Aumentar el desarrollo económico de la
población

MEJORAR LA NUTRICIÓN

Explotar recursos
naturales de
forma sostenible

Desarrollo
agropecuario

Equilibrar la
dieta

Potenciar la
educación

Equidad de
género

Incrementar
los ingresos
familiares

PLAN DE ACTUACIÓN
MANUAL TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE UN HUERTO DE PATIO
MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
EN HUERTOS DE PATIO
MANUAL TÉCNICO PARA EL PROCESADO DE PRODUCTOS DE
HUERTOS DE PATIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

ENSAYOS

1. Justificación de las propuestas de soluciones
La realización de éste proyecto abarca dos características claves, la primera es
un documento técnico de carácter agrícola y la segunda está enfocado en
el marco de la cooperación al desarrollo, con un fin educativo.
 Cumple los objetivos propuestos dentro del marco de Proyectos Fin de
Carrera de Cooperación al Desarrollo.
 Utilizar la ciencia agronómica para reducir el problema de la desnutrición
y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. Cumple los
objetivos generales y específicos del proyecto.
 La Guía ofrece conocimientos técnicos de agricultura y transformación
de alimentos, explicados de una forma didáctica, entendible y utilizando
su vocabulario. Permitirá desarrollar nuevas actividades agrícolas con un
coste mínimo y de forma sustentable.
Mediante la aplicación de los conocimientos técnicos agrícolas podemos dar
solución a un problema de carácter humano como se puede ver en el siguiente
esquema.
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AGRICULTURA SOSTENIBLE

NUEVOS CULTIVOS

VARIEDAD DE ALIMENTOS

DIETA VARIADA

MEJOR NUTRICIÓN
Ilustración 23 Resultados del proyecto
Fuente: elaboración propia

En la tabla 5 se compra la situación esperada con la realización del proyecto
con la situación sin proyecto.
TABLA 5 Comparativa de la situación “con” y “sin” proyecto

Sin proyecto

Con proyecto

 Pocos conocimientos y mal
manejo del entorno.
 Técnicas poco desarrolladas.
Producción agropecuaria
deficiente.
 Poca variedad de cultivos.
 Poco acceso a diferentes
alimentos.
 Dieta monótona.
 Sin capacidad de conservar
alimentos.
 Elevados índices de desnutrición.
 Desigualdad de género.
 Bajos ingresos familiares.

 Nuevos conocimientos de producción y
manejo del entorno.
 Técnicas de manejo eficientes y
sostenibles.
 Introducción de nuevos cultivos y
acceso a mayor variedad de alimentos.
 Dieta variada con nuevos alimentos.
 Nuevas técnicas de conserva de
alimentos.
 Mejor nutrición y estado de salud.
 Integración de la mujer en la actividad
económica.
 Incremento de los ingresos familiares.

Fuente: Elaboración propia

Con la inclusión del proyecto se accederán a nuevos conocimientos, esto
significa el desarrollo de nuevas técnicas y evolución social (mejor nutrición,
independencia de la mujer o incremento de ingresos familiares) del área de
actuación.
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V.

Diseño de la guía, ensayos y trabajos de campo

Para ejecutar la solución y puesta en marcha de un diseño que este adaptado
al terreno de forma eficaz, se realizaron un conjunto de prácticas y ensayos.
Para iniciar este ensayo, se realizó una Guía Prueba de “Manuales Técnicos
para la Elaboración de Huertos de Patio Sostenibles y Trasformación de la
Producción”.
El objetivo de esta práctica, es identificar la siguiente información para la
elaboración final de los manuales.





Grado de conocimiento y manejo de técnicas sostenibles agrícolas.
Identificar técnicas apropiadas y adaptadas al área de actuación.
Diseño efectivo de los Huertos de Patio.
Identificar otros problemas y presentar soluciones.

Esta guía sirvió de referencia, para elaborar huertos de patio en las casas de
cuatro familias beneficiarias y colaboradoras con los proyectos de la UPM. El
mismo ensayo también se realizó en el huerto de la casa “Los Mangos”,
vivienda del autor.
Aparte de las prácticas realizadas en los huertos de patio, las familias,
asistieron a la Escuela de Campo para Agricultores (ECA) en El Ángel 2,
realizada por el Proyecto de “Reducción de la Vulnerabilidad Alimentaria en las
Familias Rurales de San José de Cusmapa” desarrollado por la UPM, donde
pudieron ampliar conocimientos. .
Con este conjunto de ensayos y aprendizaje de agricultura, se pudo elaborar la
Guía Técnica definitiva. Además, sirvió para adaptarla lo mejor posible al
lenguaje popular y diseñarla de una forma sencilla y entendible.
1. Ensayos y trabajos de campo
Se realizaron cinco ensayos, cuatro localizados en huertos de patio diferentes
familias y otro realizado por el autor del proyecto.
El desarrollo de los ensayos realizados ha tenido como objetivo, comprobar el
nivel de adaptación de las técnicas diseñadas en el terreno y su efectividad.
También sirven para evaluar el compromiso de las personas, la repercusión
social que tiene la elaboración del huerto en la familia y la capacidad de
comprensión de las técnicas y procesos explicados en la guía prueba.
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1.1 Huertos de patio de familias beneficiarias
Los ensayos realizados para diseñar la guía, cumplieron la misión de servir
como base técnica de elaboración del documento. La práctica permitió
observar el proceso de elaboración del huerto, las capacidades de las
personas, mejorar la comprensión del texto o los problemas más habituales.
Los resultado productivos, en su mayoría fueron buenos, surgieron diversos
problemas como el ataque de plagas y enfermedades, que fueron corregidos.
Todos las notas tomadas tanto por el buen funcionamiento o por los problemas
surgidos, han sido tenidos en cuenta para la redacción de los manuales, como
se observa en la tabla 6, que refleja cada ensayo realizado.

Ilustración 24 Seguimiento de los ensayos
Fuente: elaboración propia

En la tabla 6 resumen se observan datos del diseño de cada ensayo.
TABLA 6 Resumen de ensayos en huertos familiares
Ensayo

Comunidad

Experiencia

Tiempo de trabajo
diario

1

El Mamey

Media

40 minutos

Producción
Área de cultivo
Producción
total

Rendimiento
(kg/m2)

Mayo

18,5 kg

8,25

Diciembre

Mayo

12, 3 kg

5,46

20

Diciembre

Junio

20

Diciembre

Junio

Tipo de cultivo

nº de plantas

Fecha de
siembra

Fecha de
cosecha

Tomate

10

Diciembre

Chiltoma (Pimiento)

10

Cebolla
Zanahoria
Ensayo

Comunidad

Experiencia

Tiempo de trabajo
diario

2

El Terrero

Alta

20 minutos

5,5 kg
(18 Uds.)
2,7 kg
(17 Uds.)

3, 05
1,5

Mayo

48 kg

9,60

Diciembre

Mayo

19,9 kg

12,66

50

Diciembre

Junio

13,44 kg
(44 Uds.)

6,72

40

Diciembre

Junio

72 Uds.

-

Fecha de
siembra

Fecha de
cosecha

Tomate

20

Diciembre

Chiltoma (Pimiento)

15

Cebolla
Maíz

Llanta

9 llantas

Bancal
aéreo

1,50 x 3
m2

Área de cultivo
Rendimiento
(kg/m2)

nº de plantas

Espacio

Producción
Producción
total

Tipo de cultivo

Lugar

Lugar

Espacio

Llanta

5 llantas

Huerto
en el
suelo

5 x 7 m2
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Ensayo

Comunidad

Experiencia

Tiempo de trabajo
diario

3

Angel 2

Poca

15 minutos

Rendimiento
(uds/m2)

Marzo

12 Uds.

1,84

Mayo

16 Uds.

2,46

Diciembre

Mayo

28 Uds.

46,6

Diciembre

Abril

7 Uds.

3,8

nº de plantas

Fecha de
siembra

Fecha de
cosecha

Rábano

40

Diciembre

Pipián

5

Diciembre

Pepino

5

Repollo

12

Ensayo

Comunidad

Experiencia

Tiempo de trabajo
diario

4

Angel 2

Poca

20 minutos

Marzo

5,6 kg

3,73 kg/m2

Diciembre

Mayo

17 Uds.

17

Diciembre

Mayo

10 Uds.

3,33

Fecha de
siembra

Fecha de
cosecha

Cebolla

20

Diciembre

Rábano

20

Repollo

12

Diciembre

Abril

Espacio

Llanta

3 llantas

Huerto
en el
suelo

3 x 5 m2

Área de cultivo
Rendimiento
(uds/m2)

nº de plantas

Lugar

Producción
Producción
total

Tipo de cultivo

10

Área de cultivo
Producción
total

Tipo de cultivo

Tomate

Producción

21,50 kg

7,16 kg/m

2

Lugar

Espacio

Llanta

3 llantas

Huerto
en el
suelo

5 x 5 m2

Uds: Unidades
Fuente: elaboración propia

Los ensayos comenzaron a principios de diciembre y fueron realizados en tres
comunidades diferentes. Se implementaron las técnicas seleccionadas (anejo
5) para el ensayo y se pusieron a prueba diferentes cultivos en llantas, los
bancales aéreos y sobre el suelo. También sirvieron para controlar el tiempo de
trabajo dedicado y desarrollar destrezas con las técnicas de cultivo. Se
realizaron ensayos de transformación de alimentos y conservas de productos,
implantándose con éxito las técnicas de elaboración de yogur, harina de
plátano y torta de plátano.
1.2 Huerto de patio “casa de los mangos”
Aprovechando el espacio disponible del patio, se realizó un huerto para el
ensayo y observación de las técnicas a desarrollar. El huerto se integro dentro
del patio, rodeado de árboles frutales, cafetales, plantas ornamentales,
aromáticas y medicinales. El ensayo sirvió para tomar notas precisas de las
experiencias y evolución del huerto, algunos de ellos reflejadas en la tabla 7.
Esto ha facilitado la redacción de los manuales y garantizar la efectividad de las
técnicas indicadas.
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TABLA 7 Resumen de ensayos en el huerto de la “casa de los mangos”
Ensayo

Tiempo de trabajo
diario

Casa de los mangos

20 minutos
Fecha de
cosecha

Producción

Área de cultivo

Producción
total

Rendimiento
2
(uds/m )

Tipo de cultivo

nº de plantas

Fecha de
siembra

Ajo

10

Diciembre

Mayo

10 Uds.

50

Cebolla

20

Diciembre

Junio

19 Uds.

19

Tomate

12

Diciembre

Mayo

22,2 kg

8,88 kg/m

Zanahoria

20

Diciembre

Junio

17 Uds.

17

2

Lugar

Espacio

Llanta

4 llantas

Huerto
en el
suelo

8x9m

2

Mermelada
Conserva
Salsa de tomate
Yogur
Harina de plátano y derivados

Otros Productos

Torta de plátano
Uds: Unidades
Fuente: elaboración propia

El ciclo del cultivo se realizó en las mismas fechas que los otros ensayos, y
mismas técnicas. En este ensayo se introdujo el ajo, que al final no fue
introducido en la guía por la poca aceptación y uso en la dieta. En el resto de
cultivos se obtuvieron buenos resultados debido en parte al mantenimiento
diario.
Se realizaron prácticas de conservas de alimentos, mermeladas de fresa y de
piña y conserva de salsa de tomate. Se consiguió mantener intactas las
propiedades del producto durante cuatro semanas. También se realizaron con
éxito la elaboración de harina de plátano, yogur y torta de plátano.
1.3 Conclusiones de los ensayos
De estos ensayos y capacitaciones iniciales se han obtenido los siguientes
resultados:
1. Han permitido corregir los errores técnicos y explicativos.
2. Obtención del nivel de conocimiento y cultura agrícola de los
beneficiarios.
3. Adaptación de expresiones y palabras al vocabulario local.
4. Efectividad de las nuevas ideas de diseño de un huerto de patio.
5. Grado de adaptabilidad de las nuevas ideas en el terreno.
2. Diseño de los manuales
Para el diseño, se ha tratado de seguir un orden lógico, según la creación y la
importancia de la técnicas, y siempre escuchando los consejos de los
beneficiarios.
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Los conocimientos e información que se van a divulgar en la guía han sido
divididos en tres manuales, con el objetivo de simplificar su comprensión. A
continuación se explican los componentes de cada guía.
2.1 Diseño “Manual Técnico para la Elaboración de un Huerto de Patio”
El diseño de este manual recoge las técnicas desde la elección del lugar de la
siembra hasta la obtención de producción y nuevas semillas, creando un
sistema sostenible cerrado y cíclico.
El manual explica el concepto de “huerto de patio”, cultivos principales a
sembrar, la preparación del área de cultivo y las prácticas y técnicas de
recolección de semillas., resultando el siguiente esquema.
MANUAL TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE UN HUERTO DE PATIO
CONCEPTO DE “HUERTO DE PATIO”
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN
CULTIVOS
HORTALIZAS
FRUTALES
PREPARACIÓN DEL ÁREA DE CULTIVO
PREPARACIÓN DEL TERRENO






Limpieza y poda
Desinfección del suelo
Elaboración de abono
Elaboración de sustrato

ELABORACIÓN DEL HUERTO





Semilleros
Zona de cultivo
Técnicas

RECOLECCIÓN DE SEMILLAS
CARACTERISTICAS DE LA PLANTA
EXTRACCIÓN DE SEMILLAS
CONSERVA DE SEMILLAS
PRUEBA DE GERMINACIÓN

Esquema Manual Técnico nº 1
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2.2 Diseño “Manual Técnico de Prevención y Control de Plagas y
Enfermedades en un Huerto de Patio”
Tiene como objetivo la explicación sencilla de las técnicas de prevención y
protección contra plagas y enfermedades. Este segundo manual será un
complemento muy importante del primero. Se divide en cinco bloques, el
primero es el concepto de manejo integrado de plagas y enfermedades,
diseño de un huerto agroecológico, control de insectos, control de
enfermedades y elaboración de remedios caseros contra plagas y
enfermedades. Este manual permite crear un entorno preventivo y disminuir
los riesgos de ataques de plagas y enfermedades, resultando el siguiente
esquema:
MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN
HUERTOS DE PATIO
CONCEPTO DE “MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS”
PRÁCTICAS BÁSICAS
SISTEMA AGROECOLÓGICO
JARDIN MIXTO
ASOCIACIÓN DE CULTIVOS
ROTACIÓN DE CULTIVOS
CONTROL DE INSECTOS
PERJUDICIALES
BENÉFICOS
TÉCNICAS PREVENTIVAS
CONTROL DE ENFERMEDADES
REMEDIOS CASEROS
Esquema Manual Técnico nº 2

2.3 Diseño “Manual Técnico Conservación de Productos de Huertos de
Patio y Seguridad Alimentaria”
El tercer manual explica la importancia de la nutrición y seguridad alimentaria,
complementándolo con las técnicas de conserva y procesado de alimentos del
huerto a fin de prolongar su uso en el tiempo. Para no crear confusión este

MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

35

MEMORIA

manual se divide en dos grupos, técnicas de procesado de alimentos y
seguridad alimentaria y nutricional.
El primer grupo comienza con el concepto de la Conservación de los
alimentos, recetas de productos y usos de las plantas aromáticas y
medicinales. El segundo bloque explica el concepto de seguridad alimentaria
y nutricional, hacer una dieta equilibrada y grupos de alimentos. El
esquema final es:
MANUAL TÉCNICO PARA PROCESADO DE PRODUCTOS HUERTO DE PATIO Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
CONCEPTO DE “CONSERVA DE ALIMENTOS”

IMPORTANCIA DE LA CONSERVA

NECESIDADES PARA HACER LAS
CONSERVA




LUGAR DE PROCESO
MEDIDAS HIGIÉNICAS

MÉTODOS DE CONSERVACIÓN

PROBLEMAS DE LAS CONSERVAS
EMPAQUES PARA CONSERVA

RECETAS
PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PILARES DE LA SEGURIDAD
ALIMENRTARIA

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

DERECHOS DE LOS
NICARAGÜENSES EN RELACIÓN A
SAN
DIETA SANA Y EQUILIBRADA
GRUPOS DE ALIMENTOS
PRODUCTOS DEL HUERTO
Esquema Manual Técnico nº 3
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2.4 Disponibilidad e impresión de los manuales
Los manuales estarán disponibles para consulta digital en las publicaciones de
archivos digitales de la UPM.
Para ejecutar el proyecto se imprimirán 35 series, 25 para los beneficiarios y
diez series más para repartir entre los organismos colaboradores y sus
capacitadores. Cada serie está formada por los tres manuales diseñados.
Se imprimirán un total de 105 documentos, divididos de la siguiente manera:
 35 Copias de “Manual técnico para la elaboración de un huerto de patio”.
 35 Copias de “Manual técnico para el manejo integrado de plagas y
enfermedades en huertos de patio”.
 35 Copias de “Manual técnico para procesado de productos huerto de
patio y seguridad alimentaria y nutricional”.
Se plantean dos tipos de im presión una en blanco y negro y otra en color. Las
características de impresión de los documentos son las siguientes:
Impresión en Blanco y Negro:
 Portadas en color, imprimida en cartulina fotográfica.
 Texto y contenido en blanco y negro.
 Tamaño de impresión Din A 4 en papel de 100 mg.
Impresión a Color:
 Portadas en color, imprimida en cartulina fotográfica.
 Texto y contenido en color.
 Tamaño de impresión Din A 4 en papel de 100 mg.
Se han planteado estas dos opciones de impresión una con el objetivo de
adaptarse a la financiación.

VI.

Presupuesto

Se proponen dos presupuestos, uno con los manuales imprimidos a color y
otro con los manuales imprimidos en blanco y negro. Ambos incluyen el
trasporte y capacitación para la entrega de los manuales.
Los precios (que ya incluyen los impuestos y tasas) han sido cotizados en
Somoto, Departamento de Madriz, Nicaragua, actualizados en Junio de 2012.
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1. PRESUPUESTO Nº 1
Manuales con portada y texto imprimido en color con un tamaño de A4. Precios
de impresión, transporte y jornada de capacitación.
Total presupuesto nº 1

Nº

Importe

Descripción

Subtotal (US$)

Total (US$)

1.318,80

1.318,80

45,00

45,00

1.1 Total impresión
1.2 Total trasporte y capacitación
Total presupuesto nº 1

1.358,80

2. PRESUPUESTO Nº 2
Manuales con portada y texto imprimido en blanco y negro con un tamaño de
A4. Precios de impresión, transporte y jornada de capacitación.
Total presupuesto nº 2

Nº

Importe

Descripción

Subtotal (US$)

Total (US$)

2.1 Total impresión

559,30

559,30

2.2 Total trasporte y capacitación

45,00

45,00

Total presupuesto nº 2

VII.

604,30

Conclusiones del PFCD

La realización del Proyecto Fin de Carrera para el Desarrollo, ha permitido
obtener muchas conclusiones y resultados de difernertes magnitudes.
 Elaboración de un documento técnico con carácter académico, que
cumple los requisitos de Proyecto Fin de Carrera para el Desarrollo, de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad
Politécnica de Madrid.
 Los manuales obtenidos del PFCD, serán un complemento o
herramienta del proyecto “Reduccción de la vulnerabilidad alimentaria y
nutricional de las poblaciones rurales de San Jose de Cusmapa”, que
ayude a conseguir los objetivos marcados.
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 La guía obtenida tiene caracter educativo, está adaptado al entrono y
tiene un coste de impresión y ejución bajo (entre 6 y 14 € / manual). Esto
le convierte en una herramienta útil que de forma autodidáctica
colaborará para el desarrollo de los beneficiarios.
 La experiencia vivida emocionalemnte, el aprendizaje continuo, los
ensayos y trabajos de campo, y la oportunidad de descubrir y disfrutar
una nueva cultura, han sido un complemento y una parte fundamental
de los estudios universitarios.

Firmado
Adrián Bárez Martín

Septiembre 2012
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ANTECEDENTES
El proyecto está dentro del Programa de Proyectos Fin de Carrera para el
Desarrollo, correspondiente a la IV Convocatoria, marzo de 2010. Se realizó en
el marco del proyecto financiado por la Universidad Politécnica de Madrid,
“Reducción de la vulnerabilidad alimentaria de las familias rurales de San José
de Cusmapa”, en el Departamento de Madriz, norte de Nicaragua.
Con el titulo de, “Manuales técnicos para la elaboración de huertos de
patio sostenibles y trasformación de la producción”, el proyecto está
formado por tres documentos, la memoria y sus anejos, presupuesto y
manuales técnicos diseñados. Este proyecto no sólo tiene el carácter
académico de Proyecto Fin de Carrera, sino que también educativo y humano.
Es una herramienta para el desarrollo humano, que mediante la educación
agronómica (uno de los objetivos específicos), trata de mejorar los índices de
desarrollo (objetivo general).
Durante el periodo de nueve meses (octubre 2010 a junio 2011) se realizó el
trabajo de campo, mediante la recogida de información, aprendizaje de
técnicas, ensayos, y otras experiencias vividas. El compromiso no solo es
académico, sino también humano y emocional. El trabajo diario, los ensayos,
los errores y aciertos, la convivencia con los beneficiarios y el aprendizaje
continuo, han permitido una obtener educación social y desarrollo como
persona.
El resultado final del proyecto presentará tres manuales técnicos. El primero,
recoge las técnicas de elaboración de un huerto y los cultivos que se pueden
sembrar. El segundo, está centrado en el control y prevención de plagas y
enfermedades. El tercero se divide en dos bloques, el primero de conservación
y trasformación de alimentos, de forma casera, y el segundo bloque la
importancia de la dieta y la nutrición.
Los manuales han sido diseñados para que estén al alcance de las personas
que lo necesiten y de las cuales, muchas de ellas, han colaborado en su
realización.

1. Marco institucional y de cooperación del proyecto
Este proyecto ha sido realizado dentro del programa de movilidad de
estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid en la IV Convocatoria de
Ayudas para realizar el Proyecto Fin de Carrera en Cooperación para el
Desarrollo.
El trabajo de campo se ha desarrollado íntegramente en la Zona Norte de
Nicaragua en el marco del proyecto “Reducción de la vulnerabilidad
alimentaria de familias rurales de San José de Cusmapa”. Está dirigido por
el Instituto de Formación Permanente (INSFOP) mediante el programa de
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Universidad del Campesinado (UNICAM) en Nicaragua, y financiado por la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), tras la resolución de la X
Convocatoria de subvenciones a proyectos de Cooperación. El periodo de
ejecución del proyecto se realizo entre mayo de 2010 y mayo de 2011.
El proyecto ha sido promovido por el Grupo de Cooperación Planificación y
Gestión Sostenible del Desarrollo Rural/Local y AgSystem de la UPM, que
están dirigidos por los profesores D. Ignacio Trueba Jainaga y D. Carlos
Gregorio Hernández Díaz-Ambrona, a través del programa Comunidades
Rurales del Milenio de la UPM.
El proyecto de “Reducción de la vulnerabilidad alimentaria de familias rurales
de San José de Cusmapa”, tiene como objetivo general, la reducción de la
pobreza y mejora de las condiciones de vida de la población. El objetivo
especifico, es reducir la vulnerabilidad ante la crisis alimentaria de los
pobladores.
El proyecto se ha realizado para las comunidades, Ángel nº2, Apante, Roble,
Rodeo y Terrero llegando a 100 familias beneficiadas.
Las actividades realizadas en campo son:
 Establecimiento de una Escuela de Campo (octubre 2010 a mayo 2011).
 Preparación de un botiquín agrícola y veterinario.
 Integración de tres módulos de aves, cuatro módulos caprinos, dos
módulos de tilapias (piscicultura), y diez módulos de huertos de patio.
 Establecimiento de dos banco de retención de grano y semillas.
 Establecimiento de ocho parcelas diversificadas.
 Establecimiento de dos sistemas de riego.
 Cinco eventos de capacitaciones en buenas prácticas agrícolas.
 Dos giras de intercambio.
 Formación de 40 promotores /as.
 Establecimiento de experimentos.
La contraparte académica es la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano
(Honduras), teniendo como coordinador y cotutor al Profesor D. Raúl Hernán
Zelaya y el equipo técnico del Programa Manejo Integrado de Plagas América
Central (PROMIPAC), perteneciente a la E.A.P. El Zamorano.
Para la realización del proyecto también se conto con la colaboración de la
Asociación Familia Padre Fabretto (AFPF), aportando apoyo técnico y de
transporte. Con los técnicos agrícolas de esta asociación se amplió el
conocimiento del área de actuación, implantación de nuevas técnicas, y la
focalización y prueba de los manuales como referencia educativa. La AFPF
también servirá como canal de distribución de los manuales.
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Con menor frecuencia también se colaboró con otras instituciones como Acción
Contra el Hambre, SoyNica o el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR).
Es un Proyecto de Cooperación por desarrollarse en áreas desfavorecidas de
Nicaragua, como se observará más adelante. San José de Cusmapa ocupa los
últimos lugares del país en índices de desarrollo social. La oferta y calidad de
alimentos es baja, y las condiciones nutricionales de las personas es
inadecuadas.

2. Objetivos del proyecto
Objetivo general:
Mejorar la nutrición y contribuir a reducir los índices de pobreza, en las
comunidades del municipio de San José de Cusmapa.
Objetivos específicos:
 Aumentar la oferta de alimentos disponibles en la zona, mediante la
introducción de nuevos cultivos.
 Mejorar la dieta y aumentar la variedad de comidas, introduciendo
nuevas técnicas culinarias elaboradas con los nuevos cultivos.
 Desarrollo de técnicas y conocimientos para aprovechar los recursos del
entorno de forma sostenible.
 Promocionar la Igualdad de Género. Proporcional un estímulo y ceder
responsabilidad a las mujeres.
 Implantación de agricultura sostenible y respetuosa con el entorno.
 Incremento de la calidad de vida de las familias, mediante el desarrollo
económico y social.
 Respetar y valorar los recursos naturales del entorno.

3. Beneficiarios
Este documento está dirigido a 25 familias de las comunidades rurales de San
José de Cusmapa, participantes en el proyecto de Módulos de Patio
financiados por la UPM. De las 25 familias que suponen unas 130 personas, 15
familias realizan módulos de patio financiados en proyectos anteriores y las
otras 10 familias comenzaron la elaboración de huertos de patio en el presente
proyecto.
Técnicos y capacitadores de INSFOP, a los que les facilitará el seguimiento
de los huertos y las explicaciones técnicas.
Los organismos colaboradores en la elaboración del proyecto, a los que se
les cederán los manuales, para que los canalicen y faciliten hacia otras
familias.
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4. Fases del proyecto
Para la elaboración del presente Proyecto Fin de Carrera de Desarrollo (PFCD)
se ha estructurado en fases, teniendo en cuenta que se ha realizado en un
medio nuevo para el alumno, en el marco de una iniciativa de cooperación. Las
citadas fases son:
Recopilación de información:
En Somoto, Nicaragua, reuniones con los técnicos responsables del proyecto
“Reducción de la vulnerabilidad alimentaria en las comunidades rurales de San
José de Cusmapa”, del INSFOP – UNICAM. También se entablan relaciones y
colaboraciones laborables con la AFPF y PROMIPAC. Actividades realizadas:
 Presentación de los proyectos y áreas de actuación.
 Búsqueda de información del área de actuación.
 Capacitaciones, aprendizaje y desarrollo de las técnicas locales,
mediante capacitaciones y visitas técnicas.
 Diseño y justificación del proyecto con la información recopilada.
El periodo de esta fase es de dos meses, octubre y noviembre de 2010,
aunque hay que señalar que el proceso de aprendizaje fue diario durante toda
la estancia.
Diseño de los manuales o guía base para la elaboración de ensayos
Diseño justificado de una guía para la elaboración de un “huerto de patio tipo” y
transformación de la producción. El diseño es realizado en función a las
técnicas locales y adaptado al entorno. La guía base para realizar los ensayos,
tiene el visto bueno de los tutores de la Escuela Agrícola Panamericana El
Zamorano, los técnicos de INSFOP y el tutor de la UPM. Actividades
realizadas:
 Diseño de los manuales base.
 Preparación de ensayos.
Esta etapa se realizó durante el mes de diciembre de 2010.
Trabajo de Campo y Realización de ensayos
Puesta en marcha de los ensayos con los beneficiarios. Seguimiento durante y
toma de notas durante el periodo de prueba.
 Cuatro ensayos en huertos de los beneficiarios.
 Ensayo en la “casa de los mangos”, residencia del autor de este
proyecto.
 Prueba de otras técnicas en la Escuela de Campo para Agricultores
(ECA) el Ángel 2.
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 Toma de notas para la corrección y mejora de los manuales base.
 Recogida de información de cada ensayo.
Los ensayos se realizaron entre diciembre de 2010 y junio de 2011, en las
comunidades Cusmapa.
Diseño final de los manuales y redacción del proyecto
Vuelta a España, a finales del mes de junio, diseño definitivo de los manuales y
redacción del PFCD. Actividades:
 Diseño definitivo de los manuales.
 Redacción PFCD.
 Presentación PFC.

5. Historia del proyecto
La propuesta realizada con la que se aceptó la beca de PFCD, fue el diseño de
un “Centro de acopio y distribución de grano básico en San José de Cusmapa”,
para realizarlo en el periodo de octubre de 2010 a abril de 2011.
Una vez aceptada la propuesta y seleccionado como becario el autor del
proyecto, se comunica a finales de mayo, por parte de una de las contrapartes
en Nicaragua, INSFOP – UNICAM, el adelanto del proyecto y ejecución
instantánea por ser un proyecto de máxima prioridad.
Se comenzó a buscar otras propuestas o proyectos junto con la contraparte
que estuvieran dentro del marco del proyecto financiado por la UPM.
Durante la estancia en Granada, Nicaragua, como voluntario de la Asociación
Hijos del Maíz, en el periodo comprendido entre el 10 de julio y 23 de agosto de
2010; el autor se reunió con los responsables de UNICAM y visitó el área de
Cusmapa. De estos cinco días de reuniones y estudio inicial de la zona de
actuación, se extrajeron las conclusiones, expuestas en el “informe de la
actividad realizada en cooperación al desarrollo con la Asociación Hijos
del Maíz”, que justifica la bolsa de viaje en cooperación de la UPM, de la que
también fue beneficiado el autor.
Después del estudio de todas las propuestas de los proyectos a desarrollar y
en consenso con el tutor, se decidió encaminar el proyecto a la realización de
una guía; un documento que recoge las técnicas agrícolas y otras
informaciones en desconocimiento o no disponibles para las personas, con el
fin de su divulgación popular.
El trabajo de campo del proyecto se realizó en San José de Cusmapa entre el
6 de octubre de 2010 hasta el 20 de junio de 2011. Durante este periodo de
casi nueve meses, se desarrollaron ideas y técnicas enfocadas en la
elaboración de huertos de patio, mediante la realización de ensayos,
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aprendizaje de la cultura y sus técnicas y otros trabajos de campo, que han
dado como resultado este proyecto.
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN
1. Nicaragua
1.1 Medio físico – Natural
Nicaragua se encuentra localizada dentro de las coordenadas geográficas
10°45’y 15°15’ de latitud norte y entre los 83°00’ 88°00’ de longitud oeste.
Tiene una superficie total de 130,700 km2 de los cuales 121,428 km2
corresponden a superficie de tierra firme y 10,384 km 2 a cuerpos de agua.
Limita al norte con honduras, al sur con Costa Rica, al este con el mar Caribe y
al oeste con el Océano Pacífico.
Posee una extraordinaria diversidad de ecosistemas en un área relativamente
pequeña, debido al relieve variado y montañoso de su vertiente pacífica. Esto
provoca variables climatológicas muy diferentes según se trate de la vertiente
caribeña o de la vertiente del Pacífico. Hay un gran contraste de biotopos
totalmente diferentes, entre los que destacan el Bosque seco, Bosque nuboso,
Bosque lluvioso del Caribe y Bosque lluvioso del Pacífico. Las zonas de mayor
altitud la ocupan formaciones volcánicas, algunas todavía activas.

Ilustración 1 Mapa de Nicaragua.
Fuente: Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER). 2011.

Se encuentra en una zona climática tropical, presentando condiciones
térmicas similares durante todo el año. El carácter montañoso y la costa
Atlántica, genera un clima monzónico y de vientos alisios en el litoral.
Nicaragua, por su posición recibe el impacto frecuente de los huracanes que se
generan en el Atlántico y las sequías provocadas por El Niño.
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Nicaragua presenta dos estaciones bien marcadas, una lluviosa y otra seca. En
general la época de lluvias se extiende de junio a noviembre, y la seca de
diciembre a mayo. Existen grandes diferencias entre la costa atlántica y la
pacífica. La costa del Pacífico es más seca que la del Caribe. La zona central y
montañosa de Nicaragua tiene un clima más frío y húmedo, especialmente en
el este. La costa caribeña es más húmeda, con altas temperaturas y fuertes
precipitaciones.
Según el Instituto Nicaragüense de Estudio Territoriales (INETER, 2000)
podemos diferenciar cuatro tipos de clima (clasificación de Köppen):
Clima de sabana tropical, zona del Pacífico hasta las estribaciones
occidentales del macizo montañoso central. Las temperaturas medias son entre
21°C y 30°C y las máximas hasta 41°C. Se caracteriza por una estación seca
de noviembre a abril, la precipitación anual máxima es de 1.500 mm y la
mínima entre 700 y 800 mm anuales.
Clima de sabana tropical de altura, que corresponde a zonas localizadas en
altura superior a los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones
aumentan a 2.000 mm y las temperaturas se sitúan entre 10 y 25 °C.

Ilustración 2 Mapa de precipitaciones.
Fuente: Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER).
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Clima monzónico tropical, se extiende desde el atlántico hasta las vertientes
orientales de las cordilleras del macizo central. La estación lluviosa dura nueve
meses y la estación seca es de febrero a abril. Las precipitaciones promedio
anual varían entre 3.000 mm de la parte atlántica hasta los 1.800-2.000 mm del
interior. Oscilación media anual se sitúa entre los 24 y los 26 °C.
Clima de selva tropical, se extiende por la costa atlántica. Se caracteriza por
ser el más húmedo, en el que se registran valores de precipitación anual de
hasta 4.000 mm. Las temperaturas medias del mes más frío son superiores a
los 18 ° C.

Ilustración 3 Clasificación climática de Nicaragua según Köppen.
Fuente Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER).

Nicaragua, es un país que se encuentra en un borde de placa, por lo que son
frecuentes los terremotos y los fenómenos volcánicos. Se pueden diferenciar
tres tipos de relieve: el sector volcánico del Pacífico, la plataforma central y las
llanuras del Caribe.
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El sector volcánico del Pacífico se encuentra dividido en tres partes:
 La fosa tectónica hundida, va
desde el noroeste en el golfo de
Fonseca, hasta el sureste, en el
río San Juan. Se encuentra
entre el centro del país y el
cordón volcánico, donde se
alojan los dos grandes lagos del
país: Cocibolga y Xolotlán.
(Fenzl, 1988).
 El cordón volcánico va paralelo
a la costa desde la península de
Ilustración 4 Sector volcánico del Pacífico,
Cosigüina, al noroeste, hasta el
vista desde el mirador de Cusmapa.
interior del lago Nicaragua, en la
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
isla de Ometepe. Son una serie
de 25 volcanes muchos de ellos activos, como el San Cristóbal (1.700 m),
el Concepción (1.600 m) y el Momotombo (1.280 m).
 La franja litoral del Pacífico es una estrecha llanura entre el cordón
volcánico y el mar.
La plataforma central, o de las Segovias, es la zona montañosa del país. Se
extiende con una dirección de noroeste a sureste. Se encuentra el cerro
Mogotón de 2.107 metros de altitud, más alto de Nicaragua. Las sierras más
importantes son: Macizo de Peñas Blancas, Isabelina, Dariense, Huapí y
Yolaina.
Las llanuras del Caribe se extienden desde la plataforma central hasta la costa.
Se trata de una región ancha de depósitos fluviales muy recientes y con un
fuerte carácter pantanoso.
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Ilustración 5 Mapa de Relieve de Nicaragua.
Fuente Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER)

Nicaragua es un país hidrológicamente rico, con grandes lagos y abundantes
ríos. Podemos diferenciar tres vertientes, la del Caribe, la del Pacífico y la
interna (Fenzl, 1988).
La vertiente del Pacífico presenta ríos cortos y rápidos, poco caudalosos y de
caudal intermitente.
La vertiente del Caribe acoge a los ríos más
largos y caudalosos, muchos de ellos
navegables. Los más importantes son el río
Coco, que hace frontera con Honduras, el
río San Juan, que hace frontera con Costa
Rica, o los ríos, Grande, Indo y Escondido.
La vertiente interna está formada por los
ríos que desembocan en los lagos
(Cocibolga y Xolotlán), además, estos Ilustración 6 Manglares en el río Escondido.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
están unidos por el río Tipitapa. El lago
cocibolga desagua hacia el Atlántico a través del río San Juan.
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Los lagos y lagunas son muy importantes, el lago Nicaragua o Cocibolca,
segundo más grande de América Latina, con 8.264 km². El segundo lago del
país es el Managua, o Xolotlán, de 1042 km². El resto de los lagos o lagunas de
Nicaragua corresponden a las zonas pantanosas de las llanuras del Caribe, la
mayoría son albuferas muy próximas a la costa. Entre ellas destaca la Laguna
de las Perlas.
La vegetación de Nicaragua es exuberante, de naturaleza tropical y
subtropical, con especies típicas de América. En las zonas húmedas del país
se mantiene todo el año. En las zonas del trópico seco, la vegetación es
estacional, nace en el periodo de lluvias, secándose y muriendo en la época de
sequía .Abundan los pinos, cedros, caobas, quebrachos, guayacanes y árboles
del hule o caucho, y más de 50 variedades de árboles frutales. El zacuanjoche
es la flor del país.
Entre la fauna de Nicaragua se encuentran el puma, el venado, el jaguar, tapir
armadillos, otras muchas especies de mamíferos, algunas especies de monos
y lagartos, y una amplia variedad de reptiles. Es muy rico en ornitología, con
abundante presencia de guacamayos, colibríes, urracas y los pavos salvajes.
El guardabarro es el pájaro nacional.
En Nicaragua existen dos grandes reservas biológicas en la cuenca atlántica:
el Río Indio Maíz y los Cayos Misquitos (Miskitos); al noreste del país. También
existen tres parques nacionales, Archipiélago Zapatera, Saslaya y Volcán
Masaya, en la Cuenca Pacífica, y La Pataste – Tepesomoto, Miraflores y Selva
Negra en la zona norte.
1.2 Medio Socioeconómico
Nicaragua tiene una población de unos 5.142.098 habitantes, según el último
censo realizado en 2005 por el Instituto Nacional de Información del Desarrollo
(INIDE). La densidad demográfica es muy baja (42,7 h/km²). En 2010,
Nicaragua tiene una población aproximada de 5.789.000 habitantes, según el
Banco Mundial. El 56% de las personas vive en áreas urbanas. La mayoría de
la población se asienta en la costa del Pacífico y la zona central, alrededor de
3.400.000 habitantes. La zona del Caribe está casi deshabitada.
Destina a la sanidad el 4,5% del PIB. La natalidad es muy alta, en torno al
31‰, la fecundidad se sitúa por encima de los tres hijos por mujer de media
nacional y cuatro en las áreas rurales. La mortalidad es del 5‰, aunque la
infantil se aumenta al 35‰ (menores de 5 años). La esperanza de vida al
nacimiento está en torno a los 74 años, según el Informe del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2011.
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La mayor parte de los nicaragüenses son mestizos (69%), seguidos por criollos
de origen europeo (17%), principalmente descendientes de españoles.
Existen varios grupos indígenas, son los misquitos, mayangnas, ramas, creoles
y garífunas, que habitan las regiones del atlántico. Estos dos últimos de raza
negra, provenientes de de las Antillas Británicas, hablan inglés criollo. También
existen otras lenguas como el misquito y el rama, aunque son minoritarias. El
idioma oficial es el español, hablado en todo el país.
Con un 3,9% del PIB, la educación es pública y gratuita. La tasa de
analfabetismo es del 22% de la población, una de las más altas del área. En la
población femenina rural el analfabetismo asciende al 40%. El 20% de la
población en edad escolar no tiene acceso a la educación primaria. El 77% de
los niños que inician la educación primaria se retiran antes de finalizarla (INIDE,
2005).
El principal destino de la emigración nicaragüense es Costa Rica, y como
secundario se encuentra Estados Unidos. Otros destinos son Guatemala,
España y México. El envío de remesas de dinero a sus familiares, genera una
oportunidad de desarrollo para las familias y para la comunidad.
La situación económica de Nicaragua no es buena, a pesar de que cada año
aumenta su Producto Interior Bruto (PIB). En el 2010 fue de 6.551.182.459 US$
según el Informe de Cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) 2010,
incrementándolo un 7,5%, respecto al año anterior. La deuda externa que
representa el 275% del PIB frena su capacidad de desarrollo. Posee una
economía dual, la local y la exportación. La primera, atiende a las necesidades
de la población, pero es muy débil, aunque estable. La segunda, consume la
mayor parte de los recursos del país, y aún así, hay una balanza de pagos
deficitaria. El PIB per cápita es de 1.126,5 US$ (BCN, 2010).
Después de los años de la guerra, en los últimos años ha tenido un crecimiento
sorprendente. Nicaragua ha atraído inversión extranjera en campos como el
turismo, la tecnología, la agricultura, manufactura, servicios e inversión pública,
entre otros.
La principal actividad económica es la agricultura, destacando los cultivos de
café, plátanos, caña de azúcar, algodón, arroz, maíz, frutales cítricos y judías.
La ganadería es una actividad al alza, la carne de vacuno, cerdo, avicultura y
productos lácteos, toma relevancia en las exportaciones.
La pesca también es un recurso de importancia, sobre todo para exportaciones.
Las gambas y langostas, son el símbolo de la exportación pesquera.
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Estos rubros suponen el 20,6% del PIB de Nicaragua. De cerca le sigue el
comercio, hoteles y restaurantes, que supone el 16, 6%. El resto se divide en
otras diversas actividades según el Informe Económico y Comercial de
Nicaragua 2011 realizado por la Oficina Económica y Comercial de España en
Guatemala.
Los principales recursos mineros son el oro, el cobre, la plata, zinc, estaño y
plomo, pero sólo es el 1% del PIB.
Los principales núcleos industriales están ubicados en la zona occidental del
país, y se centran en los productos agroalimentarios, textil y química ligera, el
se segundo motor del país, representando el 19,9%.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) en Nicaragua,
constituyen un importante sector de la economía del país en generación de
empleo y representan más del 90% del universo empresarial (INIDE, 2005).
También cuenta con un Régimen de Zonas Francas que ofrece los mejores
incentivos para la inversión extranjera.
El desempleo es del, 7,8% (BCN, 2010), casi un 2% mas elevado que el
promedio regional. Muchas de las actividades económicas de la población no
están fiscalizadas, por lo tanto es un dato relativo.
La red de comunicaciones es deficiente. El principal eje es la carretera
Panamericana que atraviesa por el oeste del país y se encuentra en precario
estado. Las principales ciudades están conectadas con ella, así como los
puertos del Pacífico. La costa caribeña, y en general todo el este de Nicaragua
carece de una red de carreteras, sólo algunos caminos.
La red ferroviaria se elimino después de la guerra. La falta de vías de
comunicación hace que muchos ríos sean navegables, especialmente en la
cuenca caribeña. Para acceder a algunas zonas del Caribe y evitar viajes
largos, se puede utilizar la red de avionetas que unen todos los aeropuertos o
pistas internos con Managua.
1.3 Marco de Cooperación
Nicaragua es un país, en vías de desarrollo y uno de los más pobres de
Latinoamérica. Se encuentra en el puesto 129 de 187, según el último Informe
2010 realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Nicaragua es un país que en los últimos años está creciendo
económicamente a un ritmo del 7%, aunque no se refleja en la población.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), están implantándose y aún
queda un largo camino para conseguirlos en 2015. Para su logro se ha creado
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el Fondo para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM). Este es un
mecanismo de cooperación internacional, destinado a acelerar, el cumplimiento
de los ODM, y la Reforma de las Naciones Unidas. El F-ODM se estableció en
diciembre del 2006 a partir de una generosa contribución de €528 millones de
euros (aproximadamenteUS$710 millones de dólares) del Gobierno de España,
como se indica en el Informe 2010 del PNUD.
1.3.1 Desarrollo humano
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), es un indicador de ámbito mundial para medir y evaluar
el grado de desarrollo de los países.
Según el PNUD el desarrollo humano se define como el proceso mediante el
cual se amplían las oportunidades de los individuos.
El IDH mide los avances promedio de un país en función de tres dimensiones
salud, educación y estándar de vida, utilizando para su medición cuatro
indicadores:
 Para la salud está la esperanza de vida al nacer.
 Para la educación están la tasa de alfabetización adulta y la tasa de
matriculación combinada en educación primaria, secundaria y terciaria.
 Para la renta está la renta real per cápita medida en términos de paridad
de poder adquisitivo.
Con estos tres parámetros obtendremos un promedio estadístico comprendido
entre 0 y 1, clasificándose en los siguientes niveles:
IDH ≥ 0.80

Desarrollo humano alto

50 ≥ IDH ≤ 0.80

Desarrollo humano medio

IDH ≤ 0.50

Desarrollo humano bajo

Según el Indicador de Desarrollo Humano, Nicaragua se encuentra en el
puesto 129 de los 187 países, que lo conforman. Tiene un IDH medio de 0,589;
que está muy por debajo del 0,731, que es el IDH de América Latina y Caribe,
como se observa en el grafico nº1.
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Ilustración 7 Comparativa IDH de Nicaragua con el del Mundo y América Latina y Caribe.
Fuente: Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano. Informe 2010 Nicaragua, Programa
de Naciones Unidad para el Desarrollo. PNUD.

Indicadores de Desarrollo
 Esperanza de vida al nacer (años): 73,8.
 Tasa de alfabetización adulta (% de personas de 15 años y
mayores): 78.
 Tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria,
secundaria y terciaria (%): 72,1.
 PIB per cápita (PPA en US$): 1.126,5.
1.3.2 Seguridad alimentaria y nutricional
La Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) y sus pilares, dan a conocer la
importancia de algunos nutrientes y los principales alimentos que contribuyen a
una buena alimentación y nutrición de nuestro cuerpo.
Según el Instituto de nutrición para Centro América y Panamá (INCAP):
 Seguridad Alimentaría: Es un estado en el cual todas las personas
gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y
social a los alimentos que necesitan en calidad y cantidad, para su
adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de
bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.
 Seguridad Nutricional: Se refiere a la seguridad alimentaria a nivel
individual, es decir cada persona tiene acceso y consume todos los días
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alimentos variados de buena calidad y su cuerpo lo utiliza de manera
óptima, para que logre satisfacer sus necesidades nutricionales para una
vida sana y el desarrollo pleno como persona.
Los pilares de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
1. Disponibilidad
Cantidad y variedad de alimentos con que cuenta el país, región o
comunidad. La estabilidad de los alimentos durante todo el periodo del
año depende del agua, riego y condiciones productivas.
Factores que inciden en la disponibilidad:
 Producción.
 Autoconsumo.
 Comercio.
 Industria Agroalimentaria.
 Políticas.
2. Acceso
Es la accesibilidad que tiene las familias a los alimentos, bien sean
porque los compran o los producen.
El acceso a los alimentos depende de:
 Su disponibilidad directa.
 Dependencia económica de los ingresos del hogar.
 Acceso a todos los alimentos sin discriminar a ninguna clase
social.
 Una buena calidad de todos los elementos.
3. El consumo
El consumo no sólo depende del acceso, también de los hábitos, cultura
o creencia
Factores que afectan al consumo de los alimentos:
 Educación y conocimientos alimenticios.
 Hábitos alimenticios.
 Desconocer la preparación.
 Costumbres, tradiciones o creencias.
 Falta de distribución.
4. Utilización biológica
Son las condiciones en que el organismo pueda utilizar todas las
sustancias nutritivas que están consumiendo.
Es un aspecto bastante complejo, depende de factores complejos como
la digestión, absorción y uso de los alimentos y nutrientes son diferentes
en cada persona, de acuerdo a sus necesidades nutritivas individuales.
Factores que afectan a la utilización biológica:
 Estado de salud.
 Estado nutricional.
 Control de enfermedades.
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 Higiene en la manipulación de alimentos.
 Buen estado de conservación.
Inseguridad Alimentaria y Nutricional
Debería entenderse como la insatisfacción de los requerimientos nutricionales
de individuos y grupos para preservar un óptimo estado nutricional y promover
una vida saludable, la inseguridad alimentación está íntimamente relacionada
con la vulnerabilidad. Una persona desnutrida tiene una capacidad productiva
reducida y un menor potencial de desarrollo personal.
La desnutrición de la población lleva al sub desarrollo, más delincuencia y
pobreza. Esto a su vez causa mayor riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional de este modo se origina un circulo vicioso de desnutrición, pobreza
y subdesarrollo humano.
Derechos y Deberes de la población Nicaragüense con relación a la
Seguridad alimentaria y nutricional
Es derecho de la población Nicaragüense estar protegida contra el hambre. El
estado deberá promover programas que aseguren una adecuada disponibilidad
de alimentos y una distribución equitativa de los mismos. Hombres y mujeres
son iguales ante la Ley, y tienen los mismos derechos, así lo expresa la
constitución política de Nicaragua y así lo ratifica en la Ley Nº 693, “Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional”, aprobada en Junio de 2009.
Como indica el artículo 2 inciso 7 de esta ley, es deber de la población
nicaragüense incidir y participar en forma individual o colectiva en la toma de
decisiones, gestión y diseño políticas públicas en los diferentes niveles y
modalidades de la administración del territorio nacional y de las instituciones
públicas con propósito de lograr un desarrollo humano sostenible, en
correspondencia con el estado.
1.3.3 Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los Naciones Unidas creó ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
compuestos por 18 metas cuantificables supervisados por 48 indicadores.
Consolidan los compromisos principales de reducción de la pobreza y el
desarrollo sostenible.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
En la actualidad queda un largo camino para conseguirlo, el Fondo financia en
Nicaragua seis programas conjuntos que promueven el fortalecimiento de
capacidades nacionales, municipales, regionales, territoriales y comunales, y
políticas públicas a favor de la población con menos oportunidades
económicas, sociales y culturales. Según el informe del PNUD de 2010, el
estado de los ODM en Nicaragua es:
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
El objetivo general es contribuir a la reducción del hambre, la desnutrición y la
pobreza en toda Nicaragua, actuando directamente con las familias más
vulnerables.
Los objetivos específicos de este punto, son:
 Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales para el análisis,
la planificación y la articulación de acciones contra el hambre, la
desnutrición y la pobreza.
 Promover una campaña de lucha contra el hambre y la desnutrición.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Este objetivo quiere asegurar, que el 100% de la población, tenga acceso a una
educación primaria básica y la finalización de la misma, a fin de evitar el
analfabetismo en la población más vulnerable. También persigue, el incremento
de personas con un nivel optimo de educación, a fin de utilizarlo como
herramienta para el desarrollo laboral de la población y mejora de las
condiciones de vida.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer
La pobreza, provoca desigualdades entre los sexos en todos los niveles de la
sociedad, teniendo causas y efectos diferenciados sobre hombres y mujeres,
debido a que ambos tienen diferentes posiciones en la sociedad. En muchos
casos el trabajo que la mayoría de las mujeres realiza, no es reconocido por la
sociedad.
Las mujeres desempeñan un rol clave para la disminución de la pobreza,
mediante su apoyo y progreso en la sociedad. En concreto mediante la
formación y educación, que les permita obtener ingresos por su trabajo y que
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además les permita conocer mejores condiciones de vida (higiene, mejor
alimentación, mejor salud) para poder hacer un mejor cuidado de los hijos,
enfermos y adultos mayores.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
La mortalidad en menores de 5 años está estrechamente vinculada a la
pobreza. Reducirla en dos terceras partes, es el objetivo a cumplir hasta 2015.
Para disminuir la mortalidad se requieren acciones complementarias a las del
propio sector salud. Por ejemplo, aumentar la cobertura de agua y
saneamiento, promover el acceso a servicios públicos de salud y educación y
la creación de empleo.
En Nicaragua, la población infantil que muere antes de los cinco años, es
producto de una enfermedad o de la combinación de enfermedades que
pueden prevenirse, o ser tratadas con métodos existentes de bajo costo.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
La mortalidad materna, incluyendo la morbilidad asociada a sus factores
determinantes, es un grave problema de salud pública en Nicaragua y de
violación de los derechos de las mujeres.
La mortalidad materna afecta a todos los estratos sociales. No obstante tiene
su mayor concentración entre las mujeres de grupos socioeconómicos de bajo
ingreso. Esto revela que es un problema originado por la pobreza y por la
escasa salud en la época reproductiva.
Objetivo
enfermedades

6:

Combatir

el

VIH/SIDA,

el

paludismo

y

otras

La epidemia de SIDA ya superó el 1% de la población en once países, dos de
ellos en Centroamérica: Guatemala y Honduras. Nicaragua se esfuerza por
lograr este Objetivo.
Cuando en un país la tasa de prevalencia supera el 2% de la población total, es
difícil y costoso revertir el crecimiento de la enfermedad a nivel nacional,
afectando también el desarrollo económico de la sociedad.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Reducir el impacto sobre la Naturaleza y los recursos, es una de las claves
para el desarrollo sostenible de la población Nicaragüense. Las personas sin
acceso a una fuente de agua potable y servicios básicos de saneamiento son
elevados, al igual que los índices de contaminación de sus aguas y la
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deforestación. El país es privilegiado por su flora, fauna y suelos altamente
productivos gracias a la influencia de los procesos volcánicos que han sido
fundamentales en la fertilización del suelo. La cobertura vegetal del país se ha
reducido a un 85% de bosques secos y el 65% de los bosques húmedos. Esto
debido a la constante tala indiscriminada, las concesiones desreguladas para la
explotación de bosques, el tráfico ilegal de madera y las prácticas de cultivo
que influyen en la ampliación de la frontera agrícola.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Existen oportunidades para que los países en desarrollo puedan insertarse a la
economía mundial. Este rumbo se debe de liderar desde la sostenibilidad,
permitiendo un desarrollo con equidad para la población.

2. Localización Departamental
El área de estudio del proyecto se encuentra en el Departamento de Madriz.
Ubicado al norte de Nicaragua, hace frontera con Honduras. Con una extensión
de 1.375 km2, limita al norte con el departamento de Nueva Segovia, al sur con
los departamentos de Estelí y Chinandega, al este el departamento de Jinotega
y al Oeste Honduras.
El departamento cuenta con una población de 132.459 habitantes, repartidos
en nueve municipios, y de los cuales 35.000 habitantes se encuentran en la
cabecera departamental, Somoto.

Ilustración 8 Localización departamento de Madriz en Nicaragua.
Fuente: Portalnica 2011. Mapa disponible en generalidades

Somoto, la antigua Tecpecxomotli, que significa Valle de los Gansos, se
remonta a la época Precolombina. Dista a 217 km al norte de la Capital del
pais, Managua.
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Ilustración 9 Departamento de Madriz. División de las nueve Municipalidades.
Fuente: Informe Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), 2009. Programa Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en Centroamérica (PRESANCA).

Sus habitantes en su mayoría descienden de los indígenas “Chorotegas”,
pobladores del medio norte de Nicaragua y suroeste de Honduras.
El relieve del departamento es accidentado, al suroeste se encuentra la
“Serranía de Tepesomoto”, siendo la cumbre más elevada “El pico Patasta” con
1.736 m de altura. Hacia el norte se extiende los “Cerros de Telpaneca y San
Juan”, haciendo límite con el departamento de Nueva Segovia.
El departamento cuenta con dos Regiones Protegidas y de alto valor ambiental,
Área Protegida Tepesomoto La Patasta, Categoría Reserva Natural y Área
Protegida Cañón de Somoto, Categoría Monumento Nacional.
El clima es subtropical y seco, con una temperatura promedio de 22 grados
centígrados. La parte occidental del departamento está entre las más secas y
áridas del país. La cantidad de lluvia es variada, en el oeste (El Espino) es de
800 mm anuales y al este (San Juan de Río Coco) son de 1,700 mm. Se
distinguen claramente dos épocas, la “Seca o Verano” desde noviembre hasta
abril, y la de “Lluvias o Invierno” de mayo a mediados de noviembre. En la
serranía de Tepesomoto y la Patasta la humedad se condensa en frías
neblinas que a menudo ocultan las elevadas cumbres.
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La vegetación es variada, sobre cerros de Telpaneca, San Juan y en la
“serranía de Tepesomo a la altura de San José de Cusmapa” existen bosques
de pino. En las llanuras de Palacagüina y Somoto la vegetación es seca y llena
de matorral bajo, estas llanuras se extienden hasta más al sur del
departamento de Estelí, conociéndose la zona como el corredor seco. En las
cimas de Tepesomoto existen neblísilvas idóneas para cultivar café.
El Informe SAN de 2009 realizado por el PRESANCA indica, que es un
departamento con elevados índices de pobreza, del 38% y mayoritariamente
rural. El 69,3% de las personas vive en el campo, y la
actividad económica principal es la agricultura
seguida de la ganaderia, englobando entre las dos el
62,3% de la actividad del departamento. Con un
26,7% dedicado al sector terciario (negocios) y un
10,7% al secundario (trasporte y construción).
La agricultura, está dedicada casi en su totalidad a la
producción de Grano Básico (Maíz, Frijol y Sorgo) y
Café,
de
gran
calidad
y
reconocido
internacionalmente. En menor medida también se
producen hortícolas, pero aun no las suficientes
como para cubrir la demanda de todo el
departamento.

Ilustración 10 Cañón de
Somoto o del río coco.

La ganadería es la segunda actividad productiva
Archivo fotográfico del autor,
2010 - 2011.
del departamento. Se concentra mayoritariamente
en producción de aves de corral, producción
porcina y res (Vacuno cebuino), aunque en los últimos años están
incrementando el número de cabras domesticas, por su gran adaptabilidad al
terreno. Básicamente la mayor producción pecuaria es de carácter familiar y
destinado para el autoconsumo, incluyendo los derivados.
El Departamento de Madriz también se caracteriza por su atracción turística
nacional, el “Cañón del rio Coco o de Somoto”, descubierto recientemente, pero
que se ha convertido en una de las referencias turísticas y visita obligada del
país.

3. Localización de San José de Cusmapa
San José de Cusmapa está ubicado en las coordenadas 13º 17´ latitud norte y
86º 39´ longitud oeste, a 34 km de Somoto, cabecera departamental. El
municipio se encuentra a 1.283 msnm y tiene una extensión territorial de
129,92 km2. Limita:
Al norte: Las Sabanas (Madriz).
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Al noroeste: Honduras.
Al sur y este: San Juan de Limay (Estelí).
Al Suroeste: San Francisco del Norte (Chinandega).

Ilustración 11 Mapa de ubicación, límites y acceso. San José de Cusmapa.
Fuente: Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

4. Marco Natural
4.1 Clima
Por su ubicación y condiciones orográficas el
municipio se caracteriza por presentar un patrón
binomial con una estación seca (noviembreabril) y otra lluviosa (mayo-octubre).
De acuerdo a la clasificación climática de
Köppen, en Cusmapa se identifica con el
Trópico Seco de altura. Presenta dos periodos
de sequia, el más largo, conocido como
“verano”, entre diciembre y mayo, y el conocido
como “canícula o veranillo” desde mediados de
julio a mediados de agosto.

Ilustración 12 Las nieblas de
mañana son habituales todos
los días del año.
Archivo fotográfico del autor,
2010 - 2011.

Las lluvias en la parte baja y de los valles del municipio, provienen del Océano
Pacifico, con precipitaciones de 900 a 1200 mm anuales. En la parte alta
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(Municipio) recibe las precipitaciones provenientes del Océano Atlántico que
llegan hasta los 1500 mm anuales (INIFOM, 2010).
Igual que en las precipitaciones, Cusmapa posee diferentes gradientes térmicos,
determinado por las condiciones topográficas del terreno, tomando este
parámetro las temperaturas oscilan entre los 30°C en las partes más bajas y
valles y 21°C en las partes altas (cabecera municipal).
La humedad relativa del municipio de San José de Cusmapa es de 79% de
media anual.
La Evapotranspiración oscila entre 90 a 120 mm por mes, alcanzando sus valores
máximos en los meses de Marzo y Abril época más calurosa; así mismo el valor
mínimo corresponde a los meses de Noviembre y Diciembre, a la salida de
lluvias (INIFOM, 2010).
4.2 Relieve y Edafología
4.2.1 Relieve
El territorio de Cusmapa está situado en la Provincia Fisiográfica "Tierras Altas
del Interior", caracterizada por ser de moderadamente a extremadamente
escarpada, con presencia de mesetas y pequeños valles. (INIFOM, 2010).
El municipio es accidentado, su relieve va de ondulado a quebrado con
grandes elevaciones. Las grandes cimas están ubicadas en la parte este del
municipio, entre ellos hay que destacar “El Cerro de Mangas Verdes” de 1.500
m., “Las Cuevas” de 1.400 m. y “Los Miradores” de 1. 288 m. Las pendientes
más pronunciadas oscilan del 50 al 75% y en menor porcentaje paisajes de
pendientes de un 8 a 10%. Desde el punto de vista geológico, el municipio de
San José de Cusmapa está constituido por rocas de carácter volcánico.

Ilustración 13 Relieve escarpado del municipio de Cusmapa.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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4.2.2 Edafología
Según la Clasificación edáfica Soil Taxonomy, de la United States Deparment
of Agriculture USDA, se pueden encontrar cuatro Órdenes diferentes de suelo.
Entisols
Son suelos minerales de desarrollo reciente y sus horizontes no presentan aún
características bien definidas de suelos, (horizontes alterados, en proceso de
meteorización). Hay suelos muy degradados en superficies erosivas y con
pendientes bien pronunciadas (30%), de muy baja fertilidad natural, son
superficiales a muy superficiales (40 a 25 cm).
Estos suelos no tienen capacidad para soportar actividades agropecuarias, su
mejor uso es para el manejo forestal. Estas son tierras frágiles, de muy baja
cohesión y estabilidad estructural. Cubre 14.42 Km2 para el 11.10% del área.
Lithic Ustorthents (Elu)
Son entisols con régimen de humedad es ústico (entre húmedo y seco), es
decir que tienen deficiencia de humedad o tienen humedad limitada.
Ttienen un contacto rocoso a menos de 50 cm de profundidad y estan en
pendiente con rangos de 50–75%. Las texturas son franco arcillosas y
arcillosas hasta el contacto lítico, y son de fuerte a severamente erosionados.
Los fragmentos rocosos de diferente diámetro son abundantes (15–45%)
localizándose en la superficie y dentro del perfil del suelo.
Se encuentran dispersos por todo el municipio, comprendiendo el entorno de
los sitios Loma El Mogote, Loma El Cerro, El Carrizal, Peña de Orocuina, las
localidades Ojo de Agua y El Cacao, los sitios Loma La Golondrina, Peña La
Tajada, El Calero, El Lajero, Argentina, Loma El Pedernal. Cubre 14.42 Km 2
para 11.10% del área.
Inceptisols
Están fuerte a severamente erosionados, con pérdida de la capa superficial,
por lo que son poco profundos (<50 cm) sobre el estrato rocoso. Cubre 36.40
Km2 para 28.02% del área.
Estos suelos tienen baja capacidad para soportar labores agrícolas, aunque
son menos frágiles que los Entisols,, aunque su mejor uso es para manejo
forestal o agroforestal, presentan baja fertilidad natural.
Lithic Ustopepts
Son suelos superficiales (25–40 cm), bien drenados, las texturas son Franco
arcillosas y Arcillosas, en pendientes muy escarpadas (rangos >50%) y con
moderada a abundantes piedras (5–45%) en la superficie.
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Se distribuyen en los sectores central y sureste del municipio abarcando los
sitios y comunidades: El Naranjo, Las Trojas, El Orégano, El Chaparral, Cerro
La Horqueta, Jocomico, El Pilón, Loma Los Libros. Cubre 36.40 Km2 para el
28.02% del área.
Mollisols
Suelos con un horizonte superficial de color oscuro, rico en humus, bien
estructurado y suave cuando está seco. El subsuelo es de arcilla aluvial con
buen espesor pero variable, desarrollados de rocas volcánicas terciarias.
Abarcan una profundidad de 40 a 90 cm. Cubre 60.84 Km2 para el 46.83% del
área.
Estos suelos presentan las mejores condiciones para el desarrollo de cultivos,
ganadería, agroforestal y bosques. Tienen buen grado de cohesión y buena
estabilidad estructural.
Typic Argiudolls
Los suelos son profundos entre los 60 a más de 90 cm. La textura es Franca a
Franco arcillosa en el suelo superficial, sobre un subsuelo Arcilloso. Se
encuentra desde pendientes de 4 a 8% (moderadamente inclinadas) a
pendientes mayores de 50% (escarpada). Algunos son pedregosos y la
mayoría muy pedregosos en la superficie. Están leve a moderadamente
erosionados.
Se localizan al norte, nordeste y centro del municipio. Cubre 36.58 Km 2 para el
28.16% del área.
Lithic Argiudolls
El material rocoso está a poca profundidad, menos de 50 cm. en pendiente
moderadamente escarpada y muy escarpada (15 a >50%), de moderada a
muy abundante (15–45%) cantidad de fragmentos rocosos de diferente
diámetro en la superficie. Se localizan en la parte central y oeste del municipio.
Cubre 11.98Km2 para el 9.22% del área.
Udic Argiustolls
Son suelos moderadamente profundos a profundos (de 60 a >90 cm) de textura
Franco arcillosa o Arcillosa en la superficie, sobre un subsuelo Arcilloso;
moderadamente erosionados. Aparecen en pendientes casi planas a
escarpadas (0–50%) y tienen moderada cantidad de piedras (5–45%) en la
superficie. Se encuentran distribuidos próximos al límite municipal sur,
colindante con el municipio San Juan de Limay. Comprende el sitio y Localidad
siguientes: Loma El Cincelado, La Jagua. Cubre 0.99 Km 2 para el 0.76% del
área.
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Alfisols
Son suelos minerales de desarrollo maduro, con horizontes bien desarrollados.
El subsuelo es una zona de acumulación de arcilla aluvial, que tiene un
contenido mayor de arcilla que los Mollisols. Sus horizontes son de gran
espesor y de colores pardo rojizos a rojo amarillento. Son de fertilidad
moderada a baja y profundos a muy profundos (90 a >150 cm).
Cubren 16.19 Km2 para el 12.46% del área.
Lithic Tropudalfs
Son suelos superficiales (25–40 cm), bien drenados. La textura superficial es
variada, encontrándose la Franco arenosa, Franco arcillosa y Arcillosa, sobre
un subsuelo Franco arcilloso. Presenta moderada a abundante cantidad de
fragmentos rocosos en la superficie (5–45%), el relieve es escarpado
(pendientes de 30–50%). Las unidades de estos suelos se encuentran al norte
y oeste del municipio. En los sitios Loma El Mojoncito, Loma La Lumbrera.
Ocupan una superficie de 14.71 Km2 para el 11.32% del área.
La distribución y área de ocupación de los diferentes suelos se muestran a
continuación en la tabla nº 1.
TABLA 1 Superficie de grupos y subgrupos taxonómicos de los suelos de San José de
Cusmapa
Clasificación taxonómica

2

Ha

Mz

%

14,42

1.442

2.060

11,10

14,42

1.442

2.060

11,10

36,40

3.640

5.200

28,02

36,40

3.640

5.200

28,02

60,84

6.084

8.691,43

46,83

36,58
11,98
0,99
11,29

3.568
1.198
99
1.129

5.225,71
1.711,43
141,43
1.612,86

28,16
9,22
0,76
8,69

16,19

1.619

2.312,86

12,46

0,43
15,76

43
1.576

61,43
2.251,43

0,33
12,13

Otras tierras

1,61

161

230

1,24

AR

1,61

161

230

1,24

129,92

12.992

18.560

100

Entisol
Elu

Lithic Ustorthents

Inceptisol
Ilu

Lithic Ustopepts

Molisol
Mtad
Mlad
Mua
Mla

Typic Argiudolls
Lithic Argiudolls
Udic Argiustolls
Lithic Argiustolls

Alfisol
Att
Alt

Typic Tropudalfs
Lithic Tropudalfs

Afloramiento Rocoso

Área total

Km

Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

Los suelos de evolución reciente (Elu) y los suelos degradados (Ilu, Mla y Alt)
que presentan un contacto rocoso a menos de 50 cm de profundidad abarcan
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el 69.16% de la superficie municipal. El relieve predominante del territorio es
montañoso, con laderas escarpadas (pendiente de 30–50%) lo que supone que
estas tierras se encuentran frágiles frente a la continua pérdida del suelo por
erosión hídrica, si el uso que se les da no es el adecuado y este no es
modificado de acuerdo a su vocación potencial.
Estas tierras por su grado evolutivo, degradación y relieve son más aptas para
regeneración natural y forestal de conservación en las pendientes mayores al
50% y para forestal de producción o agroforestería en las pendientes menores
de 50%.
4.3 Hidrología
El Municipio de Cusmapa comprende tres subcuencas Importantes, donde
inician Río Tapacalí que desemboca en el Atlántico y Río Negro y Rio Imire que
desemboca en el Pacifico la cual cubre el 90% del
área total del Municipio. Además se encuentran otras
cuencas pequeñas pero que son importantes a nivel
municipal como son las Micro cuencas de El Apante,
El Terrero, El Naranjo y la de El Ángel, las cuales
presentan caudales permanentes y se mantienen por
todo el verano. (INIFOM, 2010).
El río de Tapacalí desemboca en la cuenca más
importante de Las Segovias, la del río Coco, a la vez
este río desemboca en el litoral del Atlántico. El río de
Imire que nace en el extremo este del Municipio en la
parte más alta y desemboca en la cuenca del río
Negro que nace en la república de Honduras y
Ilustración 14 Río Tapacalí a
su paso por Cusmapa.
desemboca en el Litoral Pacífico.
Archivo fotográfico del autor,
2010 - 2011.

Ilustración 15 Mapa de los ríos de
Cusmapa
Fuente: Caracterización Municipal de San
José de Cusmapa Sitio El Carrizal.
Instituto Nicaragüense de fomento
Municipal (INIFOM), enero 2010.

Hay presencia de fuentes de aguas
superficiales en la parte alta de la
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zona, principalmente en las comunidades del Apante, Imire, El Lajero y El
Roble, lo que permite la infiltración para las partes bajas o conducciones a
través de pequeñas quebradas que abastecen a los habitantes ubicados en
comunidades de la parte baja del municipio.
En la actualidad las cuencas se encuentra en estado avanzado de degradación
provocadas por el mal uso al que ha estado expuesta, tal como lo demuestra el
uso actual del suelo, donde el mayor porcentaje del área del Municipio está
siendo sobre utilizada y sus bosques originales han desaparecido por la tala.
A este problema se añade la contaminación del agua mediante desperdicios
orgánicos de origen vegetal, defecación al aire libre, agroquímicos utilizados en
la agricultura y abuso de agua para fines de riego.
4.4 Usos del Suelo
Para el estudio de los usos del suelo, se establecen dos Categorías de Uso:
Uso Potencial Sistema Agropecuario, que se divide en Ganadería y Agricultura,
y Uso Potencial Sistema Forestal, que incluye el manejo forestal y agroforestal.
En la siguiente figura y tabla se observan las diferentes áreas de distribución de
los usos del suelo, siendo el área destinada a uso forestal ocupa la mayor parte
del territorio

.
Ilustración 16 Mapa de uso potencial del Suelo Cusmapa.
Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.
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El Sistema Agroforestal de producción ocupa el 18.72% del área, el desarrollo
de sistemas de producción agropecuario, el 3.43% del área. Siendo el 3,26%
aptas para el desarrollo de la agricultura.
TABLA 2 Superficie Usos Potenciales de la Tierra
Uso potencial de la tierra
Simb

Categoría / clase

Área
Km

2

Ha

Mzs

%

Sistema de producción forestal

125,17

12.517

17.881,43

96,34

Manejo forestal

100,85

10,085

14.407,14

77,62

F3

Bosque de Conservación

88,80

8.880

12.685,71

68,35

F2

Bosque de Protección - Producción

11,60

1.160

1.657,14

8,93

F1

Bosque de Producción

0,45

45

64,29

0,35

Manejo agroforestal y/o bosque de producción

24,32

2.432

3.474,29

18,72

Agroforestal

19,26

1.926

2.751,43

14,82

Agroforestal limitado y Bosque de Producción

0,40

40

57,14

0,31

Agroforestal moderado y Bosque de
Producción

7,37

737

1.052,86

5,67

Agroforestal amplio y Bosque de Producción

11,49

1.149

1.641,43

8,84

5,06

506

722,86

3,89

Agroforestal marginal y Bosque de Producción

2,72

272

388,57

2,09

Agroforestal restringido y Bosque de
Producción

2,34

234

334,29

1,80

Sistema de producción agropecuario

4,45

445

635,71

3,43

Manejo pecuario

0,22

22

31,43

0,17

0,22

22

31,43

0,17

4,23

423

604,29

3,26

AF3
(F1)
AF2
(F1)
AF1
(F1)

Silvopasticultura
SP2
(F1)
SP1
(F1)

P2

Ganadería extensiva
Manejo agrícola

A4

Agrícola limitado

4,23

423

604,29

3,26

U

Área urbana

0,30

30

42,86

0,23

129,92

12.992

18.560,00

100

Área total

Fuente : Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

4.4.1 Uso Potencial del Sistema Forestal
Existen dos tipos de Manejos, el Forestal y el Agroforestal. El primero de ellos,
se divide a su vez en tres Sistemas de Manejo de forma sostenible:
 Bosque de Conservación
 Bosque de Protección – Producción
 Bosque de Producción maderera y sus derivados
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Dependiendo de las aptitudes o restricciones de los suelos, los cuales son
aptos para uso Forestal de Producción se clasifica el Manejo de Sistemas
Agroforestales y Bosque de Producción en:
 Agroforestal
 Silvopastura
El Manejo del Sistema Forestal
Abarca el 77,62% del suelo, destinando un 68,35% el Bosque protegido y de
Conservación, el 8,93% del suelo destinado a la Protección y Producción y el
0,35% al bosque de producción (INIFOM, 2010).
Bosque de Conservación (F3)
Bosque bajo protección total, que posee los ecosistemas más representativos,
en el cual está prohibido todo tipo de extracción maderable con fines
comerciales.
Su importancia reside en la conservación, protección y
reproducción de la flora y fauna local, protección y producción de agua, el
equilibrio del ecosistema, para generación de Servicios Ambientales,
ecoturismo…
Cubre la mayor parte del municipio extendiéndose por el norte hasta las
cercanías del límite municipal con Las Sabanas, por el oeste, hasta el límite
fronterizo con la Republica de Honduras, y por el este hasta el límite municipal
con San Juan de Limay.
Engloba las siguientes comunidades y lugares El Carrizal, Cerro La Peña del
Tigre, Lajas Amarillas, El Calero, Loma El Pedernal, Loma El Tigrillo, Loma
Guanzapo, Cerro El Carrizo, El Orégano, El Gavilán, El Cacao, Cerro El
Esquirín, Peña de Orocuina.
Son suelos de baja profundidad edáfica (25-40 cm). En la superficie hay
presencia de piedras (5–15%), el perfil del suelo presenta abundante cantidad
(30–50%) de gravas finas y muy finas. Se encuentran de fuerte a severamente
erosionados y están ubican en relieve escarpado con una pendiente de 30 a
50%. Cubren una superficie de 88.80 km2 para el 68.35% del área municipal.
Bosque de Protección – Producción. (F2)
Bosque enfocado para la conservación del entorno, igual que el anterior, pero
se permite la extracción controlada y selectiva de productos maderables y
energéticos con cierto nivel comercial. El objetivo es mantener la calidad
genética y densidad de poblamiento de las especies.
Se distribuye en cuatro zonas, ubicadas al sureste, suroeste y noroeste del
municipio. La primera ubicada al sureste, abarca las localidades de Jocomico,
El Pilón, Los Lirios y Loma La Golondrina. La segunda ubicada al suroeste
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abarca las localidades El Panamá y Matapalo en la Comarca La Chata. La
tercera, ubicado al noroeste se encuentra en la Comarca El Mojón y abarca
Loma El Mojoncito y Loma La Lumbrera. La última, ubicada también al
suroeste, se encuentra en el Lugar El Limón.
Los suelos son superficiales, están fuertemente erosionados. La textura
superficial es Franco Arcillosa o Arcillosa sobre un subsuelo Arcilloso con
moderada cantidad de piedras (5–15%) en la superficie. Se ubican en relieve
escarpado (pendiente 30–50%).
Ocupan un área de 11.60 km2. Correspondiente al 8.93% de la superficie del
municipio.
Bosque de Producción (F1)
Bosques destinados a satisfacer las
necesidades de la sociedad con sus
productos forestales maderables y no
maderables (y sus derivados) mediante
el uso sostenible. Requiere control,
planes de manejo e introducción al
sistema agroforestal. Se requiere
siempre el manejo con especies propias
de la zona.
Ilustración 17 Explotación de madera de pino.

Excluyendo las tierras con potencial
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
Agroforestal, solamente hay un
bloque muy pequeño que corresponde a este uso en el extremo noroeste del
municipio en el Sitio denominado Portillo del Carrizal.
Caracterizados por suelos profundos, de más de 90 cm, tienen textura Franco
arcillosa o Arcillosa en todo el perfil del suelo. Están moderadamente
erosionados y presentan piedras en la superficie. Se ubican en relieve
escarpado. Cubre 0.45 km2 para el 0.35% del área.
El Manejo del Sistema Agroforestal
Se extiende en un área de 24.32 Km2 para el 18.72% de la superficie
municipal.Tienen función de diversificar el uso del territorio bajo un manejo que
fortalezca la economía campesina y de los productores, con prácticas que
permiten la sustentabilidad de los recursos naturales que se disponen en el
territorio, garantizando el desarrollo sostenible de los municipios.
El Sistema Agroforestal es el asocio de cultivos anuales y perennes como
frutales, cítricos, café, cacao, aguacate, achiote, canela, etc., con vegetación
boscosa regulada o en franjas alternas. La diversificación resulta un fuerte
atractivo para el repoblamiento de la fauna local expulsada.
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Agroforestal Limitado (AF3)
Se encuentra formando un bloque pequeño, localizado al suroeste del
municipio, en el límite internacional con Honduras, en la Loma El Mogote.
El suelo es superficial de textura Franco arenosa sobre roca en el perfil del
suelo. Fuertemente erosionado y con moderada cantidad de piedras en la
superficie. Se ubican en relieve moderadamente
escarpado. Cubre 0.40 km2 para 0.31% del área.
Agroforestal Moderado (AF2)
Se encuentran distribuidas en varias zonas de
diferente tamaño por todo el municipio. Se ubican al
este, norte y noroeste de San José de Cusmapa en
la Comarca Los Arados y en las localidades El
Espino, Las Trojas, La Tigra, Aguas Calientes y El
Cinchado.
Estos suelos son poco profundos, con textura
superficial Franco arenosa o Franco arcillosa sobre
un
subsuelo
Arcilloso.
Se
encuentran
moderadamente erosionados y con moderada
cantidad de piedras en la superficie. Se ubican en
relieve escarpado (pendiente 30–50%). Cubre 7.37
km2 para el 5.67% del área.

Ilustración 18 Cultivo
agroforestal de café.
Archivo fotográfico del autor,
2010 - 2011.

Estos suelos tienen una aptitud para Cultivos Perennes, Cultivos Boscosos,
Agrosilvopasticultura, con prácticas intensivas de manejo y conservación de
suelos como es la siembra en curvas a nivel, cultivos en franjas, cero labranzas
o rotación de cultivos. Si el uso de estas tierras está siendo para ganadería
extensiva se debe incorporar pasto de corte y caña forrajera asociado con
especies arbóreas forrajeras y cultivos perennes.
Agroforestal Amplio (AF1)
Se distribuye en varios bloques dispersos por el municipio, en la periferia de
San José de Cusmapa, en las Comarcas El Pavón, La Manzana y Lajas
Amarillas. El bloque más grande se ubica en el extremo sur del municipio.
Los suelos son moderadamente profundos y profundos, bien drenados. La
textura superficial es Franco arenosa o Franco arcillosa sobre un subsuelo
Arcilloso. Están levemente erosionados y presentan moderada cantidad de
piedras en la superficie. Se ubican en relieve moderadamente escarpado y
cubre 11.49 km2 para el 8.84% del área.
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Se desarrollan cultivos Perennes, Ganadería bajo Silvopastura (pasto de corte
con árboles forrajeros), Agrosilvopastura (cultivos anuales perennes y pasto de
corte asociado con bosques). También son aptos para Bosque de Producción
diversificada con especies maderables de uso múltiple. Las prácticas de
conservación recomendadas son: siembra en curvas a nivel; cultivos en franjas;
labranza con tracción animal y otras prácticas simples que garantizan la
protección del suelo.
El Manejo Silvopastoril
Es la asociación de pastos de corte con
vegetación boscosa, establecidos en
franjas alternas o árboles diseminados con
al menos un 40% de densidad de cobertura
de copas por superficie, que incluyen
especies forrajeras para complemento
alimenticio del ganado y especies
forestales.

Agroforestal Marginal (SP2)

Ilustración 19 Área agroforestal
destinada a pasto.

Se encuentran en tres áreas pequeñas
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
ubicadas en el centro y este del municipio
en el Valle El Ángel, San Antonio de Imire Y El Apante.
Los suelos son moderadamente profundos y poco profundos, la secuencia
textural es Franco arenosa en el horizonte superficial sobre un subsuelo de
textura Franco arcillosa. Cubre 2.72 km2 para el 2.09% del área.
El uso más adecuado es el pasto de corte y caña forrajera asociado con
especies arbóreas forrajeras.
Agroforestal Restringido (SP1)
Se reparte en cuatro bloques pequeños de la siguiente manera: dos bloques en
el límite municipal norte y dos en el límite municipal sur. Por el norte, se ubican
en las localidades El Zamorán y La Fuente y en el Pié de Monte de Cerro El
Duende. Por el sur se ubican en las comunidades Las Managuas y El
Chilamatal.
Los suelos son superficiales. Son Franco arenosa sobre Franco arcillosa y
Arcillosa. Se encuentran fuertemente erosionados y presentan moderada
cantidad de piedras en la superficie. Se localizan en relieve moderadamente
inclinado (pendiente 8-15%). Cubre 2.34 km2 para el 1.80% del área.
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Los suelos son mucho mejor utilizados incorporando pasto mejorado con pasto
de corte y caña forrajera asociado con árboles forrajeros y especies
maderables. Un buen sistema de pastoreo del ganado, evita la degradación
acelerada de los suelos y Planes de Manejo Forestal para regular la sombra y
aprovechar la madera.
4.4.2 Uso Potencial Sistema Agropecuario
Superficies con pendientes menores del 15%, que son planas o casi planas a
onduladas. Permite el desarrollo de las actividades agrícolas para el sustento
familiar y comercialización de sus productos. Es necesario implementar
prácticas de manejo y conservación de suelos.
También se desarrolla la actividad de ganadería intensiva bajo pastoreo,
implementando la silvopastura (con pasto de corte y caña con árboles
forrajeros) para potenciar el desarrollo ganadero. En el caso de la agricultura.
Cubren 4.45 km2 para el 3.43% del área.
Manejo Pecuario
Áreas que presentan limitaciones y
restringen su uso para el desarrollo de las
actividades agrícolas. Los principales son la
profundidad de los suelos, la presencia de
estratos fuertemente cementados dentro
del perfil del suelo o fragmentos rocosos,
tierras que se inundan o tierras expuestas a
crecidas. Cubre 0.22 Km2 para el 0.17%
del área.
Pecuario Extensivo Limitado (P2)

Ilustración 20 Potrero cercado para el
ganado, pastando en extensivo.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Ubicado en un bloque de muy pequeño tamaño, a cuatro kilómetros de San
José de Cusmapa.
Los suelos son muy superficiales, la textura es Franco arenosa y
moderadamente erosionados. Se ubican en relieve fuertemente inclinado
(pendiente 8–15%). Cubre 0.22 km2 para el 0.17% del área.
El rendimiento máximo del terreno se alcanza con Sistemas Silvopastoriles
incorporando pasto de corte y caña forrajera asociado con árboles forrajeros.
Enriquecerá nutricionalmente al ganado e incrementará de manera sustancial
la disponibilidad de alimento animal.
Manejo Agrícola
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Tierras aptas para el desarrollo de Sistemas de Producción agrícola. Requieren
prácticas de manejo y conservación de suelos en función del comportamiento
de la pendiente del terreno, de la profundidad de los suelos, de su textura y del
comportamiento climático, entre otros. Son aptos, además, para el desarrollo
de la Ganadería intensiva y con manejo silvopastoril, para el establecimiento de
Sistemas de Producción Agroforestal y para el desarrollo de los Sistemas de
Producción Forestal. Cubre 4.23 Km2 para el 3.26% del área.

Ilustración 21 La mayoría de áreas agrícolas se encuentra en pendiente. Se trabajan
técnicas de conservación de suelos, como la utilización de barreras vivas y cosecha de
agua.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Agrícola Limitado (A4)
Esta distribuido en varios bloques pequeños dispersos por el norte, oeste y sur
del municipio. Por el norte, se ubican en los pié de monte de Cerro Los Anises,
Loma El Cerro y Cerro Grande. Otro bloque se ubica en la comunidad Las
Canoas. El Bloque del oeste se ubica en el pié de monte del Lugar La Peña del
Tigre. Los bloques que están en el extremo sur se ubican en el límite municipal
con San Juan de Limay.
Estos suelos son moderadamente profundos, la secuencia textural es Franco
Arcilloso o Arcilloso en el perfil del suelo. Se encuentran levemente
erosionados, con moderada cantidad de piedras en la superficie. Se ubican en
relieve fuertemente inclinado. Cubre 4.23 km2 para el 3.26% del área.
Se realizan prácticas simples e intensivas de manejo y conservación de suelos,
por el alto riesgo de erosión, entre las que se mencionan siembra a curvas de
nivel, sistema de terrazas, rotación de cultivos, cultivos de cobertura,
incorporación de rastrojos, incluyendo labranza con tracción animal, control de
plagas y abono orgánico.
Para ganadería hay que evitar el sobrepastoreo implementando sistemas de
producción silvopastoril con ensilaje del forraje.
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4.5 Vegetación
El municipio de Cusmapa, se caracteriza por la abundante presencia de
especies latifoliadas y coníferas, con variación en su composición y
distribución, influenciados por pendientes y tipologías de suelos.

4.5.1 Bosques
Bosque Latifoliados o Neblisilva
Son bosques con árboles de hasta 30 metros de altura o más. Presenta
vegetación caducifolia y perennifolia, dividido en varios estratos, predominan
las formas arbóreas que determinan un ambiente particular, con uno o varios
estratos arbóreos, uno o varios estratos arbustivos y un estrato herbáceo en los
claros del bosque que están intervenidos por el hombre.
Según el Informe Caracterización de San José de Cusmapa de enero de 2010,
el bosque de latifoliados se divide en bosque latifoliado cerrado y bosque
latifoliado abierto, dependiendo de la densidad porcentual de cobertura de copa
(INIFOM, 2010).
Entre las especies más abundantes encontradas, destacan:
Especies Arbóreas
Aguacate posán (Ocotea jorge-escobarii)
Aguacate de monte (Persea schiedeana)
Aguacate negro (Cinnamomun triplenerve)
Capulín (Muntingia calabura)
Cedrillo o manteco (Sacoglotis trichogyna)
La guaba (Inga hintonii)
Majagua (Heliocarpus sp.)
Níspero (Achras sapota)
Roble (Quercus sp.)
Roblencino ( Quercus insignis)
Tempisque (Sideroxylon capiri ssp: tempisque )
Especies arbustivas
Astilla (Oreopnanax xalapensis)
Caimito (Miconia tonduzi var. serrulata)
Candelillos (Piperaceae)
Chocoplós (Eupatorium sexangularis)
Cuya verde (Psychotria chiriquina)
Ebano (Trophis mexicana)
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Guayabillo o guacuco (Eugenia austin-smithii)
Helechos arbóreos del género Alphila
Maruyo (Viburnum hartwegii)
Saray (Eugenia hondurensis)
Tabacón (Solanum sp.)

Especies herbáceas:
Trepadoras (Araliaceae)
Mano de león (Oreopanax xalapensis)
Comida de culebra (Hoffmannia oreophila)
Orquídeas (Orchidaceae)
Bromelias (Bromelia)
Bosque latifoliado cerrado
Bosques con árboles que alcanzan alturas entre 20 y 40 metros y densidad de
cobertura de copas superior al 70%.Se encuentran en ellos gran cantidad de
especies, muchas de ellas comerciales.
Se localizan cuatro bloques considerables distribuidos en la franja central del
municipio. El primero desde el Cero Mesas del Horno hasta Plan Grande y
próximo a El Cacao. El segundo en la ladera norte del Cerro Imire, el tercero
entre la localidad El Alto y Loma El Esquirín y el último en la parte de la ladera
sur del Cerro El Periconal.
Bosque latifoliado abierto
Bosques de árboles que alcanzan alturas entre 20 y 30 metros, densidad de
cobertura de copas entre 40 y 70% y que han sido y están siendo intervenidos
por el hombre. Presentan especies de sucesión primaria y secundaria,
observándose en los claros tanto vegetación herbácea como arbustiva,
encontrándose especies comerciales.
Están localizados al sur, en la ladera norte del Cerro El Horno y ladera este de
Cerro El Carrizo. Al noroeste del municipio, abarca desde el sitio El Mojón
hasta el Portillo Del Carrizal y Cerro Los Anices.
Bosque de coníferas
El bosque de coníferas se consideran: Bosque de pinares y comunidades de
Pinos, donde predomina la especie Pinus oocarpa. Hay algunas áreas
mezcladas con latifoliadas principalmente con Roble (Quercus laceifolia),
roblencino (Quercus insignis) y quebracho (Lysiloma auritum). Estas áreas
fueron fuertemente intervenidas y actualmente se encuentran en estado de
regeneración natural con una altura que oscila entre los 15 y 30 metros.
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Bosque cerrado de pinos
Son pinares que se encuentran realmente en etapa de crecimiento regenerativo
con altura mayor de 15 metros. La densidad de cobertura de copas en los
pinares está entre el 40% y 70%.
Está localizado en un área en la parte noreste del municipio, abarcando desde
los entornos del sitio Buenos Aires, caserío Los Llanitos, casco urbano de San
José de Cusmapa, laderas de Cerro Grande – Cerro El Esquirín – Peña de
Orocuina – Cerro El Arenal (Mangas Verdes).

Ilustración 22 Vegetación de Cusmapa. Derecha, bosque de pinos. Izquierda, Neblisilva.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Robledales
Los robledales generalmente forman robledales puros y en algunos casos
están asociados a pinares y árboles de carbón (Acacia pennatula) o
quebrachos (Lysiloma auritum).
El mayor área se encuentra entre San José de Cusmapa y San Lucas, pasando
por Las Sabanas dónde se encuentra una importante franja de roble, que
puede ser utilizada con fines comerciales para producción de madera y leña.
Se encuentran cuatro especies diferentes de roble: el roble negro (Quercus
segoviensis), es el más abundante, el Quercus lanceifolia, el Quercus
sapotifolia y el roblencino (Quercus insignis).
Bosque seco
Los bosques secos se localizan en las partes más bajas que incluyen amplios
territorios de San José de Cusmapa.
Se encuentran áreas de bosque seco ubicados alrededor de ojos de agua o
nacientes, en partes altas de lomeríos, cerros y en hondonadas, intercalándose
con potreros, áreas rocosas y zonas de cultivos de granos básicos.
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Las principales especies registradas, son el quebracho (Lysiloma auritum), el
carbón (Acacia pennatula), guacimo molenillo (Lueheacandida) el laurel (Cordia
alliodora), el guacimo de ternero (Guazuma ulmifolia), el capulín (Muntingia
calabura), el chaperno (Lonchocarpus sp.), cuya verde (Psychotria chiriquina) y
el chinche (Zanthoxylum culantrillo).
En las siguientes Figuras, se observan la distribución de los diferentes tipos de
bosques y áreas forestales del municipio de Cusmapa.

Ilustración 23 Mapas de Bosques y Vegetación en el municipio de Cusmapa.
Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

4.5.2 Usos de las Plantas
A continuación se describen las diferentes tipos de plantas existentes en el
área de San José de Cusmapa, indicando su uso y su interés.
TABLA 3 Clasificación y usos de las plantas
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

USOS

Achotillo
Aguacate canelo
Aguacate de mono
Aguacate negro

Pehria compacta
Nectandra nítida
Cinnamomum triplenerve
Persea schiedeana

Lythraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae

Leñ
Mad; AliF
AliF
AliF; AliH
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Aguacate posán
Aguacate zorzal
Aguja de arra
Amarguito
Astilla
Bejuco de casa
Bumbun
Caimito
Candelillo
Capulín
Carbón
Casquito de venado
Cedrillo
Ceiba
Chaperno
Chilca de monte
Chilillo
Chocoplos
Comida de culebra
Copalchil

Ocotea jorge-escobarii
Ocotea sp
Xylosma flexuosa
Tecoma stans
Oreopanax xalapensis
Macfadyena unguis-cati
Diospyros salicifolia
Miconia tonduzii
Piper sp.
Muntingia calabura
Acacia pennatula
Trophis mexicana
Sacoglotis trichogyna
Ceiba pentandra
Lonchocarpus sp.
Cascabela ovata
Erythroxtlon havanense
Eupatorium sexangularis
Hoffmannia oreophila
Croton niveus

Lauraceae
Lauraceae
Flacourtiaceae
Bignoniaceae
Araliaceae
Bignoniaceae
Ebenaceae
Melastomataceae
Piperaceae
Flacourtiaceae
Mimosaceae
Moraceae
Humiriaceae
Bombacaceae
Fabaceae
Apocynaceae
Eruthroxylaceae
Asteraceae
Rubiaceae
Euphorbiaceae

AliF
AliF
Leñ
Leñ; Med; Orn
AliF; Orn
Ama
Ali F; AliH; leñ
Orn
Rep
Ama; AliF; AliH
Leñ; AliF
Leñ
Mad
Mad; Med; Fib
Mad; Leñ
Med
Leñ; AliF
Orn
AliF
Cer;Med

Copel caraña
Cortés Tabebuia
Cuculmeca
Cutirre
Cuya roja
Cuya verde
Desconocida
Ebano
Elequeme
Guaba
Guabillo
Guachipilín
Guacuco/Guayabillo
Henequen
Indio desnudo
Jicarillo
Jícaro sabanero
Jiñocuabo
Jobo
Jocote de montaña
Laurel macho
Lechosos
Mandagual
Mangle
Mangle de león
Manteco
Nance
Pacaya
Palanco

Bursera graveolens

Burseraceae

Med

Ochracea
Smilax sp.
Diospyros digyna
Ardisia sp.
Psychotria chiriquina
Caesalpinia nicaraguensis
Trophis sp.
Erythrina berteroana
Inga himntonii
Inga vera
Diphysa americana
Eugenia austin-smithii
Agave angustifolia
Fuchsia paniculata
Ilex sp
Crescentia alata
Bursera simaruba
Spondias mombin
Spondias purpurea
Cordia gerascanthus
Sapium sp.
Caesalpinia violácea
Hedyosmum mexicanum
Cyathea sp.
Caesalpinia exostemma
Byrsonima crassifolia
Chamaedorea sp.
Sapranthus violaceus

Bignoniaceae
Smilacaceae
Ebenaceae
Myrsinaceae
Rubiaceae
Caesalpiniaceae
Moraceae
Fabaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Agavaceae
Onagraceae
Aquifoliaceae
Bignoniaceae
Burseraceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Caesalpiniaceae
Chlorantaceae
Cyatheaceae
Caesalpiniaceae
Malpighiaceae
Arecaceae
Annonaceae

Mad; Orn; AliF
Med
Mad; Leñ; AliF
AliF; Orn
AliF
Orn; Leñ
Leñ
Cer; AliF; Som
AliF; AliH; Som
AliF; AliH; Som
Mad; Leñ; Orn
AliF
Fib
Orn; Leñ
Pos
AliF; AliH, Med
Cer; Med; AliF
AliF; AliH; Art
AliF; AliH; Cer
Mad; Orn
Mad
Leñ; Cer; Orn
Pos
Orn
Mad, Leñ; Orn
Mad; Leñ; Tin
Orn
Art
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Pino
Pitahaya
Poroporo
Quebracho
Roble
Roble encino
Roble negro
Ronrón
Sacuanjoche
Sangregrado
Suita
Tambor
Tigüilote de montaña
Tuna
Tupalca
Vainillo
Vítamo
Zarzamora

Pinus oocarpa
Hylocereus costaricensis
Cochlospermum vitifolium
Lysiloma divaricatum
Quercus lanceifolia
Quercus sp.
Quercus segoviensis
Astronium graveolens
Plumeria rubra
Pterocarpus rohrii
Geonoma costaricana
Gyrocarpus americanus
Ehretia latifolia
Opuntia decumbens
Telanthophera grandifolia
Senna atomaria
Pedilanthus oerstedii
Rubus niveus

Pinaceae
Cactaceae
Bixaceae
Mimosaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Fabaceae
Arecaceae
Hernandiaceae
Boraginaceae
Cactaceae
Asteraceae
Caesalpiniaceae
Euphorbiaceae
Rosaceae

Mad; Res
AliF; AliH; MedF
Orn; MedF
Mad; Leñ; Tin
Mad; Leñ; Pos
Mad; Leñ; Pos
Mad; Leñ; Pos
Mad; Art
Orn
Mad Leñ; Med
AliH; Orn
Mad
Leñ
Orn
Orn
Leñ; Orn
Cer; MedF
AliH; AliF

Leyenda de usos
AliF: alimento de Fauna

AliH: alimento de humanos

Ama: amarre

Art: artesanía

Cer: cerca viva

Fib: fibra

Leñ: leña

Mad: Maderable

Med: medicinal

MedF: medicinal de fauna

Orn: ornamental

Pos: poste

Rep: repelente

Res: resina

Som: sombra

Tin: tinte

Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

Plantas Medicinales
Nicaragua es un país donde se pueden extraer más de 100 tipos distintos de
plantas con uso medicinal. En este país el uso de remedios de origen vegetal,
animal y mineral, forma parte de los tratamientos terapéuticos culturales y
tradicionales.
La gran mayoría de las plantas se encuentran en los bosques y la naturaleza, y
otras se pueden cultivar, incluso en el jardín de casa. Muchas de ellas no sólo
tienen valor por sus propiedades medicinales, también pueden ser utilizadas
para la extracción de diferentes recursos como madera, ornamentales o
aromáticas. Muchas de ellas son autóctonas o características de esta zona, y
otras muchas han sido introducidas por el hombre y adaptadas al área.
Las plantas más destacables por su presencia y conocimiento para uso
medicina tradicional en el área de Cusmapa son las siguientes (ver tabla nº 4).
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TABLA 4 Plantas medicinales más utilizadas en Cusmapa
Planta

Nombre Científico

Familia

Partes utilizadas

Usos

Amarguito o
Tronadora

Tecoma stans

Bignoniaceae

Raíz, Tallo, Corteza,
Hojas y Flores

54 usos diferentes, como la
anemia, asma, analgésico
(alivio de los síntomas del
dengue y dolor de muelas),
enfermedades de la piel

Copalchil

Croton niveus

Euphorbiaceae

Corteza y Hojas

Problemas de indigestión e
intestinos irritables. Cura
heridas y para hemorragias.

Cuculmeca o
Zarzaparrilla

Smilax sp

Smilacaceae

Corteza y Hojas

Paludismo, los males de la
sangre,
desarreglos
menstruales
y
lavados
vaginales

Jiñocuabo

Bursera simaruba

Burseraceae

Hojas

Irritaciones y enfermedades
de la piel.

Noni

Morinda Citrifolia L.

Rubiaceae

Fruto

Estabiliza
la
acidez,
disminuye el colesterol,
mejora las condiciones de la
diabetes, y antiparásitos
entre otros usos.

Manzanilla

Matricaria Chamomilla L.

Compuestas

Flores y Hojas

Problema
gastrointestinal,
diurético y relajante.

Zacate de
Limón

Cymbopogon Sp.

Poaceas

Hojas

Tos
y
respiratorios.

Aloe Vera o
Sábila

Aloe

Xanthorrhoeaceae

Hojas

Quemaduras,
heridas

llagas

o

Valeriana

Valeriana Officinalis

Valerianaceae

Raíz

Sedantes y
circulación

mejora

la

Sedante, buena para el
insomnio,
control
de
taquicardias,
estómago,
asma y repelente.

problemas

Melisa o
Toronjil

Melissa Officinalis

Lamiaceae

Hojas

Hinojo

Foeniculum Vulgare

Apiaceae

Hojas, Tallo y Bulbo

Tomillo

Thymus Vulgaris

Lamiaceae

Hojas y Flores

Abre apetito, antiparásitos,
previene catarro, repele
mosquitos.

Conjuntivitis y diurético

Anis

Pinpinella Anisum

Apiaceae

Semillas

Problemas
del
aparato
digestivo
(gases),
respiratorio y del sistema
nerviosos.

Orégano
menudo

Origanun Vulgare

Lamiaceae

Flores y Hojas

Tos, asma, combate gases
del estomago y sedante.

Llantén

Plantago Major

Plantaginaceae

Hojas

Afonía, diuretico y corta
hemorragias, utilizado en
mestruación.

Apazote

Chenopodium Ambrosioides

Chenopodiaceae

Hojas y Semillas

Dolores
estomacales
parásitos intestinales.

.
Fuente: Elaboración Propia
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4.6 Fauna
El recurso faunístico se encuentra ocupando las áreas que presentan
vegetación boscosa, tales como El Mojón, El Apante, Cerro Grande, Cerro El
Esquirín, El Arenal, Los Llanitos y Peña de Orocuina.
La fauna está compuesta por:
Mamíferos
Ardillas (Sciurus variegatoides)
Armadillos (Dasypus novemcinctus)
Conejos Sylvilagus brasiliensis
Cusuco (Potos flavus)
Guatusas (Dasyprocta punctata)
Mofeta o Zorrillo (Mephitis macroura)
Vampiro común (Desmodus rotundus)
Venados (Odocoileus virginianus)
Reptiles
Boa (Boa constrictor)
Cascabel (Crotalus durissus)
Coral (Micrurus nigrocinctus)
Falsa coral (Lampropeltis triangulum)
Garrobos (Ctenosaura similis)
Iguana (Iguana iguana)
Lagartija (Sceloporus variabilis)
Aves
Carpintero (Melanerpes hoffmannii)
Chocoyos (Nyctidromus albicollis)
Colibrí (Campylopterus hemileucurus)
Guardabarranco (Eumomota superciliosa)
Quetzal macho (Trogon collaris)
Paloma morada (Columba flavirostris)
Tortolilla (Columbina talpacoti)
Urracas (Calocitta Formosa)
Zopilotes (Coragyps atratus)
No hay conocimiento exacto de que especies estén en un posible riesgo de
extinción localizada. Hay que tener en cuenta el avance de la frontera agrícola,
las quemas anuales para la preparación de las áreas de cultivos, la sobreexplotación de los recursos y la cacería sin control, que son actividades
contribuyentes a la degradación en los ecosistemas y a la desaparición de
especies de animales autóctonos.
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4.7 Espacios Protegido
Un área del territorio del municipio de San José de Cusmapa pertenece al
espacio protegido de Tepesomoto – La Pataste la cual abarca también al
departamento de Estelí. Declarada área protegida bajo la categoría de Reserva
Natural por decreto de Ley y publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 42 – 91
del 04 de Noviembre de 1991.
El área total de Tepesomoto – La Pataste, de acuerdo a los límites establecidos
por MARENA (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales), es de 116.65
km², de los cuales 65.70 km² corresponden al territorio de Madriz,
representando el 56.32% del área protegida. Esta área es compartida por el
municipio de San Lucas con 26.90 km², Las Sabanas 16.07 km² y San José de
Cusmapa con 22.73 km².
La reserva natural Tepesomo – Pataste se encuentra ubicada al sur del
municipio de Somoto, limitando al norte con el mismo; al sur con San Juan de
Limay, al este con Pueblo Nuevo y al oeste con el río Tapacalí.
Constituye una de las reservas más valiosas del país en cuanto a flora y fauna,
así como por sus bellos paisajes naturales, entre los que se destacan lagunas,
bosques, ríos, etc.
La Reserva presenta una arista de elevados cerros de andesitas y basaltos,
cubiertos por un bosque tropical húmedo, donde predominan especies como el
roble (Quercus brenesis y Tabebuia rosea), y rodales de pinos (Pinus oocarpa)
ricos en avifauna tales como el quetzal (Paromachrus miccino), lechuzas,
jilgueros, además de zorros (guasalos, peludos), coyote, conejo, guatusa,
sahíno, camaleón, ardilla, armadillos y venados; éstos dos últimos usados para
consumo local. Actualmente, la diversidad es escasa.
La flora predominante del área protegida son árboles de roble y pino,
destacando las especies como el tempisque, quebracho, carbón y cedro,
rodeados a sus pies de abundantes matorrales y pastos. En algunas áreas la
concentración de la flora es densa y en otras menos, producto del deterioro
causado por los pobladores de las zonas aledañas en su interés por preparar
áreas de cultivos tradicionales. En la actualidad los pobladores han disminuido
el interés por el cultivo tradicional (maíz, sorgo y frijol) y se muestran
interesados por el café, el que es considerado importante por la protección a
los bosques si su cultivo se realiza bajo sombra.

MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

40

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

ANEJO II CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN

Ilustración 24 Mapa de localización Reserva Natural Tepesomoto – Pataste.
Fuente: Plan de Manejo Serranía Tepesomoto y Pataste
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARENA. 2008

Dentro de la reserva natural se encuentran lugares con gran potencial turístico,
entre ellos el río Quebrada Honda por la belleza de su salto de 10 m de altura,
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además de las cinco lagunas, siendo una de ellas permanente, la cual es
conocida como El Pegador que por su belleza tiene un concepto místico.
La población habitante dentro de dicha reserva natural presenta una extrema
pobreza, lo que conlleva al uso irracional de la leña, la cual es utilizada para
generar una fuente de ingresos económicos, además de la presencia de dos
aserradores cerca y dentro del área protegida agudizan el estado actual del
área protegida.
4.8 Amenazas y Riesgos Naturales
Las principales amenazas en las que se encuentra expuesto el Municipio de
San José de Cusmapa están referidas a los fenómenos meteorológicos,
sismicidad y deslizamientos.
A continuación se describen cada una de las amenazas a que está expuesto el
municipio, en cuanto al grado de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos relativos.
El Municipio de San José de Cusmapa se encuentra localizado en una zona de
mediana peligrosidad ante sismos de naturaleza tectónica. No son habituales ni
continuos pero suponen un peligro latente en la zona. Se origina por la
liberación brusca de energía acumulada en la corteza terrestre, por la
interacción de las placas litosféricas del Coco y Caribe, succionado en el
Pacífico Nicaragüense.
El Municipio de San José de Cusmapa es atravesado por dos sistemas de
fallas: uno con dirección NW – SE y otro con dirección ENE – SW.
La activación sísmica puede provocar: derrumbe de rocas, deslizamiento de
materiales (piedras, arboles...) o materiales débilmente estructurados.
Según el informe de 2010 realizado por INETER, las amenazas presentes en el
municipio son las siguientes.
Huracanes
Los vientos huracanados son comunes en la zona, especialmente en Enero.
Estos han provocado en el Municipio derrumbes de rocas y caídas de bloques,
al igual que voladura de techos, objetos incluso algunos animales.
En la época de lluvias, la combinación de viento y lluvia provocan inundaciones
en tierras planas y crecidas súbitas de ríos y quebradas con arrastre de detritos
y escombros que arrasan sus terrazas aluviales.
El Municipio de San José de Cusmapa fue afectado severamente por el
Huracán del Siglo en 1998, el Mitch, en el cual los ríos Imire, Negro y Yari se
desbordaron, causando grandes afectaciones a la población y a la
infraestructura en general.
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Inundaciones
El Municipio de San José de Cusmapa se localiza en una zona donde los
fenómenos climáticos – atmosféricos se refleja en lluvias torrenciales y la
aparición de inundaciones. Representan una de las amenazas de mayor
afectación sobre la población, en especial a los sectores de mayor
vulnerabilidad.
Esta amenaza está influenciada por la acción del hombre y sus relaciones
culturales, el uso de los recursos naturales disponibles y su actitud dispuesta al
cambio para el desarrollo sustentable.
Las Comunidades expuestas a inundaciones son: El Rodeo, El Lajero, El
Tamarindo, Los Limones, Las Malvas, La Jabonera, El Chilamatal, El Mojón, El
Llanito, El Naranjo y el Sector1.
Deslizamientos
Los mecanismos de deslizamiento habituales son el de cáscara de naranja, de
las terrazas y rellanos transversales, pero más frecuentemente es el provocado
por la actividad torrencial.
Las comunidades expuestas a deslizamientos son: Cerro Imire: Comunidades
de Imire, El Gavilán, Ojo de Agua y El Apante. Cerro El Apante: Ubicado sobre
la fila entre Cerro El Arenal y Cerro San Cristóbal y amenaza la Comunidad El
Apante. Cerro El Arenal: Comunidad El Apante. Cerro Jocomico: Comunidad
Jocomico. Cerro El Naranjo (El Alto): Comunidades de El Naranjo y El Calero.
Lavas torrenciales: El Apante, El Jocomico, El Tamarindo, Imire, El Gavilán,
Terrero, Las Jaguas, La Jabonera, El Rodeo, El Chilamatal y El Lajero. Un sitio
que se encuentra bajo peligro de deslizamiento, arrastres torrenciales e
inundaciones es la comunidad El Apante, por encontrarse en la parte baja de
un micro cuenca torrencial con unas diez quebradas.

Ilustración 25 Los deslizamientos en la época de
lluvias son comunes. Foto tomada desde el techo
del autobús entre Cusmapa y Somoto.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Las afectaciones por deslizamientos, provocados durante el paso del Huracán
Mitch tuvieron como fuentes los cuerpos montañosos de los cerros: Cerro
Imire, Cerro El Apante, Cerro El Arenal, Cerro Jocomico y Cerro El Naranjo.
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Las comunidades asentadas en el entorno y áreas de influencia de ellos
sufrieron daños.
Sequía
Cada año que pasa, la sequia se presenta más severa, no sólo por efectos
climáticos, sino también por la acción del hombre. La tala indiscriminada de los
bosques y la fuerte reducción de las áreas forestales años atrás, el uso, manejo
y prácticas incorrectas de las tierras, se han
combinado con la sequía meteorológica, que
agrava el peligro de la sequía hídrica.
La sequía es fuente de contaminación del
medio ambiente, causa enfermedades y hasta
epidemias e incremente la posibilidad de
incendios forestales.
Incendios
Los incendios en el Municipio son en su mayoría
provocados por las quemas para fines de uso
agrícola, que realizan los agricultores.

Ilustración 26 Sequía de final
de verano (marzo).
Archivo fotográfico del autor,
2010 - 2011.

En forma general, las zonas más propicias para afectaciones por incendios son
las zonas secas, sobretodo en bosques de pinares y bosques de trópico seco.
Las quemas agrícolas y las quemas por incendios forestales, por la intensidad
del calor, provoca ruptura de la estructura del suelo, degradándolo y
volviéndolo susceptibles erosión, además de altera el ecosistema local.
Estas quemas rompen la cadena entomológica, eliminando los insectos
predadores, conocidos como insectos benéficos.. El fuego reiterado provoca
una merma en la capacidad de la fauna y vegetación de recolonizar el terreno o
tapizar el suelo. Elevadas pendientes aumentan además las tasas de erosión
generando suelos cada vez menos productivos e inestables, deslizamientos,
inundaciones y sequías, que son consecuencia del paso repetido del fuego por
nuestros ecosistemas.

5. Marco Socioeconómico
5.1 Población y Demografía
El último Censo Nacional de 2.005 realizado por INIDE contabiliza a 7.072
habitantes en todo el municipio. San José de Cusmapa esta divido en ocho
Microrregiones, de las cuales una es el área urbana y las otras siete, son
rurales. El área urbana por su parte se divide en cuatro sectores, y las rurales
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en 26 Comarcas o Comunidades. En la siguiente figura se observan las
diferentes microrregiones del municipio.

El Mojón
La Fuente

El Terrero

Los
Llanitos

El Rodeo
Área
Urbana

El
Roble

El Mamey

El
Ángel 1
Imire
El

Los
Limones

El
Tamarindo

Ángel 2
El Naranjo

El Ángel
3

El Apante

El Gavilán

El
Jobo
El Horno

El Lajero

El Carrizo

El Jocomico
Aguas
Calientes

La
Jabonera

El
Chilamatal

Las
Jaguas

Las
Malvas

Ilustración 25 Mapa de distribución de población en Microrregiones.
Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

Según el último censo la distribución es la siguiente:
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TABLA 5 Cuadro de Población del Municipio de San José de Cusmapa. Censo de 2.005.
Comunidad

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Urbano

1405

685

720

Sector No. 1
Sector No. 2
Sector No. 3
Barrio El Llanito
Microrregión II

427
350
454
174
974

208
167
228
82
519

219
183
226
92
455

Jocomico
Chilamatal
Las Jaguas
LasMalvas
La Jabonera
Microrregión III

180
339
262
97
178
1.117

98
175
135
55
99
574

82
164
127
42
79
543

El Ángel Nº 1
El Ángel Nº 2
El Ángel Nº 3
Microrregión IV
Aguas Calientes
El Jobo
El Lajero
El Carrizo
Microrregión V

303
302
363
686
98
103
260
348
493

156
146
191
361
55
49
124
178
251

147
156
172
325
43
54
136
170
242

San Fco. de Imire
El Apante
El Horno
El Gavilán
Microrregión VI
El Tamarindo
El Naranjo
Los Limones
Microrregión VII

133
426
80
58
963
222
377
104
753

72
220
43
33
492
117
201
50
386

61
206
37
25
471
105
176
54
367

El Terrero
El Roble
El Mamey
Microrregión VIII
El Mojón
Los Llanitos
El Rodeo
Las Fuentes
Total

251
304
198
681
263
62
289
67
7.072

135
144
107
330
130
30
140
30
3.598

116
160
91
351
133
32
149
37
3.474

Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

Como se ve en la tabla 5, la mayoría de la población se reparte en las
microrregiones rurales. El anterior censo se realizo en 1.995, indicando que
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había 5.705 habitantes. La población ha aumentado en los últimos 10 años
(periodo 1.995 a 2.005) a un crecimiento anual de 176 personas siendo la tasa
de crecimiento del 2.1% anual.
Según este crecimiento la población en un periodo de 10 años será de
aproximadamente superior a 8.000 habitantes.
TABLA 6 Distribución por edades de la población del municipio de San José de
Cusmapa
Hombres
Comunidad

Mujeres

Total
0 a 15 años

15a más

0 a 15 años

15a más

Urbano

1.405

296

389

282

438

Sector No. 1

427

80

128

69

150

Sector No. 2

350

79

88

72

111

Sector No. 3

454

103

125

99

127

Barrio El Llanito

174

34

48

42

50

Rural

5.667

1.339

1.574

1.304

1.450

Aguas Calientes

98

23

32

20

23

Chilamatal

339

78

97

76

88

Las Jaguas

262

54

81

69

58

Las Malvas

97

33

22

19

23

La Jabonera

178

50

49

36

43

El Ángel Nº 1

303

70

86

70

77

El Ángel Nº 3

363

100

91

79

93

El Jobo

103

20

29

27

27

El Carrizo

348

84

94

80

90

El Apante

426

86

134

92

114

El Horno

80

21

22

15

22

Jocomico

180

45

53

33

49

Imire

133

31

41

24

37

El Ángel Nº 2

302

66

80

75

81

El Gavilán

58

10

23

8

17

El Tamarindo

222

53

64

57

48

El Naranjo

377

97

104

83

93

El Lajero

260

58

66

71

65

Los Limones

104

20

30

28

26

El Terrero

251

67

68

57

59

El Roble

304

70

74

84

76

El Mamey

198

50

57

42

49

El Mojón

263

59

71

63

70

Los Llanitos

62

15

15

16

16

El Rodeo

289

69

71

66

83

Las Fuentes

67

10

20

14

23

Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.
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Si al elevado crecimiento, le añadimos que el número de habitantes menores
de 18 años supone el 58% de la población total y menores de 15 años casi el
40% de la misma, significa que es un área en crecimiento demográfico. Por lo
que crece la demanda de servicios de educación, salud, agua potable,
espacios para viviendas y de desarrollo del municipio.
Posee una densidad poblacional de 54,43 hab/km2. De ellos 1.405 personas
viven en el área urbana y 5.667 son pobladores rurales. Analizando los datos
anteriores se observa que el 20% de la población es Urbana, y el 80%
corresponde a la población rural. También existe un equilibrio entre la
población de hombres y mujeres, siendo en el medio urbano de 49% hombres y
51% mujeres, mientras en el medio rural, el 51% son hombres y 49% mujeres
(INIDE, 2008).
5.1.1 Natalidad
La natalidad en los últimos diez años ha sido de 169 nacimientos atendidos de
media. En el año 2009 se reportaron 173 nacimiento atendidos en el centro de
salud, para una tasa de natalidad del 2.3%, lo cual es muy alta comparada con
la Tasa Nacional que es de 2.8% según el ministerio de Salud (INIDE, 2008)
5.1.2 Mortalidad
Las principales causas de morbilidad ocasionadas en la población del municipio
son: infecciones respiratorias agudas, neumonías, infección de vías urinarias,
enfermedades diarreicas agudas, amigdalitis, hipertensión arterial, parasitosis
intestinal, tuberculosis, dengue, enfermedad ocasionadas por el mal de chagas,
y desnutrición aguda y crónica (INIFOM, 2010)
Mortalidad Infantil
Existe un 3,73% de mortalidad infantil en el municipio, ocupando el séptimo
lugar entre los municipios del departamento de Madriz.
La media de mortalidad anual infantil durante los diez últimos años es de cuatro
casos al año. Las principales causas de mortalidad en niños son: Las
Neumonías, masas tumorales, infartos por miocardio, enfermedades crónicas
degenerativas y enfermedades infectocontagiosas. Siendo el principal motivo el
estado débil saludable debido a la mala nutrición (MINSA, 2011).
Mortalidad Materna
El índice de mortalidad materna se ha reducido sensiblemente, registrándose la
última defunción en el año 2009 en la comunidad El Roble.
Hay que destacar que además ha habido un crecimiento de embarazos en
adolescentes y jóvenes, pero se ha realizado una buena labor por parte de
programa preventivo del MINSA (Ministerio de Salud) en atención integral a la
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mujer, así como de coordinación y apoyo a la red de parteras y promotores de
salud comunitaria.
5.1.3 Migraciones
Uno de los fenómenos más habituales que asolan el mundo rural en casi todas
las partes del mundo es la migración. En el caso del municipio de Cusmapa la
mayoría de las Inmigraciones, se realizan de forma temporal, es decir salen por
un periodo de tiempo limitado acorde a la demanda de mano de obra temporal.
Esto significa, que una o dos veces al año, la familia o los hombres de la casa,
buscan trabajo temporal durante la época de corte de café entre (Noviembre
Febrero) o al corte de la caña de azúcar (que puede ser durante todo el año).
En la actualidad y debido a la importancia que estos ingresos temporales
generan en la economía domestica, el movimiento migratorio es notable.
En el área rural de Cusmapa, las migraciones se realizan de forma familiar
(todos los miembros de la familia) que supone un 30% de las familias del
municipio. De forma individual, es decir hombres y mujeres de la casa en edad
de trabajar, supone el 40% (INIFOM, 2010).
Estas migraciones a nivel familiar, movilizan todos los miembros de la familia.
De esta forma todos trabajan incluyendo niños, y cada uno ocupa diferentes
roles. El padre y la madre realizan los trabajos más duros, juntos a sus hijos
mayores (a partir de 12 años), los niños más pequeños realizan otras tareas
complementarias que ayuden a sus padres, y las niñas suelen cuidar de los
hermanos más pequeños.
5.2 Sanidad y Salud
5.2.1 Servicios Sanitarios
El Ministerio de Sanidad (MINSA, 2011) indica que San José de Cusmapa está
dotado de un Centro de Salud “tipo B” sin camas, sólo para la atención
primaria. Da cobertura municipal con las siguientes salas: Sala de maternidad,
sala de peso y talla, sala de curaciones, una sala de farmacia, una bodega, 3
consultorios y un equipo de sanilex (se procesa el cloro).
El equipo del centro está formado por cinco médicos de los cuales uno es
especializado en medicina general, tres son de servicio social y entre ellos se
encuentra el Director del centro. De las siete enfermeras, tres son
profesionales, tres auxiliares y una de servicio social). También hay un
educador comunitario y dos personas de apoyo. Aunque se demandan dos
médicos generales y dos enfermeras mas.
En el área rural hay Puestos de Salud, uno en la Comunidad El Carrizo y el otro
ubicado en la Comunidad El Mamey. En El Mamey los días de atención son
lunes y jueves, y en la comunidad de El Carrizo son martes y viernes.
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La cobertura en cuanto al servicio de salud en el municipio es baja, dado que
los puestos de salud adolecen de equipamiento y medicinas para la atención al
público. La problemática de salud de la población de este municipio está
expresada por la escasez de medicamentos, infraestructura y personal médico
especializado.
Se cuenta con una ambulancia para el traslado de emergencias a la cabecera
departamental, (Hospital de Somoto) y desde las comunidades a la unidad de
Salud urbana de este municipio.
Ofrece una cobertura que atiende al 91% de la población del municipio, lo que
supone que hay 5 médicos por cada 10,000 habitantes.
Se realizan aproximadamente 21.000 consultas al año para un promedio de
1.800 consultas por mes. Destaca que en todos los últimos trimestres se da
menos consultas debido a las migraciones por trabajo temporal.
En la cabecera municipal se cuenta con una Casa Materna recién habilitada
por lo tanto cuenta con buenas condiciones y equipamiento necesario con
capacidad para ocho mujeres embarazadas. Estas mujeres reciben los
servicios de alojamiento, alimentación, controles prenatales y capacitaciones
sobre lactancia materna.
La Alcaldía Municipal de San José de Cusmapa, en coordinación con el MINSA
establecen alianzas con algunas ONG`s quienes promueven programas y
proyectos con énfasis en la Salud Nutricional Preventiva. Estos programas
abordan una serie de temáticas relacionadas con la importancia de la lactancia
materna exclusiva y complementaria, control prenatal, uso y manejo de
botiquines comunitarios y de primeros auxilios, cambios de hábitos de
comportamientos tanto en el hogar como en la escuela, higiene ambiental entre
otras.
Para el año 2011 se continuará con el apoyo al Proyecto ENLACE de la Cruz
Roja en la promoción y prevención de salud materna infantil y salud ambiental,
que se encuentra atendiendo10 Comunidades que son: El Tamarindo,
Limones, El Terrero, El Naranjo, Chilamatal y El Carrizo.
Enfermedades Frecuentes
El registro del centro de salud indica que las enfermedades más frecuentes
son: las infecciones respiratorias agudas (IRAS) y las enfermedades diarreicas
agudas (EDAS) que afectan al 23% y a 18% respectivamente.
Otras enfermedades de gran incidencia son: el mal de Chagas (especialmente
en comunidades como El Mojón, Los Llanitos y Ángel 1 y 2), la malaria, la
tuberculosis, parasitosis, infecciones de las vías urinarias, e hipertensión
arterial.
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Respecto a la nutrición, el Censo de Peso y Talla en Escolares considera a San
José de Cusmapa como un municipio con muy alta vulnerabilidad alimentaria,
registrándose tasas de desnutrición crónica y desnutrición crónica severa del
58.33% y 26.88% respectivamente.
5.3 Educación
La educación es uno de los pilares más importantes y los que más apoya y
trabaja el Ministerio de Educación (MINED). La red de equipamiento de
educación en el Municipio de San José de Cusmapa cuenta con: Preescolar,
Primaria Regular y Multigrado, y educación Secundaria.
Es el servicio con mayor cobertura territorial, cuenta con 34 centros escolares
en todos los niveles y los 88 profesores que dan clase atienden a 2.447
alumnos en 79 aulas.
TABLA 7 Cifras de la educación de San José de Cusmapa
0

Nivel

N centros

Alumnos

Profesores

Aulas

Preescolar

12

572

35

32

Primaria

21

1.648

47

41

Secundaria

1

227

6

6

TOTAL

34

2.447

88

79

Fuente: Caracterización Municipal de San José de Cusmapa Sitio El Carrizal. Instituto
Nicaragüense de fomento Municipal (INIFOM), enero 2010.

En la cabecera municipal es donde se concentra la mayor cantidad de
escuelas. Aquí encontramos el Instituto Nacional Autónomo Padre María
Fabretto y el colegio de primaria María
Auxiliadora.
Los registros del MINED indican, que en el área
rural, los centros escolares con mayor cantidad
de estudiantes, son las escuelas José Dolores
Estrada ubicada en El Carrizo con 130 alumnos
y Andrés Castro en El Apante con 112 alumnos.
La tasa de escolaridad a nivel nacional es
del 72,1%, para el municipio de San José de
Cusmapa es del 78%.

Ilustración 27 escuela primaria,
comunidad El Roble.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

La educación Secundaria es una asignatura
pendiente, ya que muchos estudiantes abandonan la educación al llegar a la
secundaria. Esto es debido a que sólo hay un centro de secundaria en el
municipio, lo que obliga a muchos jóvenes a andar desde sus casas hasta el
instituto hasta más de 5 km. Por caminos y trochas.
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El sistema facilita esta educación ofreciendo educación secundaria a distancia
con el bachiller Sabatino, utilizándolo un total de 216 estudiantes, mientras que
y de Secundaria regular son 337 alumnos.
Una alternativa exitosa en países en vía de desarrollo como Colombia o la
vecina Honduras y que lleva implantado en Nicaragua más de cinco años es el
Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) ejecutado por la Asociación Familia
Padre Fabretto (AFPF) y avalado por el MINED. Esta es una modalidad de de
bachillerato rural que enseña los conocimientos de la secundaria de una
manera práctica y que además permite conocer el entorno como son áreas de
ganadería, agricultura, iniciativas de negocio sostenible entre otras. Una vez
concluidos los cinco años de formación el estudiante está preparado para ir a la
universidad, o simplemente para desarrollar una actividad de carácter rural,
pero con formación y conocimientos que le permiten ser más sostenible y
eficiente.
Atiende a 248 estudiantes en 8 centros diferentes. Este es un programa que
viene a dar repuestas a la demanda de estudiantes de largas distancia, sin
acceso a la secundaria rural.
La educación de adultos, es otra de las modalidades que se está promoviendo
en este municipio, en la que participan aquellas personas que no pudieron
alcanzar su nivel primario ni secundario en un centro de educación formal.
La de educación de adultos es promovida por el Proyecto educativo “Yo sí
Puedo” el cual está siendo ejecutado por el MINED, con el apoyo de 20
facilitadores voluntarios entrenados para impartir las asignaturas haciendo uso
de metodologías adecuadas para su aplicación. Estos facilitadores voluntarios
atienden un promedio a 8 alumnos cada uno.
El índice de analfabetismo es muy bajo en toda Nicaragua, debido al Plan de
Alfabetización realizado por el primer gobierno Sandinista tras la revolución,
llevado a cabo en los años 80.
Este Plan de Alfabetización llego a todos los rincones del país, incluso zonas
remotas como el municipio de Cusmapa, pero aún así presenta unos índices de
analfabetismo del 27,41%.
Atienden en la actualidad a 125 personas, menos de la mitad, que supone un
12,78% de personas adultas que se declararon analfabetas.
La educación Universitaria, incrementa año a año, gracias al sistema de
Universidad Sabatino, donde los jóvenes de Cusmapa se desplazan los
sábados hasta Somoto, Ocotal o Estelí a realizar sus estudios Universitarios.
Las personas con un nivel de estudios universitarios realizado en sabatino,
presentan muchas carencias en conocimientos y formación, pues sus clases
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docentes se limitan a los sábados de forma intensiva. Para casi el 90% de los
estudiantes esta es la única opción de estudiar, por eso está en auge este
sistema educativo.
Problemas
El Municipio de San José de Cusmapa tiene un sistema vial y de transporte
muy deficiente, lo que no permite el fácil acceso al servicio de educación.
Además hay que sumarle las largas distancias que hay que recorrer para poder
llegar a los centros escolares.
La deserción escolar tienen registros de un 11 % en secundaria regular y se da
al momento de iniciar las jornadas laborales de siembra en el campo, en
primaria y en preescolar no se registra deserción, este aspecto obedece al
apoyo de proyectos de alimentación escolar, como es el caso de la Fundación
Fabretto y el PINE.
5.4 Gobernabilidad
Nicaragua es un país pequeño con un sistema público e institucional débil,
incapaz de dar los servicios básicos a la población y mucho más a la rural. Del
ámbito Gubernamental – Estatal se pasa al municipal, siendo irrelevante el
peso político y administrativo de los departamentos.
En la actualidad el Gobierno de Nicaragua, es presidido por Daniel Ortega del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La práctica totalidad de los
municipios del departamento de Madriz, entre ellos Cusmapa tienen el mismo
color político. Según los resultados de las elecciones municipales del año
2007, el Concejo Municipal de San José de Cusmapa ejercerá su gestión hasta
el año 2011, liderado por el Alcalde Lic. Néstor Ramón Maldonado.
5.4.1 Estructura Municipalidad
La Municipalidad cuenta con un Consejo Municipal, que es la máxima
Autoridad de Gobierno y sus disposiciones, son delegadas y ejecutadas por el
Alcalde.
El gobierno local está dirigido por el Alcalde y Cinco Concejales (tres del FSLN
y dos del PLC), uno de ellos ocupa el puesto de Vicealcalde. Aunque en
Nicaragua aparezcan varios partidos políticos, Cusmapa es bipartidista,
estando en la oposición el PLC, Partido Liberal Nicaragüense.
Cada una de las comunidades del municipio cuenta con un representante
conocido como “Alcaldito”. Es designado por la Alcaldía, generalmente afín al
partido político que gobierna, y se encarga de enlace y transmisión de trámites
y otras burocracias entre la alcaldía y la comunidad.
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Cusmapa es uno de los Municipios más pobres del país, por lo que depende en
gran medida de las trasferencias del Gobierno Central y de Organismos de
Cooperación ya que y con los ingresos propios sería imposible mantener los
gastos municipales (sueldos de los 22 funcionaros, crear infraestructuras y
planes de desarrollo). Hay que señalar que Cusmapa es un pueblo indígena y
no pagan IBI.
Además de la alcaldía existen otras asociaciones municipales que participan de
forma activa buscando las mejoras municipales. Hay que destacar los Comités
de Desarrollo Municipal (CMD), La Comunidad Indígena y El Poder Ciudadano
del FSLN.
Los CMD, reúne a todos los actores locales, líderes y lideresas, y es presidida
por el Alcalde. Es un organismo de consulta y de propuestas de planes y
proyectos de desarrollo, analizando la viabilidad de los proyectos y la
implicación ciudadana.
La Comunidad Indígena Chorotega, está liderada por una junta de líderes
comunales, cuya misión es la defensa de los derechos indígenas, hacer
respetar las leyes y administración de las tierras comunales e indígenas. Están
en estrecha relación con la alcaldía, y sus decisiones son muy importantes y
valoradas.
El Poder Ciudadano del FSLN, es una organización comunitaria participativa,
donde se le da el poder al pueblo mediante estructuras organizadas desde los
barrios y comunidades. No deja de ser una herramienta de expansión del
partido, y colaboran de forma más activa cuando el gobierno es de su color.
Se encargan de elaborar planes y proyectos, así como su ejecución y
seguimiento. Dentro de esta estructura existen las siguientes diferentes
comisiones: Comisión de la Niñez, Comisión del Medio Ambiente, Comisión de
Salud, Comisión de Educación y Comisión de Desarrollo. Se tienen
conformados los Gabinetes del Poder Ciudadano en cada una de las
comunidades y en cada uno de los sectores urbanos cubriendo de esta manera
el 100% del territorio del Municipio de San José de Cusmapa.
5.4.2 Organismos Gubernamentales
Existe una importante presencia de instituciones del gobierno dentro del
municipio.
Instituto Nacional Forestal (INAFOR): Trabaja en conjunto con el MARENA,
se encarga de velar por el desarrollo de las actividades forestales del
municipio.
Ejercito: El ejército de tierra de Nicaragua, está presente en pequeños puestos
de control, asentados en puntos estratégicos de paso en la frontera con
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Honduras. Se encarga del control de productos de contrabando, migraciones y
control de las rutas del narcotráfico.
Empresa Nicaragüense de Telecomunicación (ENITEL): Empresa que
ofrece los servivios de comunicaciones a nivel Nacional.
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR): Facilita seguimiento y
asesoramiento a nivel agropecuario, cuenta con la presencia de dos
coordinadores de proyectos.
Empresa de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL): Encargada del servicio
de agua potable y perteneciente al Instituto Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillado.
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA): Se encarga de
vigilar las áreas forestales protegidas, supervisar la tala permitida y velar por
las buenas prácticas ambientales
Ministerio de Educación y Deporte (MINED): Presente en todo el municipio,
con gran inversión en educación en todo el municipio. El máximo representante
es el Director del Instituto del Municipio de San José de Cusmapa.
Ministerio de Salud (MINSA): Presente en todo el municipio, con el centro de
salud en Cusmapa y dos puestos en las comunidades. El máximo
representante es el Director del Centro de Cusmapa.
Policía Nacional: Es el órgano encargado de restaurar y regular el orden
dentro del municipio, siendo la máxima autoridad el Capitán del Puesto de San
José de Cusmapa.
5.5 Servicios Básicos
El Informe de INIFOM 2010, indica que los servicios básicos de Cusmapa, son
deficientes y muchos de ellos sólo se encuentran en el área urbana. Las
comunidades rurales, carecen de casi todos los servicios básicos de
distribución pública, y en casi todas existen otros sistemas autosuficientes,
como se describe a continuación.
5.5.1 Energía Eléctrica
El municipio cuenta con un servicio de energía eléctrica que llega al 55% de los
hogares, abarcando el casco urbano y una limitada cobertura en siete
comunidades aledañas a la cabecera municipal, siendo estas las comunidades
de El Rodeo, Los Llanitos, El Mojón, San Francisco de Imire, El Ángel Nº 1 y
Ángel N°2 y el Ángel Nº3.
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Ilustración 28 Tendido eléctrico en el área urbana de Cusmapa. Placas de energía solar
en el techo de las casas de las comunidades rurales.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

En el casco urbano, la cobertura llega al 94% de los hogares, mientras en el
restante se emplean placas solares o el sistema tradicional de lámparas de
aceite. Está dotado de de un sistema de alumbrado público deficiente y poco
conservado.
En el área rural periférica al casco urbano, la energía eléctrica llego en el año
2.004, lo que ha generado una mejora en la calidad de vida de las
comunidades.
En el resto de comunidades, el 34% de la energía eléctrica es generada por
pequeñas placas solares de aproximadamente un metro cuadrado, colocadas
sobre el tejado de las viviendas. Genera electricidad para abastecer tres
luminarias de bajo consumo, y un enchufe, con una autonomía de 3 horas.
Existe un 11% de hogares sin acceso a ningún tipo de energía eléctrica.
Generalmente estos hogares se encuentran en áreas dispersas, es decir,
comunidades muy pequeñas y lejanas o casas diseminadas en la montaña. La
iluminación la obtienen de pequeñas lámparas de incandescencia de aceite.
5.5.2 Telecomunicación
Actualmente se cuenta con un servicio de telefonía convencional, pero solo
existen alrededor de 30 líneas administrados por ENITEL (Empresa
Nicaragüense de Telecomunicación). También existe la telefonía móvil desde
febrero de 2008 administrado por la compañía Claro Internacional quien brinda
una amplia cobertura en todo el municipio. El acceso a internet es limitado a
nivel público, pues sólo existen tres puntos de acceso en el área urbana, uno
en la alcaldía y otro en el Oratorio “Rafael María Fabretto” de la Asociación
Familia Padre Fabretto. El tercero es de uso exclusivo del centro de salud. En
la actualidad el uso de internet a nivel particular está aumentando gracias a la
conexión por modem tipo USB.
Existen dos radios de comunicación a nivel urbano, uno localizado en la Policía
Nacional y el otro en el Centro de Salud, que se comunican con cada radio, de
cada una de las comunidades.
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También se instaló en Septiembre de 2.010 un Sistema de Comunicación por
Intranet que comunica la alcaldía, el centro de salud, el oratorio con diferentes
comunidades. Ha sido llevado a cabo por el Grupo de Proyectos de la Escuela
Técnica de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de
Madrid.
5.5.3 Agua Potable y Alcantarillado
El área urbana cuenta una cobertura de acceso a agua potable del 80%,
abastecidas por el pozo Tapacales.
El Agua es captada en el pozo ubicado a las orillas del río Tapacalí y es
bombeada hasta pilas de captación ubicadas en la parte alta (al Oeste) del
casco urbano, desde allí se reparte hasta las viviendas por gravedad.
El agua potable está sometida a controles de la concentración residual en cloro
libre, hierro y otros metales pesados (arsénico en particular) y otros residuos de
diferente naturaleza. El agua es potable y apta para el consumo humano.
En las comunidades el acceso al agua se obtiene de pozos y fuentes,
generalmente públicos. Cada comunidad tiene varios puntos de toma de agua,
facilitando el acceso a todas las personas. Sólo los pozos oficiales están
controlados sanitariamente.
5.5.4 Saneamiento
No existe ninguna infraestructura pública de colecta o tratamiento de las aguas.
La colecta de aguas grises procedentes de la ducha, el lavado de ropa u
objetos se realiza, a nivel domiciliar, hacia drenajes naturales, sumideros, o
hacia la calle, canalizándose por las acequias o conductos de evacuación de
aguas. Para las aguas negras el medio comúnmente utilizado es el sistema de
pozo negro, ya sea proveniente del baño o de letrinas tradicionales, utilizado
este último por un 90% de las viviendas
del municipio.
5.5.5 Recogida de Residuos Sólidos
En la actualidad no existe sistema público
de recogida de residuos sólidos. Los
residuos no orgánicos son acumulados en
pequeños montones, para ser quemados.
Esta rutina, se realiza en los patios de las
casas o en la misma calle.
Con los residuos orgánicos se arrojan en
el patio, allí son picoteados o

Ilustración 29 Clasificación de
residuos sólidos por alumnos de la
Asociación Familia Padre Fabretto.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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mordisqueados por los animales domésticos, y luego se dejan descomponer.
En la actualidad hay un servicio de recogida de residuos reciclables,
clasificados en plásticos y envases, papel y vidrio. Este servicio se realiza
todos los viernes a través del proyecto de Reciclaje de la Asociación Familia
Padre Fabretto.
5.5.6 Mercados y Ventas
En la actualidad se está construyendo un pequeño mercado en el área urbana
de Cusmapa. Este mercado servirá de punto de venta de productos hortícolas y
frutícolas de los productores de la zona, a fin de potenciar la economía agraria
local y sin intermediarios.
El casco urbano cuenta con diferentes tiendas, donde se pueden adquirir casi
todos los productos básicos. Estas tiendas se conocen como “Venta”, excepto
la carne de vaca y cerdo, que se compra en la carnicería.
En la zona rural, existen diferentes ventas de muy
pequeño tamaño, donde se pueden obtener refrescos,
cigarros y otro tipo de productos básicos.
5.5.6 Recreación y Ocio
El área urbana cuenta con diversos lugares para la
diversión, entretenimiento y pasar el tiempo de ocio.
Existe un pequeño parque central dedicado al padre
Rafael María Fabretto.
Las instalaciones deportivas están dotadas de dos
canchas de concreto y mínimamente acondicionadas, un
estadio donde se practica deportes de futbol y beisbol, y
un campo de tierra para la práctica de fútbol.

Ilustración 30 Venta de
hortalizas.
Archivo fotográfico del
autor, 2010 - 2011.

La representación cultural está impulsada principalmente por la Asociación
Fabretto, que aporta una escuela de música y danza folklórica, biblioteca y
acceso a internet.
También se pueden encontrar otros servicios como una la fritanga de doña
Paca, cuatro comedores, Disco Bar Jirón y dos billares: Billar Jirón y Billar
Lobo.
En la zona rural estos espacios se limitan a un área verde para practicar el
beisbol, donde juegan entre las comunidades todos los Domingos, tanto
hombres como mujeres.
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5.5.7 Espacios para la Religión
San José de Cusmapa es un municipio
que se caracteriza por la espiritualidad.
Las creencias indígenas se mezclan en
muchos casos con la religión Cristiana.
Para la práctica de la religión el
municipio cuenta con una Iglesia Católica
y cuatro Evangélicas de diferentes
creencias.
En las comunidades existen pequeñas
casas, donde la población practica
ceremonias cristianas o evangélicas.
En el casco urbano y las comunidades,
cuentan con cementerios.

Ilustración 31 Celebración de festividad
Cristiana.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

5.5.8 Acceso
La principal vía de acceso al municipio la constituye la carretera Somoto - San
José de Cusmapa con una distancia de 33 kilómetros. Los 10 primeros
kilómetros, hasta el municipio de San Lucas, se encuentran pavimentados con
adoquines. Los 23 km restantes son de tierra compactada.
Debido a la orografía y a las abundantes lluvias, el camino es dificultoso e
incomodo. Es necesario un mantenimiento casi anual, pues las lluvias hacen
serios destrozos.
La red vial secundaria la constituye la carretera que conduce desde la cabecera
municipal hacia la Comunidad Aguas Calientes con una distancia aproximada
de 20 kilómetros que se encuentra en mal estado y es transitable solo en
vehículos de doble tracción. Por esta vía es posible comunicarse con los
municipios de San Juan de Limay en el Dpto. de Estelí y con el municipio de
San Francisco del norte del Dpto. de Chinandega
De ella se desprenden algunos ramales transitables en vehículos que
conducen a comunidades como El Lajero, El Alto y El Mamey. También se
cuenta con las vías que conducen hacia Los Llanitos, El Mojón, La Fuente y El
Rodeo las cuales están en las mismas condiciones.
Existe además una red de caminos que comunican las comunidades con el
casco urbano y en los cuales solo es posible movilizarse en bestias o a pie.
Entre las comunidades que única y exclusivamente usan este tipo de vías de
comunicación están El Apante, El Horno, Jocomico, El Tamarindo, Los Limones
y El Roble.
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5.5.9 Transporte
Cusmapa no tiene un sistema de transporte desarrollado y se limita a la
existencia de cuatro unidades de transporte público colectivo que lo comunican
con Somoto, por rutas interurbanas de servicio ordinario que pasan por los
municipios de Las Sabanas y San Lucas. El recorrido de los 33 km, tiene una
duración de aproximadamente cuatro horas.

Ilustración 32 Trasporte y acceso a San José de Cusmapa.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Existe una pequeña terminal de buses con capacidad para estacionar tres
buses.
Las comunidades rurales al sur del casco urbano no tienen disponibilidad de
transporte colectivo, la única opción es movilizarse en caballos o mulas, a pié o
si hay oportunidad agarrar un “Raid” (Autoestop) en alguna camioneta o
vehículo.
Otros medios de transporte lo constituyen algunos vehículos de organismos e
instituciones que visitan el municipio y de algunos habitantes que poseen algún
vehículo básicamente para el transporte de carga lo cual es aprovechado por
los pobladores para movilizarse.
5.6 Poblamiento Rural
El Municipio de San José de Cusmapa es un municipio rural, cuenta con un
área urbana que representa el 19,86% de la población. El restante 80,14% vive
repartida por las 26 comunidades que forman el municipio. (INIDE, 2008).
Este apartado tiene como objetivo describir física y culturalmente las
Comunidades Rurales del municipio de Cusmapa. Aquí se encuentran la
mayoría de los problemas y falta de desarrollo. Por ello la mayoría de los
programas de cooperación se centran en estas áreas.
Todas las comunidades son muy parecidas en cuanto a organización y estilo
de vida de sus habitantes, cambiando sólo la ubicación y el entorno. Por ello se
puede adaptar la siguiente descripción a casi todas las comunidades.
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5.6.1 Como es una comunidad
Una Comunidad es el conjunto de personas, casas y tierras que habitan un
área determinada. Generalmente los miembros de las comunidades son
familiares o parientes, aunque es muy habitual que se mezclen los hombres y
mujeres de diferentes comunidades. La población de una comunidad oscila
entre los 60 y 400 habitantes, dependiendo mucho de los recursos disponibles.
Las viviendas de la comunidad se encuentras dispersas o diseminadas. Cada
casa cuenta con un terreno pequeño que la rodea y las separa de las demás,
provocando que las comunidades sean extensas y haya distancias
considerables dentro de la misma comunidad. Generalmente casi todas las
comunidades tienen un lugar céntrico o de referencia, donde suele estar la
escuela o áreas comunales para la reunión, el ocio y práctica de deportes.

Ilustración 33 La escuela, el área de juegos y la casa de uso comunal son el corazón de
todas las comunidades.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Las comunidades no tienen ningún órgano político que las dirija. La
organización de las comunidades está sometida a una serie de líderes
comunales elegidos por los propios habitantes, por su capacidad de liderazgo.
Estos suelen ser un grupo de personas, que toman el mando de
representación, organización incluso solucionadores de problemas dentro de la
misma comunidad. Entre ellos se encuentra el “Alcaldito” y otros líderes que
ocupan diferentes representaciones a nivel del municipio.
Esta organización comunal, lucha por la comunidad y toma decisiones
mediante asambleas públicas a los que asisten todos los miembros de la
comunidad. Es un sistema tradicional de liderazgo y política de origen indígena
muy representativo de sus costumbres.
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5.6.2 Estilo de Vida
El estilo de vida de las comunidades al igual que en Nicaragua es muy social.
Las personas comparten la mayoría del tiempo con vecinos, amigos, familiares,
visitas…
El hombre es el que generalmente aporta la mayor cuantía a la economía
domestica. Suelen ser trabajadores del campo, en la mayoría de los casos
productores temporales y jornaleros de temporada. Suelen alternar la época de
jornaleros asalariados en la época del corte de café (de Diciembre a Febrero) y
agricultores que trabajan sus propias tierras el resto del año.
La mujer es la encargada del hogar y de los niños, manteniéndose un estilo de
vida mayormente machista. Además del trabajo domestico, suele salir a vender
algunos de los productos agrícolas producidos por su marido. También
atienden el ganado domestico y ayudando a sus maridos en algunas
actividades agrícolas. Los tiempos libres los pasan cuidando los niños y
compartiendo el tiempo con otras amigas o familia.
Los niños, tienen un papel relevante en el hogar. Desde pequeños son
empleados en actividades del hogar. Cuando no se encuentran en la escuela o
jugando, emplean su tiempo en ayudar en tareas de la casa, como traer agua
del pozo, atender a los animales o ayudar a sus madres en la venta de
productos.
5.6.3 Vivienda
Las viviendas suelen ser sencillas, la mayoría de ellas construidas con paredes
de ladrillos de adobe o taquezal (madera y barro), estructura de soporte del
techo de madera, techos de zinc, teja (adobe) o madera y paja, y puertas de
madera.
Suelen tener uno o dos habitáculos donde comen, pasan las horas de calor y
lluvia, y duermen. En algunas viviendas existen camas muy sencillas, muchas
veces de madera, cuerda y paja, aunque en la mayoría de los hogares muchos
de sus miembros duermen en hamacas.
Comunicado a estos habitáculos, está la cocina en un módulo independiente.
Generalmente está dotada de un “Fogón” (cocina tradicional de leña), cazuelas
de barro y un molinillo para moler el grano básico, tan habitual en su dieta.
Estas cocinas suelen estar mal ventiladas al no tener chimeneas.
Alrededor de la casa cuentan con un área conocida como patio. Allí se
encuentra la letrina, ducha (artesanal), lavadero y corral de animales. Casi
todos poseen frutales, café, plataneras, jardines florales incluso algunos
pequeños huertos domésticos de mujeres pioneras.
MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

62

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

ANEJO II CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN

5.5.4 Alimentación
La base alimenticia es el maíz, sorgo, frijol y arroz, acompañado de café. La
dieta habitual y diaria de los habitantes de las comunidades suelen ser arroz,
frijoles y tortillas de maíz. La dieta es poco variada, tiene escasa presencia de
carne o pescado. Poco a poco se va introduciendo en la dieta hortalizas que se
están produciendo en la zona a fin de potenciar la accesibilidad a productos
que ayuden a variar y mejorar la dieta. Informe de Seguridad Alimentaria y
Nutricional del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PRESANCA) de Centroamérica 2009.
También incluyen en su dieta frutas, que se obtienen fácilmente en todo el
municipio, las emplean para consumirlas en fresco o hacer zumos.
5.7 Historia y Tradición
5.7.1 Historia
El área de “Cusmapa, Sitio el Carrizal”, está habitado desde el 800 d.C. Los
pobladores que llegaron eran los Indígenas Chorotegas, provenientes de
México. El nombre de “Cusmapa” significa “Balcón de las Altas Montañas” o
“Cimas de Piedra”.
El territorio está clasificado como Tierras Indígenas, siendo otorgado su primer
reconocimiento oficial en 1.662 por la Corona Española. Este Título Real,
reconoce el derecho legítimo de los indígenas al uso en exclusividad de sus
tierras y se obtuvo gracias al pago de doce tostones de oro.
Hasta principios de los sesenta, esta área montañosa, estaba comunicada con
Somoto y el resto de localidades, por caminos y trochas para ir a pie o en
animales de carga.
En este tiempo llegó el Padre Rafael María Fabrreto, sacerdote Italiano.
Enamorado del paisaje y sorprendido por el aislamiento y el subdesarrollo, se
instaló en Cusmapa, lidero la apertura de una carretera a pico y pala, y fundó el
área urbana bautizándola como San José de Cusmapa. Fue su primer alcalde.
En los sesenta la población era de 2.000 personas aproximadamente, el
desarrollo ha sido sensible y durante estos últimos 50 años, la población ha
llegado hasta los 7.000 de la actualidad.
5.7.2 Tradición
La mayoría de los habitantes de Cusmapa desciende de los Indígenas
Chorotega. Tienen un fuerte arraigo cultural y mantienen muchas de sus
tradiciones.
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Como se ha mencionado anteriormente, mantienen el derecho sobre sus tierras
y están organizados por la estructura de la Comunidad Indígena. Está
compuesta por: El Consejo de Ancianos, que forman 7 miembros y por La
Comunidad Indígena (También de 7 miembros) y su Asamblea.
Todas las decisiones de la comunidad se toman en consenso, y están
representadas todas las comunidades del municipio de San José de Cusmapa.
Los pobladores mantienen un estilo tradicional de vida como es la comida,
distribución de la población, vestuario, técnicas de agricultura y ganadería y
otras muchas más, muy poco variado desde épocas precolombinas.
Aunque prácticamente la totalidad de la población es cristiana católica o
evangelista, aún permanecen personas que mantienen conocimientos
ancestrales entre los que se incluye la Chamanería o manejo de ritos y
espíritus.
Las fiestas y celebraciones, son de carácter cristiano, celebrando fiestas
patronales según el Santoral Cristiano. En ellas mezclan los ritos cristianos con
sus danzas y folclore tradicional. La fiesta más importante es el 19 de marzo,
día de San José.
5.7.3 Unidades de Medida
En Nicaragua al igual que en muchos sitios de América, se utilizan unidades de
medida diferentes al sistema internacional.
A continuación se detallan las diferentes unidades que se emplean.
Unidades Monetarias
La moneda utilizada en Nicaragua es “El Córdoba” y en menor medida
(utilizado en turismo y grandes proyectos) el Dólar Americano.
Un Euro = 29 Córdobas. C$
Un Dólar = 22,5 Córdobas.
Un Euro = 1,25 Dólares.
Unidades de Peso
Se emplean varias unidades de peso, siendo la unidad más empleada la Libra.
Una Libra = 453,59 Gramos.
Una Libra = 16 Onzas.
Una Onza = 28,34 Gramos.
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Una Arroba = 11,5 Kilogramos.
Una Arroba = 25,3 Libras.
Un Quintal = 45,3 Kilogramos.
Un Quintal = 100 Libras.
Unidades de Longitud
La unidad de medida de longitud mas empleada es la Vara.
Una Vara = 84 Centímetros.
Una Vara = 33 Pulgadas.
Una Vara = 2,75 Pies.
Un Metro = 39,6 Pulgadas.
Un Metro = 3,3 Pies.
Un Pie = 12 Pulgadas.
Una Bordonada = 2 Varas (Unidad utilizada en las Comunidades).
Superficie
La Manzana es la medida más habitual para la superficie.
Una Manzana = 7.056 m2 (84 m x 84 m).
Una Manzana = 10.000 Varas2 (100 vars x 100 vars).
Una Manzana = 0,705 Hectáreas.
Una Manzana = 16 Tareas (habitual en las comunidades).
Una Tarea = 441 m2 (21 m x 21 m).
Una Tarea = 625 Vars2 (25 Vars x 25 Vars).
Volumen
La unidad de media de volumen mas empleada es el Galón y el litro.
Un Galón (E.E.U.U.) = 3,78 Litros.
Un Litro = 33,82 Onzas líquidas (U.S.A).
Un Metro Cúbico = 264, 55 Galones.
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5.8 Medicina tradicional
El medio ha servido para darle respuesta al hombre de muchas de sus
necesidades, la medicina tradicional es herencia de los indígenas y pobladores
antepasados basada en un conocimiento autóctono ligado a la cosmovisión y
espiritualidad indígena.
La distancia y la falta de acceso al servicio social básico de la salud provocan
que en zonas rurales se haga uso de cocimientos de hierbas, cáscaras, hojas,
etc. Para sanar sus males. La medicina tradicional es una manifestación
cultural de los pueblos indígenas, quienes permiten mantener viva la tradición
de un conocimiento propiamente indígena reflejado como un modelo de salud.
La naturaleza esconde entre plantas, hierbas, árboles, flores como se observa
en la tabla nº 3 y animales, los mejores potenciales curativos.
Estos remedios caseros, se pueden preparar y aplicar de diferentes formas
como en té, restregado en crudo, tinturas (esencia en alcohol), en polvo, en
taco (para los oídos), baños o lavados, vaporizaciones, jabones, o enjuagues y
gárgaras.
5.9 Actividad Económica del Municipio
San José de Cusmapa es un municipio que presenta dificultades para su
desarrollo socioeconómico, ya que el 95% de su territorio es de vocación
forestal y con pendientes mayores de 50%. Esto lo convierte en un territorio
para el desarrollo forestal de protección y conservación de los recursos
naturales, apto para el turismo contemplativo. Esta situación dificulta acción de
desarrollo, principalmente el acceso a agua, electrificación, entre otros. Así que
el desequilibrio con la cabecera departamental es mucho mayor que el resto de
los municipios de Madriz, principalmente en los servicios que ofrece a su
población, añadidos a su relieve, obstaculizan su desarrollo económico y social.
La participación en la economía departamental es discreta. Su base económica
es agropecuaria. Ocupa el sexto lugar en la producción de cultivos agrícolas
del departamento con el 7%, el 3% del comercio, 1% en la producción de carne
de res y 1% de las industrias. (INIFOM, 2010). Recibe aproximadamente el 4%
de la inversión pública departamental y la mayoría se invierte en la cabecera
municipal, destinando muy poco al desarrollo económico de las comunidades
(área más rural del municipio).
La principal actividad económica del municipio es el sector primario con
sistemas de ganadería y agricultura tradicional. La agricultura tradicional
destinada en su mayoría al consumo familiar, vendiendo la producción
sobrante. Los principales rubros son el maíz, fríjol, sorgo y café. Los tres
primeros se obtienen a través de dos cosechas al año, siendo la más
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productiva la postrera. El cultivo de hortalizas está localizado en ocho
comunidades ricas en agua durante todo el año. La poca comercialización del
producto se realiza a través de intermediarios o dueños de pulperías.
Según los últimos datos recogidos por Acción Contra el Hambres en agosto de
2011, los granos básicos, son la principal demanda. En un año normal el precio
del maíz es de 4 Cordobas la libra, mientras en un año de sequía como 2011 el
precio alcanza de 6ª 7 $C la libra. Un precio muy elevado. Esta misma
evolución la sigue el sorgo, alcanzando el mismo precio que el maíz, y el frijol
que pasa de 10 $C a 16$C la libra. El arroz se mantiene en 12 $C.
La producción pecuaria, también destinada al autoconsumo y venta en
pequeña escala abarca en su mayoría aves de corral, cabras y ganado vacuno.
Una pequeña parte de la población, propietaria de áreas boscosas, se dedica a
la extracción de madera.
El sector secundario es escaso, cuenta con dos aserraderos de madera, tres
carpinterías, y varios artesanos que realizan artículos de uso habitual en las
comunidades como petates de tule, manualidades con materiales de pino,
construcciones de y utensilios de bambú o hoja de palmera.
El sector terciario cuenta con cuatro comercios donde se puede encontrar
desde productos alimenticios básicos hasta otros utensilios para el campo, ropa
y otros. También cuentan con pulperías que son pequeños puestos de venta
dentro de casas y domicilio particulares, que ofrecen servicios puntuales y
específicos, como recargas de teléfonos móviles, cigarrillos, etc., sirviendo
como un pequeño ingreso a la economía domestica. También cuenta con
cuatro bares, dos billares, seis comedores y dos hospedajes. El municipio
carece de mercado municipal, pero todos los viernes se instalan los
productores en la plaza central para vender sus productos. Periódicamente
vendedores ambulantes llegan desde la cabecera departamental para
comerciar y abastecer de productos a las pulperías.
En la actualidad el asociciacionismo está en auge, y en los últimos años se ha
fomentado la creación de cooperativas, con el objetivo de poder competir con
más fuerza en los mercados. Existen cinco Cooperativas, la más antigua
llamada “Las Canasteras” formada exclusivamente por mujeres, y que se
dedican a la elaboración de artículos de hoja de pinos como canastas, cestas…
otras tres son de agricultores, y una de ellas de estudiantes de SAT.
5.9.1 Participación de la Población en la Economía Municipal
En esta parte se analiza la participación de la población en la economía
municipal, separándola en dos grandes grupos: Población Económicamente
Activa (PEA) que comprende a todas las personas entre los 10 y los 64 años
que en la actualidad se encuentran: trabajando, desempleados o buscando
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empleo por primera vez, y la Población Económicamente Inactiva (PEI) que
comprende a todas las personas con el mismo rango de edad que los de la
PEA, pero que su condición actual es de estudiantes, discapacitados, amas de
casa, jubilados o rentistas. (INIDE, 2005)
TABLA 8 Estructura y participación de la población en la economía del municipio de San
José de Cusmapa
Observación

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

% Respecto a 7.072
habitantes

PEA

2.845

1.621

4.466

63,16

PEI

753

1.853

2.606

36,84

268

112

380

5,37

1365

194

1.559

22,04

Trabajo
Permanente
Trabajo
Temporal

Distribución de la población por sector
Primario

1.516

54

1.570

22,2

Secundario

49

41

90

1,27

Terciario

98

214

312

4,41

Fuente: CENSO 2.005. Instituto Nacional de Desarrollo (INIDE).

De la población económicamente activa, sólo 1.939 habitantes, el 27,41% de la
población total y es quién asume el sostenimiento de la población y de estos
sólo en 5,37% trabaja con carácter permanente.
El desempleo abierto en el municipio, tanto en la zona urbana como en la rural
es extremamente alto. Cada año se incorporan al mercado una masa de
jóvenes en busca de oportunidades.
En relación con la PEI (ama de casa, estudiantes, jubilados y otros inactivos),
esta representa el 36.8 % de la población total, de los cuales el 71.1 % son
mujeres, e igual que la PEA, el 56.8 % de la PEI se concentra en la zona Rural.
5.9.2 Economía Domestica, Ingresos y Salarios
Sólo el 11% de la población recibe un ingreso o salario de forma mensual. El
resto de personas depende de su propio negocio, de la producción agrícola y la
pecuaria. Esto provoca que los ingresos domésticos sean oscilantes a lo largo
del año.
Según los datos del INIDE, 2010, en la mayoría de ambos casos, estos
ingresos no superan los 3.000 a 3.500C$, unos 120 €. Teniendo en cuenta, que
la Canasta Básica Mensual en Nicaragua a mediados de 2011 fue de 9.454C$
(326 €) el ingreso supone el 32,47% de la Canasta Básica.
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Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los hogares, sólo hay un ingreso
directo, que es, el del hombre de la familia, y en la mayoría de los casos no es
de forma regular. En la actualidad esta tendencia está cambiando, gracias a la
integración de la mujer en el trabajo o desarrollo de alguna actividad económica
de carácter doméstico. Esta situación presenta nuevos horizontes en el
desarrollo familiar, pues mejorando estos ingresos domésticos, aumentara la
calidad de vida.
5.10 Agricultura
La principal actividad económica del Municipio es la agricultura tradicional
destinada principalmente al autoconsumo familiar, como indica el Ministerio
Agropecuario y Forestal (MAGFOR).
5.10.1 Agricultura Tradicional
La agricultura que se practica en el municipio de Cusmapa no está tecnificada.
Todas las labores de agricultura se realizan mediante sistemas tradicionales,
empleando técnicas como el espeque o arado romano tirado por bueyes para
la labor.
Otro de los factores a tener en cuenta en la no mecanización, es el relieve y la
orografía de las tierras de cultivo, generalmente con pendiente y terrenos
ondulados.
Disponibilidades
Los recursos disponibles son limitados o tienen limitante, pueden ser de origen
natural o humano.
Los límites impuestos a la agricultura por la naturaleza, residen en el
pronunciado relieve y orografía, poca disponibilidad de agua y escasez de
buenos suelos para la agricultura, en una gran parte del municipio. Además es
muy importante incluir las perdidas en las cosechas por catástrofes
ambientales o por ataques de plagas y enfermedades.
El ser humano también incide en la limitación de la agricultura, principalmente
por la escasez de conocimientos, tanto de agricultura como del entorno. En la
actualidad, han aprendido a trabajar con técnicas mejoradas y el empleo de
ciertos productos de origen químico tanto en fertilización como en control de
plagas y enfermedades. Aunque el uso de estos productos y la disponibilidad
de una buena semilla, mejoren sus rendimientos, el acceso a estos es
dificultoso, por el aislamiento del municipio y por el coste de los insumos.
Cultivos
Los principales cultivos son los conocidos como granos básicos, maíz, frijol,
sorgo y café.
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TABLA 9 Cultivos conocidos como “Granos Básicos”
Familia

Grano Básico

Nombre Científico

Maíz

Zea mays

Sorgo (Millón)

Sorghum bicolor

Leguminosa

Frijol

Phaseolus vulgaris

Rubiáceas o Cafetos

Café

Coffea arábica

Gramínea

Fuente: elaboración propia

Son cultivos propios de esta área, ya que aparte de constituir la dieta principal
en la alimentación, son los más adaptados al terreno. El cultivo de los granos
básicos se realiza en terrenos con pendientes, aprovechando las curvas de
nivel del terreno, y la mayoría en sistemas agroforestales.
Salvo el café que tiene una única cosecha al año (diciembre – febrero), en el
resto de grano básico, se realiza dos cosechas, la Primera y la Postrera.
La Primera, abarca los meses de mediados de marzo a mediados de julio. Se
siembra con las primeras lluvias, la cosecha se realiza en el conocido
“veranillo” de mediados de julio a mediados de agosto, época calurosa y seca,
en el periodo de lluvias. En esta época la cosecha de grano básico suele ser
menor a la postrera, principalmente debido a que el ataque de plagas es
mayor.
La postrera ocupa el periodo de mediados de agosto a diciembre. Es la época
más productiva y la incidencia de plagas y enfermedades es menor.
El cultivo de los granos básicos se realiza en terrenos que no tienen sistema de
riego o acceso agua, aprovechando para la siembra la época de lluvias.
En menor medida existe el cultivo de hortalizas (ver tabla 10), pero sólo lo
llevan a cabo un limitado número de productores, que han sido capacitados y
tienen experiencia. El cultivo de hortalizas con carácter productivo a pequeña
escala, se realiza en ocho comunidades, todas ellas ricas en agua y
aprovechando las pocas tierras aptas y fértiles. Las dos mayores comunidades
productoras de hortalizas son El Terrero y El Mamey, ubicadas en el valle del
“Matasanos”.
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TABLA 10 Hortalizas Cultivadas
Familia
Solanáceas

Hortaliza

Nombre Científico

Tomate

Solanum lycopersicum

Chiltoma (pimiento)

Capsicum annum

Liliácea

Cebolla

Allium cepa

Brasicacea

Repollo

Brassica oleracea

Pipián

Cucúrbita argyrosperma

Cucurbitácea

Sandía

Citrullus lanatus

Pepino

Cucumis sativus

Umbelíferas

Zanahoria

Daucus carota

Fuente: elaboración propia

Hay cultivos de hortalizas a nivel familiar en pequeñas macetas o áreas,
empleandolos para la autosuficiencia. En muchas ocasiones los rendimientos
son bajos por la falta de conocimiento en su manejo. Generalmente el cultivo
de hortalizas, se realiza en la época de verano, y en parcelas dotadas de
sistemas de riego, ya sea de aspersión o goteo.
Existen otros rubros importantes en la dieta muy presentes y utilizados para el
auto consumo, como son los plátanos, la yuca, y diversas frutas.
Técnicas de cultivo y herramienta disponible
Son tradicionales y en algunos casos rudimentarias, en el grano básico la
técnica mas empleada en la siembra, es “El Espeque”. El espeque es una
herramienta formada por un mango de madera con una punta lanceolada de
metal, con este se hace un agujero y en él se siembran dos semillas. Los
golpes de siembra se realizan de forma alterna, dispersa, sin orden y
condicionados al relieve y terreno de siembra, evitando arboles o piedras. Esta
técnica es de labranza mínima, puesto que siembras sobre los restos de cultivo
anterior. Es utilizada por el 92% de los productores.

Ilustración 34 Herramientas manuales y arado romano tirado por una “yunta de bueyes”.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

El otro 8%, emplea el arado romano tirado por una “Yunta” de bueyes, utilizado
para mover la tierra y hacer surcos. Este porcentaje es menor, puesto que las
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tierras llanas o de poca pendiente donde se puede trabajar con la yunta, son
escasas.
Para el cultivo de hortalizas, las técnicas empleadas son manuales, preparando
el terreno y los surcos de siembra con el azadón (piocha). Las áreas
destinadas a la producción de hortalizas suelen ser pequeñas, de una tarea
aproximadamente, puesto que todo el manejo es manual. Suelen sembrarse en
terrenos con escasa a media pendiente, aprovechando las curvas de nivel y en
otros casos, elaboración de bancales.
En la actualidad se están introduciendo técnicas que mejoran los rendimientos
en la agricultura, como la creación de barreras vivas, reforestación de áreas de
cultivo y trabajar con las curvas de nivel, para evitar perdida de tierra o
cosechar agua. Aunque en menor medida, y ya casi en desuso por el impacto
que provocan, aún se siguen realizando quemas de rastrojo, técnica
encaminada a la desaparición.
Algunas herramientas empleadas en la agricultura tradicional, aparte de las
mencionadas anteriormente, es el empleo de machetes, cutacha (machete con
forma de oz) y palas. Los sistemas de riego empleados son el goteo o el
aspersor, sistemas que permiten, el ahorro del agua.
Lucha contra Plagas y Enfermedades
Las plagas y las enfermedades son muy comunes en la zona, atacando
fuertemente a los cultivos y provocando daños sensibles. Para paliarlos se
emplean en la mayoría de casos productos químicos. Los productos químicos
utilizados frecuentemente, son etiqueta verde, y en los casos más extremos y
utilizados como última opción los productos de etiqueta amarilla.
El problema que presentan estos productos es su adquisición, puesto que no
se venden en el municipio y además son caros.
En la actualidad, se trabaja en sistemas de manejos preventivos e integrados
dónde el objetivo es disminuir las plagas y enfermedades tratando de evitar su
aparición y no combatiéndolos directamente.
Los sistemas integrados favorecen el policultivo, rotación de cultivos, y técnicas
ecológicas y más sostenibles con el entorno, que permiten disminuir costes en
la producción.
Fertilización
En la actualidad la fertilización empleada habitualmente es de origen químico,
destacando por encima de todos la urea 46%, y el 15 – 15 – 15 (relación N-PK).
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La fertilización está acompañada de residuos de cosechas anteriores y materia
orgánica vegetal, junto a la aplicación de excrementos de las gallinas cabras y
reses.
También se está desarrollando la elaboración de Lombrihumus, con estiércol
de vaca, restos de materia vegetal y lombrices.
5.10.2 Productores y Agricultura Familiar
La mitad de los productores (50%) son pequeños, con un área disponible para
el cultivo de dos a tres manzanas. De aquí obtienen productos para el
autoconsumo y vende el excedente. El 44% posen algo más de diez manzanas
y solo el 6 % poseen más de 50 manzanas. (INIFOM, 2010).
La mayoría de los productores, el 79% son hombres, y sólo un 21% mujeres.
Además son las mujeres las que menos tierras poseen y generalmente son las
que se dedican a una agricultura familiar.
Los productores que se dedican a la hortaliza cultivan con técnicas avanzadas,
estando estas, en conocimiento de pocos agricultores. Todos ellos han sido
capacitados por organismos.

Ilustración 35 Huerto de patio, agricultura y ganadería familiar.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

El desarrollo de la agricultura de carácter familiar en pequeñas áreas de la casa
está en aumento. Tiene una repercusión importante en la mejora de la dieta y
nutrición, y en la economía domestica. Esta actividad más familiar y en
pequeña escala la suelen realizar las mujeres y los niños.
En estos pequeños huertos se están introduciendo en su mayoría hortalizas,
que ayuden a la autosuficiencia de la familia. El problema reside en la falta de
conocimientos en el manejo de los cultivos, lo que conlleva una considerable
pérdida y bajos rendimientos del cultivo.
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La mayoría de los productores, normalmente, deben vender su cosecha de
forma inmediata para responder a compromisos financieros. En el municipio no
existe un centro de acopio grande de grano, para poder almacenarlo.
5.11 Ganadería
Es una de las principales fuentes de ingresos, bien para la venta o en el
autoconsumo.
El sector pecuario está formado por reses, que son vacunos de razas cebuinas
de doble aptitud (carne y leche), pelibuey, que es una oveja sin lana adaptada
a países tropicales, la cabra común, los chanchos (cerdos) y aves de corral.
El municipio cuenta con menos de 2.000 cabezas de ganado vacuno,
distribuido en diferentes categorías. El 15% son vacas paridas, que generan
aproximadamente tres litros de leche al día, de donde obtienen leche para
consumo, y para elaborar queso y cuajadas. Este ganado es muy apreciado
por el gran sabor de la carne, aunque no hay continuidad en la disposición
habitual de carne en el municipio.
La carga animal por área, en el municipio es de 0.39 animal por manzana, esta
relación es un poco baja si analizamos que el mayor porcentaje de los pastos
son naturales. En este sentido el municipio presenta un alto potencial para la
ganadería extensiva, la cual se puede explotar en pequeñas áreas
agroforestales.
El tipo de explotación que predomina en la zona es de tipo extensiva, donde los
animales pastan libremente en extensiones grandes de potreros (áreas de cría
de ganado), no se tiene control de los animales, no se práctica la rotación de
potreros y no se toma en cuenta la carga animal por área. En el caso de los
animales pocos productores vacunan contra el ántrax, septicemia, pierna negra
(Enfermedades más comunes). Las desparasitaciones externas e internas poco
se practican, todo esto ligado a la escasez de alimento en la época de verano,
conlleva a una alta mortalidad de ganado y baja producción de leche durante
este periodo.
Otro animal de cría frecuente en los patios familiares de las casas, es el
“chancho” (cerdo). Este tipo de ganadería, se practica sin ninguna técnica y los
animales caminan libremente en los patios de las viviendas y sin control de
enfermedades. Generalmente estos animales son la fuente de ingresos de las
familias más pobres ya que son destinados al destace (matanza) para el
consumo interno del Municipio.
Están aumentando los cabros (cabra común) y pelibueys, ya que son animales
que se adaptan bien a este entorno. Aún son pocas las familias y productores
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que los tienen, pero visto su gran resultado de adaptación y producción de
carne y leche, se están extendiendo rápidamente.
Los animales domésticos frecuentes y presentes en todas las casas son las
aves de corral, esta actividad representa en términos económicos y alimenticios
un buen apoyo para la familia. Dentro de las aves de corral están las gallinas,
patos y pavos. Las aves de corral son muy apreciadas y valoradas por los
habitantes de las comunidades y un plato frecuente en sus comidas.
Por último hay que destacar la presencia de caballos, mulos y burros, utilizado
por las familias como medio de transporte en el área rural.
Como se ha mencionado anteriormente, no se aplica ninguna técnica de
manejo pecuario a los animales, lo que provoca que se obtengan rendimientos
muy bajos en sus producciones. Pocos productores añaden aportes extra en la
dieta, lo que reduce su dieta a lo que la supervivencia e instinto del animal.
Son pocos los productores o dueños que tienen más de diez cabezas de
ganado. Generalmente las familias poseen en sus huertos de patio, una vaca,
y/o un chancho, algún cabro y gallinas, si no los poseen todos al menos uno o
dos de éstos. Muchos de estos animales son entregados a las familias por
diferentes programas de desarrollo rural, tanto del gobierno como de otras
instituciones.
5.12 Sistemas Forestales y Agroforestales
Un escaso grupo de la población son pequeños propietarios de bosques, que
se dedican a la extracción de madera o simplemente la venta en pie de las
especies. Los sistemas de producción agroforestal es el asocio de cultivos
como pastos, cafetales, maíz y otros granos básicos, con árboles anuales,
semiperemnes y peremnes como frutales, cítricos y otros característicos de la
zona.
5.13 Turismo
Es la asignatura pendiente por ejecutar en la zona, una idea presente en el
entorno, y en la que muchos pobladores piensan que va a ser una alternativa
sostenible.
El entorno de Cusmapa ofrece al turista un lugar, remoto, alejado del mundo,
regalando la tranquilidad de las montañas. Conocida por el “Balcón de las
Segovias”, el casco urbano ofrece dos miradores, “la Mano del Diablo” y “El
Balcón”, con fantásticas vistas a la cadena de volcanes del pacífico, Golfo de
las Fonsecas y las montañas y valles del municipio y Honduras, siendo el
momento más espectacular, la puesta de sol.
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Existen varias rutas, todas utilizadas por los pobladores para desplazarse, que
se han señalizado para hacer circuitos, entre ellas, la ruta de “Mangas Verdes”,
“La Piedra de Orocuina”, El rio Negro entre otros. También se puede disfrutar
de la Reserva de Tepesomoto en las rutas citadas anteriormente.
Los cafetales, son otro atractivo turístico de la zona, gracias entre otras cosas
por la diversidad de premios que ha recibido el café de la zona, aunque aún
esta también sin explotar en potencia.

Ilustración 36 La naturaleza y las vistas, atractivo turístico.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

El problema del desarrollo turístico, es la falta de publicidad, unida a la
dificultad de acceso ya sea por el estado, de la carretera, duración del viaje y
las pocas unidades disponibles de salida y entrada al municipio.
Por último cabe señalar que la infraestructura, aún es escasa, existen dos
alojamientos muy básicos. No hay guías o puntos donde se señalen rutas,
mapas u otras informaciones del área, por lo que el turista se vería limitado.
Además recordemos, que el terreno es montañoso, existen varios caminos y
trochas, y puede ser peligroso, si no se conoce.
5.14 La Mujer
Nicaragua, es un país con un estilo de sociedad machista, el papel de la
mayoría de las mujeres, es principalmente las labores domesticas y cuidar a los
hijos.
Las zonas rurales de Nicaragua y en particular Cusmapa, estas labores están
bien definidas. La mujer soporta el peso de la casa, se encarga de cocinar y
lavar a diario, cuando ha terminado las labores cotidianas, suele ayudar al
marido en actividades agrícolas o ganaderas, que ayuden a la economía
familiar.
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Ilustración 37 Actividades de las mujeres, muchas veces cuidando a sus hijos.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Son las encargadas de manejar el ganado domestico como es el ordeño de
leche, alimentación y movimientos entre potreros. También participa en las
labores agrícolas, generalmente en el periodo de cosecha, transformación y
preparación del producto y su venta.
En estas actividades es muy frecuente verlos acompañados de sus hijos, los
cuales también aportan su trabajo, cargando con sacos, cajas de productos
hortícolas, o compras para el hogar. Muchas de ellas realizan varios kilómetros
por caminos y trochas, muy cargadas, a fin de comercializar sus productos y
comprar otros necesarios para su hogar.
En la mayoría de los hogares (982 de 1240 hogares), el jefe es el hombre, él es
el encargado de manejar la economía del hogar, y muchas mujeres, no tienen
ninguna clase de independencia económica. El sometimiento al hombre es
radical, y muchas de estas mujeres ven frustradas sus intenciones de progreso,
al no permitírselo el hombre (INIDE, 2008).
Esta actitud, va disminuyendo, las mujeres asumen un mayor liderazgo en las
actividades y en la economía doméstica. Muchas de ellas, se han asociado en
cooperativas, unido a grupos de desarrollo, han pedido microcréditos para
iniciar sus negocios, desligándose de la dependencia económica del hombre.
Esto ha sido posible gracias a la intervención de Organismos gubernamentales
y no gubernamentales, que poco a poco irán cambiando esta tendencia tan
radical.

6. Marco de Cooperación al Desarrollo
6.1 Desarrollo Humano
Según la Asociación Familia Padre Fabretto, los IDH disponibles del municipio
de San José de Cusmapa, son más bajos que los del resto del país.
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 Esperanza de vida al nacer (años): 66.
 Tasa de alfabetización adulta (% de personas de 15 años y
mayores): 72,6.
 Tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria,
secundaria y terciaria (porcentaje): 78.
 Ingresos mensuales (US$): 70.
6.2 Indicadores de Pobreza
Los indicadores de pobreza son parámetros que miden el nivel de vida de los
países, según las Naciones Unidas.
Según el último censo realizado en 2.005 por el Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INIDE), el Municipio de San José de Cusmapa, ocupa el puesto 21
de los municipios más pobres de Nicaragua.
Este censo permitió registrar los siguientes parámetros, que permitieron
elaborar el Mapa de Pobreza.
 Pobreza extrema: Son considerados pobres los hogares cuyo gasto total
per cápita es menor al costo de una Canasta Básica de Consumo
(CBC), que incluye una canasta alimentaria más otros bienes y servicios
no alimentarios.
 Pobreza no extrema: Comprende a las personas cuyos hogares tienen
ingresos o consumos per cápita inferiores al valor de una Canasta
Básica Alimentaria (CBA) que cubre requerimientos mínimos
nutricionales. (La canasta básica alimentaria provee un total de 11.853,5
calorías y 334,4 gramos de proteínas para una familia de 5 miembros
(dos adultos y 3 niños).
 No pobreza: comprende a los hogares cuyos ingresos y gastos per
cápita son mayores a una Canasta Básica de Consumo (CBC).
Según el último censo de 2.005, Cusmapa se clasifica según su pobreza, de la
siguiente manera.
TABLA 11 Distribución de la población según la pobreza
DATOS

No Pobres

Pobres No Extremos

Pobres Extremos

% Hogares (total de 1.240)

13

22,4

64,6

Hogares

161

278

801

Fuente: Índice de pobreza por hogares. Censo 2.005. INIDE.

Como reflejan los datos de la tabla 11, la mayoría de los habitantes del
municipio viven en condiciones de pobreza extrema.
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Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Este indicador toma en
consideración un conjunto de indicadores relacionados con las necesidades
básicas estructurales (vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.)
requeridos para evaluar el bienestar individual. Para desarrollar el indicador de
Necesidades Básicas Insatisfechas, el INIDE emplea los siguientes
indicadores:
 Hacinamiento: Se refiere a la utilización del espacio de alojamiento de la
vivienda según el número de miembros por hogar.
 Vivienda Inadecuada: Se refiere a establecer el nivel de calidad
(adecuado/inadecuado) de los materiales de construcción de las
paredes, techo y pisos de la vivienda. Una vivienda será calificada como
adecuada, en caso de la presencia de dos combinaciones cualquiera de
materiales de pared-techo-piso, considerados como aceptables. En caso
contrario (con sólo la presencia de un material aceptable o ninguno), se
considerará como vivienda inadecuada.
 Servicios insuficientes: Se refiere a los hogares que no cuentan con una
fuente adecuada de agua y un sistema adecuado de eliminación de
excretas.
 Baja educación: Mide el acceso a los servicios de educación básica, por
parte de los niños que se encuentran en edad escolar. Se estableció que
se calificaría con baja educación al hogar (tanto del área urbana como
de la rural), cuando hubiera al menos un niño de 7 a 14 años de edad,
que no asista actualmente a la escuela.
 Dependencia económica: Se refiere a calificar simultáneamente el nivel
educativo del jefe de hogar, así como el acceso al empleo de sus
miembros, mediante la construcción de una tasa de dependencia
laboral.
Partiendo de estos cinco indicadores se construye un índice agregado NBI que
califica a los hogares en alguna situación de pobreza, El resultado del Censo
de 2.005 realizado por el INIDE, dio los siguientes datos.
TABLA 12 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de San José de Cusmapa
NBI
Datos

Hacinamiento

Servicios
insuficientes

Vivienda
Inadecuada

Baja
Educación

Dependencia
Económica

% Hogares

49,4

59,1

18,3

22

55,6

Hogares

613

733

227

273

689

Fuente: Índice de pobreza por hogares. Censo 2.005. INIDE.

Las condiciones de vida de las familias son inadecuadas, la mayoría de ellas
vive en casas que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, como
reflejan los datos de las tablas 12 y 13.
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A parte de estos datos, también existen otros datos indicadores del nivel de
pobreza, algunos de ellos han sido mencionados en capítulos anteriores, como
las pocas oportunidades de trabajo, bajo nivel educativo y otras muchas
deficiencias. En la tabla 13 se señalan otros datos de interés de los hogares,
donde también se ve reflejada la pobreza del municipio, y que no han sido
indicados anteriormente, pero si tenidos en cuenta para elaborar los índices
anteriores.
TABLA 13 Caracterización de los Hogares de Cusmapa
Situación

Hogares (de un total de 1.240)

Pared Inadecuada

1.113

Techo Inadecuado

83

Piso de Tierra

985

Sin Luz

1.045

Sin Agua

858

Sin Servicio Higiénico

433

Vivienda Inadecuada

960

Con Actividad Económica

944

Fuente: Índice de pobreza por hogares. Censo 2.005. INIDE.

A partir de este Índice de Pobreza se elabora el Mapa de Pobreza Extrema
Municipal partiendo del cálculo de dos variables:
 Incidencia de la pobreza extrema: Determina la proporción de la
población cuyo número de necesidades básicas insatisfechas es
superior a dos NBI.
 Distribución de la pobreza extrema: es la contribución de cada barrio,
comarca o municipio a la pobreza extrema del municipio o país.
Identificando el número de hogares y población que se encuentran en la
condición de pobreza extrema.
Según el INIDE, este es el Mapa de Pobreza, de San José de Cusmapa.
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Ilustración 38 Mapa de la Incidencia de la Pobreza Extrema
Fuente: Mapa de la Incidencia de la Pobreza Extrema. Censo 2.005. INIDE.

Las divisiones del mapa de la pobreza, se realizan con los siguientes
parámetros:
 Pobreza severa: Considera todos los municipios, barrios o comunidades
que se encuentran por encima del tercer cuarto de los hogares en
pobreza extrema.
 Pobreza alta: Considera todos los municipios, barrios o comunidades
que se encuentran por encima del segundo cuarto, pero por debajo del
tercer cuarto de los hogares en pobreza extrema.
 Pobreza media: Considera todos los municipios, barrios o comunidades
que se encuentran por encima del primer cuarto, pero por debajo del
segundo cuarto de los hogares en pobreza extrema.
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 Pobreza baja: Considera todos los municipios, barrios o comarcas que
se encuentran por debajo del primer cuarto de los hogares en pobreza
extrema.
6.3 Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
La SAN va dirigida especialmente a la mujer y a los niños. Éstos son los más
vulnerables y sensibles a la falta de una dieta equilibrada. El municipio de
Cusmapa, es un reflejo de este problema. La mala nutrición y el subdesarrollo
humano establecen un círculo vicioso que llevan a efectos fatales en la salud
con el paso del tiempo. Por otra parte, se ha evidenciado que cuando se
promueven condiciones que favorecen el mejoramiento de la nutrición de la
mujer en la vida fértil, el embarazo y lactancia, y de la niñez, en sus primeros
años de vida, las condiciones son mejores.
6.3.1 Causas
Como se ha indicado anteriormente, este problema viene originado
principalmente por la falta de recursos alimenticios y una dieta poco variada,
con escasez de proteínas y energía. La dieta principal es de grano básico,
formada por arroz, frijol, sorgo y maíz.
Esta dieta no cubre las necesidades de las madres embarazas o que han dado
a luz recientemente, y mucho menos las necesidades de los niños lactantes o
de poca edad acostumbrados a esta dieta.
Hay que añadir, que en la mayoría de los hogares las condiciones higiénicas, la
falta de limpieza y la convivencia con animales, incide en la presencia de
parásitos y otras enfermedades que también lo condicionan.
6.3.2 Efectos
Los niños y mujeres mal alimentados, son vulnerables a otras enfermedades,
que comunes (catarros, diarreas) u originadas por la propia falta de nutrientes.
Esto provoca que el cuerpo no pueda presentar una reacción a de defensa
inmunológica adecuada.
En muchas ocasiones los niños, nacen con problemas originados en el
embarazo, por la falta de nutrición de la madre, u otros casos donde los niños
no dan la talla y el peso adecuado para su edad, provocados por una falta de
nutrición en su dieta.
El informe de Asociación de Soya Nicaragua (SoyNica), realizado a 1055 niños,
de los cuales 478 niños son del municipio o comunidades de San José de
Cusmapa en 2010, indica los graves problemas de desnutrición que hay.
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El estudio describe el porcentaje de niños desnutridos, clasificados de la
siguiente manera (Programa Especial de Seguridad Alimentaria, PESA, 2010):
 Desnutrición Aguda: es la deficiencia de peso por altura. Delgadez
Extrema. Periodos recientes hambruna que se desarrolla muy rápidamente
y es limitada en el tiempo.
 Desnutrición Crónica: retardo de altura para la edad. Se asocia a
condiciones de pobreza, falta de ingesta de alimentos suficientes durante
un prolongado periodo de tiempo.
 Desnutrición Global: insuficiencia del peso para la edad. Es el índice que se
utiliza para medir los Objetivos del Milenio (OBM).
TABLA 14 Comparativa de los índices de desnutrición con los municipios vecinos.
Municipio

Grupo de Edad

Crónica

Global

Aguda

Hasta 24 meses

33,30%

9,10%

6,10%

De 24 a 60 meses

37,50%

1,30%

0,00%

Hasta 24 meses

39,10%

8,60%

2,00%

De 24 a 60 meses

64,30%

14,90%

0,30%

Hasta 24 meses

42,40%

6,10%

2,40%

De 24 a 60 meses

50,30%

9,50%

1,30%

Las Sabanas

San José de Cusmapa

San Lucas

Fuente: Informe de la Asociación de Soya Nicaragua (SoyNica), 2010.

Los índices de desnutrición crónica y la global, en el grupo de los niños de 24 a
60 meses de San José de Cusmapa, son elevados respecto a los municipios
vecinos. Estos indicadores demuestran el gran problema desnutricional no sólo
del área de actuación, si no tambien en los municipios vecinos que comparten
entorno.
Los índices empeoran si observamos las comunidades de actuación de los
proyectos de la UPM. En comunidades mas alejadas o apartadascomo El
Terrero, con acceso en vehículo desde hace menos de cinco años y El Roble,
con difícil acceso a pié o en animal desde El Terrero, son las comunidades mas
afectadas. El difícil acceso y su lejanía aumenta la vulnerabilidad de la
población,. como se refleja en la siguiente tabla.
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TABLA 15 Índices de desnutrición en las comunidades donde actúa el proyecto de la
UPM “Redución de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional de las comunidades rurales
de San Jose de Cusmapa”
Municipio

San José de
Cusmapa

Comunidad

Crónica

Global

Aguda

Niños

El Ángel 2

50,00%

6,30%

0,00%

32

El Apante

63,00%

11,10%

0,00%

27

El Roble

83,30%

16,70%

0,00%

18

El Rodeo

47,40%

10,50%

5,30%

19

El Terrero

71,40%

14,30%

4,80%

21

Fuente: Informe de la Asociación de Soya Nicaragua (SoyNica), 2010.

Esta diferencia se observa en los tres municipios, pero es particularmente
fuerte en San José de Cusmapa donde el 39.10% de los menores de dos años
presenta desnutrición crónica, cifra que se eleva hasta 64.30% en el caso de
los niños de 2 a 5 años.
6.3.3 Soluciones
Es conocido, que poseer un buen estado de salud, es la principal vía de
desarrollo de las zonas pobres del planeta. Una sociedad con buena salud,
está preparada para optar a una mejor educación y trabajo.
Está claro, que el municipio y sus pobladores, hacen esfuerzos, por mejorar, su
dieta y por tanto su salud. En la actualidad se llevan a cabo diferentes
proyectos, que tienen como objetivo mejorar la nutrición. Las vías de desarrollo
empleadas para la mejora de la nutrición y salud son las siguientes:
 Talleres de mejora de la dieta, incluyendo nuevos alimentos.
 Fomentando el desarrollo de nuevos cultivos, que aumenten la
disponibilidad de alimentos variados.
 Cuidar las condiciones higiénicas del hogar y de las personas de la
casa.
 Fomento de nuevas técnicas y actividades agropecuarias.
6.4 Objetivos de Desarrollo del Milenio
En la actualidad se trabaja desde diferentes proyectos, a fin de tratar de cumplir
los ODM. La situación de los Objetivos en Nicaragua y en el municipio de San
José de Cusmapa es la siguiente.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
San José de Cusmapa, zona totalmente rural, se actuará mediante el
fortalecimiento de la gobernabilidad local, mejorando la coordinación de las
acciones y la movilización de los actores locales y de los más pobres.
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Los objetivos específicos de este punto, son:
 Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales para el análisis,
la planificación y la articulación de acciones contra el hambre, la
desnutrición y la pobreza.
 Promover una campaña de lucha contra el hambre y la desnutrición.
El Programa es ejecutado por la Asociación de Municipios de Nicaragua
(AMUNIC), así mismo tiene el apoyo de diferentes Organismos y Asociaciones
de Cooperación.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
En san José de Cusmapa, se está trabajando con fuerza en la Educación a
través del MINED y la Asociación Familia Padre Fabretto, reforzando la
educación y la formación de los jóvenes. Este programa está siendo un éxito en
la actualidad por la formación de los jóvenes y las posibilidades de progreso
que encuentran gracias al estudio.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer
El trabajo realizado en Cusmapa, con la integración de género está siendo
exitoso, los servicios del gobierno y de los organismos de cooperación
destinados a la Protección de la Niñez y la Mujer, están dando sus éxitos. Los
programas buscan la formación y capacitación de la mujer, para que asuma el
liderazgo de la familia y pueda aportar una mejor educación, salud y nutrición a
su familia. En la actualidad el Programa de Mujeres Empoderadas del
municipio, prepara a las mujeres haciéndoles ver su importancia en la
economía domestica y local, y en la mejora de las condiciones de vida.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
En San José de Cusmapa, este objetivo, se trabaja, desde la base, luchando
por una salud de las madres, una mejora en la dienta y programas de
prevención como SAN.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Como se mencionaba en los objetivos anteriores, estos problemas están
relacionados y retroalimentados. En Cusmapa, las mujeres están siendo
formadas, para mejorar su estilo de vida y tener mejor salud, además de los
diferentes programas que existen de género, por lo que este problema esta
reduciéndose.
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
En Cusmapa, el índice de sida y paludismo (malaria) es inexistente. Pero hay
que trabajar en otras enfermedades, como la tuberculosis, el mal de chagas,
leptopirosis y enfermedades respiratorias. Estas se están combatiendo desde
programas de prevención de enfermedades llevadas a cabo por instituciones
del gobierno y asociaciones de cooperación.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Los programas de de agricultura, ganadería, explotación forestal, manejo de
suelos y cosecha de agua de forma sostenible, se están incrementando en el
área de Cusmapa. El objetivo es producir de forma constante y sostenible, que
permita un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, de forma
continua y respetando la naturaleza y el entorno.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Existen oportunidades para que los países en desarrollo puedan insertarse a la
economía mundial. Este rumbo se debe de liderar desde la sostenibilidad,
permitiendo un desarrollo con equidad para la población.
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ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El objetivo de este apartado es realizar un análisis de la situación actual del
municipio de San José de Cusmpa, para identificar los problemas y poder
hacer un diagnostico con las estrategias y acciones, que permitan llegar a una
solución adecuada.
El desarrollo de este apartado, se basa en el análisis de la situación actual,
identificando las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del
entorno de actuación.
La siguiente fase es la identificación de problemas a través del árbol de
problemas, elaborado mediante las causas y efectos que los provocan. El
resultado final de los problemas tiene que coincidir con los objetivos generales
del proyecto que se quieren lograr.
De este mismo análisis se extrae un Diagnostico que permite elaborar las
posibles estrategias y acciones para proponer una solución. Se realiza
mediante el árbol de objetivos el cual trata de describir una situación futura tras
la ejecución del proyecto. Para la selección de estas estrategias y acciones, se
toman como referencia los Objetivos Generales y Específicos, que han llevado
a la realización de este proyecto.
La información fue obtenida de los archivos municipales y organismos, (igual
que en el bloque I) y durante el transcurso del trabajo de campo realizado por
el autor de este proyecto, a través de las entrevistas, capacitaciones, reuniones
y observación del entorno, en el periodo de octubre de 2010 a julio de 2011.

1. Análisis de la situación actual
Este apartado describe de forma resumida, con datos explicativos y relevantes
la caracterización de San José de Cusmapa. Se han tomado los datos más
importantes que permitan emitir un juicio próximo a la realidad, a la hora de
identificar los problemas y las acciones que lleven a su solución.
1.1 Físico-Natural y Ambiental
1.1.1 Clima
 Clima caracterizado por estación de lluvia (may - oct.) con una pluviometría
de 900 – 1.500 mm (INIFOM, 2010).
 La estación seca (dic. - abr.) se caracteriza por temperaturas elevadas,
fuertes vientos y lluvias puntuales. La sequía se agudiza con la tala de
árboles y malos usos del suelo.
 Al final de la temporada de lluvias, surgen huracanes y tormentas
tropicales, cada año actúan con diferente grado de destrucción. Suelen tirar
árboles, tejados y otro tipo de estructuras débiles, aunque su mayor
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peligrosidad está en los derrumbes y deslizamientos de tierra, y las
inundaciones.

Ilustración 1 En octubre, época de lluvias el agua es abundante, mientras en el periodo
seco, a finales de abril, la estampa habitual es el efecto de la sequía.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

1.1.2 Suelo e Hidrografía
 Relieve escarpado, más del 50% del
terreno posee una pendiente superior al
30% (INETER, 2010).
 El 46,83% del suelo (Mollisols) cumple
las condiciones adecuadas para la
producción
agrícola,
ganadera
y
agroforestal.
Estos
suelos
se
caracterizan por estar en pendientes
comprendidas entre el 4 y el 50%. Según
la clasificación de la Soil Taxonomi de la
USDA (INIFOM, 2010).
 El uso del suelo es destinado
mayoritariamente a manejo forestal,
siendo el 77,62% de la superficie, el
18,72% agroforestal y sólo el 3,43%
(4,23 km2) para el manejo agropecuario
(INIFOM, 2010).
 Suelos en continuo cambio debido a los
procesos de erosión. Estos son
Ilustración 2 Paisaje de San José de
provocados por las lluvias, deforestación,
Cusmapa. Relieves pronunciados,
cultivos en pendiente y zonas con
derrumbes,
técnicas
de
cultivo
buen suelo para la agricultura.
inadecuadas y por efectos sísmicos.
Archivo fotográfico del autor, 2010  Zona de peligrosidad sísmica media.
2011.
 Ríos y quebradas (arroyos) caudalosos
en época de lluvias. La mayoría de las quebradas se secan en la época
seca, manteniéndose los tres ríos principales con un caudal bajo.
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 Fuentes y pozos, también fluctúan su
caudal en variación con la época del año.
 Presencia de índices de contaminación
(no especificados) en suelo, ríos, fuentes
y quebradas, debido a la falta de
tratamiento de residuos, no canalización
de aguas residuales y abuso no
controlado de productos químicos.

1.1.3 Vegetación

Ilustración 3 Río Tapacalí a su paso
por Cusmapa
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

 Bosques ricos en variedad de especies
(más de 40 tipos de árboles). Suelen ser
mixtos con presencia de especies para
obtención de madera, leña, alimento de
ganado y frutales de crecimiento natural
(INIFOM, 2010).
 Presencia de diferentes tipos de arbustos y
plantas ornamentales salvajes.
 Abundantes áreas de bosque seco,
caracterizadas por presencia de pasto de baja
calidad, arbustos y maleza.
 Presencia de deforestación en un 10% del
territorio. Principalmente debido a la tala no
controlada de árboles, sobre todo de especies
leñosas con alto poder calorífico (empleadas
en los fogones de las casas). Otra causa son
los incendios provocados.
 Las leyes proteccionistas y la vigilancia de las
autoridades
están
permitiendo
el
aprovechamiento controlado de los recursos
forestales, en las áreas destinadas a la
producción.
 El 17,49% (22.73 km²) del territorio municipal,
pertenece al área protegida de La
Pataste – Tepesomoto.

1.2 Social

Ilustración 4 Bosques frondosos y de
neblisilva en las cimas de las montañas,
pinares y en la zona media y monte bajo
y matorral en las faldas de la montaña.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

1.2.1 Población
 Población equilibrada entre sexos, con 49% hombres y 51% mujeres
(INIDE, 2008).
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 El 80% de la población vive en área urbana y
el 20% en el área rural.
 Migración temporal del 30% de las familias en
busca de trabajos estacionales, como corte
de café, maíz o caña.
 Inclusión de los niños en actividades
complementarias de trabajo familiar y ayuda
domestica.
 Sociedad machista. Poco desarrollo en
igualdad de género. Sólo el 20% de las
mujeres genera algún tipo de actividad
remunerada.
 Desarrollo de programas de igualdad de
género por parte de instituciones, trabajando
en la importancia de la figura de la mujer, su
relevancia como referente y líder del hogar y
como agente económico en la economía
domestica.
 San José de Cusmapa ocupa el puesto 21 de
los municipios más pobres de Nicaragua.
 El 13% de los hogares (161) es pobre, el
22,4% (278) es pobre no extremo y el
64,6% (801) es pobre extremo (INIDE,
2005).
 El 55,6% de los hogares (689), tiene
dependencia económica de algún tipo de
institución.
 Distanciamiento de la cultura tradicional
indígena Chorotega.
 Población muy espiritual, con creencias
cristianas católicas y protestantes. También
mantienen sus tradiciones y folclores
ancestrales.

Ilustración 5 Temporeros del
corte de caña de azúcar y de
corte de café
Archivo fotográfico del autor, 2010 2011.

1.2.2 Sanidad
 Existencia de un centro de salud básico en el
municipio y dos puestos sanitarios en las
comunidades. Servicio atendido por 5
Ilustración 6 Mortero de piedra
médicos (MINSA, 2011).
usado para separar cascara de
café o maíz o hacer harina.
 Las enfermedades mas frecuentes son las
Labores realizadas por la mujer
respiratorias que suponen un 23% de los
Archivo fotográfico del autor, 2010 casos y las diarreas aguadas que suponen
2011.
un 18%.
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 El problema mas frecuente en la población menor de 15 años es la
desnutrición. Un 26,88% de los menores presenta desnutrición crónica
severa y un 58,33% desnutrición crónica.
 La tasa de mortalidad infantil es del 37,3% de los niños que presentan
alguna enfermedad grave. La mayoría de estas enfermedades tienen como
origen una debilidad sanitaria del niño por una mala nutrición.
 La carencia y precariedad nutricionales y de salud es debido a la dieta poco
variada. Habitualmente la dieta se basa en arroz, frijol y torta de maíz o
sorgo.
 Desconocimiento de la importancia de la dieta y calidad de alimentos y su
repercusión en la salud. Falta de hábitos alimenticios y técnicas culinarias
diferentes.
 Programas y campañas sanitarias y nutricionales por parte de las
instituciones, gubernamentales y no gubernamentales.
1.2.3 Educación
 Presencia de centro educativos en todas las comunidades. Solo educación
primaria. La educación secundaria se imparte en un solo centro, ubicado en
el municipio (MINED, 2010).
 El índice de escolaridad es del 78%.
 El 11% de los alumnos abandona la escuela al pasar de la primaria a la
secundaria. Debido a la falta de recursos para estudiar en el municipio, por
lejanía o porque se tienen que incorporar a la vida laboral.
 El 90% de los jóvenes que están realizando sus estudios universitarios,
acude a clase los fines de semana, en sistema de estudio de sabatino. Este
tipo de educación ofrece menor calidad, pero permite a los jóvenes
combinar la vida laboral y estudiantil.
 Bajos niveles de educación en la población, el 22% de los hogares (273),
no tiene estudios secundarios.
 El índice de analfabetismo en la población adulta es del 27,41% (978). De
estos 125 adultos asisten en la actualidad a clases gratuitas de educación.
 Educación de baja calidad, muy básica e institucionalizada y manejada por
el gobierno.
 Introducción del programa educativo SAT (Sistema de Aprendizaje
Tutorado) de formación profesional en el área agrícola y forestal por la
Asociación Familia Padre Fabretto.
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Ilustración 7 La educación se imparte en las escuelas, pero también es importante el
aprendizaje del entorno, como es el manejo de un huerto.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

1.2.4 Infraestructura y vivienda
 Vivienda precaria y con condiciones de habitabilidad mínimas. Paredes de
adobe y madera, techo de zinc, fogón de leña, suelo de tierra y letrina en el
50% de los hogares. Existen 227 hogares, que no alcanzan la habitabilidad
mínima y son catalogadas como viviendas inadecuadas (18%) (INIDE,
2005).

.
Ilustración 8 Casa de adobe con placa solar, genera luz y electricidad para 3 luminarias
de bajo consumo y una toma de corriente a 110V, con autonomía de 3horas. La cocina es
un fogón de barro y fuego de leña.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

 Poco desarrollo de urbanización y entornos de las comunidades. Las
infraestructuras y servicios básicos son prácticamente inexistentes.
 La energía eléctrica de línea llega al 55% de los hogares, el 34% se
abastece de una pequeña placa solar y el 11% no dispone de ningún tipo
de electricidad (INIFOM, 2010).
 El agua potable está solo canalizada a nivel urbano, esta distribución es
racionada por semana y cumple los controles de sanitarios de potabilidad.
En las comunidades el agua se extrae de pozos y fuentes, muchas de ellas
sin ningún tipo de control de calidad.
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Ilustración 9 En las comunidades el agua se toma de fuentes y pozos. Muchos
pobladores utilizan estos puntos para asearse y lavar la ropa. En Cusmapa, el suministro
de agua es restringido a 100 litros a la semana por casa, las que cuentan con depósitos
de abastecimiento
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

 No hay sistema público de alcantarillado, se utiliza el sistema de fosa
séptica. En la población rural un 34% de los hogares no dispone de letrina ni
fosa séptica.
 No hay sistema de recogida de residuos sólidos, por lo que son quemados
por las propias personas para deshacerse de ellos.
 Las vías de acceso al municipio y a las comunidades están deterioradas.
Existe trasporte público entre la cabecera de departamento y el municipio de
Cusmapa. El resto de comunidades disponen de camino apto para vehículos
pero no hay transporte público que comunique el municipio con ellas. A seis
comunidades de estas se accede a pie o a caballo, por caminos o trochas.

Ilustración 10 El acceso a cusmapa es por camino de tierra a través del relieve. Hay
acceso en autobús que une Cusmapa con Somoto, la capital departamental. Entre las
comunidades el acceso es por trochas (caminos) que solo se acceden a pie o a caballo.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

1.2.5 Instituciones
 Inestabilidad política, por las diferencias radicales partidistas. Las
decisiones provocan elevados conflictos de intereses.
 Falta de cualificación de los miembros de las instituciones públicas y
gubernamentales.
 Retraso social por falta de inversión en infraestructuras.
 Programas paternales por parte de las instituciones y asociaciones de
cooperación al desarrollo.
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 Falta de continuidad en los proyectos desarrollados.
 Descoordinación entre las instituciones para luchar por un desarrollo
común y una falta de objetivos y proyectos comunes. Repetición y
aplicación del mismo tipo de proyectos incluyendo poca innovación.
 Introducción de programas de desarrollo rural, enfocados en diferentes
ámbitos.

1.3 Económico
1.3.1 Economía municipal
 Poca inversión pública, sólo el 4% del presupuesto departamental.
 Ocupa el sexto lugar en repercusión económica dentro del departamento.
Genera el 7% de la producción agrícola, el 3% del mercado y el 1% en la
producción de carne (INIFOM, 2010).
 Estancamiento de mercado y producciones, por no ser sostenibles o
competitivas económicamente.
 La economía se base en una pequeña producción agrícola y ganadera,
mercado local y explotación forestal.
 Elevada dependencia de remesas de los familiares que han migrado al
exterior.
 Aumento de asociacionismo por parte de productores de diferentes rubros
de producción, en defensa de sus intereses.

Ilustración 11 Mercado semanal organizado por la cooperativa de pequeños productores.
Iniciativa de UNICAM.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

1.3.2 Economía domestica
 El 11% de la población recibe un salario mensual.
 El ingreso medio de familiar mensual es de 3.500 Córdobas (130 € = 159
US$), que supone el 32,47% del valor de la canasta básica mensual de
Nicaragua (INIDE, 2010).
 La mayoría de los ingresos prácticamente los genera el hombre.
 Los ingresos o aportes de la mujer se reducen a mano de obra en
actividades agrícolas o ganaderas familiares o tenencia de una venta
básica de artículos de primera necesidad en la propia casa.
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 Incremento del coste de vida y disminución de ingresos familiares.

Ilustración 12 La mujer trabaja como temporera en la recogida de café, el resto del año,
cuida de la casa y de los hijos.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

1.4 Agropecuario
1.4.1 Ganadero
 Producción ganadera con bajos rendimientos y débil estado sanitario de los
animales (INIFOM, 2010).
 Producción para el autoconsumo o destinada al mercado local.
 Sólo el 1,5% de productores de ganado vacuno posee más de 20 cabezas.
 Ganadería familiar caracterizada por poseer de una a dos vacas, uno o dos
cerdos y gallinas.
 En la actualidad se están introduciendo cabras y pelibuey, raza ovina
rustica, bien adaptada al terreno, ofrece buenos rendimientos.

Ilustración 13 La cría de ganado vacuno se realiza en extensivo, aprovechando las
praderas naturales de áreas de forestadas. En el huerto de patio, puede haber una vaca,
gallinas y cabras o pelibueis.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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1.4.2 Agrícola
 Agricultura caracterizada por la
siembra de rubros habituales: maíz,
sorgo, frijol y repollo.
 Agricultura tradicional y sin mecanizar.
El 92% de los agricultores utiliza
técnicas manuales durante todo el
proceso de producción. Sólo el 8%
emplea yunta de bueyes (INIFOM,
2010).
 El 50% de los productores, son
Ilustración 14 Valle del Terrero,
asociación
de maíz y frijol. Riego por
pequeños y poseen áreas de 2 a 3
aspersión.
manzanas, un 44% posee áreas
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
superiores a 10 manzanas y sólo un
6% posee áreas mayores de 50
manzanas.
 El 79% de los productores son
hombres y el 21% mujeres.
 Fomento de la agricultura familiar
como apoyo al desarrollo humano y
del hogar, que permita mejorar la
Ilustración 15 Arado con yunta de bueyes
dieta y ser un insumo para el hogar
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
sin coste alguno.

Ilustración 16 La agricultura familiar se desarrolla en el huerto de patio (izq). La mayoría
de las áreas de cultivo, están en pendiente, por lo que necesitan elaboración de bancales
y manejo de suelos., parcela cultivada en una pendiente del 46% (drch).
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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1.4.3 Forestal
 En la actualidad se está implantando un sistema agroforestal,
introduciendo el cultivo del café en las áreas de bosque, dando buenos
resultados. También el silvopastoril, introduciendo pasto mejorado para
el ganado.

Ilustración 17 Sistema agroforestales, combinan
maíz y frijol (arriba) o café en áreas boscosas
cuidadas (derecha).
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

 La explotación forestal radica en extracción de especies energéticas
para su uso en la cocina fogón, y maderables, la mayoría se
transformara en los aserraderos locales y se comercializa a nivel local.

Ilustración 18 Abuelo con su nieto cosechan leña para
el fogón de la cocina.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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2. Matriz DAFO del área del proyecto
La matriz DAFO muestra de manera resumida las Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades del área del proyecto. Este análisis se divide en
cuatro sectores, Fisico - naturales y Ambientales, Sociales, Económico y
Agropecuario.

2.1 Debilidades

Físico – Naturales y Ambientales
 Poca superficie con buenas aptitudes para la explotación agropecuaria.
 Grandes áreas de bosque seco, con presencia de matorral y pasto de mala
calidad.
 Mal manejo de los recursos naturales y ambientales.
 Vertido de aguas grises, fecales, basuras y restos de agroquímicos sobre el
suelo y caudales.
 Falta de conocimientos de técnicas agrícolas y pecuarias, respetuosas con el
medio ambiente y entorno. Incluso aplicación de técnicas agresivas.
 Tala no controlada de árboles.
 Empleo de técnicas no conservacionistas con el suelo.

Sociales













Deficiencia de infraestructura sanitaria y escolar.
Bajos niveles de educación en la población.
Sociedad machista. Poco desarrollo en igualdad de género.
Carencia y precariedad nutricionales y de salud. Dieta poco variada.
Desconocimiento de la utilización de productos en la alimentación y de
técnicas culinarias, que les permita variar la dieta.
Vivienda precaria y con condiciones de habitabilidad mínima.
Migración temporal por falta de trabajo.
Elevada tasa de analfabetismo en la población adulta.
Incorporación de niños en la realización de trabajos de carácter doméstico.
Elevado índice de pobreza extrema.
Inequidad de género en la toma de decisiones.
Juventud poco organizada y conformista.
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Económicas
 Economía municipal débil, basada en pequeñas producciones agrícolas
principalmente.
 Escaso conocimiento de técnicas, producción y economía sostenibles.
 Bajos ingresos familiares, falta de oportunidades laborales y economía de
subsistencia.
 Pocas ideas y propuestas de proyectos de futuro que encaminen a un
desarrollo sostenible al municipio.
 Falta de asociación entre productores y los vendedores que dificultan el
comercio.

Agropecuarias
 Escasas áreas para la producción agrícola intensiva.
 Bajos rendimientos productivos agrícolas y pecuarios, empleando técnicas
culturales no sostenibles y poco eficientes.
 Continuismo agrícola caracterizado por siembra de los rubros tradicionales
(maíz, frijol y sorgo).
 Baja práctica de sistema agroforestal que mejore la conservación del bosque,
rendimientos agrícolas y el pasto para el ganado.
 Escaso conocimiento de técnicas, producción y economía sostenibles.
 Utilización de semilla de baja calidad o no adaptada al terreno y entorno.

2.2 Amenazas
Físico – Naturales y Ambientales
 Clima caracterizado por estación de lluvia (may - oct.) y estación seca (dic. abr.).
 Inclemencias y fenómenos meteorológicos estacionales.
 Relieve escarpado.
 Erosión del terreno y pérdida de suelos.
 Contaminación de las aguas de pozos, fuentes y caudales por vertidos.
 Poca conservación de agua en las quebradas.
 Deforestación y pérdida de recursos naturales.
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Sociales
 Disminución de la calidad de vida.
 Incremento de éxodo rural.
 Poca prestación de servicios básicos como electricidad, canalización de aguas
residuales, recogida de basura o abastecimiento de agua.
 Retraso social por falta de inversión en infraestructuras.
 Ausencia de trasporte entre comunidades.
 Estancamiento de mercado y producciones por no ser sostenibles o
competitivas económicamente.
 Pérdida de conocimientos culturales.
 Incremento del coste de vida y disminución de ingresos familiares.
 Dependencia de las instituciones.
 Baja calidad de la enseñanza.
 Poca presencia del gobierno en el municipio.
 Bajo nivel de formación en ciertos puestos de responsabilidad y dirección.
 Falta de coordinación entre instituciones y municipalidad en las acciones de
desarrollo social.
 Elevada rivalidad política que dificulta la coordinación de proyectos.

Económicas
 Posición conformista respecto al paternalismo de ciertas instituciones y
remesas.
 Reducción de iniciativa de innovación en la producción y desarrollo
económico.
 Perdida de una línea de trabajo estratégica para el desarrollo municipal.
 Escasez y dificultad para el acceso a préstamos agrícolas.
 Excesiva dependencia de remesas.

Agropecuarias
 Incremento de costes de producción agrícola y pecuaria por falta de
planificación sostenible.
 Excesiva dependencia de técnicos y asesores agrícolas.
 Utilización de productos químicos caros.
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2.3 Fortalezas

Físico – Naturales y Ambientales
 Existencia de recursos naturales locales.
 Aumento de la conciencia ambiental.
 Aumento de sistemas de producción y convivencia humana mas integrados en
el medio.
 Recuperación del entorno natural parcialmente perdido.
 Soberanía del área protegida bajo legislación.
 Aumento de técnicas conservacionistas y sostenibles.

Sociales
 Sociedad convencida para desarrollarse.
 Reivindicación de la mujer en la sociedad.
 Primeros conocimientos de la importancia de la nutrición y salud asentados en
la sociedad.
 Mayor educación y formación en las nuevas generaciones.
 Rescate de la cultura indígena.
 Bajo índice de delitos.

Económicas
 Tenencia de la tierra con espacio para poder desarrollar un sistema
productivo.
 Concienciación del papel relevante de la mujer en la economía domestica.
 Interés de los productores y comerciantes en progresar y trabajar de forma
conjunta.
 Interés de la sociedad por un sistema de desarrollo sostenible que mejore la
calidad de vida.
 Responsabilidad e involucración en el asociacionismo y cooperativismo, para
la defensa conjunta de intereses.
 Interés en el desarrollo de actividades artesanales y otras fuentes de ingresos
como el ecoturismo.
 Involucración y participación de la ciudadanía en toma de decisiones.
 Aumento del interés de problemas comunes en la juventud.
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Agropecuarias
 Aprovechar el potencial de recursos naturales y agrícolas de forma
sustentable mediante técnicas apropiadas.
 Interés de los productores en progresar y mejorar
las técnicas y
conocimientos.
 Interés de la sociedad por la agricultura familiar y su repercusión en la mejora
de calidad de vida.
 Incrementar la oferta de nuevos productos hortícolas.

2.4 Oportunidades

Físico – Naturales y Ambientales
 Incremento de programas y concienciación de educación ambiental, agrícola y
forestal.
 Potencial eólico, hídrico y solar.
 Implicación de las instituciones con el medio ambiente mediante leyes
proteccionistas.
 Legislar el uso del suelo en función de su vocación.
 Incrementar los proyectos de protección e impacto ambiental.
 Nuevas demandas sobre el medio natural (turismo, ocio, conservación,
estudios…).

Sociales
 Introducción de programas educativos – laborales por parte del gobierno junto
a asociaciones de cooperación.
 Capacitaciones y educación en personas adultas.
 Aumento de programas de asistencia médica.
 Aprovechar los recursos brindados por diferentes asociaciones.
 Mejorar la dieta con la introducción de nuevos cultivos.
 Desarrollo de igualdad de género en el ámbito familiar, laboral y social.
 Acceso de juventud a la universidad en la cabecera de provincia.
 Descentralización de poderes desde el nivel central a los gobiernos locales.
 Participación ciudadana con instituciones y planes locales de desarrollo.
 Incremento de puestos de responsabilidad en mujeres preparadas.
 Unificación de los movimientos indígenas.
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Económicas
 Aprovechar la presencia de organismos e instituciones para asentar los
proyectos de desarrollo sostenible y darle continuidad.
 Aprovechar microcréditos para emprendedores ofrecidos por organismos.
 Programas gubernamentales que promuevan la participación de los
productores como agentes económicos.
 Desarrollo departamental y de municipios vecinos.

Agropecuarias
 Aprovechar las capacitaciones de nuevas técnicas agrícolas e introducción de
nuevos cultivos.
 Programas educativos y sanitarios para mejorar la explotación pecuaria.
 Aprovechar la presencia de organismos e instituciones para asentar los
proyectos agropecuarios.
 Aprovechar las ayudas para el cultivo de café en sistema agroforestal.
 Programas gubernamentales que promuevan la participación de los
productores como agentes económicos.

2.5 Resumen DAFO
Tras realizar el estudio DAFO de forma sectorial, puede resumir en la siguiente
matriz DAFO de forma global, que ayudará a las siguientes fases de desarrollo
del proyecto.
TABLA 1 Matriz DAFO
DEBILIDADES







AMENAZAS

Condicionantes del entorno natural.
Bajo desarrollo agropecuario.
Dieta desequilibrada.
Bajo nivel educativo.
Desigualdad de género
Bajos ingresos familiares.

 Empeoramiento del estado de la salud de
la población.
 Estancamiento del desarrollo económico
y social.
 Desaparición de oportunidades laborales
para los jóvenes

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Disponibilidad de recursos naturales.
 Interés de desarrollo agropecuario.
 Espacios disponibles para introducir
nuevos cultivos que mejoren la dieta.
 Acceso a educación en todo el municipio
 Interés de la mujer en desarrollarse.

 Aprovechamiento y explotación sostenible
de los recursos naturales.
 Mejorar de la dieta y del estado de salud.
 Aumentar los ingresos económicos.
 Desarrollo local.
 Utilizar la educación para el desarrollo
social.

Fuente: elaboración propia
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3. Árbol del Problema
Tiene como objetivo, presentar los problemas que existen en el entorno de
realización del proyecto. El resultado final tiene que coincidir o aproximarse a
los objetivos generales y específicos del proyecto. Este mapeo y desarrollo, es
la fase de identificación de problemas.
Para la realización del mapeo de problemas se toma como referencia las
Debilidades y Amenazas que existen en el entorno, y de estas se extraen las
Causas y los Efectos que generan el Problema.
La estructura del árbol está formada por las causas que generan el problema
principal. Estos problemas generan diversos efectos, que también se pueden
agrupar en otro más efecto grande.
Con este método se caracterizaran los problemas presentes, a fin de facilitar el
diagnostico y la propuesta de soluciones.
Para comprender el cuadro explicativo, es conveniente comenzar la lectura de
abajo hacia arriba.
Efecto Global

EFECTOS
Problema Central

CAUSAS
Causas de los Problemas

Ilustración 19 Gráfico explicativo Árbol de Problemas.
Fuente: elaboración propia.
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ÁRBOL DEL PROBLEMA

EFECTOS

POBREZA
Resignación al desarrollo

Disminución de la
economía local

Menor poder adquisitivo
Incorporación de
jóvenes al trabajo

Desintegración
familiar

Éxodo rural

Explotación sin control
de recursos naturales

Menor desarrollo rural

Disminuye la capacidad de
trabajo

Abandono de
educación

Búsqueda de nuevas oportunidades

CAUSAS
Bajo desarrollo
agropecuario

Pequeña área con
suelo adecuado para
la agricultura y
ganadería

Poca variedad de
cultivos

No integración
Producción-Entorno

Falta de conocimientos

Mal estado de salud

Menor inversión en
infraestructura

Menores índices
productivos

Bajo desarrollo económico y social de la población

DESNUTRICIÓN

Condicionantes del
entorno

Mal manejo:
Deforestación/Erosión
/Contaminación

Vivienda
inadecuada

Disminuye el
comercio local

Tecnología no
desarrollada

Técnicas no
adecuadas
Falta de de
conocimientos de
producción

Dieta desequilibrada

Poca variedad de
alimentos. Dieta
monótona

Tradición de hábitos
culinarios

No posibilidad de
conservar
alimentos
Sin conocimientos
culinarios

Bajo nivel educativo

Poca evolución social.
Costumbres

conservadoras
No hay consciencia de la
importancia de la dieta y la
salud
Desconocimiento del
entorno
Mucha población sin
estudios secundarios
Alto índice de analfabetismo

Desigualdad de
género
Irrelevante aporte
económico de la
mujer en el hogar

Bajos ingresos
familiares
Mayoría de ingresos
generados por el
hombre

Sociedad machista
Ama de casa y ayuda
al hombre

Falta de
oportunidades
laborales

Desmotivación para
desarrollarse

Producciones con
bajos rendimientos

Bajos niveles de
educación en
mujeres

Economía de
subsistencia

ANEJO III ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El árbol de problemas nos permite extraer las conclusiones de los principales
problemas presentes en el entorno, que son las siguientes:
 Bajo nivel educativo: Es una sociedad poco o nada formada, falta
educación social, de salud personal, ambiental, agrícola y pecuaria.
 Desnutrición y mala salud: Graves problemas de desnutrición por dieta
poco variada, que derivan en vulnerabilidad ante otras enfermedades.
 Irrelevancia de la mujer en la sociedad: La mujer tiene baja o poca
importancia en la toma de decisiones familiares y sociales. Su papel se
centra en la del mantenimiento del hogar y ayudar a su marido en
actividades laborales de campo.
 Técnicas productivas no sostenibles: La explotación de los recursos
productivos se realiza de una forma agresiva con el entorno, sin
aplicación de técnicas que permitan regeneración de especies botánicas
o suelos. Provocará la perdida de estos recursos en corto a medio plazo.
 Bajos índices de desarrollo rural: El aislamiento, su escasez de
producción sostenible y una sociedad vulnerable, frena el desarrollo
social y humano del municipio.
Estos problemas representan los objetivos que se quieren resolver con la
ejecución del proyecto.

4. Diagnóstico y Estrategias a desarrollar
Concluido el análisis del entorno, de una forma detallada, se han identificado
los problemas. Para obtener un diagnostico y planificar las estrategias a
desarrollar, se realiza un árbol de objetivos, con el fin de diseñar una
descripción de la situación esperada. Para ello hay que tener en cuenta los
objetivos específicos y generales.
En esta fase, se identificarán las estrategias y acciones, basadas en las
Fortalezas y Oportunidades, que se desarrollarán para alcanzar los objetivos
propuestos en el inicio del proyecto, y solucionar los problemas que se han
detectado. (Para más detalle Ver anejo 1).
OBJETIVOS GENERALES

MEJORAR LA NUTRICIÓN

DISMINUIR LOS ÍNDICES DE POBREZA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
AUMENTAR OFERTA DE ALIMENTOS IMPLANTANDO NUEVOS CULTIVOS
MEJORAR LA DIETA
DESARROLLO DE TÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS PARA APROVECHAR EL
ENTORNO DE FORMA SOSTENIBLE
PROMOCIONAR LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO
DESARROLLAR AGRICULTURA SOSTENIBLE
INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES

RESPETAR Y VALORAR LOS RECURSOS NATURALES DEL ENTORNO

Lo medios disponibles para lograr la mejora de la nutrición, objetivo principal,
es el desarrollo y logro de los objetivos específicos. Éste razonamiento permite
conseguir los fines deseados, principalmente la contribución a la disminución
de la pobreza.

Contribución Global

FINES
Objetivo Principal

MEDIOS

Objetivos Específicos

Ilustración 20 Gráfico explicativo Árbol de Objetivos.
Fuente: elaboración propia.
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ÁRBOL DE OBJETIVOS
DISMINUIR LOS ÍNDICES DEPOBREZA
Motivación para crecer y
desarrollarse socialmente

FINES

Acceso a trabajo
cualificado

Familias con
valores,
principios y
equidad

Aprovechar los
recursos naturales

Desarrollo rural sostenible

Estudios secundarios y
universitarios

Mejores condiciones
físicas para trabajar

Aprovechamiento de las
oportunidades

Mejor estado de
salud

MEDIOS
Explotar recursos
naturales de forma
sostenible

Aplicación de técnicas
de manejo sostenibles
con el entorno

Acceso a
vivienda

Desarrollo de
infraestructura

Dinamismo del
mercado local

Mayor
productividad

Aumentar el desarrollo económico de la
población

MEJORAR LA NUTRICIÓN
Desarrollo
agropecuario
Implantación de
nuevos cultivos

Integrar el sistema
productivo en el
entorno.

Economía local
dinámica

Mayor poder adquisitivo

Capacitación de
nuevas técnicas de
producción
sostenibles

Equilibrar la dieta

Introducir nuevos
alimentos en la
dieta.

Capacitación de
técnicas de
conserva de
alimentos
Capacitación de
nuevas técnicas
culinarias

Potenciar la
educación
Capacitaciones
teórico – prácticas
Educación de nuevas
técnicas sostenibles
Programa educativo
basado en el entorno
Motivación para crecer
socialmente mejorando
los conocimientos

Equidad de
género
Potenciar la
mujer como otro
agente
económico
importante del
hogar
Desarrollo de
actividades
laborales

Ofrecer
responsabilidades
más allá del hogar

Incrementar los
ingresos
familiares
Aporte económico
del hombre y de
la mujer al hogar
Aprovechamiento
de los recursos y
capital disponible
en el hogar
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Con el árbol de objetivos se extraen las estrategias y acciones que permitan
alcanzar los objetivos generales y específicos:
 Programa de enseñanza que permita a los beneficiarios aprender
conocimientos sobre el entorno natural que les rodea, técnicas
agropecuarias sostenibles, aprendizaje de nuevos cultivos, capacitación
de técnica de conservas de alimentos perecederos y nuevos
conocimientos culinarios.
 Variar la dieta con la introducción de nuevos alimentos, que permitan
mejorar el estado de salud.
 Posicionar a la mujer en igualdad de oportunidades en la sociedad
mediante, incorporación al mundo laboral, capacitándola en alternativas
y actividades que generen beneficios, tanto sociales como económicos
para la familia.
 Desarrollo de agricultura sostenible, nuevos métodos productivos en
consonancia con el medio ambiente y el entorno natural. Integrar
producción agrícola y ganadera con el entorno, aprovechando los
beneficios de la interacción de la naturaleza.
 Mejorar la economía domestica mediante el aprovechamiento de los
recursos disponibles en el hogar, capital de trabajo (incorporación de la
mujer) y capital físico (área disponible para cultivar).

5. Resultados y conclusiones
Se han identificado el problema de desnutrición, mediante el estudio de las
causas que lo provocan. La desnutrición genera efectos de diferente índole,
pero contribuye en especial al aumento de pobreza.
Para proponer una solución, hay que considerar los objetivos específicos. El
desarrollo de éstos serán los medios para lograr el objetivo de mejora de la
nutrición, con el fin de disminuir los índices de pobreza. El árbol de
Objetivos intenta representa una situación futura esperada con la ejecución del
proyecto.
Tras el análisis de la situación actual y siguiendo las líneas estratégicas del
marco del proyecto, la solución tiene que:
1.
2.
3.
4.
5.

Reforzar los niveles educativos del entorno de los adultos y niños.
Mejorar la dieta y alimentación de las personas.
Explotar de forma sostenible del entorno.
Equidad de género.
Mejora de la economía doméstica.
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PLAN DE ACTUACIÓN Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES
1. Plan de actuación y propuestas de soluciones
Realizado el diagnostico de la situación actual del municipio de Cusmapa, se
han obtenido unas conclusiones que permiten diseñar un plan de actuación.
Este plan, tiene como objetivo mejorar la nutrición y reducción de la
pobreza.
El plan de actuación y la solución de la propuesta tienen que cumplir:
1. Adaptada y complementaria del marco del proyecto “Reducción de la
vulnerabilidad alimentaria y nutricional de las familias rurales de San
José de Cusmapa”.
2. Ser un proyecto factible, que se pueda realizar y que repercuta en la
mayoría de personas posibles.
3. Reforzar los niveles educativos del entorno de los adultos y niños.
4. Mejorar la dieta y alimentación de las personas.
5. Explotar de forma sostenible del entorno.
6. Equidad de género.
7. Mejora de la economía doméstica.
8. Servir como PFCD, para el autor del proyecto.
El plan de actuación se presenta como las líneas estratégicas que permitan
solucionar los problemas detectados.
La solución propuesta en base a los análisis y diagnósticos desarrollados, será
elaborar una “Guía Técnica para el desarrollo de huertos de patio
sostenibles”.
La guía estará formada por tres manuales técnicos:
 Manual técnico para la creación de huertos de patio.
 Manual técnico para el manejo de plagas y enfermedades en
huertos de patio.
 Manual técnico para el procesado de productos de huertos de patio
y seguridad alimentaria y nutricional.
En esta guía se explica detalladamente de una forma sencilla y didáctica la
elaboración de de huertos de patio sostenibles. Engloba desde el proceso de
preparación del terreno o materiales necesarios, hasta la cosecha,
aprovechamiento y transformación de los cultivos. Así como su repercusión en
la dieta y su importancia alimenticia.
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Los manuales que forman la guía, serán el soporte y el documento educativo,
que los beneficiarios utilizaran para aprender y poner en prácticas nuevas
técnicas.
Tiene el objetivo de entregarse a los beneficiarios, para que sirva como
documento de apoyo y de consulta ante dudas o procedimientos. Un
documento al alcance de todos los miembros de la casa y del que siempre
dispongan en sus hogares.
Para la ejecución del plan de actuación, se realizarán las siguientes acciones
y actividades:
1º Planificar un temario educativo con el objetivo de enseñar:





El entorno natural.
Técnicas agrícolas sostenibles e integradas en el entorno.
Conserva y almacenamiento de alimentos perecederos.
Nueva y variada dieta, y técnicas culinarias que permitan cambiar los
hábitos costumbristas.
 La importancia de la nutrición y la calidad de la alimentación, y su
repercusión en la salud de las personas.
2º Explicación teórico – práctica en huertos demostrativos y hogares.

 Prácticas y creación de áreas agrícolas sostenibles, que abarquen un
ciclo productivo: Preparación del terreno, siembra, trasplante, fertilización,
lucha contra plagas, cosecha, transformación y venta.
 Practicas de aprendizaje de nuevas técnicas de cocina e introducción de
nuevas recetas.
3º Enfocar el plan de trabajo y capacitaciones anteriormente mencionadas, a
las mujeres.
 Organizar capacitaciones y prácticas con las mujeres beneficiarias de las
comunidades.
 Desarrollar los conocimientos aprendidos en los propios hogares.

El diseño del plan de actuación se ha desarrollado para cumplir los objetivos
marcados en el proyecto. Como se ha indicado en el árbol de objetivos, el plan
de actuación es el aprovechamiento de los medios disponibles en el entorno de
una forma sostenible y didáctica, como se indica en el siguiente esquema.
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MANUAL TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE UN HUERTO DE PATIO
MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN HUERTOS DE PATIO

MANUAL TÉCNICO PARA EL PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTOS DE PATIO Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

ENSAYOS

Incrementar los
ingresos
familiares

ANEJO IV PLAN DE ACTUACIÓN Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES

2. Justificación de las propuestas de soluciones
La realización de éste proyecto abarca dos características claves, la primera es
un documento técnico de carácter agrícola y la segunda está enfocado en el
marco de la cooperación al desarrollo.
 Cumple los objetivos propuestos dentro del marco de Proyectos Fin de
Carrera de Cooperación al Desarrollo.
 Utilizar la ciencia agronómica para reducir el problema de la desnutrición
y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. Cumple los
objetivos generales y específicos del proyecto.
 La elaboración de este Proyecto Técnico, facilitará a los beneficiarios de
una Guía que les permita desarrollar nuevas actividades.
 La Guía ofrece conocimientos técnicos de agricultura y transformación
de alimentos, explicados de una forma didáctica, entendible y utilizando
su vocabulario. Permitirá desarrollar nuevas actividades agrícolas con un
coste mínimo y de forma sustentable.
 El diseño de la guía cumple y está adaptada al árbol de objetivos
planteado en el diseño de la solución.
 El documento Guía está formada por la siguiente información técnica:
o Área y distribución de un huerto familiar.
o Proceso de elaboración de un huerto.
o Ciclos productivos y características de diferentes cultivos.
o Técnicas sostenibles aplicables durante el ciclo productivo.
o Elaboración de abonos orgánicos.
o Prevención y lucha ecológica contra plagas y enfermedades.
o Conserva de productos de huertos de patio y recetas para
mejorar la dieta.
o Seguridad alimentaria y nutricional.
Mediante la aplicación de los conocimientos técnicos agrícolas podemos dar
solución a un problema de carácter humano.
AGRICULTURA SOSTENIBLE
NUEVOS CULTIVOS
VARIEDAD DE ALIMENTOS
DIETA VARIADA
MEJOR NUTRICIÓN

Ilustración 1 Resultados del proyecto

Fuente: elaboración propia
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2.1 Comparativa de lo esperado con el proyecto y sin proyecto
En la siguiente tabla se compra la situación esperada con la realización del
proyecto con la situación sin proyecto:
TABLA 1 Comparativa de la situación “con” y “sin” proyecto

Sin proyecto

Con proyecto

 Pocos conocimientos y mal
manejo del entorno.
 Técnicas poco desarrolladas.
Producción agropecuaria
deficiente.
 Poca variedad de cultivos.
 Poco acceso a diferentes
alimentos.
 Dieta monótona.
 Sin capacidad de conservar
alimentos.
 Elevados índices de
desnutrición.
 Desigualdad de género.
 Bajos ingresos familiares.

 Nuevos conocimientos de
producción y manejo del
entorno.
 Técnicas de manejo eficientes y
sostenibles.
 Introducción de nuevos cultivos
y acceso a mayor variedad de
alimentos.
 Dieta variada con nuevos
alimentos.
 Nuevas técnicas de conserva
de alimentos.
 Mejor nutrición y estado de
salud.
 Integración de la mujer en la
actividad económica.
 Incremento de los ingresos
familiares.

Fuente: Elaboración propia

Con la inclusión del proyecto se accederán a nuevos conocimientos, esto
significa el desarrollo de nuevas técnicas y evolución social (mejor nutrición,
independencia de la mujer o incremento de ingresos familiares) del área de
actuación. .
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DISEÑO DE LA GUÍA PRUEBA, TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO
Para ejecutar la solución y puesta en marcha de un diseño que este adaptado
al terreno de forma eficaz, se realizaron un conjunto de prácticas y ensayos.
Junto a estos ensayos, se realizó una Guía Prueba de “Manuales Técnicos
para la Elaboración de Huertos de Patio Sostenibles y Trasformación de la
Producción”.
El objetivo de esta práctica, es identificar la siguiente información:






Grado de conocimiento y manejo de técnicas sostenibles agrícolas.
Identificar técnicas apropiadas y adaptadas al área de actuación.
Capacidad de las personas para realizar las prácticas.
Diseño efectivo de los Huertos de Patio.
Identificar otros problemas y presentar soluciones.

Esta guía sirvió de referencia, para elaborar huertos de patio en las casas de
cuatro familias beneficiarias y colaboradoras con los proyectos de la UPM. El
mismo ensayo también se realizó en el huerto de la casa “Los Mangos”,
residencia del autor.
Aparte de las prácticas realizadas en los huertos de patio, las familias
asistieron a la Escuela de Campo para Agricultores (ECA) en la comunidad de
El Ángel 2, realizada por el Proyecto de “Reducción de la Vulnerabilidad
Alimentaria en las Familias Rurales de San José de Cusmapa” desarrollado por
la UPM, donde se pudieron ampliar conocimientos.
Para el proceso de aprendizaje de las técnicas tradicionales y las modernas
adaptadas al terreno, el autor de este proyecto se asesoro y aprendió de la
tradición oral de los productores y de las capacitaciones con técnicos, en
diferentes proyectos agroalimentarios de cooperación.
Con este conjunto de ensayos y aprendizaje de agricultura, se pudo elaborar la
Guía Técnica definitiva. Además, sirvió para adaptarla lo mejor posible al
lenguaje popular y diseñarla de una forma sencilla y entendible.

1. Diseño y Planificación para crear un Huerto de Patio
Con los datos obtenidos del Diagnostico Rural Participativo, el trabajo de
campo identificativo inicial y la solución propuesta, se diseña una estructura
para la elaboración de un “Huerto de Patio”. Este diseño preliminar del huerto,
permite instalar una base para el desarrollo de un sistema de producción, los
cultivos y el diseño más apropiado para la elaboración de la Guía.
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1.1 Diseño y distribución
El diseño comienza, por una planificación y distribución de los cultivos, en
función al terreno disponible en los patios de las casas. No todos los patios,
terrenos y áreas disponibles son iguales. Para ello se ha tratado de
estandarizar el diseño, que junto a la creatividad de los dueños, servirá para
hacer el huerto.
Se ha tomado como referencia un patio de unos 200 m 2.
El diseño de una vivienda tipo con su huerto de patio propuesto es el siguiente:

Frutales

Aboneras
Huerto
Llantas

Casa

Ilustración 1 Diseño de un "Huerto de Patio Tipo"
Fuente: Cuaderno de Campo. Elaboración propia.

El diseño de “Huerto de Patio Tipo”, permitirá distribuir de una forma equitativa
los diferentes recursos que se pueden aprovechar en el espacio disponible,
como se puede observar en la siguiente tabla leyenda.
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TABLA 1Leyenda para la distribución de un "Huerto de Patio Tipo"

Leyenda

Uso del espacio

Área y descripción

Área destinada cultivos

Huerto en el
Suelo

Al huerto de suelo, se le puede dar un tamaño de 5 x 5
metros. Se implantará un sistema biointensivo*, combinando
distintos tipos de cultivo intercalados con aromáticas y
medicinales. Con cerca perimetral y barreras vivas.

Cultivo en
Llantas

Cada dos llantas miden 1,50 metros lineales. Ocupan poco
espacio y retienen muy bien el agua. Se pueden cultivar
varias plantas por llanta, dependiendo del tamaño de ambas
cosas. Se colocan a una altura de 1,60 m para reducir
ataques de plagas.
Tamaño estándar de una llanta 60 cm de diámetro interno.
Una vez abierta y preparada alcanza los 75 - 80 cm de
perímetro.

Cultivo en
Bancal Aéreo

Se le puede dar un tamaño de 1 x 3 metros para poderle dar
un buen manejo. Con una altura de 1,60 m. Se puede usar
como semillero, o emplearlo con dos surcos lineales de
cultivo.

Frutales,
Plátanos y Café

Los frutales y plátanos se pueden ubicar en el perímetro y
pueden estar distribuidos por todo el patio, su finalidad es
mantener un ecosistema y producción.

Ornamentales,
Aromáticas y
Medicinales

Distribuidas de forma aleatoria en todo el patio, entre los
cultivos, y a su alrededor.

Área destina a la cría de animales
Gallinas,
Gallinero y otras
aves

Es conveniente mantener las gallinas en un lugar encerrado.
Gallinero de dimensiones 4 x 2 metros.

Vaca

Para la estabulación de las vacas, emplear áreas de 4 x 6
metros.

Cerdo

El área destina a la cría del cerdo será de 4 x 4 metros.

Aboneras orgánicas
Aboneras

Ubicar en una parte apartada de la casa, realizar agujeros de
1,5 x 1,5 metros y 1 m de profundo.

Sistema Biointensivo*: Técnica de labor profunda, de unos 60 cm, que produce un suelo suelto
con espacio poroso para el aire, agua y el desarrollo de raíces profundas. Necesita, si no la
tiene alta aportación de materia orgánica. La humedad es uniforme en toda la cama. Este
sistema permite cultivar una mayor densidad de plantas por área mediante el asocio de cultivos
y desarrollo radicular profundo. (Jeavons y Cox, 2007).
Fuente: Elaboración propia
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Una vez distribuido el huerto, e identificado cada lugar de siembra, se
seleccionan los cultivos a implantar.
1.2

Cultivos a Implantar

1.2.1 Hortalizas y otros cultivos para el huerto
Se han elegido cultivos poco implantados en la zona, a fin de cumplir los
objetivos del Proyecto.
Los cultivos elegidos para desarrollar en el patio son los siguientes:
TABLA 2 Cultivos principales a sembrar en el huerto
Familia

Nombre Común

Nombre Científico

Compuesta

Lechuga

Lactuca sativa

Crucífera

Cucurbitácea

Repollo

Brassica oleracea

Rábano

Raphanus sativus

Pipián o ayote

Cucúrbita argyrosperma

Sandía

Citrullus vulgaris

Pepino

Cucumis sativus

Maíz

Zea mays

Sorgo (Millón)

Sorghum bicolor

Leguminosa

Frijol

Phaseolus vulgaris

Liliácea

Cebolla

Allium cepa

Tomate

Solanum lycopersicum

Chiltoma (pimiento)

Capsicum annuum

Zanahoria

Daucus carota

Gramínea

Solanácea
Umbelíferas

Fuente: Elaboración propia

Aparte de estos cultivos, también se pueden introducir otros comunes en la
zona como la piña, quequisque o yuca.
TABLA 3 Otros cultivos característicos
Familia

Nombre Común

Nombre Científico

Bromelaceae

Piña

Ananás comosus

Euphorbiaceae

Yuca

Manihot seculenta

Quequisque

Xanthosoma sagittifolium

Solanácea

Fuente: Elaboración propia

Para realizar la siembra hay plantas que se siembran directamente donde se
van a cultivar y otras en semilleros. Cuando se hacen en semilleros, la siembra
de la semilla se reparte a boleo o libremente por las líneas marcadas, sin
considerar distancias.
Para una mejor distribución se clasifican en “Siembra Directa” y “Siembra en
Semillero”.
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TABLA 4 Tipo de siembra de cada cultivo

Familia de
cultivos

Separación
entre
plantas

Semillas
por golpe

Distancia
entre surcos

Plantas por llanta

Siembra directa
Crucíferas:
Rábano

10 cm

2

30 a 40 cm

20

Cucúrbitas: Pipián
o Ayote, Sandía,
Pepino

200 cm

3

200 cm

2 (preferiblemente cultivar
en el suelo)

Gramíneas: Maíz,
Sorgo*

15 cm

2

15 cm

Suelo

Leguminosas:
Frijol

20 cm

3

40 a 60 cm

Suelo

Umbelíferas:
Zanahoria

10 cm

2

20 cm

20

Siembra en semillero (para trasplante)
Compuesta :
20 cm

2

25 cm

5

Repollo

45 cm

2

70 cm

Suelo

Liliácea:
Cebolla

15 cm

2

30 cm

15

45 cm

2

70 cm

3

Lechuga
Crucíferas:

Solanáceas:
Tomate
Chiltoma (pimiento)

*La distancia para el maíz y el sorgo, es para barreras vivas.
Fuente: Elaboración propia

Otras características de los cultivos a implantar (Arnau y Bueno, 2010):
Cebolla
 Periodo vegetativo: seis meses.
 Características: necesita tierra muy esponjosa, no asociar con
leguminosas, se pueden cultivar densamente. Presentan mayores
problemas de enfermedades y plagas en época de lluvias.
 Suelo y abonado: ligeros, bien aireados y ligeramente calcáreos, poco
exigente de abono. Se puede cultivar sobre restos descompuestos de la
cosecha anterior. Si se le añade abono o estiércol, que este bien
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descompuesto. El aporte de cenizas al preparar el sustrato les resulta
muy beneficioso.
 Reproducción y semillas: germina a los 18 a 20 días desde la siembra, y
el trasplante se realiza a partir de los 41 días desde la siembra. Las
semillas se obtienen:
1. Se deja una o varias plantas, que florezcan y se desarrollen.
2. La recolección se realiza cuando aparecen las primeras cápsulas
abierta, .y se ven las semillas bien formadas
3. Se dejan secar las plantas sobre lona, saco o manta.
4. Elegir lugares aireados y bajo sombra.
5. Se pueden frotar las flores con semilla con las manos y extraer la
semilla.
6. Otra forma, es hacer una trilla sobre una malla gruesa y luego
sobre una más fina. Las semillas vanas y el material liguero se
separan con el viento.
 Propiedades: planta nutritiva por los azúcares que contiene. Es rica en
enzimas, vitaminas A, B1, B2, B5, C y E. Contiene calcio, fosforo, flúor,
hierro, potasio, sodio y yodo.
 Riego: regular y sin encharcamiento.
 Recolección: se puede empezar a consumir cuanto la cebolla tenga un
tamaño aceptable. Preferible cosechar en tiempo seco y soleado,
interrumpir el riego 15 días antes de cosechar.
 Otros usos: su consumo regular beneficia el aparato digestivo y
diurético, y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Como terapéutico se puede utilizar para aliviar las congestiones nasales
o respiratorias durante la noche, cortando dos cebollas a la mitad y
dejándolas en la habitación. La cebolla cruda se puede utilizar para
aliviar picaduras de insectos.
 Problemas: presencia de hongos por exceso de humedad y mosca de la
cebolla que se previene con el asocio de zanahorias.
Chiltoma (pimiento)
 Periodo vegetativo: cuatro meses.
 Características: raíz profunda, es exigente en luz y calor.
 Suelo y abonado: cavado en profundidad, fértil, rico en materia orgánica,
aunque se adapta bien a todos los terrenos. Estiércol o compost bien
secos.
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 Reproducción y semillas: germina a los 20 días de la siembra y el
trasplante se realiza a los 35 días de la siembra.
1. Se cosecha el chiltoma cuando esté maduro. Color rojo.
2. Se cortan los frutos, y se separa la semilla de forma natural.
3. Secar a la sombra.
 Propiedades: rico en vitamina A y C, contiene hierro, fosforo y
manganeso.
 Riego: regular y sin excesos.
 Recolección: cosechar una vez ya estén verdes o esperar a un color
mas rojizo.
 Problemas: resiste mal las condiciones climáticas extremas con exceso
de agua sufre podredumbres en el tallo. Son atacadas por pulgones y
araña roja. Después del trasplante puede aparecer plantas marchitadas
y tumbadas, debido al gusano del alambre.
Frijol
 Periodo vegetativo: de dos a cuatro meses.
 Características: necesita un clima húmedo y suave. Generalmente se
asocia con maíz para poder trepar, sino necesita un tutor.
 Suelo y abonado: suelos poco calcáreos, bien cavados y poca materia
orgánica.
 Reproducción y semillas: germina a los 4 a 6 días. Aparecen a los 7 a 20
días si se han enterrado a 2 cm. Las semillas se obtienen:
1. Dejar secar las vainas en un lugar cubierto y seco.
2. Una vez seco machacar con cuidado y sacar de forma manual las
semillas, también se puede separar mediante el viento.
 Propiedades: contienen vitaminas A, B5, B6, C y E. contienen hierro,
magnesio y yodo.
 Riego: es exigente, pero no acepta los encharcamientos. Si se siembra
con buen tempero, se vuelve a regar en floración.
 Recolección: se empiezan a cosechar cuando el grano es un poco
marcado, o esperar a que se sequen.
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 Otros usos: Aportan nitrógeno al suelo, fijándolo con las bacterias de sus
raíces. Las judías tiernas son antidiabéticas, depurativas y diuréticas.
 Problemas: con el calor y la sequia aparece la araña roja, pueden ser
atacados por mosca blanca y pulgón. Si caen flores sin cuajar, es debido
a un exceso de nitrógeno en el suelo, cambio brusco de temperatura o
poca humedad.
Lechuga
 Periodo vegetativo: dos a tres meses.
 Características: raíz profunda, se puede sembrar entre otros cultivos,
pues son de rápido crecimiento.
 Suelo y abonado: suelo rico en materia orgánica bien descompuesto,
necesita unos 2 a 3 kg/m2 de abono.
 Reproducción y semillas: rápida germinación, en 6 días., y se trasplanta
cuando tenga unos 8 cm. Para obtención de semillas igual que el
repollo.
 Propiedades: son ricas en vitaminas A, B, C, D y K. tienen muchas sales
minerales ricas en calcio, fosforo, hierro y magnesio.
 Riego: riego regular y abundante. Con calor y sequia se espiga rápido.
 Recolección: para el consumo familiar se puede ir recolectando por
hojas, según avance su desarrollo.
 Otros usos: las hojas verdes son excelentes sedantes, se puede
consumir en ensalada, sopas o caldos, produce sueño.
 Problemas: problemas de podredumbres por exceso de calor y
humedad. Pueden aparecer pulgones o caracoles y babosas.
Maíz
 Periodo vegetativo: cuatro meses.
 Características: planta adaptable a diferentes entornos. Muy utilizado en
la asociación precolombina con el frijol y la calabaza.
 Suelo y abonado: tierras preferiblemente ácidas, suelos fértiles, aireados
y ricos en humus. No tolera estiércol fresco.
 Reproducción y semillas: germina a los ocho días.
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 Propiedades: alimento rico en hidratos de carbono. Contiene vitaminas
A, B1, B6, C y E.
 Riego: riego abundante y frecuente durante la floración.
 Recolección: el maíz más dulce para consumo inmediato se cosecha
cuando se empiecen a endurecer los granos
 Otros usos: se puede utilizar como terapéutico, recogiendo la cabellera
del maíz, se seca y se hace una infusión, contra problemas urinarios y
renales y disminuye la tensión arterial.
 Problemas: el carbón del maíz es un hongo que se puede evitar
macerando las semillas en caldo bordolés al 1%. Hacer rotaciones para
evitar la aparición del taladro del maíz.
Pepino
 Periodo vegetativo: cuatro meses.
 Características: raíz grande, es exigente en luz y calor.
 Suelo y abonado:
 Reproducción y semillas: germina a los cuatro o seis días. Las semillas
se recogen de la siguiente manera:
1. Se corta la fruta madura, y se saca la semilla.
2. Se colocan las semillas en un balde con agua, las flotantes se
botan, son semillas vanas.
3. Secar rápidamente después de la trilla en un lugar sombrío.
 Propiedades: poco calóricos y con mucho contenido en agua. Contiene
vitaminas A, B1, B2, y C, además de calcio, hierro y fosforo.
 Riego: riego regular y no muy abundante.
 Recolección: se cosecha cuando están en verde, cuando se pierde el
brillo exterior.
 Otros usos: tienen uso diurético y depurativo. Se utiliza en asocio con
otros cultivos.
 Problemas: araña roja, mosca blanca, orugas y oídio (por exceso de
agua).
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Pipián
 Periodo vegetativo: cuatro meses.
 Características: no es exigente de temperatura, es fácil de cultivar y muy
productivo.
 Suelo y abonado: se adapta a todo tipo de suelo, es exigente en abono y
requiere compost poco hecho.
 Reproducción y semillas: germina a los 8 días. Las semillas se obtienen
de la misma manera que el pepino.
 Propiedades: rico en hidratos de carbono y vitamina C.
 Riego: es muy exigente pero sin excesos.
 Recolección: recolectar cuando estén tiernos.
 Otros usos: hacer dulce, melaza.
 Problemas: Problemas de hongos el oídio. Eliminar hojas infectadas.
Rábano
 Periodo vegetativo: un mes.
 Características: poco exigente en nutrientes y bien adaptado a todos los
terrenos y escaso en plagas.
 Suelo y abonado: crece en todo tipo de suelo, preferiblemente con
restos de cosecha anterior.
 Reproducción y semillas: germinan a los 4 días, y crecen rápidamente.
Para obtener la semilla la técnica es igual que la cebolla.
 Propiedades: contiene vitamina B y C, calcio, hierro, fósforo y yodo.
 Riego: regular.
 Recolección: cuando tengan un buen tamaño (mas de 8 cm)
 Otros usos: se puede utilizar de remedio contra la tos, elaborando un
jarabe. Se cortan dos rábanos en trozos pequeños y se maceran con
miel. Al cabo de unas horas se obtiene un jarabe.
 Problemas: ataques de caracoles y babosas en los primeros días y
luego de pulgones.
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Repollo
 Periodo vegetativo: tres meses.
 Características: se adapta a todos climas
 Suelo y abonado: en todo tipo de suelo, prefiere terrenos alcalinos. Son
exigentes en abonado (2 a 4 kg/m2), estiércol o compost de fondo.
 Reproducción y semillas: germinan a los 15 días, con unos 10 cm de
altura se trasplantan (40 días desde germinación). Para obtener la
semilla la técnica es igual que la cebolla.
 Propiedades: Contiene vitaminas A, B1, B2, y C, rico en calcio, hierro y
fosforo. Son reconstituyentes y mineralizantes.
 Riego: riego regular sin sequias ni encharcamientos.
 Recolección: dejara de crecer y empezara a abrirse. Antes del excesivo
calor.
 Problemas: es una planta resistente y más en cultivo combinado, como
con el tomate. Puede tener la Hernia de la col, enfermedad que provoca
nudosidades en tallo y raíz, se evita con rotaciones, sin estiércol fresco y
suelos no ácidos. Podredumbre del tallo, cuando aparecen unas
manchas marrones y pudrición. Se previene y combate con caldo
bordolés. La mariposa de la col, que es blanca y con puntos negro.
Destruir lo huevo con la mano, y asociar con tomate previene y dificulta
el vuelo.
Sandía
 Periodo vegetativo: cuatro meses.
 Características: raíz ramificada que sigue el desarrollo aéreo de la
planta, es exigente en luz y calor.
 Suelo y abonado: arcilloso, suelto y mullidos. Compost fresco (poco
hecho) de 2 a 4 kg/m2.
 Reproducción y semillas: germina rápido a los 6 días. Las semillas se
obtienen:
1. Reproducción y semillas: germina rápido a los 6 días. Las
semillas se obtienen: Se corta la fruta madura, y se saca la
semilla.
2. Se colocan las semillas en un balde con agua, las flotantes se
botan, son semillas vanas.
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3. Secar rápidamente después de la trilla en un lugar sombrío.
 Propiedades: elevada proporción de agua, rica en azúcares y vitaminas
A, B1, B2, C y K.
 Riego: frecuente hasta floración, luego escaso y cuando aparece el fruto
regular.
 Recolección: según maduran, se pueden hacer pruebas como, la
primera hoja después del fruto marchitada o rayar con las uñas la piel,
esta se separa fácilmente.
 Problemas: oídios por humedad en época de calor.
Tomate
 Periodo vegetativo: cuatro meses.
 Características: es importante trasplantar con un buen tempero en el
sustrato, esto permitirá un desarrollo profundo de las raíces. Al realizar
el trasplante se entierra la planta lo mas profundo posible, hasta las
primeras hojas, permitiendo que el tallo enterrado desarrolle raíces mas
adaptadas al clima. Es importante tutorar el crecimiento con una varilla.
 Suelo y abonado: se adapta a todo tipo de suelos. Prefiere suelos
esponjosos y aireados, muy ricos en materia orgánica (6 kg/m2 de
abono semidescompuesto).
 Reproducción y semillas: germina a los 12 días aproximadamente.
Permanece en semillero hasta los 21 días o cuando tenga 3 o 4 hojas.
La semilla se extrae como en la chiltoma (pimiento).
 Riego: después del trasplante y con un buen sustrato no regar hasta
antes de floración si hay humedad en el sustrato, con la aparición de las
primeras flores, regar abundantemente y después cortar el riego hasta
los primeros frutos (10 días), esto evita la caída de las flores. Tras la
aparición de los frutos regar de forma regular.
 Recolección: según van madurando, mejor cosechar pintos (entre verde
y rojo).
 Problemas: gusano del alambre, se come las raíces y tallos, enterrar un
cebo de una rodaja de zanahoria junto a la planta. El mildiu (manchas
negras en hoja y tallo) aparece en épocas de lluvias y se puede prevenir
con caldo sulfocálcico y bordolés. La mosca blanca y los pulgones son
otros problemas que existen, se previenen con rotación y asocio de
cultivos.
MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

12

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

ANEJO V DISEÑO DE LA GUÍA PRUEBA, TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO

Zanahoria
 Periodo vegetativo: cuatro a seis meses.
 Características: desarrollo radicular profundo, en suelos sin piedras.
 Suelo y abonado: sustrato arenoso, mullido y rico en abono muy
descompuesto, de más de un año.
 Reproducción y semillas: nace a los 15 días de su siembra. Las semillas
se obtienen con un proceso muy parecido a las cebollas.
 Propiedades: cualidades anti anémicas por su alto contenido en vitamina
A, también B, C, D, E y K, y rica en sales minerales y azúcares lo que la
hace muy nutritiva.
 Riego: regular y frecuente.
 Recolección: en el máximo desarrollo antes de que se endurezca.
 Otros usos: las semillas tienen propiedades contra parásitos
estomacales. Hervir 10g de semillas en 1/ de litro de agua durante 30
minutos.
 Problemas: mosca de la zanahoria, deposita los huevos en las plantas
jóvenes, luego penetra la larva en la raíz y la va comiendo. Presenta
síntomas de muerte de las hojas o colores amillos rojizos.
El huerto será mixto e integrado con plantas medicinales y aromáticas, a fin de
diseñar un sistema productivo parecido al estado natural.
1.2.2 Plantas Aromáticas, medicinales, ornamentales y árboles frutales
Muchas de las plantas aromáticas tienen carácter medicinal, en la siguiente
lista se incluyen algunas plantas idóneas para combinar en el huerto:
TABLA 5 Plantas aromáticas y medicinales

Planta

Albahaca

Aloe Vera

Nombre
Científico

Ocinum
basilicum

Aloe vera

Familia

Laminromaceae

Xanthorrhoeaceae

Partes
utilizadas

Usos

Hojas

Ahuyentar mosquitos de la casa, repele
pulgones y otros insectos, sembrándolas
entre pimiento y tomate. Aliño de
ensaladas y pasta.

Hojas

Quemaduras, llagas o heridas infectadas,
se puede comer y utilizar en zumos es
digestivo y bueno para úlcera de
estomago.
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Bignoniaceae

Raíz, Tallo,
Corteza,
Hojas y
Flores

Usos diferentes, como la anemia, asma,
analgésico (alivio de los síntomas del
dengue y dolor de muelas), enfermedades
de la piel.

Pinpinella
anisum

Apiaceae

Semillas

Problemas del aparato digestivo (gases),
expectorantes, contra piojos y sarna. Se
emplea en repostería. Repele insectos.

Apazote

Chenopodium
ambrosioides

Chenopodiaceae

Hojas y
Semillas

Dolores
estomacales
intestinales.

Apio

Apium
graveolens

Umbelíferas

Tallo y
hojas

Aromática, se utiliza en sopas y zumos. Se
cultiva junto al tomate. También tiene
efecto antirreumático y diurético.

Chile

Capsicum
frutescens

Solanácea

Fruto

Aromática, proporciona sabor picante.
Propiedades para conservar alimentos
como salsas o encurtido. Se utiliza como
extracto como remedio contra plagas.

Cilantro

Coriandrum
sativum

Apiaceae

Hojas

Aromático, muy utilizado en sopas. Repele
el pulgón.

Cuculmeca o
Zarzaparrilla

Smilax sp

Smilacaceae

Corteza y
Hojas

Paludismo, los males de la sangre,
desarreglos
menstruales
y
lavados
vaginales

Copalchil

Croton niveus

Euphorbiaceae

Corteza y
Hojas

Problemas de indigestión e intestinos
irritables. Cura heridas y para hemorragias.

Diente de
león

Taraxacum
officinale

Asteraceae

Hojas

Comida en ensalada, o infusión, rica en
potasio, diurético, purificador de la sangre
y estimula la vesícula biliar.

Hinojo

Foeniculum
vulgare

Apiaceae

Hojas,
Tallo y
Bulbo

Conjuntivitis y diurético. Repelente de
insectos del suelo.

Hierbaluisa o
salvia

Lippia citriodora

Verbenáceas

Medicinal

Ayuda a combatir la depresión, tiene
propiedades estomacales.

Lavanda

Lavandula
angustifolia

Lamiaceae

Hojas y
flores

Ambientador de la casa, es relajante y
somnífero, repelente, antirreumático y
cicatrizante.

Llantén

Plantago major

Plantaginaceae

Hojas

Afonía, diuretico y corta hemorragias,
utilizado en menstruación.

Amarguito o
Tronadora

Tecoma stans

Anis

y

parásitos

Manzanilla

Matricaria
chamomilla L.

Compuestas

Flores

Problema gastrointestinal, diurético y
relajante, limpiezas de ojos. En agricultura
ecológica se siembra junto a los cultivos
para repeler hongos.

Melisa o
Toronjil

Melissa
Officinalis

Lamiaceae

Hojas

Sedante, buena para el insomnio, control
de taquicardias, estómago,
asma y
repelente. Muy aromática.

Noni

Morinda citrifolia
L.

Rubiaceae

Fruto

Estabiliza la acidez, disminuye el
colesterol, mejora las condiciones de la
diabetes, y antiparásitos entre otros usos.
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Lamiaceae

Flores y
Hojas

Aromática y medicinal, infusiones para tos,
asma, combate gases del estomago y
sedante. Se utiliza para aliño en sopas
guisos y ensalada.

Petroselinum
hortense

Apiaceae

Aromática
y medicinal

Repele mosca blanca en tomates, usado
como condimento. Digestivo, tónico y
estimulante.

Rosmarinus
officinalis

Lamiaceae

Aromática
y medicinal

Antiinflamatorias,
culinarias.

Orégano
menudo

Origanun
vulgare

Perejil

Romero

tónicas,

diuréticas

y

Abre apetito, antiparásitos, previene
catarro, repele mosquitos. Atrae fauna
auxiliar.

Tomillo

Thymus vulgaris

Lamiaceae

Hojas y
Flores

Valeriana

Valeriana
officinalis

Valerianaceae

Raíz

Sedantes y mejora la circulación

Zacate de
Limón

Cymbopogon
Sp.

Poaceas

Hojas

Tos y problemas respiratorios.

Fuente: Elaboración propia

En las áreas periféricas del huerto se encuentran las plantas ornamentales, con
el fin de atraer a plagas sus depredadores a través de sus fragancias y
colores.

Ilustración 2 Aromáticas y ornamentales intercaladas en el huerto
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Algunas plantas ornamentales comunes en la zona son las siguientes:
TABLA 6 Plantas ornamentales

Planta Ornamental

Nombre Científico

Familia

Bambú

Bambusa vulgaris

Poaceae

Flor de muerto

Lantana camara

Verbenaceae

Hortensia o milflores

Hydrangea sp.

Hydrangeaceae

Jalacate

Calea urticifolia

Asteraceae

Jalapa

Allamanda cathartica

Apocynaceae
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Jamaica

Hibiscus rosa-sinensis

Malvaceae

Jocote tronador

Spondias purpurea

Anacardiaceae

Maravilla

Mirabilis jalapa

Nyctaginaceae

Geranio

Geranium

Geraniaceae

Girasol

Helianthus annuus

Astereaceae

Rosa

Rosa

Rosaceae

Fuente: Elaboración propia

El último tipo de cultivo a tener en cuenta dentro del patio, son los árboles
frutales y otras variedades de fruta. Estos estarán distribuidos por todo el patio,
a fin de mantener una temperatura estable durante todo el año, y alternando
sol y sombra. Algunos de los frutales que se pueden tener el huerto son:
TABLA 7 Frutales del huerto

Frutales

Nombre Científico

Familia

Aguacate

Persea americana

Laureaceae

Cacao

Theobroma cacao

Malvaceae

Café

Coffea arábica

Rubiaceae

Caña de azúcar

Saccharum officinarum

Poaceae

Cocotero

Cocos nucifera

Arecaceae

Mango

Mangifera índica

Anacardiaceae

Naranjo amargo

Citrus aurantium

Rutuceae

Limón

Citrus limonun

Rutuceae

Papaya

Carica papaya

Cariceae

Pitayha

Hylocereus costaricensis

Cactaceae

Plátano

Musa acuminata

Musaceae

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 3 Mangos,
plátanos, piñas, rodean el
cultivo de frijol, maíz y tomate.
Archivo fotográfico del autor,
2010 - 2011.

Los árboles deben de tener un buen mantenimiento mediante la poda para
evitar excesiva sombra sobre el huerto.
1.3 Sistema y Técnicas de Producción Empleados
El sistema de producción y las técnicas aplicadas son de naturaleza ecológica
y sostenible, siguiendo los objetivos del proyecto.
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Las técnicas puestas en prueba, se eligieron acorde al entorno, la mayoría
ellas ya implantadas y probadas en el terreno, pero que no están en el
conocimiento popular o se reduce a un grupo selecto de productores.
El objetivo es la realización de un sistema cerrado, cíclico, integrado y
sostenible, donde la respuesta a los problemas esté en el entorno. El ciclo
cerrado, va desde la preparación del terreno, obtención de producción, uso y
conserva de la producción y obtención de semilla para comenzar un nuevo
ciclo de cultivo.
Para lograr los objetivos deseados se propone la creación de un Huerto
Agroecológico (Arnau y Bueno, 2010), e intensivo que permita crear un sistema
de cultivo en simbiosis con el entorno. La finalidad es que se parezca a un
sistema natural, donde estén presentes diferentes tipos de plantas y otros
organismos vivos.

Ilustración 4 Aplicación de remedio casero de chiles, contra araña roja en tomatera.
Fuente: Marco Sarra.

Este sistema integra los cultivos, plantas medicinales, ornamentales,
aromáticas y frutales, provocando un sistema diverso. Se reducen los ataques
de plagas, características de los monocultivos, mediante control biológico. Así
mismo se aplicarán todas las técnicas de manejo necesarias para conseguirlo,
rectificarlo o mejorarlo. Las técnicas empleadas son las siguientes:
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TABLA 8 Sistemas y técnicas de producción del huerto
Descripción

Técnica
Preparación del Terreno

Limpieza del área de cultivo

Poda y corte de malas hierbas
Biofumigación
Solarización

Desinfección del suelo

Cal o Ceniza
Abono residuos vegetales del hogar

Elaboración de Abonos

Abono restos vegetales y estiércol

Elaboración de sustrato de cultivo
Elaboración del huerto
Llantas
Suelo

Semillero

Otros recipientes
Llantas
Suelo

Zona de cultivo

Bancal aéreo
Ornamentales / medicinales / Aromáticas
Asociación de Cultivos

Jardín Mixto

Rotación de cultivos
Protección contra Plagas y Enfermedades
Plaga

Identificación Insectos

Depredadores
Hongos
Bacterias

Identificación Enfermedades

Virus
Trampa amarilla
Trampa olorosa

Técnicas preventivas contra insectos

Aplicación de sustancias dulces
Hongo
Bacterias

Técnicas preventivas contra

Virus
Ajo
Tomate
Flor de Muerto o San Diego
Insecticida de jabón, agua y aceite
Remedios caseros contra plagas y enfermedades

Chile
Papaya
Nim
Caldo Sulfocácico
Caldo Bordolés

Conservas y elaboración de productos
Encurtido
Conserva

Mermelada
Salsas

Otros Productos

Yogur
Harina de Plátano y derivados
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 5 Huerto de patio integrado en el entorno.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Para la aplicación de las siguientes técnicas, primero se realizó un estudio de
las mismas, su aplicación en la zona y dosis a utilizar, basadas en diversos
estudios realizados con anterioridad y las propias prácticas del autor de este
proyecto.
1.3.1 Descripción de las Técnicas aplicadas
A continuación se describen las técnicas de producción y elaboración del
huerto empleadas.
Preparación del terreno
En este apartado se describen las técnicas de preparación del área de
elaboración del huerto, y el terreno o sustrato, donde se van a sembrar los
cultivos. La primera actividad a desarrollar es la preparación y
acondicionamiento del entorno del huerto (PROMIPAC, 2009).
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TABLA 9 Técnicas de limpieza de cultivos
Limpieza del área de cultivo: Permite eliminar plantas, restos vegetales o ramas de árboles que puedan
presentar algún tipo de problema o amenaza para los cultivos. Esta limpieza es clave principalmente para
alejar los lugares de hospedaje de las plagas.
Técnica

Efecto

Descripción

Limpieza de
malezas
hospedadoras

Limpieza de todas las plantas
no deseadas y residuos de
cosecha anterior, son un foco
hospedador. Los hospederos
de plagas y enfermedades de
los cultivos se encuentran en
los alrededores de los mismos,
y serán la principal fuente de
infestación del huerto. Un
hospedero es aquel que recibe
una plaga y le brinda alimento
y un lugar para reproducirse, y
las mantienen cuando no hay
cultivo.

Las prácticas básicas para eliminar inóculos de
enfermedades y reservorios de plagas alrededor del
huerto son las siguientes:
 Eliminar las malezas que crecen alrededor del
huerto en una banda de al menos 6 m. Esto alejará
los hospederos. La eliminación de estas malezas se
puede hacer con machete o a mano.
 Eliminar residuos de cosechas anteriores que estén
cerca o dentro del huerto.
 Eliminar malezas dentro del huerto 15 días antes de
iniciar la primera siembra. Evita que las plagas se
reproduzcan y que afecten los cultivos. De esta
manera nos aseguramos que no hay plagas y
enfermedades al momento de sembrar.

Poda

Corte de ramas de árboles que
puedan suponer un problema
de entrada de luz hacia el
huerto o puedan albergar
algún tipo de enfermedad o
plaga.

Corte selectivo de algunas ramas de árboles, eliminar
preferiblemente las ramas viejas o enfermas, y dejar los
brotes jóvenes.

Fuente: Elaboración propia

Tras la limpieza del entorno, se procede a la desinfección del suelo y
preparación del sustrato.
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TABLA 10 Técnicas para la desinfección del suelo

Desinfección del suelo: Técnica preventiva que destruye el nicho ecológico de algunos insectos en sus
diferentes fases, bacterias, hongos y nematodos, eliminando inóculos de enfermedades y reservorios de
plagas del huerto. ( Equipo técnico implementación de proyectos Huracan Mitch, 1999).
Técnica

Efecto

Descripción

Biofumigación

 Humedecer la tierra y cubrir con hojas de repollo,
Descomposición de hojas
madero negro o nim.
húmedas mediante la acción  Tapar con un plástico trasparente. Sujetar bien el
del calor, liberando sustancias
plástico con piedras y troncos para evitar que salgan
químicas de inhibición contra
los vapores y la entrada de aire.
algunos hongos, nematodos,
 Dejar reposar durante 7 días soleados o 15 días
larvas y bacterias.
nublados.

Solarización

 Mojar la tierra y tapar con un plástico trasparente.
Control
de
hongos,
 Sujetar bien el plástico con piedras y troncos para
nematodos, larvas y bacterias
evitar que salgan los vapores.
por efecto del calor y la
 Dejar reposar durante 7 días soleados o 15 días
humedad.
nublados.

Cal o ceniza

 Añadir dos libras de ceniza o una de cal por m sobre
Ricas en sustancias alcalinas
la tierra elegida y mezclar.
que
tienen
efectos
de
 Humedecer tras la mezcla.
inhibición y control.
 Esperar 3 o 4 días para continuar.
2

Fuente: Elaboración propia

Después de la desinfección del terreno se procede al abonado. Se pueden
elaborar de fácilmente, explicados a continuación.

Ilustración 6 Desinfección de un metro cuadrado de suelo con dos
libras de ceniza.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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TABLA 11 Técnicas para elaboración de abonos

Elaboración de abono: Los abonos de origen orgánico, son una excelente manera de mejorar las
propiedades físicas y químicas del suelo, de una forma sostenible y ecológica, producto de la
descomposición de los restos vegetales y estiércol. (Sierra, A, 2010)
Abono

Residuos
vegetales
del hogar

Restos
vegetales
y
estiércol

Residuos

Preparación

Cascaras de hortalizas, de
tubérculos,
de
frutas,
cascaras de huevo, ceniza,
restos de café, hojas de
guineo, zacate, o cualquier
tipo de hojas y otros residuos
del hogar vegetales.

 En una zona de sombra apartada del patio se limita un área
para la abonera con una profundidad de 50 cm, ancho 1 m y
largo 1 m.
 Rellenar con la primera capa de 20 cm, con hojas, zacate o
guineo.
 Segunda capa de 20 cm de residuos orgánicos de la casa.
 Tercera capa de 10 libras (4,54 kg) de ceniza.
 Cuarta capa de 10 cm de tierra.
 Voltear cada 15 días, durante los tres meses de duración de
la descomposición.

Estiércol de vaca, gallina,
cabras o pelibuey. Restos
vegetales, de la cosecha,
hojas caídas, hojas de
plátano, limpia de matorral,
plantas que no sirven, o
restos de palos.

 Elegir una zona retirada del huerto. La abonera tiene 1,10 m
de profundidad, 1 metro de ancho y 2 metros de largo.
 Añadir una primera capa de 50 cm de hojas y todo tipo de
restos vegetales.
 Segunda capa de 25 cm de estiércol de ganado.
 Tercera capa de 15 libras (6,81 kg) de ceniza.
 Cuarta capa de 25 cm de estiércol de ganado.
 Quinta capa con 10 cm de tierra.
 Humedecer con agua cada capa.
 Voltearlo a los 15 días y luego cada 7 días, hasta la
finalización. Si al voltear se observa que está muy seco,
humedecer.
 Después de 2 meses, el compost estará listo para utilizar.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7 Abonera en tierra (izquierda) y en cajón (derecha), elaboradas con
desechos orgánicos del hogar.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Tras la aplicación de estas dos técnicas tendremos un sustrato adecuado para
el cultivo.
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TABLA 12 Elaboración de sustrato
Sustrato: Es el medio ideal para la germinación y desarrollo de los cultivos. Tiene que presentar una buena
porosidad, permeabilidad al agua y aire, un alto contenido en materia orgánica y estar sano de plagas o
enfermedades. Esto permitirá el crecimiento vigoroso y saludable de las plantas. Para preparar un metro
cuadrado de sustrato (INSFOP, 2009):
Material

Cal o ceniza
Estiércol de res seco
o abono orgánico

Tierra

Cantidad

1 libra de cal o 2libras de
ceniza.
10 libras.

Hasta completar 10 galones
(37,80 litros) al mezclar con
estiércol o abono.

Preparación

 Desinfección del terreno. Añadir 2 de libras de ceniza o 1
2
de cal por m sobre la tierra elegida. Humedecer tras la
aplicación. Esperar 3 o 4 días para continuar. También se
pueden emplear las otras técnicas explicadas o
combinadas.
 Preparar la mezcla entre abono orgánico o estiércol con
tierra desinfectada.
 La mezcla debe de ser de textura esponjosa.

 Humedecer sin encharcar.

(1 libra = 453,54 gramos)

Fuente: Elaboración propia

Una vez realizadas estas técnicas, se obtiene un sustrato adecuado para
cultivar. Esta preparación inicial es importante a lo largo de la vida del cultivo,
pues evitara plagas y tendrá facilidad para absorber nutrientes.
Preparación de los cultivos
Para la elaboración de un huerto de patio se necesita una distribución y
organización. Las técnicas a desarrollar durante su diseño se explican a
continuación.

Ilustración 8 Semilleros en bancal aéreo, llanta y suelo (de izquierda a derecha).
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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TABLA 13 Técnicas para la elaboración de un semillero

Semillero: Es el lugar adecuado para que la semilla inicie su primera fase de desarrollo. Luego, la planta
crecerá y será trasplantada al terreno definitivo. El semillero permite el cuidado delicado que necesitan las
plantas en la primera etapa de crecimiento.
Lugar

Descripción

Diseño

Llanta
(neumático)

Cada dos llantas miden 1,50 metros
lineales. Ocupan poco espacio,
retienen muy bien el agua.
Se colocan a una altura de 1,60
metros para reducir ataques de
plagas.
Tamaño estándar de una llanta 60 cm
de diámetro interno.

Para elaborar un semillero en llanta:
 Hacer dos pequeños cortes en dos extremos de
la llanta y voltear para dar forma de olla.
 Colocar en el fondo unas varillas y un saco para
que no caiga la tierra.
 Colocar las llantas a una altura de un metro y
medio.
 Llenado de las llantas, con tierra preparada.
 Siembra de semilla.

Los semilleros en el suelo requieren
una localización en un lugar protegido
y alejados del resto de los cultivos. Se
trabaja el suelo y el área elegida de tal
manera que tenga una esponjosidad
de más de 10 cm para el buen
desarrollo radicular.

Para elaborar un semillero en el suelo:
 Seleccionar un lugar protegido.
 Añadir sustrato preparado o prepararlo de la
manera indicada.
 Labrar y aumentar la porosidad con una
profundidad de 10cm.

También se puede realizar en
bancales aéreos, botellas de plástico,
balde o panas viejas y en cajones.
Siempre que tengan unos 10 cm de
profundidad.

Para elaborar un semillero:
 Seleccionar el recipiente adecuado.
 Hacer agujero en el fondo para la salida de
agua.
 Añadir sustrato preparado.

Suelo

Otros

Fuente: Elaboración propia

En el semillero se realizan las siguientes prácticas culturales (Seymur, 2009):
Siembra
 Humedecer bien el terreno con agua.
 Trazar líneas de poca profundidad (0,5 cm) con un palo. Cada línea
separada de la otra a unos 4 cm.
 Elegir una semilla de buena calidad.
 Sembrar las semillas a lo largo de las líneas.
 Cubrir con tierra delicadamente.
 Poner cubierta vegetal (acolochado) para evitar ataque de aves.
Riego
 Regar 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde
 Poco agua, no encharcar.
 Regar sobre la cubierta de acolchado.
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Raleo (Aclareo)
 A los 10 días de aparición de las plantas.
 Elegir los más fuertes y grandes.
 Eliminar las más pequeñas, con mal aspecto o enfermas.
Técnicas para elaboración de una jardinera con una llanta (neumático).

Ilustración 9 Elaboración de jardineras con llantas.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Diseño para elaborar un bancal aéreo.

Ilustración 10 Diseño de bancal aéreo.
Fuente: Cuaderno de campo. Elaboración propia.

Una vez obtenidas los plantones en el semillero se trasplantan al área o zona
de cultivo.
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TABLA 14 Áreas para el cultivo

Zona de cultivo: Es el área destina al cultivo de plantas del huerto.
Lugar

Llanta
(neumático)

Suelo

Bancal
aéreo

Descripción

Diseño

Para el desarrollo de cultivos en llanta:
Tener un buen sustrato preparado y que
presente porosidad.
Sembrar el número de plantas indicadas
en la tabla 4.
Después de cada periodo de cultivo la
tierra se tiene que desinfectar y volver a
abonar.

El tamaño estándar de una llanta 60 cm de
diámetro interno y 20 a 25 cm de alta. Una vez
abierta y volteada alcanza los 80 cm de diámetro.
Cada dos llantas miden 1,60 metros lineales.
Empleando el mismo sistema que para
semilleros.

Sobre el terreno seleccionado, se
realiza una un movimiento de tierra
hasta de 60 cm de profundidad.
Después se desinfecta y añade abono
en la misma proporción que se ha
explicado anteriormente. Esta labor
profunda se realiza cada dos o tres
años, el resto solo desinfectar y abonar
los primeros 20 cm.

Seleccionar dos áreas de 2 m por 3 m, separadas
a un metro. Elaborar las camas. El huerto debe
estar situado en un lugar soleado, rodeado de las
plantas aromáticas, medicinales y ornamentales.

Para el desarrollo de cultivos:
Tener un buen sustrato preparado y
presente porosidad.
Sembrar el número de plantas indicadas
en la tabla 4.
Después de cada periodo de cultivo la
tierra se tiene que desinfectar y volver a
abonar.

Para elaborar un bancal aéreo:
 Selección de 4 palos resistentes, para
utilizarlos de patas. Con una altura de 1,50 m.
 Selección de varios palos o tablas, para
realizar la base. Cortar a la misma medida.
 Unirlos, con mecates, clavos o encajados.
 Seleccionar, tablas o palos, para hacer la tina
del bancal. Colocarlos alrededor de la base
anterior. Tienen que tener una profundidad de
30 a 40 cm.
 Clavar las 4 patas bien sobre el suelo. Colocar
la tina encima de estas y amarrar con
seguridad a las patas mediante clavos.
 Para mayor seguridad colocar palos cruzados
de pata a pata.
 Colocar sacos en el fondo de la tina.
 Llenado con tierra preparada.

Fuente: Elaboración propia

Para desarrollar los cultivos se necesita la práctica de una serie de técnicas
(Arnau y Bueno, 2010).
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Trasplante
El trasplante es cambiar las plántulas del semillero al lugar definitivo de donde
se va a cosechar. Se realiza:
 Aproximadamente un mes después de la siembra, o
cuando empiecen a mostrar de 2 a 4 hojas
verdaderas y completamente desarrolladas.
 Se realiza por la tarde o en día nublado.
 Extraer la planta con cuidado con tierra alrededor
de la raíz, se puede ayudar de una cuchara o un
palo fino.
 No tirar con fuerza o arrancar.
 Humedecer el área donde se va trasplantar.
 Poner las plantas en la nueva área con espacio
suficiente entre ellas para un buen desarrollo
(distancia indicada en la tabla nº 4).
 Añadir tierra alrededor y apretarla.
Ilustración 11 Técnica de
 Riego de asentamiento.
trasplante de tomate en cepellón.
Acolchado
Archivo fotográfico del autor, 2010 2011.
Técnica que evita el crecimiento de malas hierbas,
mantiene la temperatura y humedad, protege de la
erosión y fertiliza el suelo, mediante la aplicación de una cubierta de restos
vegetales. Se puede acolchar con ramas pequeñas, virutas de carpintería,
cascarilla de arroz, zacate, hoja de plátano, corteza de árboles y hojas.
 El espesor necesario es de unos 10 cm.
 En la época de calor, mantener durante todo el periodo. En época de frio y
lluvia, hacerlo sólo de compost. El color negro de este, absorbe calor y su
textura retiene el agua evitando encharcamiento y aparición de hongos.
 También se puede hacer con piedras, o siembra de otros cultivos que se
puedan combinar entre ellos.
Riego
 Riego abundante, pero sin encharcar cada vez que se seca la tierra para
favorecer.
 Suelos arenosos regar con mas frecuencia y con menos cantidad de agua.
Los suelos arcillosos regar mas abundante, y con menos frecuencia.
 Regar por la mañana o al atardecer.
 Los cultivos con hoja grande requieren un riego más regular y de forma
copiosa. Los cultivos de fruto hay que restringir el riego durante la floración y
retomarla cuando los frutos empiecen a cuajar.
Mantenimiento
Otras operaciones periódicas son:
 Eliminación manual de las malas hierbas.
 Aporte de abono en la época de fructificación.
 Observación de la posible aparición de plagas y enfermedades.
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Creación de un sistema Agroecológico
Para una buena integración del huerto, se proponen técnicas para la creación
de un jardín mixto o huerto – jardín. Esta simbiosis ofrece relaciones
beneficiosas entre cultivos, y permitirá un mejor desarrollo de las plantas.
TABLA 15 Técnicas para la elaboración de un jardín mixto
Jardín mixto: Integración de espacios ornamentales, medicinales y aromáticas con hortícolas, a fin de
conseguir un ecosistema lo mas diverso posible, equilibrado y parecido a uno natural. Con la creación de un
sistema biointensivo que integre diferentes cultivos, se obtienen diferentes ventajas favorables para el buen
desarrollo de las plantas. Permite una mejor absorción y aprovechamiento de los nutrientes, mayor
resistencia al ataque de plagas y enfermedades, menor aparición de malas hierbas y mayor nivel de
biodiversidad en el entorno (Arnau y Bueno, 2010); (Jeavons y Cox, 2007).
Técnica

Descripción

Integración de
plantas
ornamentales,
medicinales y
aromáticas

Es la combinación de plantas ornamentales, medicinales, aromáticas y plantas de cultivo,
consiguiendo un ecosistema con más diversidad, equilibrio y estabilidad. Este diseño del
huerto permite tener una gran variedad de olores y colores que son atractivos para los
insectos plagas y benéficos. Si logramos mantener a los insectos benéficos dentro del patio
estos pueden controlar a las plagas, conocido con control biológico. El huerto adquiere un
valor de pasar a tener función decorativa, y el aprovechamiento culinario de las plantas
olorosas, medicinales y otras aromáticas.
Los insectos plagas también van a preferir las plantas con vistosas y olorosas como lugar
de hospedaje en lugar de elegir los cultivos. Los olores y colores también crean confusión
a los insectos, por lo que se dificulta la movilización entre plantas hospedadoras. Insectos
polinizadores también son atraídos por los mismos sentidos.

Asociación de
cultivos

El huerto – jardín se convierte en un ecosistema donde continúa la interacción entre todos
los organismos vivos allí presentes. El sistema biointensivo intercala diferentes tipos de
hortalizas de portes y sistemas radiculares distintos, que aprovechan al máximo el espacio,
los nutrientes, ofrece dificultades de movimiento a las plagas y generan protecciones
mutuas contra parásitos y otras enfermedades. Para ver las asociaciones mas adecuadas
entre cultivos, ver tabla 16.
Sucesión ordenada de cultivos que se repiten en el tiempo ocupando una misma zona,
usada para mantener el suelo en equilibrio de nutrientes y controlar las plantas adventicias
y plagas.

Rotación
cultivos

de

PLANTAS MUY
EXIGENTES EN
NUTRIENTES
TOMATE
PIMIENTO
PIPIÁN
MAÍZ
PEPINO
SANDÍA

PLANTAS
MENOS
EXIGENTES EN
NUTRIENTES

PLANTAS
POCO
EXIGENTES EN
NUTRIENTES

LECHUGA
ZANAHORIA
APIO

CEBOLLA
RÁBANO
JUDIA

Fuente: Elaboración propia
MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

28

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

ANEJO V DISEÑO DE LA GUÍA PRUEBA, TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO

Para completar la elaboración de un huerto mixto, se presenta en la tabla 16
las posibilidades de asociación entre los diferentes cultivos del huerto.

Frijol

X

Pepino
X

Zanahoria

Sandía

Rábano

Repollo

X

X

X
X

X

X

X

X

Cebolla

X

Repollo

X

Rábano

X

Sandía

X

Pepino

X

Zanahoria

X

X

X

X
X

Pimiento

X

X

X

Tomate

Pipián

Lechuga

X

X

Albahaca

Sorgo

Cebolla

X

Pipián

Maíz

Pimiento

X

Cultivo

Tomate

Frijol

Maíz

Cultivo

Sorgo

TABLA 16 Asociaciones favorables entre cultivos

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Lechuga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Albahaca

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 12 Huerto con asociación de cultivos, frijol, pimiento, cebolla y tomate.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

29

ANEJO V DISEÑO DE LA GUÍA PRUEBA, TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO

Ilustración 14 Sistema biointensivo y
asociación de cultivos.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Ilustración 13 Aromáticas como la
albahaca y el apio se asocian bien
con el tomate.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Insectos del huerto
El riesgo que corren la mayoría de los huertos es la amenaza de plagas y
enfermedades. No todos los seres vivos son dañinos, también hay
beneficiosos. A continuación se describen las plagas y enfermedades, su
prevención y control (Argüello, H; et al, 2008).
La identificación de los insectos más habituales en el huerto y sus
características biológicas, se describen a continuación. Pueden ser
beneficiosos o perjudiciales.

Ilustración 15 Gusano del repollo, perjudicial (derecha). Insecto polinizador en el frijol,
beneficioso (izquierda).
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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Los insectos perjudiciales más habituales en el huerto son:
TABLA 17 Identificación de insectos perjudiciales

Perjudiciales: son todos aquellos insectos que atacan a los cultivos.
Nombre

Nombre científico

Araña roja

Descripción

Tetranychus
telarius

Son acaros rojos (minúsculas arañas).
Atacan
el envés de las hojas
principalmente, las hojas amarillean hasta
que se secan y mueren, son vectores de
virus. Aparecen por falta de riego.

.Agriotes lineatus

Gusano de color amarillo ataca las raíces
de plantas jóvenes, se encuentran en
lugares cálidos y con materia orgánica sin
descomponer.

Cultivo
afectados
Judía
Pepino
Pipián
Tomate
Pimiento

Gusano alambre
Tomates
Pimiento
Maíz
Zanahoria

Mosca blanca

Trialeurodes
vaporariorum

Mosca blanca pequeña, se hospeda en el
envés de las hojas. Si son pocas no hay
problema. Es un chupador, las hojas se
vuelven amarillas y se secan. Son
vectores de enfermedades como virus y
hongos.

Tomate
Pepino
Frijol
Pipián

Gusano que posee algunos pares de
patas verdaderas junto a la cabeza. Tiene
forma de “C”. Se alimenta de las raíces.
Son las larvas de los escarabajos.

Todos los cultivos

Es un chupador, se alimenta de savia de
las plantas y brotes jóvenes. Transmite
virus.

Tomate
Pimiento
Rábano
Frijol
Lechuga

Gallina ciega
Algunas especies
de Coleópteras.

Pulgón o áfido

Cerosipha forbesi

Fuente: Elaboración propia
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Estos insectos plaga sirven de alimento a otros insectos depredadores.
TABLA 18 Identificación de insectos depredadores

Depredadores: son los insectos que se alimentan de otros insectos perjudiciales.
Nombre

Orden

Benéfico contra

Neuroptera

Cuerpo largo y alas grandes, semi transparentes. Se alimenta de
pulgón, araña roja, moscas minadoras, mosca blanca y huevos
de mariposa.

Coleoptera

Cuerpo redondo, color rojo con puntos negros. Pulgones,
cochinillas, ácaros, larvas y orugas de pequeño tamaño

Díptera

Alargada, delgada y con la cabeza grande. Tiene boca para cortar
y chupar. Come larvas, pulgones, larvas de mosca blanca y otros
huevos de insectos

Demaptera

Es largo y aplanado posee unas tijerillas al final de su cuerpo. Se
alimenta de insectos chupadores, huevos de insectos y gusanos
de mariposas.

Crisopa o león de áfido

Mariquita

Mosca

Tijerillas

Arañas

Araneae

Mantis

Todo tipo de insectos

Mantodea

Cuerpo robusto, primer par de patas con pinzas para atrapar
otros insectos. Se alimenta de todo tipo de insectos.

Coleoptera

Pulgones, babosas y pupas de mariposa

Escarabajo

Avispa

Hymenoptera

Se caracteriza por tener un aguijón en el abdomen. Las hay
depredadoras que comen gusanos de mariposas y otros insectos,
y también parasitarias de otros insectos.

Fuente: Elaboración propia

Enfermedades del huerto
En el huerto también pueden aparecer otro tipo de problemas, las
enfermedades. Estas pueden ser de diferente naturaleza y origen (Argüello, H
et al, 2007); (Arnau y Bueno, 2010).
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TABLA 19 Enfermedades habituales en cultivos
Nombre

Descripción

Síntomas

Los virus son organismos muy pequeños Los daños son sistémicos (se
pero que causan enfermedades incurables y presentan en todos los brotes) y no
grandes pérdidas en el rendimiento. Al no reversibles (no se cura). Se puede
tener alternativas curativas, el control del detectar:
virus sólo se puede hacer de
forma  Reduce su crecimiento.
preventiva.
 Las hojas muestran un mosaico
Las fuentes de contaminación de virus
de colores amarillentos y se
pueden ser por plantas infectadas de un
encrespan.
mismo cultivo o de cultivos parecidos,  Si es afectada antes de la
malezas infectadas, o trasmitidos por
floración no producirá frutos o
insectos
o
materiales
de
labranza
serán muy pocos.
contaminados.

Virus

Bacterias

Son microorganismos
unicelulares que  Agallas o tumores en las raíces.
causan
enfermedades
con
efectos  Aparecen manchas o pecas en
considerables en los cultivos.
las hojas.
La mejor técnica es la prevención de su  Costras en los frutos.
aparición manteniendo limpio y desinfectado  Podredumbre que desprende mal
el área de cultivo.
olor.

Organismo eucariota que parasita a otros
seres. Aparecen en periodos de lluvia o
zonas húmedas, con una temperatura entre
10 y 20 ºC. Hay diferentes tipos de hongos
de los que hay que destacar el mildiu y el
oídio.
Hongos

Mildiu: se desarrollan en las partes de la
hoja mojada. Se propagan rápidamente.

Oídio: se desarrollan en las hojas.

Afecta

Todos los
cultivos

Todos
los
cultivos

 En la raíz: Poco desarrollada y
fibrosa. Cambian de color y
aparece moho.
 En el tallo: Se ve la muerte del
tejido. Un signo importante es la
apariencia de moho y formación
de cenicilla.
 En las hojas: se marchitan, se le
forman tizones y la planta se ve
amarillenta. Aparecen manchas
en forma de espiral necróticas, y
se le forman unas cenicillas.

Todos

Manchas blanco – amarillentas
pasando a grises. Se endurecen y
van secando las hojas tallos y frutos.

Tomate
Chiltoma
(pimiento)

Puntos blancos en las hojas que se
recubren con una especie de polvillo
blanco que se extiende hasta ocupar
toda la hoja.

Pepino
Pipián
Sandia

Fuente: Elaboración propia

Estos problemas pueden ser evitados o reducir los daños mediante técnicas
preventivas. Existen técnicas de prevención tanto para insectos como para el
resto de enfermedades.
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Ilustración 16 hoja de tomate contaminada por
mildiu.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Prevención contra insectos
En la prevención contra insectos, la forma de detectar las plagas es mediante
la observación. Una vez detectados los primeros insectos perjudiciales, hay
que actuar lo más rápido posible, primero aplicando medidas que eviten que
propague (Pilarte, F, et al, 2009).
Existen diferentes prácticas y técnicas las cuales nos ayudan a prevenir su
aparición.
1. Eliminación de las partes afectadas: hay que cortar las hojas o ramas del
cultivo que se vean afectadas. Nunca tirar esas hojas al suelo, debido a
que la plaga continuaría. Una buena opción es quemarlas en un lugar
apartado del cultivo.
2. Eliminación de los frutos afectados: realizar la misma operación anterior.
3. Cosecha temprana: Cuando se detecta inicios de la presencia de plaga,
una medida preventiva es adelantar la cosecha, de esta manera
evitaremos una pérdida mayor.
4. Eliminación de rastrojos afectados por plagas: En este caso se apilan los
rastrojos que son una fuente de infestación, en lugares apartados y se
realiza una quema controlada.

Ilustración 17 Eliminación manual de los insectos y de las partes de la planta dañadas.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Otras trampas preventivas contra insectos son las siguientes.
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TABLA 20 Técnicas de prevención contra insectos
Trampa

Objetivo

Materiales

Elaboración

Trampa
amarilla

Los insectos también tienen
predilección por ciertos colores,
 Se clava cada extremo del
metro
de
sintiéndose atraídos por el  Un
plástico a las dos estacas.
plástico amarillo
amarillo, color predominante en
 Se impregna el plástico de
las flores. Los insectos se  Dos estacas de 1,5
aceite.
colocan sobre el plástico y
metros.
 Colocar las estacas en el
quedan adheridos por causa del  Aceite.
suelo, profundizando 30 cm y
aceite. Insectos afectados: Mosca
separadas de manera que
Blanca, Araña Roja y otros
quede tenso el plástico.
insectos de tamaño pequeño.

Trampa
olorosa

Los insectos se sienten atraídos
por el olor de las flores y de las
plantas, buscando lugares para
obtener alimento, reproducirse y
alojarse. El aroma de la trampa
es mas fuerte y los insectos lo
preferirán. Al entrar caerán
ahogados en la solución. Para
todos los insectos.

Aplicación
de azúcar o
sustancias
dulces.

Sustancias como el azúcar o
 Se disuelve una onza (28
jugos de frutas diluidos en agua,
gr)de azúcar por 10 litros de
son
atrayentes
para
otros
agua o dos litros de jugo por 8
insectos, que actúan como
litros de agua (se puede
enemigos naturales. Al aplicar el
probar para comprobar el
 Azúcar o jugo de
dulce sobre el cultivo, este cae
dulzor).
caña.
sobre los insectos plaga, larvas o
 Se cuela para evitar que pase
 Agua.
huevos.
Los
depredadores
azúcar o pulpas y no taquear
acudirán al cultivo atraídos por el
la bomba.
dulce y se encontraran con
 Se aplica de manera uniforme
insectos, larvas o huevos, que
sobre todo el cultivo
también los comerán.

 Una
botella
de
plástico.
 Se realiza un corte en la
 Zumo
de
tres
botella en forma de cuadrado.
naranjas agrias o
 Se introduce la mezcla.
productos olorosos
 La botella se cuelga en la
de uso doméstico.
planta o árbol, a la altura de
 Una onza de azúcar
las flores.
o caña picada.
 Agua (un vaso).

Fuente: elaboración propia

.

Ilustración 18 Trampa amarilla, (izquierda) y trampa olorosa (derecha).
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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Prevención contra enfermedades
El sistema más eficaz de lucha contra enfermedades es la prevención de su
aparición. Esta prevención se basa en la vigilancia del entorno, vigilando los
vectores de transmisión como los insectos.
TABLA 21 Técnicas de prevención contra enfermedades
Causante

Prevención

Respuesta a la aparecen síntomas

Virus

 Eliminar malezas de los alrededores.
 Evitar sembrar en la cercanía de rastrojos,
cultivos viejos o abandonados.
 Sembrar por trasplante cuando se pueda.
 Destruir las plantas atacadas tan pronto
muestren los síntomas y signos.
 Sembrar conjuntamente más de dos
familias diferentes para disminuir el riesgo
de contagio.

Cuando aparecen síntomas de enfermedades
por virus en las plantas, se tiene que arrancar
las plantas, y quemarlas en un lugar apartado
de la parcela.
Es importante no tocar plantas sanas después
de haber manejado plantas enfermas para
evitar contagios. También hay que dar un
seguimiento, y vigilar los cultivos para evitar
que se extienda la enfermedad por el aire o los
insectos.

Bacterias

 Usar una semilla sana de variedades
resistentes.
 Utilizar tierra o sustrato desinfectado.
 Evitar causar heridas a las plantas por poda
o rotura, provoca entrada de enfermedades.
 Rotación de cultivos.
 Realizar drenajes mediante zanjas para
evitar encharcamientos.
 Mantener el suelo con cobertura (hojas)
para evitar salpique.
 Trasplantar sólo plantas sanas.
 Buena fertilización para tener plantas sanas
y fuertes.

Hongos

 Elegir semillas de variedades resistentes.
 Desinfectar el suelo antes de la siembra.
 Eliminar plantas enfermas antes de la
siembra.
 Trasplantar sólo plantas sanas.
 Establecer barreras vivas.
 Eliminar rastrojo infectado de cosecha
anterior.
 Hacer rotación de cultivos.
 Hacer surcos altos en época de lluvias,
para evitar encharcamiento.
 Aplicar tratamientos preventivos.

Cuando aparecen síntomas de enfermedades
por bacterias en las plantas, se tiene que
arrancar las plantas, y quemarlas en un lugar
apartado de la parcela.
Es importante no tocar plantas sanas después
de haber manejado plantas enfermas para
evitar contagios. También hay que dar un
seguimiento, y vigilar los cultivos para evitar
que se extienda la enfermedad por el aire o los
insectos.

Cuando se detecte una planta atacada por
hongo, hay que arrancarla, botarla lejos del
cultivo y quemarla. Después desinfectar el
suelo con cal o ceniza, con las dosis indicadas
anteriormente.
Es importante no tocar plantas sanas después
de haber manejado plantas enfermas para
evitar contagios. También hay que dar un
seguimiento, y vigilar los cultivos para evitar
que se extienda la enfermedad por el aire o los
insectos.

Fuente: Elaboración propia

Remedios caseros
En caso de aparición de las plagas y enfermedades, se puede hacer frente con
remedios caseros, elaborado con extractos de plantas y materiales que se
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encuentran accesibles y disponibles en el entorno o a bajo coste. Estos
sistemas de defensa no contaminan.
TABLA 22 Elaboración de remedios caseros contra plagas y enfermedades
Extracto

Controla

Ajo
(Allium sativum)

Pulgones
Hormiga
Gusano
Mariposa de la col
Cogollero
Hongos: Roya del frijol
Bacterias

Preparación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Macerar 250 gramos de ajo en 1 litro de agua.
Dejar reposar un día bien tapado.
Agregar 4 cucharadas de aceite.
Mezclar con ½ barra de jabón y el litro de agua macerada con
ajo.
Diluir con 20 litros de agua.
Aplicar a la planta o área afectada.
Moler 1 libra (454 gramos) de flor de muerto.
Colocar en un recipiente y agregar 3 litros de agua hirviendo.
Dejar reposar hasta que se enfríe.
Diluir un litro de la infusión en 20 litros de agua.
Colarlo y aplicarlo al cultivo.

Flor de muerto o
Sandiego
(Lantana
camara)

Mosca blanca
Pulgones

1.
2.
3.
4.
5.

Tomate
(Solanum
lycopersicum)

Araña roja
Pulgones
Mariposa de la col

1.
2.
3.
4.
5.

Hervir 2 kilos de hoja y tallo de tomate en 10 litros de agua.
Enfriar y reposar durante dos horas.
Colar y mezclar con 30 litros de agua.
Agregar ¼ de jabón de barra.
Fumigar las plantas afectadas.

1.
2.
3.
4.
5.

Machacar un puñado de chile y dejarlo reposar un día en 10
litros de agua.
Filtrar la solución.
Agregar ¼ de barra de jabón.
Añadir 20 litros de agua.
Aplicar de forma localizada.

1.
2.
3.
4.
5.

Pulverizar 1kg de hojas de papaya.
Disolver en 1litro de agua.
Colar la mezcla por un lienzo.
Agregar al caldo 4 litros de agua mas 1 onza (28 gr) de jabón.
Aplicar a las hojas infectadas.

1.

Una onza de detergente, dos onzas de aceite y 20 litros de
agua.
Mezclarlo en un balde o bomba, hasta que se consiga una
mezcla pareja.
Aplicar a las plantas afectadas, importante aplicar por la parte
de debajo de la hoja.

Chile
(Capsicum
annum)

Pulgón
Araña roja

Papaya
(Carica papaya)

Hongos: Roya del café
Enfermedades
de
bacterias en hortalizas

Insecticida
contacto

Mosca blanca
Araña roja
Pulgones
Insectos de pequeño
tamaño

de

2.
3.

Fuente: Varias consultas. Elaboración propia

Recomendaciones:
1. Dosis: Un litro de cada solución es para unas 25
plantas de hortaliza (Una bombada de 20 litros
para unas 500 plantas aproximadamente). Al
aplicar asegurarse de que toda la planta está bien
fumigada.
2. Aplicarse por la mañana o por la tarde.
3. Utilizar el preparado el mismo día o al
Ilustración 19 Aplicación con bomba
siguiente de su preparación.

Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

37

ANEJO V DISEÑO DE LA GUÍA PRUEBA, TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO

También se pueden realizar más remedios caseros con otros materiales
disponibles.
TABLA 23 Elaboración de otros remedios y extractos
Nombre

Extracto de
Nim

Caldo
sulfocálcico

Controla

Preparación

Dosis

Larvas
y
gusanos de
mariposa
Cogollero
Plutella
Minador
Gallina
ciega

 Moler la semilla de Nim, cuando esté bien seca.
(hacerlo en un molino o en lugar donde no se utilice
para moler alimentos).
 Añadir el Nim molido en un recipiente con agua, y
dejar reposar durante 12 horas. a continuación las
Proporciones:
o 7 onzas de Nim molido diluidas en 5 litros de agua.
o 1.3 libras o 21 onzas de Nim molido diluidas en 15
litros de agua.
 Vaciar la mezcla en otro recipiente, pasándola
previamente por una tela fina para evitar que pasen
residuos de Nim.
 El insecticida está listo para su aplicación.

7 onzas diluidas en
5 litros, da para 320
plantas

Insecticida
Hongos


o
o
o






Materiales:
5 libras de azufre.
2 libras de cal.
10 litros de agua.
Se hierve hasta alcanzar un color rojizo
Diluir en 20 litros de agua.
Se puede almacenar durante tres meses.
No utilizar en floración, es abrasivo.
No utilizar en pepino, melón, sandia o ayote.



o
o
o


Es un método preventivo.
Materiales:
3,5 onzas de cal viva o hidratada.
3,5 onzas de sulfato de cobre.
10 litros de agua.
Disolver en un balde las 3,5 onzas de sulfato de cobre
en un litro de agua.
En otro recipiente más grande disolver las 3,5 onzas
de cal viva en 9 litros de agua.
Después de tener disueltos los ingredientes por
separado, añadir la disolución de sulfato de cobre
sobre el balde grande con la cal. Nuca al revés.
Mezclar bien.
Comprobar la acidez de la mezcla. Se introduce una
pieza de hierro en la mezcla y se saca al cavo de unos
3 minutos. Si aparece oxidado, la mezcla es ácida, hay
que añadir mas cal. Hacer este proceso hasta que no
se vea oxidación.


Caldo
bordolés

Hongos






Frutales y café: 1,5
litros de caldo para
20 litros de agua.
Hortalizas
en
general: ½ litro de
caldo para 20 litros
de agua.
Cebolla y ajo: ¾ de
litro
(750cc)
de
caldo para 20 litros
de agua.

Hortaliza:
Se
puede aplicar 3
litros de caldo más
1 litro de agua.
Repollo y frijol: 2
litros de caldo para
1 litro de agua.

Fuente: Manual de abonos orgánicos y manejo de plagas y enfermedades en agricultura orgánica.
Elaboración propia.
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Conserva de alimentos
Los productos que se obtienen del huerto tienen una vida útil muy corta para
poder conservarlos durante más tiempo existen técnicas sencillas y eficaces al
alcance de todos (Caps, 2003).
Conserva de alimentos
El procesado de alimentos permite la conservación durante más tiempo. Es una
técnica que consiste en aprovechar los alimentos producidos en el huerto, una
vez que se acabe la cosecha.
La conserva:
 Evitar pérdidas de frutas y hortalizas que no se
consumen en la época de cosecha.
 Aumentar el tiempo de conservación de los
productos del huerto.
 Mejorar los conocimientos, para aprovechar
mejor la producción del huerto de patio.
 Prevenir el desarrollo de microorganismos.
 Evitar el deterioro de los productos a conservar.
 Consumirlos sin riesgo por un periodo de tiempo
más largo.
Medidas higiénicas para la conservación
Para realizar la conservación de alimentos se
necesitan unas condiciones básicas de higiene. Hay
que tener en cuenta.

Ilustración 20 Las cebollas y los
chiles se conservan enteros.

Lugar donde vamos a procesar los alimentos
Archivo fotográfico del autor, 2010  Buena iluminación.
2011.
 Ventilación adecuada.
 Zona de procesado con material lavable y sólido evitar maderas y plásticos.
 Limpiar la zona antes y después de hacer las conservas.
 Recoger los restos, para evitar la presencia de animales o insectos.
 Elegir un lugar fresco y sombrío para almacenar los alimentos antes de
procesarlos.
 Mantener una zona limpia donde guardemos los la materia prima a utilizar,
como los botes, azúcar, vinagre…
Las medidas de higiene personal para realizar la conservación
 Uñas bien cortadas, limpias y sin pintura.
 Lavarse bien las manos previamente.
 Protegerse el cabello.
 No fumar en esta área, ni consumir otro tipo de alimentos.
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 Usar ropa y zapatos limpios.

Ilustración 21 Condiciones higiénicas durante la elaboración de tortas (tarta de plátano).
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Otros aspectos de higiene durante el procesado
 Los utensilios de cocina destinarlos para un solo tipo de producto. Por
ejemplo, un perol sólo para mermeladas, para evitar que pueda
desprender sustancias a otros productos.
 Utilizar productos limpios y sanos
Mediante la aplicación de técnicas que prolonguen la vida útil de los productos,
manteniendo su calidad, como es la textura, color, sabor, olor y valor nutritivo
Los posibles métodos y tratamientos de conservación que se pueden
realizar son los siguientes.
Ilustración 22 Conserva en azúcar.
Mermelada de piña.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Ilustración 23 Conserva de hortalizas en
vinagre, previo escaldado de hortalizas, y
esterilización de la conserva, tras ser
embotellada.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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TABLA 24 Técnicas de elaboración

Métodos
Bajas
temperaturas

Altas
temperaturas

Objetivo

Técnicas

Incrementar la vida útil de
los productos frescos.

Elaboración

Refrigeración

Mantener los alimentos en neveras
eléctricas o de mantenimiento de frio.

Escaldado

Tratamiento térmico que consiste en
mantener el producto en agua hirviendo
(95 – 100 ºC) durante una corta duración
(5minutos). Proceso previo de preparación
de hortalizas antes de su conservación.

Esterilización

Tratamiento de alta intensidad, a
temperaturas superiores a 100 ºC, durante
unos 20 minutos. Este proceso destruye
las floras patógenas y banales, incluyendo
las formas esporuladas. Garantiza
la
estabilidad del producto almacenado a
temperatura ambiente. Este proceso se
realiza tras el envasado del producto de
conserva.

Desecación

Eliminación del agua de los productos por
la acción de los rayos del sol.

Mermelada
Jalea

Concentración parcial del puré de frutas u
hortalizas, eliminando el agua hasta
alcanzar una pasta semi sólida. La adición
de azúcar, inhibe el crecimiento de
microorganismos por efecto osmótico.

Destrucción o inhibición
de microorganismos por
calor.

Secado

Eliminación del agua por
medios naturales y no
controlados.

Azúcar

Conservación mediante
un proceso de osmososis
que produce el azúcar.
También se produce una
reducción de agua en los
alimentos
permitiendo
inhibir el crecimiento
microbiano y alargando
el
periodo
de
conservación.

Disminución
de pH

Conservación
de
alimentos mediante la
disminución del pH del
medio.
Muchos
microorganismos
son
sensibles a la acidez,
eliminándolos
o
inhibiéndolos
en
su
crecimiento. Los métodos
empleados
son
la
acidificación artificial y la
fermentación
bajo
control.

o

Acidificación
artificial

Utilización de vinagre como medio de
conservación de alimentos. Se utiliza como
medio el Vinagre, los alimentos mas
adecuados para la conservación en este
medio son los alimentos de baja acidez
como las hortalizas.

Fermentación
bajo control

Acidificación natural, en la que ácido
producido
por
algún
tipo
de
microorganismo en la fermentación inhibe
a otros microorganismos. Es el caso de la
fermentación láctica para la obtención del
yogur, mediante la intervención
del
Lactobacillus bulgaricus transformando la
lactosa en ácido láctico.

Fuente: Elaboración propia
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Si el proceso de conservación no se realiza bien, pueden aparecer problemas
de conserva de diferentes naturalezas, estropeando la conserva. Las
alteraciones de origen microbiano van a depender de diferentes factores, de la
composición del medio, del tipo de microorganismo, de la temperatura, de
conservación, de la presencia de oxigeno y de la práctica de conservación
realizada.
TABLA 25 Problemas que pueden surgir en las conservas por causas de
microorganismos

Organismo

Efectos que provoca

Síntomas

Levaduras

Modificación
de
los
productos
 Conserva turbia.
físicamente, convirtiendo azucares en
 Tejido superficial en líquidos.
alcoholes,
aromas
fuertes
o
 Aromas a alcohol.
modificando su pH.

Mohos

Modificaciones químicas que alteran el
 Aparición de una telilla o polvillo blanco
valor nutritivo o sus características
(como algodón).
organolépticas,
provocando
 Aparece una capa verdosa.
intoxicaciones y enfermedades.

Bacterias

 Modifica el color de los alientos.
 Los líquidos pueden estar recubiertos de
Un aspecto desagradable del producto
una tela o velo de color.
y es perjudicial para la salud.
 Alimentos viscosos.
 Color turbio de la conserva.
Fuente: Elaboración propia

En caso de aparición de algún síntoma o ver que el producto no está en buen
estado, deshacerse de él.
Las conservas que se realizan, necesitan un recipiente o lugar seguro de
conserva. Se pueden encontrar disponibles, los envases de plástico y de vidrio.
TABLA 26 Empaques para conservar alimentos

Material

Descripción

Para conservar

Vidrio

Envase inerte, impermeable, hermético y se puede reutilizar. Es el
más seguro para realizar conservas caseras, tiene una larga vida.

Todo tipo de alimentos

Plástico

Son susceptibles de moldearse mediante procesos térmicos, a
bajas temperaturas y presiones. Conservas de poca duración o
estables.

Mermeladas y jaleas

Fuente: Elaboración propia

Con estas técnicas podemos elaborar productos y recetas nuevas que
permitan conservar los productos del huerto de patio.

MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

42

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

ANEJO V DISEÑO DE LA GUÍA PRUEBA, TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO

TABLA 27 Recetas caseras con productos del huerto
Ingredientes

Materiales

Proceso de elaboración
Mermelada



 Tabla para

 Un kilo de
cortar

fruta
 Cuchillo

(jocote,
 Cucharón
piña,

 Olla
fresas…)

 Envase
 700 gramos

para
de azúcar.
empaque
 Jugo de un

vidrio
o
limón

plástico



Elección de fruta y lavado.
Pelado y eliminación de tronco o semilla.
Trozado.
Pesado.
Adición de 100 gramos de azúcar mas el jugo de limón por kg de fruta
Cocción de la fruta con el azúcar durante 20 minutos a ebullición.
Adicción de 300 gramos de azúcar y volver a cocer durante 20 minutos.
Adición de otros 200 a 300 gramos de azúcar y cocción por 20 minutos
más.
Envasado en caliente, y cerrado.
Lavado de envase.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Escribir la fecha de elaboración.

Encurtido de hortalizas








 Lavado de hortalizas con agua abundante.
 Preparar y limpiar las hortalizas.
 Escaldado
de las hortalizas, cada una por separado. Introducir
hortalizas en agua hirviendo durante 5 minutos.
 Calentamiento en un perol el vinagre.
Un kilo de
 Tabla para  Esterilización del empaque. Sumergir el empaque en agua hirviendo
hortaliza
durante 20 minutos.
fresca
cortar
 Llenado de los empaques con las hortalizas.
Un litro de  Cuchillo
Vinagre
 Envase de  Llenado del medio de empaque que tiene las hortalizas con el vinagre
caliente.
Jugo de un
vidrio para
limón
el empaque  Precalentamiento del medio de empaque hasta que comience a hervir,
Dos ajos.
 Cucharón
luego quitar.
Chiles (al  Olla
 Sellado hermético de los envases.
gusto)
 Esterilizar el empaque cerrado por 20 minutos en agua con ebullición.
 Enfriado.
 Secado de envases.
 Conservar en un lugar fresco y seco.
 Escribir la fecha de elaboración.
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Yogur



Yogur
preparado
 Leche
 Azúcar
 Mermelada
,
si
se
quiere.







Recipiente
oscuro con
tapadera
Olla
Envase
para
empaque
Cucharón
Pana para
hacer
mezcla.

 Hervir la leche durante 5 minutos.
 Esperar hasta que esté tibia.
 Pasar al recipiente donde se va a
fermentar.
 Añadir el yogur preparado al recipiente
con la leche y revolver con una cuchara.
 Tapar el recipiente.
 Colocar en un lugar oscuro.
 Dejar reposar 8 h.
 Al final se obtiene un producto espeso, cremoso y ácido.
 Conservar en un lugar frio.
 Una vez preparado añadir mermelada al gusto.
Salsa de tomate









Dos kilos
de tomate
Cuatro
cebollas
Tres
chiltomas
Aceite (un
vaso)
Sal
Orégano
Pimienta o
chile



Tabla para
cortar
 Cuchillo
 Envase de
vidrio para
empaque
 Cucharón
 Olla o
sartén

 Lavar con agua los tomates, chiltomas y cebollas, quitarles los
corazones y pelarlos.
 Trocear la cebolla y el chiltoma bien fino.
 Añadir el chiltoma en la olla con aceite, mantener durante 5 minutos a
fuego lento. Posteriormente añadir la cebolla. Freír a fuego lento durante
10 – 15 minutos.
 Trocear el tomate de forma irregular, y añadir a la olla.
 Añadir sal, orégano, pimienta o chile al gusto. También se le puede
añadir otras hierbas aromáticas, azúcar u especias, al gusto.
 Dejar freír a fuego muy lento durante una o dos horas, hasta alcanzar
una consistencia espesa.
 Esterilizar los botes de vidrio en agua hirviendo.
 Llenado de los empaques con la salsa de tomate. Cerrar bien los botes.
 Introducir los botes de salsa de tomate en agua hirviendo, sin cubrir.
Esterilizar durante 20 minutos.
 Dejar enfriar los botes, colocarlos con la tapadera hacia abajo, para
comprobar que están bien cerrados y no hay derrame de la salsa.
 Escribir la fecha de elaboración. Conservar en un lugar fresco y seco.
 Si al utilizarlo se observa color u olor desagradable, hay que votar la
salsa.
Harina de plátano




Plátano
verde





Cuchillo
Bandeja
Molinillo






Pelar el plátano y cortar en láminas muy finas.
Poner a secar al sol durante 3 o 4 días, hasta que estén bien
secos.
Pasar por el molinillo, hasta alcanzar una textura fina.
Conservar en un lugar seco.
Se puede añadir clavo de olor o canela.

Fuente: Elaboración propia
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1.4 Implicación y Responsabilidad de la Familia
El huerto de patio está dirigido a fomentar el desarrollo socioeconómico de las
familias. Por ello es necesario la implicación de todos los miembros de la
familia.
La mujer de la casa, es la que asume la responsabilidad y el liderazgo del
“huerto de patio”, aunque hay que señalar el compromiso de los hijos como del
marido para prestar su ayuda en ciertas tareas laboriosas.
Como se ha indicado al inicio del proyecto los beneficiarios de esta guía son
principalmente las mujeres.

2. Ensayos realizados en huertos de patio de beneficiarios
Se realizaron cuatro ensayos aplicando las técnicas propuestas, localizados en
cuatro huertos de patio diferentes familias.
Las familias implicadas en la práctica pertenecen a la comunidad de “El Ángel
2”, “El Mamey” y “El Terrero”. Las cuatro colaboran y son beneficiarias del
proyecto “Reducción de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional en las
comunidades rurales de San José de Cusmapa” en concreto de módulos de
patio o de aves.
Se han elegido dos familias que tienen experiencia en huertos de patio y
manejo de hortalizas. Estos conocimientos los tienen gracias a la Escuela de
Campo realizada en la comunidad “El Mamey” en 2.008 por la UPM y por ser
pequeños agricultores. En muchos casos han sido autodidactas, pues había
técnicas o manejos que no conocían bien. Las otras familias beneficiarais, no
tenían ningún conocimiento de agricultura, por lo que se empezó de cero con
ellas.
2.1 Ensayo huerto de patio nº1
En el siguiente cuadro, se observa la descripción del ensayo indicando el tipo
de cultivo y las prácticas que se llevaron a cabo.

Ilustración 24 Cultivo en llantas.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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TABLA 28 Ensayo huerto de patio nº1

Ensayo

Comunidad

Experiencia

Tiempo de trabajo diario

1

El Mamey

Media

Tipo de cultivo

nº de plantas

Tomate

10

40 minutos
Fecha de
Fecha de
siembra
cosecha
Diciembre
Mayo

Chiltoma (Pimiento)

10

Diciembre

Mayo

Cebolla

20

Diciembre

Junio

Zanahoria

20

Diciembre

Junio

Práctica

Descripción

Área de cultivo
Lugar

Espacio

Llanta

9 llantas

Bancal
aéreo

1,50 x 3 m

Técnica

Conocimiento

Preparación del Terreno
1
1
1
2

Limpieza del área de cultivo
Desinfección del suelo

Elaboración de Abonos

Poda y corte de malas hierbas

Si

Solarización

No

Cal o Ceniza

Si

Abono residuos vegetales del hogar

No

Abono restos vegetales y estiércol

Si

Elaboración de sustrato de cultivo

No
Manejo Cultivos

2

Semillero

3

Zona de cultivo

3

3 Llantas

Si

6 Llantas

Si

1 Bancal aéreo
Ornamentales
/
Medicinales
Aromáticas
Asociación de Cultivos

Jardín Mixto

Si
/

No
No

Protección contra Plagas y Enfermedades
4

Identificación Insectos

4

Identificación Enfermedades

4

Técnicas preventivas contra insectos

4

Técnicas preventivas contra

4

Remedios caseros contra plagas y
enfermedades

Plaga

Si

Depredadores

No

Hongos

Si

Virus

Si

Trampa amarilla

Si

Hongo

No

Virus

No

Ajo

No

Insecticida de jabón, agua y aceite

Si

Chile

No

Conservas y elaboración de productos
5

Otros Productos

Yogur

No

Harina de Plátano y derivados

No

Fuente: Elaboración propia

Elaborado el plan de trabajo del ensayo nº1, se comenzó distribuyendo el
huerto como se observa en la tabla 29.
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TABLA 29 Superficies y distribución de cultivos ensayo nº1
Cultivo

Nº de
llantas

Superficie
llanta

Tomate

3

0,50m x 3 =
2
1,5 m

Chiltoma

3

0,50m x 3 =
2
1,5 m

Cebolla

6

0,50m x 3 =
2
1,5 m

Zanahoria

6

0,50m x 3 =
2
1,5 m

Planta /
llanta

Bancal
aéreo

Superficie
bamcal

Plantas /
bancal

Superficie
total
cultivada

2

1

1,50m x 0,5m =
2
0,75 m

4

2,25 m

2

2

1

1,50m x 0,5m =
2
0,75 m

4

2,25 m

2

2

1

1,50 m x 0,2m =
2
0,3 m

8

1,80 m

2

2

1

1,50 m x 0,2m =
2
0,3 m

8

1,80 m

2

2

2

2

2

Distribución de los cultivos
Lugar

Nº

Uso

Plantas / lugar

Llanta

3

Semillero

Tomate
Pimiento
Cebolla

Cultivo

2 Tomates
2 Cebollas
2 Zanahorias
2 Aromáticas

Cultivo

2 Pimientos
2 Cebollas
2 Zanahorias
2 Aromáticas

Cultivo

4 Tomates
8 Cebollas
8 Zanahorias
4 Pimientos
6 Aromáticas

Llanta

Llanta

Bancal aéreo

3

3

1

Fuente: Elaboración propia

Incidencias:
Se utilizaron un bancal aéreo y nueve llantas de cultivo, tres de ellas
destinadas a semilleros y las otras seis para cultivos.
A nivel agronómico, surgieron diferentes problemas, que con el seguimiento y
manejo, se solucionaron. El primero fue un ataque de Mosca Blanca
(Trialeurodes vaporariorum), que se controlaron mediante insecticida casero de
agua, jabón y aceite. Se realizó un tratamiento durante siete días, con dos
aplicaciones diarias, una al amanecer y otra al atardecer. Dos plantas una de
pimiento y otra de tomate, sufrieron virosis (Virus del mosaico, Tomato Mosaic
Virus, ToMV) que fueron eliminadas. También se presentaron problemas de
hongos, eliminándose las hojas dañadas, lo que permitió salvar las plantas. El
resto de prácticas indicadas en la tabla se realizaron con éxito.
En cuanto a elaboración de productos, se realizaron yogur y harina de plátano,
ambas con un gran éxito. Para el yogur se empleó la leche de una vaca que
poseían, con la que también hacían “atol” con el harina de plátano.
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TABLA 30 Incidencias y resultados del ensayo nº1
Descripción

Técnica

Incidencias

Resultado

Preparación del Terreno
Limpieza del
área de cultivo
Desinfección
del suelo

Elaboración
de Abonos

Poda y corte de malas
hierbas

Abono
residuos
vegetales del hogar

Se realizo, según lo indicado en la
práctica.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica.

Abono
restos
vegetales y estiércol

Se realizó con restos de poda y
malas hierbas.

Bueno, la técnica es válida.

Se utilizó la tierra desinfectada, y
estiércol parcialmente
descompuesto.

Bueno, la técnica es válida.

Solarización
Cal o Ceniza

Elaboración de sustrato de cultivo

Bueno, la técnica ya estaba en
conocimiento. Técnica válida.
Bueno, es una técnica válida.
Bueno, la técnica ya estaba en
conocimiento. Técnica válida.
Bueno, la técnica es válida.

Manejo Cultivos

Semillero

Zona
cultivo

3 Llantas

de

Jardín Mixto

6 Llantas
1 Bancal aéreo
Ornamentales
Medicinales
Aromáticas

/
/

Asociación de Cultivos

Se prepararon las llantas, se llenaron
con sustrato elaborado y fueron
sembradas. Un semillero sufrió
ataque de gallinas.
Se llenaron con sustrato elaborado y
se realizó el trasplante. Las técnicas
de manejo de los cultivos fueron bien
realizadas.
Se cultivaron aromáticas combinadas
con los cultivos principales. Las
ornamentales se situaron alrededor.
Se asociaron los cuatro cultivos junto
con las aromáticas en todas las
áreas de cultivo.

Bueno, los semilleros fueron bien
elaborados. Se añadió la cubierta
de protección contra aves
Bueno, las técnicas fueron bien
ejecutadas, se modificaron
expresiones y la comprensión del
texto.
Bueno, la información aportada en
la práctica inicial se consideró
escasa.
Bueno, técnica eficaz y fácil de
realizar.

Protección contra Plagas y Enfermedades
Se identificaron ataques de Mosca
Blanca, después de realizar el
trasplante.

Bueno, se identificaron las plagas
y se combatieron con las técnicas
diseñadas.

Se identificaron insectos
depredadores como mariquita,
crisopa, tijereta y avispa.

Bueno, la explicación y el
concepto quedó claro.

Hongos

Aparecieron síntomas de hongos en
las hojas del tomate, después del
trasplante. Se eliminaron las hojas
dañadas.

Bueno, la técnica es válida.

Virus

Una planta de tomate y otra de
pimiento sufrieron ataque por virus.
Fueron eliminadas.

Bueno, la técnica es válida.

Trampa amarilla

Se colocaron dos trampas amarillas
alrededor del cultivo. Se observaron
moscas blancas pegadas a ellas.

Bueno, la técnica es válida.

Plaga
Identificación
Insectos
Depredadores

Identificación
Enfermedades

Técnicas
preventivas
contra
insectos
Técnicas
preventivas
contra

Remedios
caseros contra
plagas
y
enfermedades

Bueno, la técnica es válida. Se
cambiaron explicaciones para
ayudar a la comprensión.
Bueno, la técnica es válida. Se
cambiaron explicaciones para
ayudar a la comprensión.

Hongo

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo.

Virus

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo

Ajo

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.

Insecticida de jabón,
agua y aceite

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.
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Elaboración y aplicación según la
explicación.

Chile

Bueno, la técnica es válida.

Conservas y elaboración de productos
Otros
Productos

Yogur
Harina de Plátano y
derivados

Elaboración y aplicación según la
explicación.
Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del ensayo fueron satisfactorios, permitieron a los seis
miembros de la familia, mejorar su dieta y alimentación en el periodo de
cosecha.
Tras realizar las pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados.
TABLA 31 Producción final ensayo nº1
Cultivo

Nº de
plantas

Producción total

Días de consumo de
productos

Rendimiento
2
(kg/m )

Tomate

9

18,5 kg (41 lbs)

21

8,25

Chiltoma

9

12, 3 kg (127 Uds.)

21

5,46

Cebolla

18

5,5 kg (18 Uds.)

18

3, 05

Zanahoria

17

2,7 kg (17 Uds.)

14

1,5

Fuente: Elaboración propia

2.2 Ensayo huerto de patio nº2
El segundo ensayo se llevo a cabo en el huerto de una mujer emprendedora y
una de las primeras en cultivar en huertos familiares. Se ofreció voluntaria para
aprender a manejar mejor los siguientes cultivos y técnicas.

Ilustración 25 Huerto de patio en el suelo.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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TABLA 32 Ensayo huerto de patio nº2
Ensayo

Comunidad

Experiencia

2

El Terrero

Alta

Área de cultivo

Tipo de cultivo

nº de plantas

Fecha de
siembra

Fecha de
cosecha

Tomate

20

Diciembre

Mayo

Pimiento (Chiltoma)

15

Diciembre

Mayo

Cebolla

50

Diciembre

Junio

Maíz

40

Diciembre

Junio

Práctica

Descripción

Lugar

Espacio

Llanta

5 llantas

Huerto en el
suelo

5x4m

Técnica

Conocimiento

Preparación del Terreno
1

Limpieza del área de cultivo

1

Desinfección del suelo

1

Elaboración de Abonos

2

Elaboración de sustrato de cultivo

Poda y corte de malas hierbas

Si

Biofumigación

No

Cal o Ceniza

Si

Abono residuos orgánicos de la casa
Abono restos vegetales y estiércol de
cabra

Si
Si
No

Manejo Cultivos
2

Semillero

5 Llantas

3

Zona de cultivo

Suelo

Si

Ornamentales/Medicinales / Aromáticas

No

Asociación de Cultivos

No

3

Jardín Mixto

Si

Protección contra Plagas y Enfermedades
4

Identificación Insectos

4

Identificación Enfermedades

4

Técnicas
insectos

preventivas

contra

4

Técnicas preventivas contra

4

Remedios caseros contra plagas y
enfermedades

Plagas

Si

Depredadores

No

Hongos

Si

Virus

Si

Trampa amarilla
Trampa olorosa

Si
No

Hongo

No

Virus

No

Tomate

No

Insecticida de jabón, agua y aceite

Si

Insecticida de Nim

No

Conservas y elaboración de productos
5

Otros Productos

5

Técnicas de Conserva

Yogur

No

Harina de Plátano y derivados

No

Encurtido

No

Fuente: Elaboración propia

Elaborado el plan de trabajo del ensayo nº2, se comenzó distribuyendo el
huerto como se observa en la tabla 33.
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TABLA 33 Superficies y distribución de cultivos ensayo nº2
Cultivo

Huerto en el suelo

Superficie cultivada

Tomate

2 surcos de 5 m de largo, separación entre
plantas 50 cm.

5mx1m=5m

Pimiento

1 surco de 5m de largo, con una anchura de
30 cm. Surco con dos líneas de siembra.

5 m x 0,3 m = 1,5 m

Cebolla

2 surcos de 5 metros de largo. Separación
entre cebollas 20 cm.

5 m x 0,4 m = 2 m

Maíz

Surco de maíz alrededor del huerto de 4 m
de longitud. Separación entre plantas 10 cm.
Para barrera viva.

4 m x 0,2 m = 0,8 m

2

Nº Plantas
20

2

2

15
50

2

40

Distribución de los cultivos
Lugar

Nº

Uso

Plantas

Llanta

4

Semillero

Tomate
Pimiento
Cebolla

Llanta

1

Cultivo

Aromáticas

Cultivo

15 Pimientos
50 Cebollas
20 Tomates
40 Maíz
Aromáticas

Suelo

1

Fuente: Elaboración propia

La familia ya tenía experiencia en huertos de patio, realizo un ensayo
introduciendo nuevos cultivos y con mayor número de plantas. Se realizo el
huerto sobre el suelo, alrededor de los cultivos realizo una barrera vegetal de
maíz, aprendiendo la técnica de realización de barreras vivas, que tiene efecto
de protección contra plagas y el viento.
De las cinco llantas se emplearon cuatro como semilleros y en la otra se cultivó
aromáticas.
Obtuvo una cosecha muy buena en cantidad y calidad, puesto que no
aparecieron plagas o enfermedades. Hay que destacar la involucración de sus
dos hijos, que participaron activamente en
las técnicas de aprendizaje y de manejo,
además de aportar sus conocimientos.
La producción de chiltoma, cebolla y maíz,
se destinaron al autoconsumo. De la
producción de tomates, la mayoría, se
destino para el autoconsumo, sobrando
unas 26 libras que se destinaron a la venta
a precio justo en la propia comunidad.
El comportamiento del cultivo a nivel
agronómico
fue
bueno,
usándose

Ilustración 26 Intercambio de
conocimientos con uno de los
beneficiarios.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.
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diferentes técnicas de control y prevención. En primer lugar se diseñó un huerto
con diferentes tipos de cultivos, integrándose plantas aromáticas y medicinales.
Realización de barrera viva. Se instalaron trampas para insectos (trampa
amarilla y olorosa), y aplicaron tratamientos preventivos (Insecticida de
contacto casero y caldo sulfocálcico).
Se elaboró yogur, harina de plátano y encurtido con éxito. La leche del yogur se
compro con parte del dinero ganado en la venta de los tomates. Para la
elaboración del yogur se utilizó mitad de leche de cabra y la otra mitad de leche
de vaca, se obtuvo un yogur con buena textura y un sabor característico a
cabra. El encurtido se elaboró con cebollas y chiles del huerto.
TABLA 34 Incidencias y resultados del ensayo nº2
Descripción

Técnica

Incidencias

Resultado

Preparación del Terreno
Limpieza del
área de cultivo

Poda y corte de malas
hierbas

Abono residuos orgánicos
de la casa

Se realizo, según lo indicado en la
práctica.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica. Solo en el sustrato del
huerto.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica. Tierra para las llantas y
suelo.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica.

Abono restos vegetales y
estiércol de cabra

Se realizó con restos de poda y
malas hierbas.

Bueno, la técnica es válida.

Se utilizó la tierra desinfectada, y
estiércol de cabra parcialmente
descompuesto.

Bueno, la técnica es válida.

Biofumigación
Desinfección
del suelo
Cal o Ceniza

Elaboración
de Abonos

Elaboración de sustrato de cultivo

Bueno, la técnica es válida.
Bueno, es una técnica válida.
Bueno, la técnica ya estaba en
conocimiento. Técnica válida.
Bueno, la técnica es válida.

Manejo Cultivos
Semillero

Zona
cultivo

5 Llantas

de
Suelo

Ornamentales/Medicinales
/ Aromáticas
Jardín Mixto
Asociación de Cultivos

Se prepararon las llantas, se
llenaron con sustrato elaborado y
fueron sembradas.
la tierra desinfectada se mezclo con
estiércol de cabra parcialmente
descompuesto. Se realizó el
trasplante. Las técnicas de manejo
de los cultivos fueron bien
realizadas.
Se
cultivaron
aromáticas
combinadas con los cultivos
principales. Las ornamentales se
situaron alrededor.
Se asociaron los cuatro cultivos
junto con las aromáticas. Se
sembro frijol junto al maíz, iniciativa
del autor del ensayo.

Bueno, los semilleros fueron bien
elaborados.
Bueno, las técnicas fueron bien
ejecutadas, se modificaron
expresiones y la comprensión del
texto.
Bueno, la información aportada
en la práctica inicial se consideró
escasa.
Bueno, técnica eficaz y fácil de
realizar.

Protección contra Plagas y Enfermedades
Plaga

No hubo ataque ni presencia de
insectos plaga.

Bueno.

Depredadores

Se identificaron insectos
depredadores como mariquita y
avispa. También otros insectos
polinizadores como las abejas.

Bueno, la explicación y el
concepto quedó claro.

Identificación
Insectos
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Identificación
Enfermedades

Aparecieron síntomas de hongos.
Se eliminaron las hojas dañadas.

Hongos

Virus
Técnicas
preventivas
contra
insectos

No hubo presencia de ataques
Se colocaron dos trampas amarillas
alrededor del cultivo. Se insectos
adeheridos al ella.
Se colocaron tres trampas olorosas
alrededor del cultivo.

Trampa amarilla
Trampa olorosa

Técnicas
preventivas
contra

Remedios
caseros contra
plagas
y
enfermedades

Bueno, la técnica es válida.

Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.
Buena, es una técnica eficaz.
Bueno, la técnica es válida. Se
cambiaron explicaciones para
ayudar a la comprensión.
Bueno, la técnica es válida. Se
cambiaron explicaciones para
ayudar a la comprensión.

Hongo

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo.

Virus

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo

Tomate

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.

Insecticida de jabón, agua
y aceite

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.

Insecticida de Nim

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.

Conservas y elaboración de productos
Yogur
Otros
Productos

Harina de
derivados

Plátano

Encurtidos

y

Elaboración y aplicación según la
explicación.
Elaboración y aplicación según la
explicación.
Practica realizada según la
explicación, la capacitación fue
impartida por los técnicos de
INSFOP.

Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida pero
no ha sido probada en la casa.

Fuente: Elaboración propia

Tras realizar las pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados.
TABLA 35 Producción final ensayo nº2
Cultivo

Nº de
plantas

Producción total

Días de consumo de
productos

Rendimiento
2
(kg/m )

Tomate

19

48 kg (106 lbs)

31

9,60

Chiltoma

15

19,9 kg (165 Uds.)

27

12,66

Cebolla

44

13,44 kg (44 Uds.)

44

6,72

Maíz

40

72 Uds.

-

-

Fuente: Elaboración propia

2.3 Ensayo huerto de patio nº3
El tercer ensayo fue realizado por una familia sin experiencia en agricultura y
huertos de patio. Ha sido el ensayo donde se empezaba de cero en todos los
conocimientos agrícolas.
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TABLA 36 Ensayo huerto de patio nº3

Ensayo

Comunidad

Experiencia

Tiempo de trabajo diario

3

Angel 2

Poca

Tipo de cultivo

nº de plantas

Rábano

40

15 minutos
Fecha de
Fecha de
siembra
cosecha
Diciembre
Marzo

Pipián

5

Diciembre

Mayo

Pepino

5

Diciembre

Mayo

Repollo

12

Diciembre

Abril

Práctica

Descripción

Área de cultivo
Lugar

Espacio

Llanta

3 llantas

Huerto en el
suelo

3 x5m

Técnica

Conocimiento

Preparación del Terreno
1

Limpieza del área de cultivo

Poda y corte de malas hierbas

No

1

Desinfección del suelo

Cal o Ceniza

No

Abono residuos orgánicos de la casa

No

1

Elaboración de Abonos

2

Elaboración de sustrato para cultivo

Abono restos vegetales y estiércol

Si
No

Manejo Cultivos
2
3
3

Semillero
Zona de cultivo
Jardín Mixto

Llantas

No

Suelo

No

Llantas

Si

Medicinales / Aromáticas

No

Asociación de Cultivos

No

Protección contra Plagas y Enfermedades
4

Identificación Insectos

4

Identificación Enfermedades

4

Técnicas
insectos

4

Técnicas preventivas contra

4

Remedios caseros contra plagas y
enfermedades

preventivas

contra

Plaga

No

Depredadores

No

Hongos

No

Bacterias

No

Trampa amarilla
Trampa olorosa

No
No

Hongo

No

Bacterias

No

Ajo

No

Insecticida de Nim

No

Papaya

No

Conservas y elaboración de productos

5

Otros Productos

Yogur

No

Harina de Plátano y derivados

No

Torta de Plátano

No

Fuente: Elaboración propia

Elaborado el plan de trabajo del ensayo nº3, se comenzó distribuyendo el
huerto como se observa en la tabla 37.
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TABLA 37 Superficie y distribución de cultivos ensayo nº3
Planta /
llanta

Surco
en el
suelo

Superficie
surco

Plantas /
surco

Superficie
total
cultivada

2

1

2mx3m=
2
6m

3

6,50 m

2

0,50m x 1 =
2
0,5 m

2

1

2mx3m=
2
6m

3

6,50 m

2

-

-

.

2

0,2 m x 3 m =
2
0,60 m

20

0,60 m

2

-

-

-

2

0,50 m x 3 m =
2
1,5 m

6

1,80 m

2

Cultivo

Nº de
llantas

Superficie
llanta

Pepino

1

0,50m x 1 =
2
0,50 m

Pipián

1

Rábano
Repollo

2

2

Distribución de los cultivos
Lugar

Nº

Uso

Plantas

Llanta

1

Semillero

Repollo

Llanta

1

Cultivo

2 Pipianes
2 Aromáticas

Llanta

1

Cultivo

2 Pepinos
2 Aromáticas

Cultivo

3 Pipianes
3 Pepinos
40 Rábanos
6 Repollo
Aromáticas

Huerto en el suelo

1

Fuente: Elaboración propia

Este ensayo, fue el que peores resultados saco en comparación con los
demás. El principal motivo de estos bajos rendimientos, fue la falta de
conocimientos. Aunque surgieran diferentes problemas a lo largo del desarrollo
del ensayo, y aparecieran en ocasiones síntomas de desanimo, la familia no
ceso en su empeño de aprender y conseguirlo. Este ensayo, fue unos de los
más útiles a la hora de desarrollar el manual, pues existía el reto de la
capacidad de interpretación de la “Guía Prueba”, sin tener conocimiento alguno
de agronomía. La interpretación de las indicaciones en la guía prueba no
fueron correctas, y sirvió para hacer reflexión sobre las deficiencias de la
misma a la hora de interpretarla por personas que no tienen conocimientos.
Los rendimientos, no fueron los esperados. Los bajos rendimientos del rábano,
pipián y pepino (aparición de hongos, oídio), se debieron al manejo, mientras
que el repollo sufrió ataque de la Plutela (Plutella xylostella). Para prevención
de este último se realizaron riegos (tipo lluvia) con regadera de forma
abundante. También se controló eliminándolos manualmente. Se observo
presencia de avispas parasitoides y depredadoras (control biológico) en el
cultivo. Los daños eran sensibles en un tercio de las plantas. Después de los
diversos ataques de la plutela, apareció una podredumbre blanca, provocada
por una bacteria (Erwinia carotovora pv.). Esta podredumbre, que desprende
un olor desagradable, se presentó en la mayoría de las heridas del cogollo
provocadas por el ataque de la plutela, perdiéndose la mitad de la producción
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de repollo. La otra mitad se destino para el consumo, pero siendo de baja
calidad.
La elaboración de productos fue muy bien. La familia poseía dos vacas, de
donde obtenían la leche para elaborar yogur y la nata para la torta o pastel.
Para la elaboración de la torta se utilizó también la harina de plátano.
TABLA 38 Incidencias y resultados del ensayo nº 3
Descripción

Técnica

Incidencias

Resultado

Preparación del Terreno
Limpieza del
área de cultivo

Poda y corte de malas
hierbas

Desinfección
del suelo

Cal o Ceniza

Elaboración
de Abonos

Abono residuos orgánicos
de la casa

Se realizo, según lo indicado en la
práctica.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica. Tierra para las llantas y
suelo. La desinfección se realizo
sólo con ceniza.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica.

Abono restos vegetales y
estiércol

Se realizó con restos de poda y
malas hierbas.

Bueno, la técnica es válida.

La tierra de base era muy arcillosa,
se añadió arena y abundante
materia orgánica.

Bueno, la técnica es válida.

Elaboración de sustrato de cultivo

Bueno, la técnica es válida.

Bueno. Técnica válida.

Bueno, la técnica es válida.

Manejo Cultivos
Semillero

Zona
cultivo

Se prepararon las llantas, se
llenaron con sustrato elaborado y
fueron sembradas de repollo.
Se prepararon las llantas, se
llenaron con sustrato elaborado y
fueron sembradas.

1 Llanta

de

2 Llantas

La tierra desinfectada se mezclo
con estiércol y arena.

Suelo

Ornamentales/Medicinales
/ Aromáticas
Jardín Mixto
Asociación de Cultivos

Se
cultivaron
aromáticas
combinadas con los cultivos
principales. Las ornamentales se
situaron alrededor.
Se asociaron los cuatro cultivos
junto con las aromáticas.

Bueno, los semilleros fueron bien
elaborados.
Bueno, el manejo de los cultivos
en llanta dio buenos resultados.
Las técnicas de manejo de
cultivos no fueron bien
ejecutadas. La comprensión del
texto no fue buena.
No se comprendió correctamente
la finalidad de la práctica. Se
mejoró la explicación y los
gráficos.
La técnica no fue eficaz, no
cumplió la misión de repeler
plagas.

Protección contra Plagas y Enfermedades
Plaga
Identificación
Insectos
Depredadores

Hongos
Identificación
Enfermedades
Bacterias
Técnicas
preventivas
contra
insectos

Trampa amarilla
Trampa olorosa

Ataque de plutela en el repollo.
Daños graves.
Se identificaron insectos
depredadores, avispa a tacando
larvas de plutella. También otros
insectos polinizadores.
Aparecieron síntomas de hongos
en el pepino y pipián. Se eliminaron
las hojas dañadas.
Aparición de podredumbre de
origen bacteriano. Las plantas no
se pudieron ser salvadas. Se
eliminaron.
Se colocaron dos trampas amarillas
alrededor del cultivo.
Se colocaron tres trampas
olorosas, Se encontraron insectos

Bueno, se idfentificó los insectos
plaga, y se realizaron los
controles indicados.
Bueno, la explicación y el
concepto quedó claro.
Bueno, la técnica es válida.
Aparición debido al riego sobre
las hojas.
El ataque fue grave, una parte de
la producción se salvo, aplicando
las técnicas de control.
Bueno, la técnica es válida.
Buena, es una técnica eficaz. No
fue suficiente para repeler el
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Técnicas
preventivas
contra

Remedios
caseros contra
plagas
y
enfermedades

plaga dentro de ella.

ataque de plutela.

Hongo

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo.

Bueno, la técnica es válida. Se
cambiaron explicaciones para
ayudar a la comprensión.

Bacterias

Elaboradas según las indicaciones
de las técnicas manejo, se salvó la
mitad de las plantas afectadas.

Bueno, la técnica es válida.
Aunque la reacción fue tarde.

Ajo

Elaboración y aplicación según la
explicación.

No fue efectivo al 100% contra la
plutela.

Insecticida de Nim

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.
Eliminación de plutela.

Papaya

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida. La
reacción contra la bacteria fue
tarde.

Conservas y elaboración de productos
Yogur
Otros
Productos

Harina de
derivados

Plátano

Torta de plátano

Practica realizada según la
explicación.
y
Practica realizada según la
explicación.
Practica realizada según la
explicación.
Fuente: Elaboración propia

Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.

Tras realizar las pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados.
TABLA 39 Producción final ensayo nº3
Cultivo

Nº de
plantas

Producción total

Días de consumo de
productos

Rendimiento
2
(Uds/m )

Pepino

5

12 Uds.

12

1,84

Pipián

5

16 Uds.

22

2,46

Rábano

28

28 Uds.

6

46,6

Repollo

7

7 Uds.

7

3,8

Fuente: Elaboración propia

2.4 Ensayo huerto de patio nº4
El cuarto ensayo se llevo a cabo en el huerto de una familia que tenía poca
experiencia en agricultura y un pequeño huerto de patio poco desarrollado. En
este ensayo se comenzó desde una pequeña base de experiencia.
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TABLA 40 Ensayo huerto de patio nº4
Ensayo

Comunidad

Experiencia

Tiempo de trabajo diario

4

Angel 2

Poca

20 minutos

Tipo de cultivo

nº de plantas

Cebolla

20

Fecha de
siembra
Diciembre

Rábano

20

Diciembre

Mayo

Repollo

12

Diciembre

Mayo

Tomate

10

Diciembre

Abril

Práctica

Área de cultivo

Fecha de cosecha

Lugar

Espacio

Llanta

3 llantas

Huerto en el
suelo

3 x5m

Marzo

Descripción

Técnica

Conocimiento

Preparación del Terreno
1

Limpieza del área de cultivo

Poda y corte de malas hierbas

1

Desinfección del suelo

Cal o Ceniza

Si

Abono residuos orgánicos de la casa

No

1

Elaboración de Abonos

2

Elaboración de sustrato para cultivo

Abono restos vegetales y estiércol

Si

Si
No

Manejo Cultivos
2

Semillero

3

Zona de cultivo

3

Jardín Mixto

Llantas

Si

Suelo

Si

Llantas

Si

Medicinales / Aromáticas/ Ornamentales

No

Asociación de Cultivos

No

Protección contra Plagas y Enfermedades
4

Identificación Insectos

4

Identificación Enfermedades

4

Técnicas
insectos

4

4

preventivas

contra

Técnicas preventivas contra
Remedios caseros contra plagas y
enfermedades

Plaga

No

Depredadores

No

Hongos
Trampa amarilla
Trampa olorosa

No
Si
No

Hongo

No

Virus

No

Bacteria

No

Insecticida de jabón, agua y aceite

Si

Flor de muerto

No

Conservas y elaboración de productos

5

Otros Productos

Yogur

No

Harina de Plátano y derivados

No

Torta de Plátano

No

Fuente: Elaboración propia

Elaborado el plan de trabajo del ensayo nº4, se comenzó distribuyendo el
huerto como se observa en la tabla 41.
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TABLA 41 Superficie y distribución de cultivos ensayo nº4
Cultivo

Nº de
llantas

Superficie
cultivada

Planta /
llanta

Surco
en el
suelo

Superficie
cultivada

Plantas /
surco

Superficie
total
cultivada

2

Cebolla

2

0,50m x 1 =
2
0,50 m

3

1

0,20 m x 5 m =
2
1,00 m

14

1,50 m

2

Rábano

-

-

2

1

0,20 m x 5 m =
2
1,00 m

20

1,00 m

2

Repollo

2

0,50m x 1 =
2
0,5 m

1

2

0,50 m x 5 m =
2
2,50 m

5

3,00 m

2

Tomate

2

0,50m x 1 =
2
0,5 m

1

2

0,50 m x 5 m =
2
2,50 m

4

3,00 m

2

2

2

Distribución de los cultivos
Lugar

Nº

Uso

Llanta

1

Semillero

Llanta

2

Cultivo

Huerto en el suelo

1

Cultivo

Plantas
Cebolla
Repollo
Tomate
1 Tomate
1 Repollo
3 Cebollas
2 Aromáticas
14 Cebollas
20 Rábanos
10 Repollo
8 Tomates
Aromáticas

Fuente: Elaboración propia

La familia ya poseía con anterioridad un pequeño huerto en el patio de la casa,
que había creado con la ayuda de sus hijos y de forma autodidacta.
El área del patio estaba bien definida con una zona para la vaca, otra para el
cerdo, y tres llantas sembradas de aromáticas, cebollín y pipián. Los
conocimientos y técnicas agronómicas eran
básicos.
Se introdujo un sistema de cultivo mixto sobre
el suelo, combinando en un mismo surco una
planta de tomate y otra de repollo, a fin de
disminuir ataques de plaga. Hay dos surcos
con esta asociación, separados por un surco
de cebollas y otro de rábanos.
En este ensayo los resultados fueron buenos,
se interpretaron de forma correcta y clara las
indicaciones de la “guía prueba”.

Ilustración 27 Huerto en el
suelo. El ángel 2.
Archivo fotográfico del autor,
2010 - 2011.

El ecosistema creado, dio buenos resultados, y no se apreciaron ataques
sensibles de plagas. La perdida de alguna planta o fruto, fue debido al manejo.
La producción presento buena calidad, además se comprobó, que combinando
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en surcos próximos o entre surcos diferentes tipos de cultivo, el ataque de
plagas o enfermedades específicas disminuye.
TABLA 42 Incidencias y resultados del ensayo nº4
Descripción

Técnica

Incidencias

Limpieza del
área de cultivo

Poda y corte de malas
hierbas

Desinfección
del suelo

Cal o Ceniza

Resultado

Preparación del Terreno

Elaboración
de Abonos

Abono residuos orgánicos
de la casa

Se realizo, según lo indicado en la
práctica.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica. Tierra para las llantas y
suelo.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica.

Abono restos vegetales y
estiércol

Se realizó con restos de poda y
malas hierbas.

Bueno, la técnica es válida.

Se realizo, según lo indicado en la
práctica, utilizando estiércol semi
descompuesto.

Bueno, la técnica es válida.

Elaboración de sustrato de cultivo

Bueno, la técnica es válida.
Bueno. Técnica válida.
Bueno, la técnica es válida.

Manejo Cultivos

Semillero

Zona
cultivo

1 Llanta

Se prepararon las llantas, se
llenaron con sustrato elaborado y
fueron sembradas de repollo,
tomate y cebolla.

Bueno, los semilleros fueron bien
elaborados.

Llantas

Se prepararon las llantas, se
llenaron con sustrato elaborado y
fueron sembradas.

Bueno, el manejo de los cultivos
en llanta dio buenos resultados.

Suelo

La tierra desinfectada se mezclo
con estiércol semi descompuesto.

Bueno, las técnicas de manejo
se realizaron según lo indicado.

Medicinales / Aromáticas/
Ornamentales

Se cultivaron aromáticas
combinadas con los cultivos
principales. Las ornamentales se
situaron alrededor.

Bueno, se observaron que
atraían insectos beneficiosos.

Asociación de Cultivos

Se asociaron los cuatro cultivos
junto con las aromáticas.

Bueno, la técnica fue eficaz.

de

Jardín Mixto

Protección contra Plagas y Enfermedades
Plaga
Identificación
Insectos
Depredadores

Identificación
Enfermedades
Técnicas
preventivas
contra
insectos

Técnicas
preventivas
contra

Hongos
Trampa amarilla
Trampa olorosa

Se observaron moscas blancas y
pulgón pero en poca cantidad, sin
considerarse plaga.
Se identificaron insectos
depredadores, avispa y tijereta.
También otros insectos
polinizadores.
Hubo presencia en los estados
iniciales de crecimiento de las
plantas, fueron eliminados.
Se colocaron dos trampas amarillas
alrededor del cultivo.
Se colocaron tres trampas
olorosas, Se encontraron insectos
plaga dentro de ella.

Bueno, se idfentificó los insectos
plaga, y se realizaron los
controles indicados.
Bueno, la explicación y el
concepto quedó claro.

Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.
Buena, es una técnica eficaz. No
fue suficiente para repeler el
ataque de plutela.
Bueno, la técnica es válida. Se
cambiaron explicaciones para
ayudar a la comprensión.

Hongo

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo.

Bacterias

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo

Bueno, la técnica es válida.

Virus

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo

Bueno, la técnica es válida
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Remedios
caseros contra
plagas
y
enfermedades

Flor de muerto

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.

Insecticida de jabón, agua
y aceite

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.
Eliminación de mosca blanca.

Conservas y elaboración de productos
Yogur
Otros
Productos

Harina de
derivados

Plátano

Torta de plátano

y

Practica realizada según la
explicación.
Practica realizada según la
explicación.
Practica realizada según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.

Fuente: Elaboración propia

Tras realizar las pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA 43 Producción final ensayo nº4
Cultivo

Nº de
plantas

Producción total

Días de consumo de
productos

Rendimiento
2
(Uds/m )

Cebolla

17

5,6 kg

7

3,73 kg/m

Rábano

17

17 Uds.

4

17

Repollo

10

10 Uds.

10

3,33

Tomate

10

21,50 kg

23

7,16 kg/m

2

2

Fuente: Elaboración propia

3. Ensayos realizados en el huerto de patio de la casa “Los Mangos”
El diseño base de la Guía Prueba, se realizó en parte con técnicas probadas en
el huerto de la Casa de Los Mangos, el hogar donde residía el autor del
proyecto.
El huerto de la casa empezó de cero, por
lo que se replanteo el diseño total desde
el principio. El patio de la casa se
caracteriza
por
ser
un
pequeño
ecosistema
artificial,
donde
se
combinaban diferentes tipos de plantas,
entre ellos árboles de mango (más
abundante y de donde viene el nombre),
aguacate, naranja y noni, plantas de café,
plátanos, piñas, pitahaya, malanga y
otras ornamentales y medicinales.

Ilustración 28 Área delimitada para el
huerto en suelo.

La inspiración para el diseño del huerto fue la integración en el propio entorno,
sin destruir el ya establecido. El espacio disponible, se encontraba en el centro
patio, caracterizado por largos periodos de sombra, por lo que se realizaron
podas selectivas de algunas ramas, para permitir una mayor entrada de sol.
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Ilustración 29 Semillero en llanta, protegida contra ataque de animales (derecha),
preparación del terreno (izquierda).

Ilustración 30 El huerto en el centro del patio, rodeado por otras plantas aromáticas,
ornamentales, medicinales y frutales. Asocio de cultivos.

Ilustración 31 Primeros estadios del huerto y técnicas de mantenimiento.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

Una vez seleccionada y delimitada el área del huerto se realizó el ensayo,
descrito a continuación.
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Tabla 44 Ensayo huerto de patio "casa de los mangos"

Tiempo de trabajo diario

Área de cultivo

20 minutos

Ajo

nº de
plantas
10

Fecha de
siembra
Diciembre

Cebolla

20

Diciembre

Junio

Tomate

12

Diciembre

Mayo

Zanahoria

20

Diciembre

Junio

Tipo de cultivo

Práctica

Fecha de cosecha

Descripción

Mayo

Lugar

Espacio

Llanta

4 llantas

Bancal
aéreo

8x9m

Técnica

Conocimiento

Preparación del Terreno
1

Limpieza del área de cultivo

Poda y corte de malas hierbas

Si

1

Desinfección del suelo

Cal y ceniza

Si

Abono residuos orgánicos de la casa

Si

Abono restos vegetales y estiércol

Si

1

Elaboración de Abonos

2

Elaboración de sustrato para el
cultivo

Si
Manejo Cultivos

2
3
3

Semillero
Zona de cultivo
Jardín Mixto

Llantas

No

Suelo

Si

Llantas

No

Medicinales / Aromáticas/ Ornamentales

Si

Asociación de cultivos

Si

Protección contra Plagas y Enfermedades
4
4

Identificación Insectos
Identificación Enfermedades

4

Técnicas preventivas contra insectos

4

Técnicas preventivas contra

4

Remedios caseros contra plagas y
enfermedades

Plaga

Si

Depredadores

Si

Hongos

Si

Virus

Si

Trampa amarilla
Trampa olorosa

No
No

Hongo

Si

Virus

Si

Bacteria

Si

Insecticida de jabón, agua y aceite

No

Insecticida de nim

No

Caldo sulfocácico

No

Conservas y elaboración de productos
5

Conserva

5

Otros Productos

Mermelada

Si

Salsa de tomate

Si

Yogur

Si

Harina de plátano y derivados

No

Torta de plátano

No

Fuente: Elaboración propia

Elaborado el plan de trabajo del ensayo de la casa de los mangos, se comenzó
distribuyendo el huerto como se observa en la tabla 45.
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TABLA 45 Superficie y distribución de cultivos ensayo casa de los mangos
Surco en el
suelo

Superficie
cultivada

Plantas / surco

Superficie total
cultivada

Ajo

2

0,20 m x 1 m =
2
0,20 m

5

0,20 m

2

Cebolla

2

0,20 m x 5 m =
2
1,00 m

10

1,00 m

2

Tomate

2

0,50 m x 5 m =
2
2,50 m

6

2,50 m

2

Zanahoria

2

0,20 m x 5 m =
2
1,00 m

4

1,00 m

2

Cultivo

Distribución de los cultivos
Lugar

Nº

Uso

Llanta

1

Semillero

Llanta

3

Cultivo

Huerto en el
suelo

1

Cultivo

Plantas
Cebolla
Tomate
Aromáticas
Ornamentales
10 Ajos
20 Cebollas
12 Tomates
20 Zanahorias
Aromáticas

Fuente: Elaboración propia

Se eligió un lugar céntrico del patio, y se delimito un área de 5 metros por 5
metros. Dentro del perímetro seleccionado estaban dos plantas de café, dos
plataneras y un árbol ornamental. El cultivo se realizo alrededor de estas
plantas.
El manejo del huerto se realizó con técnicas sostenibles y manteniendo el
ecosistema estable.
En la preparación del terreno, se empleo abono vegetal y de residuos
orgánicos de la casa, realizados con anterioridad, además de añadirse estiércol
de vaca seco. Se preparo un sustrato con buena textura y rico en materia
orgánica, que permitió una germinación de semillas exitosa. Gracias a este
sustrato, las plantas crecieron fuertes y vigorosas en sus etapas iniciales.
También se considero el comportamiento de la luna, en época de siembra y
trasplante (en el caso de los tomates).
La distribución de las plantas se realizó de forma alterna y combinando los
diferentes cultivos entre sí. Esta técnica se aplicó a fin de evitar y dificultar el
movimiento de posibles insectos plaga.
En esta interacción de cultivos se introdujeron diferentes plantas aromáticas,
como el apio, perejil, melissa, orégano y albahaca, las cuales generan olores
que pueden repeler y atraer a ciertos insectos.
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Durante la elaboración del ensayo se observo el equilibrio del ecosistema,
identificándose diferentes insectos depredadores, como avispas, arañas,
mariquitas, mantis o moscas entre otros.
También hubo presencia de insectos dañinos como la Mosca Blanca
(Trialeurodes vaporariorum), que se controlaron mediante insecticida casero de
agua, jabón y aceite. Este ataque provocó sobre tres plantas de tomate, virosis
(Virus del mosaico, Tomato Mosaic Virus, ToMV) y que fueron eliminadas.
El resto de plantas no fueron afectadas, gracias en parte a las barreras que se
encontraron los insectos perjudiciales para moverse entre los cultivos. También
influyeron los diversos tratamientos preventivos y la presencia de
depredadores.
TABLA 46 Incidencias y resultados del ensayo casa de los mangos
Descripción

Técnica

Incidencias

Resultado

Preparación del Terreno
Limpieza del
área de cultivo

Poda y corte de malas
hierbas

Desinfección
del suelo

Cal o Ceniza

Elaboración
de Abonos

Abono residuos orgánicos
de la casa

Se realizo, según lo indicado en la
práctica.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica. Tierra para las llantas y
suelo.
Se realizo, según lo indicado en la
práctica.

Abono restos vegetales y
estiércol

Se realizó con restos de poda y
malas hierbas.

Bueno, la técnica es válida.

Se realizo, según lo indicado en la
práctica, utilizando estiércol semi
descompuesto.

Bueno, la técnica es válida.

Elaboración de sustrato de cultivo

Bueno, la técnica es válida.
Bueno. Técnica válida.
Bueno, la técnica es válida.

Manejo Cultivos

Semillero

Se prepararon las llantas, se
llenaron con sustrato elaborado y
fueron sembradas de repollo,
tomate y cebolla.
Se prepararon las llantas, se
llenaron con sustrato elaborado y
fueron sembradas con plantas
aromáticas y ornamentales.

1 Llanta

3 Llantas
Zona
cultivo

de

Bueno, los semilleros fueron bien
elaborados.

Bueno, el manejo de los cultivos
en llanta dio buenos resultados.

Suelo

La tierra desinfectada se mezclo
con estiércol semi descompuesto.

Bueno, las técnicas de manejo
se realizaron según lo indicado.

Medicinales / Aromáticas/
Ornamentales

Se cultivaron aromáticas
combinadas con los cultivos
principales. Las ornamentales se
situaron alrededor.

Bueno, se observaron que
atraían insectos beneficiosos.

Asociación de Cultivos

Se asociaron los cuatro cultivos
junto con las aromáticas.
Ornamentales y medicinales.

Bueno, la técnica fue eficaz.

Jardín Mixto

Protección contra Plagas y Enfermedades
Plaga
Identificación
Insectos
Depredadores

Se observaron moscas blancas y
pulgón pero en poca cantidad, sin
considerarse plaga.
Se identificaron insectos
depredadores, avispa, mariquita y
tijereta. También otros insectos
polinizadores.

Bueno, se idfentificó los insectos
plaga, y se realizaron los
controles indicados.
Bueno, la explicación y el
concepto quedó claro.
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Identificación
Enfermedades

Hubo presencia en los estados
iniciales de crecimiento de las
plantas, fueron eliminados.
Se colocaron dos trampas amarillas
alrededor del cultivo.
Se colocaron tres trampas
olorosas, Se encontraron insectos
plaga dentro de ella.
Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo.

Hongos
Trampa amarilla

Técnicas
preventivas
contra
insectos

Trampa olorosa
Hongo

Técnicas
preventivas
contra

Remedios
caseros contra
plagas
y
enfermedades

Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.
Buena, es una técnica eficaz.
Bueno, la técnica es válida.

Bacterias

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo

Bueno, la técnica es válida.

Virus

Elaboradas en técnicas de
preparación del terreno y manejo

Bueno, la técnica es válida

Insecticida de jabón, agua
y aceite

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.
Eliminación de mosca blanca.

Insecticida de nim

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.

Caldo sulfocácico

Elaboración y aplicación según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.
Efectivo contra hongos.

Conservas y elaboración de productos
Mermelada

Practica realizada según la
explicación.

Salsa de tomate

Practica realizada según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida. La
conserva se mantuvo estable
durante 4 semanas.
Bueno, la técnica es válida. La
conserva se mantuvo estable
durante 4 semanas.

Conserva

Yogur
Otros
Productos

Harina de
derivados

Plátano

Torta de plátano

y

Practica realizada según la
explicación.
Practica realizada según la
explicación.
Practica realizada según la
explicación.

Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.
Bueno, la técnica es válida.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del ensayo fueron los siguientes:
TABLA 47 Producción ensayo "casa de los mangos"
Cultivo

Nº de
plantas

Producción total

Días de consumo de
productos

Rendimiento
2
(Uds/m )

Ajo

10

10 Uds.

30

50

Cebolla

19

19 Uds.

15

19

Tomate

11

22,2 kg

20

8,88 kg/m

Zanahoria

17

17 Uds.

15

17

2

Fuente: Elaboración propia

No sólo se obtuvieron la producción de estos cultivos, además se utilizaron
hojas y ramas de las plantas aromáticas, que se emplearon para cocinar.
Los resultados fueron buenos y sobre todo útiles en la elaboración de la Guía
Prueba y la Final.
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Una pequeña parte de la producción se destino a la elaboración y conserva de
salsa de tomate y mermelada de piña, harina de plátano y derivados, y yogur.

Ilustración 32 Cosechando tomates.
Archivo fotográfico del autor, 2010 - 2011.

4. Conclusiones de los ensayos en huertos
De estos ensayos y capacitaciones iniciales se han obtenido los siguientes
resultados:
 Corrección de errores técnicos y explicativos.
 Obtener el nivel de conocimiento y cultura agrícola de los beneficiarios.
 Adaptación de expresiones y palabras al vocabulario local.
 Efectividad de las nuevas ideas de diseño de un huerto de patio.
 Grado de adaptabilidad de las nuevas ideas en el terreno.

5. Otros Ensayos de Campo y Técnicas Aplicadas
Las técnicas diseñadas para la creación de huertos de patio, han sido probadas
en el terreno, durante la “Escuela de Campo realizada por UPM – INSFOP en
la comunidad Ángel 2” y otras diversas capacitaciones y pruebas realizadas por
el autor de este proyecto.
Otras prácticas realizada por las mujeres beneficiarias realizada en la escuela
de campo fueron la recolección de semillas y el aprendizaje de la importancia
de la alimentación y nutrición.
4.1 Práctica de recogida de semillas
Permite asegurar la producción de semillas de un año al siguiente, sin
necesidad de comprar semilla nueva.
Características de las plantas para obtener buenas semillas





Buena carga de frutos.
Tamaño grande, forma y apariencia buena del fruto.
Planta sana.
No sacar semilla de frutos podridos o no madurados.
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Obtención de las semillas
Una vez seleccionados los las plantas maduras se procede a la obtención de la
semilla, se diferencian en cuatro grupos:
Semilla de tomate
1. Extracción de la semilla de la pulpa.
2. Las semillas junto al jugo se depositan en baldes de plástico.
3. El mucílago de la semilla se separa por fermentación en jugo.
4. Permanecen en el balde 3 días, y se mueve 2 veces por día.
5. Se lava la semilla en un balde con agua.
6. La semilla que flote, se bota. La semilla que va al fondo es la buena.
7. Repetir hasta que la semilla esté totalmente limpia.
8. Separar la semilla con un colador del agua.
9. Colocar sobre una malla para realizar el secado.
10. El secado se hace en un lugar con sombra y buena aireación. El
proceso dura 5 días.
Cebolla, Zanahoria y Rábano
1. Se deja una o varias plantas, que florezcan y se desarrollen.
2. La recolección se realiza cuando aparecen las primeras cápsulas
abierta, .y se ven las semillas bien formadas
3. Se dejan secar las plantas sobre lona, saco o manta.
4. Elegir lugares aireados y bajo sombra.
5. Se pueden frotar las flores con semilla con las manos y extraer la
semilla.
6. Otra forma, es hacer una trilla sobre una malla gruesa y luego sobre
una más fina. Las semillas vanas y el material liguero se separan con
el viento.
Pimiento
1. Se cosecha el chiltoma cuando esté maduro. Color rojo.
2. Se cortan los frutos, y se separa la semilla de forma natural.
3. Secar a la sombra.
Sandia, Pipián, Melón, Pepino y Ayote
1. Se corta la fruta madura, y se saca la semilla.
2. Se colocan las semillas en un balde con agua, las flotantes se botan,
son semillas vanas.
3. Secar rápidamente después de la trilla en un lugar sombrío.
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Conservación y envasado de semillas
Una vez extraídas las semillas, hay que guardarlas para que se curen hasta la
próxima siembra.
 Todas las semillas deben guardarse en las horas más secas del día
(entre las 2 y las 4h).
 Se envasará en recipientes de hojalata, vidrio o láminas metálicas.
 Se recomienda introducir un papel de periódico para absorber la poca
humedad disponible.
 Indicar el nombre de la semilla y la fecha del día que se guardó.
 Conservar en un lugar fresco y seco para que no pierdan su poder de
germinar.
Prueba de germinación
Antes de realizar la siembra, se hacen pruebas de germinación, para
determinar que la semilla es capaz de dar lugar a una planta. Para su
determinación haremos lo siguiente:
 Se colocan 10 semillas sobre papel higiénico o de periódico húmedo.
 Se introducen en una bolsa de plástico.
 A los 5 días comprobar cuantas han nacido.
 Para evaluar el poder germinativo, contar el número de semillas
germinadas.
Si hay 9 semillas germinadas, se dice que tienen un 90% de germinación, que
es excelente, si hay 80% es bueno y si hay un 70% es aceptable.
4.2 Aprendizaje y divulgación de la importancia de la nutrición y los
alimentos.
Este apartado tiene como propósito dar a conocer los conceptos básicos de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, la importancia de algunos nutrientes y los
principales alimentos que contribuyen a una buena alimentación y nutrición de
nuestro cuerpo.
4.2.1 Seguridad Alimentaria y Nutricional
Según el Instituto de nutrición para Centro América y Panamá (INCAP):
 Seguridad Alimentaría: Es un estado en el cual todas las personas
gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y
social a los alimentos que necesitan en calidad y cantidad, para su
adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de
bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.
 Seguridad nutricional: Se refiere a la seguridad alimentaria a nivel
individual, es decir cada persona tiene acceso y consume todos los días
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alimentos variados de buena calidad y su cuerpo lo utiliza de manera
óptima, para que logre satisfacer sus necesidades nutricionales para una
vida sana y el desarrollo pleno como persona.
4.2.2 Los pilares de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Los pilares o bases fundamentales de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
son:
Disponibilidad
Cantidad y variedad de alimentos con que cuenta el país, región o comunidad.
La estabilidad de los alimentos durante todo el periodo del año depende del
agua, riego y condiciones productivas.
Factores que inciden en la disponibilidad:
 Producción.
 Autoconsumo.
 Comercio.
 Industria Agroalimentaria.
 Políticas.
Acceso
Es la accesibilidad que tiene las familias a los alimentos, bien sean porque los
compran o los producen.
El acceso a los alimentos depende de:
 Su disponibilidad directa.
 Dependencia económica de los ingresos del hogar.
 Acceso a todos los alimentos sin discriminar a ninguna clase social.
 Una buena calidad de todos los elementos.
El consumo
El consumo no sólo depende del acceso, también de los hábitos, cultura o
creencia
Factores que afectan al consumo de los alimentos:
 Educación y conocimientos alimenticios.
 Hábitos alimenticios.
 Desconocer la preparación.
 Costumbres, tradiciones o creencias.
 Falta de distribución.
Utilización biológica
Son las condiciones en que el organismo pueda utilizar todas las sustancias
nutritivas que están consumiendo.
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Es un aspecto bastante complejo, depende de factores complejos como la
digestión, absorción y uso de los alimentos y nutrientes son diferentes en cada
persona, de acuerdo a sus necesidades nutritivas individuales.
Factores que afectan a la utilización biológica:
 Estado de salud.
 Estado nutricional.
 Control de enfermedades.
 Higiene en la manipulación de alimentos.
 Buen estado de conservación.
4.2.3 La inseguridad alimentaria
Debería entenderse como la insatisfacción de los requerimientos nutricionales
de individuos y grupos para preservar un óptimo estado nutricional y promover
una vida saludable, la inseguridad alimentación está íntimamente relacionada
con la vulnerabilidad. Una persona desnutrida tiene una capacidad productiva
reducida y un menor potencial de desarrollo personal.
La desnutrición de la población lleva al sub desarrollo, más delincuencia y
pobreza. Esto a su vez causa mayor riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional de este modo se origina un circulo vicioso de desnutrición, pobreza
y subdesarrollo humano.
4.2.4 Derechos y deberes de la población Nicaragüense con relación a la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Es derecho de la población Nicaragüense estar protegida contra el hambre. El
estado deberá promover programas que aseguren una adecuada disponibilidad
de alimentos y una distribución equitativa de los mismos. Hombres y mujeres
son iguales ante la Ley, y tienen los mismos derechos, así lo expresa la
constitución política de Nicaragua y así lo ratifica en la Ley Nº 693, “Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional”, aprobada en Junio de 2009.
Como indica el artículo 2 inciso 7 de esta ley, es deber de la población
nicaragüense incidir y participar en forma individual o colectiva en la toma de
decisiones, gestión y diseño políticas públicas en los diferentes niveles y
modalidades de la administración del territorio nacional y de las instituciones
públicas con propósito de lograr un desarrollo humano sostenible, en
correspondencia con el estado.
4.2.5 Grupos de alimentos y ración diaria
Para hacer una dieta diaria equilibrada y buena para la salud, hay que
combinar bien los alimentos. Los alimentos los podemos dividir en grupos y
comer la cantidad adecuada al día. Los grupos son los siguientes:
Cereales
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Se incluyen en este grupo pan, tortilla, arroz y pasta. Los cereales son una
buena fuente de calorías, hidratos de carbono, fibras, proteínas, vitaminas y
minerales. Es aconsejable consumir entre 5 y 11 porciones al día.
Una porción equivale a un pan pequeño, una onza de cereal, media taza de
cereal, arroz o pasta.
Hortalizas y frutas
Las frutas y hortalizas son ricas en vitaminas, minerales, fibras e Hidratos de
Carbono. Se sugiere consumir por día de 3 a 5 porciones de hortalizas y de 2 a
4 porciones de frutas.
Una porción de frutas equivale a un vaso de jugo de frutas o una pieza de fruta
(30 gramos). Una porción de hortalizas equivale a una taza de verduras
cocidas.
Grupo leche, yogur y quesos
Aportan proteínas, grasa, vitaminas y minerales. Consumir de 2 a 3 tazas de
leche o yogur, 2 onzas de queso o cuajada.
Carnes, pescados, huevos y frijol seco
Las carnes y los huevos son una fuente importante de proteína, vitaminas y
minerales. El pescado aporta además aporta grasa buena y saludable para el
organismo, puesto que ayuda a disminuir el colesterol. Consumir de 2 a 3
porciones por día.
Una porción equivale a 2 onzas de carne de ave o pescado, un huevo, o media
taza de frijoles secos.
Aceites, grasas, azúcares y dulces
Los aceites y las grasas aportan calorías, que se reponen en el cuerpo en
forma de grasa, si se abusa en su consumo. Los azúcares y dulces, ofrecen
energía sin nutrientes esenciales para el organismo. Se recomienda consumir
poco y sólo como acompañante para cocinar.

MANUALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HUERTOS DE PATIO Y TRASFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

72

IV Convocatoria de Becas para Proyectos Fin de Carrera para el Desarrollo

ANEJO V DISEÑO DE LA GUÍA PRUEBA, TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO

Aceites, grasas, azúcares y dulces.
Usar con moderación

Carne, ave, pescado, huevo y frijol
2 a 3 porciones

Leche, yogur y queso
2 a 3 porciones

Frutas
2 a 4 porciones

Verduras
3 a 5 porciones

Cereales
6 a 11 porciones

Ilustración 33 Pirámide de los alimentos.
Fuente: elaboración propia

6. Resultados y conclusiones
El desarrollo de los ensayos realizados ha tenido como objetivo, comprobar el
nivel de adaptación de las técnicas diseñadas en el terreno y su efectividad.
De estos ensayos y capacitaciones iniciales se han obtenido los siguientes
resultados:






Corrección de errores técnicos y explicativos.
Obtener el nivel de conocimiento y cultura agrícola de los beneficiarios.
Adaptación de expresiones y palabras al vocabulario local.
Efectividad de las nuevas ideas de diseño de un huerto de patio.
Grado de adaptabilidad de las nuevas ideas en el terreno.

Este conjunto de ensayos y prácticas han sido de vital importancia para
realizacción de un trabajo documental – formativo que es efectivo en el terreno.
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DISEÑO DE LOS MANUALES
Este apartado tiene como objetivo la explicación del diseño de la guía. Se ha
tratado de seguir un orden lógico, según la creación y la importancia de la
técnicas, y siempre escuchando los consejos de los beneficiarios.
Los conocimientos e información que se van a divulgar en la guía han sido
divididos en tres manuales, con el objetivo de simplificar su comprensión.
El primero, Manual técnico para la elaboración de un huerto de patio, donde se
explican las técnicas para diseñar y comenzar la creación de un huerto. El
segundo, manual técnico para prevención y control de plagas contra
enfermedades, donde explican las prevenciones y control contra plagas y
enfermedades. Y el manual técnico de conservación de productos de huertos
de patio y seguridad alimentaria.
A continuación se explican los componentes de cada guía.

1. Diseño “Manual Técnico para la Elaboración de un Huerto de
Patio”
El diseño de este manual recoge las técnicas desde la elección del lugar de
siembra hasta la obtención de producción y nuevas semillas, creando un
sistema sostenible cerrado y cíclico.
Este primer manual se divide en cuatro bloques, concepto de huerto de patio,
los cultivos que se van a sembrar, la preparación del área de cultivo y la
recolección de semillas. Este manual es el eje para desarrollar el huerto de
patio, y los otros dos son complementos muy importantes para el desarrollo y
aprovechamiento eficiente del huerto de patio.
El manual comienza por la explicación del concepto de “huerto de patio”, a fin
de explicar su sentido e importancia. También se propone una idea o concepto
base de diseño y distribución del patio con los elementos y las áreas que
pueden combinar.
El segundo bloque recoge los cultivos principales, todos ellos hortalizas poco
presentes en la zona, grano básico y frutales.
En el tercer bloque lo forma la preparación del área de cultivo. Este apartado
describe las técnicas de preparación del terreno y elaboración de un huerto. En
la preparación del terreno, se describe la limpieza del área de cultivo, la
desinfección del terreno, elaboración de abonos y fabricación de sustrato.
Una vez realizadas las practicas de preparación del terreno, se encuentra el
bloque tres donde se explica la elaboración de un huerto. En este se explica la
elaboración de semilleros y de la zona de cultivo con sus técnicas necesarias.
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El último bloque incluye las prácticas y técnicas de recolección de semillas.
Las técnicas a desarrollar son la selección de una buena planta, extracción de
semillas, conserva de semillas y prueba de germinación.
MANUAL TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE UN HUERTO DE PATIO
CONCEPTO DE “HUERTO DE PATIO”
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN

CULTIVOS
HORTALIZAS

FRUTALES

PREPARACIÓN DEL ÁREA DE CULTIVO
PREPARACIÓN DEL TERRENO

ELABORACIÓN DEL HUERTO






Limpieza y poda
Desinfección del suelo
Elaboración de abono
Elaboración de sustrato





Semilleros
Zona de cultivo
Técnicas

RECOLECCIÓN DE SEMILLAS
CARACTERISTICAS DE LA
PLANTA

EXTRACCIÓN DE SEMILLAS

CONSERVA DE SEMILLAS

PRUEBA DE GERMINACIÓN

Esquema base para la elaboración del manual
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2. Diseño “Manual Técnico de Prevención y Control de Plagas y
Enfermedades en un Huerto de Patio”
Tiene como objetivo la explicación sencilla de las técnicas de prevención y
protección contra plagas y enfermedades. Este segundo manual será un
complemento muy importante del primero. Se divide en cinco bloques,
concepto de manejo integrado de plagas y enfermedades, diseño de un huerto
agroecológico, control de insectos, control de enfermedades y elaboración de
remedios caseros contra plagas y enfermedades. Este manual permite crear un
entorno preventivo y disminuir los riesgos de ataques de plagas y
enfermedades.
Comienza con la explicación del concepto de manejo integrado de plagas, su
importancia y la repercusión que tendrá sobre los resultados del huerto.
Dentro de este apartado se recogen las prácticas básicas para realizar un buen
manejo contra plagas y enfermedades.
El segundo bloque, es la creación de un sistema agroecológico, que es la
primera práctica obligada en la lucha preventiva contra plagas y enfermedades.
Para crear este entorno agroecológico, es preciso diseñar un “jardín mixto” que
combina el huerto con plantas aromáticas y ornamentales, y asociación y
rotación de cultivos.
El tercer bloque de este manual es la identificación de insectos perjudiciales y
beneficiosos, los perjudiciales causan los problemas más habituales en los
cultivos del huerto. Los beneficiosos son depredadores de las plagas o son
polinizadores. La aparición de estos insectos perjudiciales se evita con
técnicas preventivas que tienen efecto de repelente.
El tercer bloque comprende la identificación de enfermedades más habituales
en el huerto. La lucha contra plagas y enfermedades es compleja y se centra
en la prevención, explicadas en ´técnicas preventivas de enfermedades.
El cuarto bloque comprende los remedios caseros contra plagas y
enfermedades, elaborados con extractos de otras plantas o materiales
disponibles en las casas.
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MANUAL TÉCNICO PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EN HUERTOS DE PATIO
CONCEPTO
PLAGAS”

DE

“MANEJO

INTEGRADO

DE

PRÁCTICAS BÁSICAS

SISTEMA AGROECOLÓGICO
JARDIN MIXTO

ASOCIACIÓN DE CULTIVOS

ROTACIÓN DE CULTIVOS

CONTROL DE INSECTOS
PERJUDICIALES

BENÉFICOS

TÉCNICAS PREVENTIVAS

CONTROL DE ENFERMEDADES

REMEDIOS CASEROS
Esquema base para la elaboración del manual

3. Diseño “Manual Técnico Conservación de Productos de Huertos
de Patio y Seguridad Alimentaria”
El tercer manual explica la importancia de la nutrición y seguridad alimentaria,
complementándolo con las técnicas de conserva y procesado de alimentos del
huerto a fin de prolongar su uso en el tiempo. Para no crear confusión este
manual se divide en dos grupos, técnicas de procesado de alimentos y
seguridad alimentaria y nutricional.
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El primer grupo comienza con el concepto de la Conservación de los alimentos.
Se explica su importancia, las necesidades para hacer conservas, las a
técnicas de conservación disponibles en el entorno, problemas que pueden
surgir y empaques utilizados en conservas caseras.
Este bloque continua explicando las recetas de productos que podemos
elaborar con la producción de la huerta y con la importancia y usos de las
plantas aromáticas y medicinales.
El segundo bloque explica el concepto de seguridad alimentaria y nutricional,
cuáles son sus pilares, el riesgo de la inseguridad alimentaria y su repercusión
en la sociedad nicaragüense. Para cumplir estos requisitos el manual continuo
con la recomendación para hacer una dieta equilibrada. Para realizarla se
explican los grupos de alimentos que hay con las raciones recomendadas por
día, y las características de los productos de huerto de patio.
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MANUAL TÉCNICO PARA PROCESADO DE PRODUCTOS HUERTO DE
PATIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
CONCEPTO DE “CONSERVA DE
ALIMENTOS”
IMPORTANCIA DE LA CONSERVA
NECESIDADES PARA HACER
LAS CONSERVA




LUGAR DE PROCESO
MEDIDAS HIGIÉNICAS

MÉTODOS DE CONSERVACIÓN
PROBLEMAS DE LAS
CONSERVAS
EMPAQUES PARA CONSERVA

RECETAS

PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
PILARES DE LA SEGURIDAD
ALIMENRTARIA
INSEGURIDAD ALIMENTARIA

DERECHOS DE LOS
NICARAGÜENSES EN RELACIÓN
A SAN

DIETA SANA Y EQUILIBRADA
GRUPOS DE ALIMENTOS

PRODUCTOS DEL HUERTO

Esquema base para la elaboración del manual
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4. Impresión de los manuales
Para ejecutar el proyecto se imprimirán 35 series, una para cada beneficiario.
Cada serie esta formada por los tres manuales diseñados.
Se imprimirán un total de 105 documentos, divididos de la siguiente manera:
 35 Copias de “Manual técnico para la elaboración de un huerto de patio”.
 35 Copias de “Manual técnico para el manejo integrado de plagas y
enfermedades en huertos de patio”.
 35 Copias de “Manual técnico para procesado de productos huerto de
patio y seguridad alimentaria y nutricional”.
Se plantean dos tipos de impresión una en blanco y negro y otra en color. Las
características de impresión de los documentos son las siguientes:
Impresión en Blanco y Negro:
 Portadas en color, imprimida en cartulina fotográfica.
 Texto y contenido en blanco y negro.
 Tamaño de impresión Din A 4 en papel de 100 mg.
Impresión a Color:
 Portadas en color, imprimida en cartulina fotográfica.
 Texto y contenido en color.
 Tamaño de impresión Din A 4 en papel de 100 mg.
Se han planteado estas dos opciones de impresión una con el objetivo de
adaptarse a la financiación.

5. Conclusiones finales
La realización del Proyecto Fin de Carrera para el Desarrollo, ha permitido
obtener muchas conclusiones y resultados de difernertes magnitudes.
 Elaboración de un documento técnico con carácter académico, que
cumple los requisitos de Proyecto Fin de Carrera para el Desarrollo, de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad
Politécnica de Madrid.
 Los manuales obtenidos del PFCD, serán un complemento o
herramienta del proyecto “Reduccción de la vulnerabilidad alimentaria y
nutricional de las poblaciones rurales de San Jose de Cusmapa”, que
ayude a conseguir los objetivos marcados.
 El documento obtenido tiene caracter educativo, está adaptado al
entrono y tiene un coste de impresión y ejución mínimo. Esto le convierte
en una herramienta útil que de forma autodidáctica colaborará para el
desarrollo de los beneficiarios.
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 La experiencia vivida emocionalemnte, el aprendizaje continuo, los
ensayos y trabajos de campo, y la oportunidad de descubrir y disfrutar
una nueva cultura, han sido un complemento y una parte fundamental
de los estudios universitarios.
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1. PRESUPUESTOS
Se proponen dos presupuestos uno con los manuales imprimidos a color y otro
con los manuales imprimidos en blanco y negro. Ambos incluyen el trasporte y
capacitación para la entrega de los manuales.
Los precios han sido cotizados en Somoto, Departamento de Madriz,
Nicaragua, actualizados en Julio de 2012.
1.1 PRESUPUESTO Nº 1
Manuales con portada y texto imprimido en color con un tamaño de A4.
Precios de impresión, transporte y jornada de capacitación.
Impresión
Impresión de portadas a color en cartulina fotográfica tamaño Din A3, impresión
de texto a doble cara y en color sobre papel de 100 mg, tamaño Din A4
acabados y grapado de los manuales.
Cantidad
Nº

1.1

Descripción

Importe

Unidades

Unitario
(US$)

Total
(US$)

105 cartulinas

0,64

67,20

Impresión del texto

2.450 hojas

0,42

1.029,00

Acabado y grapado

105 manuales

2,12

222,60

Impresión de portadas

Total impresión

1.318,80

Trasporte y capacitación
Jornada de entrega de los manuales que incluye trasporte de los manuales y
capacitadores, jornada laboral de dos capacitadores, almuerzo y material
educativo (Papel, bolígrafos y rotuladores).
Cantidad
Nº

1.2

Descripción
Trasporte en camioneta
Una jornada laboral capacitador
Almuerzo para 25 personas
Material educativo

Importe

Unidades

Unitario
(US$)

Total
(US$)

1 camioneta

20,00

20,00

2 capacitadores

5,00

10,00

almuerzo

10,00

10,00

Al alza

-

5,00

Total trasporte y capacitación

45,00
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Total presupuesto nº 1
Nº

Importe

Descripción

Subtotal (US$)

Total (US$)

1.318,80

1.318,80

45,00

45,00

1.1 Total impresión
1.2 Total trasporte y capacitación
Total presupuesto nº 1

1.358,80

1.2 PRESUPUESTO Nº 2
Manuales con portada y texto imprimido en blanco y negro con un tamaño de
A4. Precios de impresión, transporte y jornada de capacitación.
Impresión
Impresión de portadas a color en cartulina fotográfica tamaño Din A3, impresión
de texto a doble cara y en blanco y negro, sobre papel de 100 mg, tamaño Din
A4 acabados y grapado de los manuales.
Cantidad
Nº

2.1

Descripción
Impresión de portadas
Impresión del texto
Acabado

Importe

Unidades

Unitario
(US$)

Total
(US$)

105 cartulinas

0,64

67,20

2.450 hojas

0,11

269,50

105 manuales

2,12

222,60

Total impresión

559,30

Trasporte y capacitación
Jornada de entrega de los manuales que incluye trasporte de los manuales y
capacitadores, jornada laboral de dos capacitadores, almuerzo y material
educativo (Papel, bolígrafos y rotuladores).
Cantidad
Nº

2.2

Descripción
Trasporte en camioneta
Una jornada laboral capacitador
Almuerzo para 25 personas

Importe

Unidades

Unitario
(US$)

Total
(US$)

1 camioneta

20,00

20,00

2 capacitadores

5,00

10,00

1 almuerzo

10,00

10,00

Al alza

-

5,00

Material educativo
Total trasporte y capacitación

45,00
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PRESUPUESTO

Total presupuesto nº 2
Nº

Importe

Descripción

Subtotal (US$)

Total (US$)

2.1 Total impresión

559,30

559,30

2.2 Total trasporte y capacitación

45,00

45,00

Total presupuesto nº 2

604,30
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DOCUMENTO 3

MANUALES TÉCNICOS

ÍNDICE DE MANUALES
MANUAL TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE UN HUERTO DE
PATIO
MANUAL TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EN UN HUERTO
MANUAL TÉCNICO CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE
HUERTOS DE PATIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

FE DE ERRATAS
Manual técnico para la creación de huertos de patio
 Portada: donde dice “Manual técnico para la creacción de huertos de patio” debería
decir “Manual técnico para la creación de huertos de patio”.
 Pag. 9: en la segunda línea falta “donde se van a realizar los semilleros.”
Manual técnico para el manejo de plagas y enfermedades en huertos de patio
 Pag. 1: en la última línea falta “y el propósito de reducir al mínimo la infestación
temprana de los cultivos y del coste de producción.”
Manual técnico para el procesado de productos de huertos de patio, seguridad alimentaria y
nutricional
 Pag. 15: en la primera línea dice “ Instituto de nutrición para Centro América y
Panamá” y debería decir “Instituto de Nutrición para Centro América y Panamá”.

DE HUERTOS DE PATIO

ADRIÁN BÁREZ MARTÍN

ÍNDICE
Introducción

¿Qué es un huerto de patio?
Distribución y organización de un huerto de patio

Cultivos

Preparación de huerto
Preparación del terreno
Preparación de los cultivos

Recolección de semillas
Características de las plantas para obtener buenas semillas
Conservación y envasado de semillas
Prueba de germinación

INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como propósito explicar cómo
realizar un huerto de patio con los recursos naturales
disponibles, aplicando técnicas tradicionales,
ecológicas y respetuosas con el medio ambiente. Esta
dirigido a todas las personas beneficiarias de huertos
de patio o a aquellas que quieran realizar su propio
huerto de patio.
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¿QUÉ ES UN HUERTO DE PATIO?
Es el espacio disponible alrededor de las casas que sirve como área de cultivo de hortalizas o
frutales además de cría de animales como gallinas, chanchos u otros animales domésticos. Estos se
emplean para el autoconsumo, siendo una alternativa ecológica y económica. Este subsistema
proporciona ayuda en la alimentación de la familia mejorando su nutrición.

Huertos de patio
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¿QUÉ ES UN HUERTO DE PATIO?
Distribución y organización de un huerto de patio

El diseño de un patio permite el mejor aprovechamiento del espacio disponible, la diversificación de
cultivos, y uso eficiente de nutrientes, luz y agua. Se ha tomado como referencia un patio de
unos 200 m2.
El diseño de una vivienda con un “huerto de patio tipo” propuesto es el siguiente:

Distribución básica de un huerto de patio
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¿QUÉ ES UN HUERTO DE PATIO?
Distribución y organización de un huerto de patio

El diseño de “Huerto de Patio Tipo”, permitirá distribuir de una forma equitativa los diferentes recursos
que se pueden aprovechar en el espacio disponible, como se puede observar en las siguientes tablas:

ÁREA DESTINADA A CULTIVOS
LEYENDA

USO DEL
ESPACIO

Huerto en
el suelo
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ÁREA Y DESCRIPCIÓN
Al huerto de suelo, se le puede dar un tamaño de
5 x 5 metros. Se implantará un sistema
biointensivo* de cultivo.
Se combinan distintos tipos de cultivo intercalados
con aromáticas y medicinales. Hacer cerca
perimetral y barreras vivas.

Cultivo en
llantas

Cada dos llantas miden 1,50 m
lineales. Ocupan poco espacio, retienen muy bien el
agua, y se pueden cultivar hasta tres plantas por
llanta, dependiendo del tamaño de ambas cosas. Se
colocan a una altura de 1,60 m para reducir
ataques de plagas.
Tamaño estándar de una llanta 60 cm de diámetro
interno, y unos 80cm cuando esta preparada.

Cultivo en
bancal aéreo

Se le puede dar un tamaño de 1 x 3 metros para
poderle dar un buen manejo. Con una altura de
1,60 m. Se puede usar como
semillero, o emplearlo con dos surcos
lineales de cultivo.

Frutales,
plátanos
y café

Los frutales y plátanos se pueden ubicar en el perímetro y por todo el terreno, los cafetos, pueden estar
distribuidos por todo el patio. Su finalidad es
mantener un ecosistema y producción.

Ornamentales,
aromáticas y
medicinales

Distribuidas de forma aleatoria en todo el patio,
entre los cultivos y a su alrededor.

¿QUÉ ES UN HUERTO DE PATIO?
Distribución y organización de un huerto de patio

ÁREA DESTINADA A LA CRÍA DE ANIMALES
LEYENDA

USO DEL
ESPACIO

ÁREA Y DESCRIPCIÓN

Gallinas,
gallineros y otras
aves

Es conveniente mantener las gallinas en un lugar
encerrado. Gallinero de dimensiones 4 x 2 metros.

Vaca

Para la estabulación de las vacas, emplear
áreas de 4 x 6 metros.

Cerdo

El área destina a la cría del cerdo será de
4 x 4 metros.

ABONERAS ORGÁNICAS
LEYENDA

USO DEL
ESPACIO

Aboneras

ÁREA Y DESCRIPCIÓN

Ubicar en una parte apartada de la casa, realizar
agujeros de 1,5 x 1,5 metros y 1 m de profundo.

El Sistema Biointensivo*: Técnica de labor de la tierra a una profundidad de 60 cm,
que produce un suelo suelto con espacio poroso para el aire, agua y el desarrollo de
raíces profundas. Necesita, si no la tiene, alta aportación de materia orgánica. La
humedad es uniforme en toda la cama. Este sistema permite cultivar una mayor
densidad de plantas por área mediante el asocio de cultivos y desarrollo radicular
profundo.
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CULTIVOS
En las dos siguientes tablas veremos los cultivos a sembrar en el hueto y los frutales a plantar en el
huerto. Los árboles frutales y otras variedades de fruta estarán distribuidos por el perímetro y todo
el patio, a fin de proporcionar una temperatura estable durante todo el año, y alternar sol y sombra.
Los árboles deben de tener un buen mantenimiento mediante la poda para evitar excesiva sombra
sobre el huerto.

Cultivos a sembrar en el huerto

Cebolla
Chiltoma
Frijol
Lechuga
Maíz
Pepino
Pipán o Ayote
Piña
Quequisque
Rábano
Repollo
Sandía
Sorgo (Millón)
Tomate
Zanahoria
Yuca
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CULTIVOS

Frutales a plantar en el huerto

Aguacate
Cacao
Café
Caña de azucar
Cocotero
Mango
Naranjo amargo
Limón
Papaya
Pitayha
Plátano

Frutales (mangos y bananas) integrados en el
huerto. El terrero, abril 2011.
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PREPARACIÓN DEL HUERTO
Para preparar el huerto se necesitan una serie de técnicas que se explican a continuación.
Primero se empieza por la preparación del terreno.
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Preparación del área de cultivo con estiercol y
elaboración de surcos. Casa de los mangos.

PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación del terreno

En este apartado se describen las técnicas de preparación del área de elaboración del huerto y el
terreno o sustrato donde se van a realizar los

Técnica de desinfección de 1 m2 de tierra
con 2 libras de ceniza

Aboneras orgánicas de residuos vegetales, en la primera imagen
el abono preparado para utilizar. En la segunda imagen, abono
descomponiéndose.
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PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación del terreno

La primera actividad a desarrollar es la preparación y acondicionamiento del entorno del huerto.

Limpieza del área de cultivo: Eliminar plantas, restos vegetales o ramas de
árboles que puedan presentar algún tipo de problema o amenaza para los
cultivos. Esta limpieza es clave para alejar los lugares de hospedaje de las plagas.
Técnica

Efecto

Descripción
Las prácticas básicas para eliminar
enfermedades y reservorios de plagas
alrededor del huerto son las siguientes:

Limpieza de
malezas
hospedadoras

Poda

Limpieza de todas las plantas no
deseadas y de los residuos de
cosecha anterior, puesto que
son un foco de alojamientos de
plagas y enfermedades de los
cultivos

Eliminar las malezas que crecen alrededor
del huerto en una banda de al menos 6 m. La
eliminación de estas malezas se puede hacer
con machete o a mano.
Eliminar residuos de cosechas anteriores
que estén cerca o dentro del huerto. Se
pueden enterrar.
Eliminar malezas dentro del huerto, 15
días antes de iniciar la primera siembra, así
le quitamos la posibilidad a las plagas de que
se reproduzcan y que
afecten los cultivos.

Corte de ramas de árboles que
puedan suponer un problema de Corte selectivo de algunas ramas de árboles.
entrada de luz hacia el huerto o Eliminar ramas viejas o enfermas y dejar los
puedan albergar algún tipo de
brotes jóvenes
enfermedad o plaga
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Con los restos de las malezas o rastrojo eliminado, se pueden hacer dos cosas. Si están sanas y no hay
presencia de plagas o enfermedades, utilizarlas para hacer abonos. En caso de que presenten
enfermedades y sirvan de hospedero de plagas, la mejor opción es quemarlas. Con los palos
obtenidos de la poda de frutales, se pueden dejar secar y utilizarlos como leña para la cocina.

PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación del terreno

Tras la limpieza del entorno, se procede a la desinfección del suelo y preparación del sustrato.

Desinfección del suelo: Técnica preventiva que destruye algunos insectos en sus diferentes
fases, bacterias, hongos y nematodos. Elimina posibles enfermedades y reservorios
de plagas del huerto.
Técnica

Efecto

Descripción

Biofumigación

Descomposición de hojas
húmedas mediante la acción del
calor, liberando sustancias
químicas de inhibición contra
algunos hongos, nematodos,
larvas y bacterias.

Humedecer la tierra y cubrir con hojas de
repollo, madero negro o nim.
Tapar con un plástico trasparente. Sujetar
bien el plástico con piedras y troncos para
evitar que salgan los vapores y
la entrada de aire.
Dejar reposar durante 7 días
soleados o 15 días nublados.

Solarización

Control de hongos,
nematodos, larvas y
bacterias por efecto del
calor y la humedad.

Mojar la tierra y tapar con un plástico
transparente.
Sujetar bien el plástico con piedras y troncos para evitar que salgan los vapores.
Dejar reposar durante 7 días soleados o 15
días nublados.

Cal o ceniza

Ricas en sustancias
alcalinas que tienen
efectos de inhibición y control.

Añadir dos libras de ceniza o una de cal por
metro cuadrado sobre la tierra elegida y
mezclar.
Humedecer tras la mezcla.
Esperar 3 ó 4 días para continuar.
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PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación del terreno

Después de la desinfección del terreno se procede al abonado. Se pueden elaborar fácilmente,
como se explica a continuación.

Elaboración de abono: Los abonos de origen orgánico, son una excelente manera de mejorar
las propiedades físicas y químicas del suelo, de una forma sostenible y ecológica, producto de
la descomposición de los restos vegetales y estiércol.
Abono

Residuos
vegetales
del hogar

Restos
vegetales y
estiércol
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Residuos

Preparación

Cáscaras de hortalizas, de
tubérculos, de frutas, de huevo,
ceniza, restos de café, hojas de
guineo, zacate, o cualquier tipo
de hojas y otros residuos del
hogar.

En una zona de sombra apartada del patio
se limita un área para la abonera con una
profundidad de 50 cm, ancho 1 m y
largo 1 m.
Rellenar con la primera capa de 20 cm de
hojas, zacate o guineo, segunda capa de 20
cm de residuos orgánicos de la casa, tercera
capa de 10 libras de ceniza y cuarta capa de
10 cm de tierra.
Voltear cada 15 días.
El abono estará listo tres meses después.

Estiércol de vaca, gallina, cabras
o pelibuei. Restos vegetales, de
la cosecha, hojas caídas, hojas
de plátano, limpia de
matorral, plantas que no sirven,
o restos de palos.

Elegir una zona retirada del huerto. La abonera
tiene 1,10 m de
profundidad, 1 metro de ancho y
2 metros de largo.
Añadir una primera capa de 50 cm de hojas y
todo tipo de restos vegetales, segunda capa de 25
cm de estiércol de ganado, tercera capa de 15
libras de ceniza, cuarta capa de 25 cm de
estiércol de ganado, quinta capa con 10 cm de
tierra. Humedecer con agua cada capa.
Voltearlo a los 15 días y luego cada 7 días, hasta
la finalización. Si al voltear se observa que está
muy seco, humedecer.
Al cabo de 3 meses el compost estará listo para
utilizar.

PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación del terreno

El sustrato es el medio ideal para la germinación y desarrollo de los cultivos. Tiene que presentar
una buena porosidad, permeabilidad al agua y aire, un alto contenido en materia orgánica y estar
sano de plagas o enfermedades. Esto permitirá el crecimiento vigoroso y saludable de las plantas.
Para preparar el sustrato:

Elaboración de sustrato
Cantidad
Material
Suelo (para 1 m2)

Llanta

Cal o ceniza*

1 libra de cal o 2 de ceniza u
otra técnica.

1 libra de cal o 2 de ceniza u
otra técnica

Estiercol de res seco
o abono orgánico

10 libras.

10 libras.

Tierra

Mezclar con los 30 cm primeros Hasta completar 10 galones al
mezclar con estiércol o abono.
de superficie de tierra.

*La cal y ceniza pueden ser sustituidas por otras técnicas
de desinfección de suelo explicadas anteriormente.
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PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación del terreno

Una vez realizadas estas técnicas, se obtiene un sustrato adecuado para cultivar. Esta preparación
inicial es importante a lo largo de la vida del cultivo, pues evitará plagas y tendrá facilidad para
absorber nutrientes.

Pasos a seguir para la preparación del terreno

2 libras de ceniza en 1 m2
Desinfección del terreno.
Añadir 2 libras de ceniza o
1 de cal por m2 sobre la tierra elegida.
Humedecer tras la aplicación.
Esperar 3 o 4 días para continuar.

10 libras de estiércol o abono en 1 m2
Preparar la mezcla entre abono orgánico o
estiércol con tierra desinfectada.

Tierra o sustrato final
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La mezcla debe de ser de textura esponjosa.
Humedecer sin encharcar.

PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación de los cultivos

Para la elaboración de un huerto de patio se necesita una distribución y organización. Las
técnicas a desarrollar durante su diseño se explican a continuación

TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN SEMILLERO
Semillero: Es el lugar adecuado para que la semilla inicie su primera fase de desarrollo.
Luego, la planta crecerá y será trasplantada al terreno definitivo. El semillero permite el
cuidado delicado que necesitan las plantas en la primera etapa de crecimiento.
Lugar

Descripcion

Diseño

Llanta

Cada dos llantas miden 1,60 metros lineales.
Ocupan poco espacio, retienen muy bien el
agua. Se pueden cultivar hasta tres plantas
por llanta, dependiendo del tamaño de
ambas cosas. Se colocan a una altura de
1,60 m para reducir ataques de plagas.
Tamaño estándar de una llanta 60 cm de
diámetro interno.

Para elaborar un semillero en llanta:
Hacer dos pequeños cortes en dos
extremos de la llanta y voltear para dar
forma de olla.
Colocar en el fondo unas varillas y un
saco para que no caiga la tierra.
Colocar las llantas a una altura de un
metro y medio, ya que disminuye el
riesgo de ataque de plagas.
Llenado de las llantas, con tierra
preparada.
Siembra de semilla.

Suelo

Los semilleros en el suelo requieren una
localización en un lugar protegido y alejados
del resto de los cultivos. Se trabaja el suelo y
el área elegida de tal manera que tenga una
profundidad de más de 10 cm para el buen
desarrollo radicular

Para elaborar un semillero en el suelo:
Seleccionar un lugar protegido.
Añadir sustrato preparado o prepararlo de la manera indicada.
Labrar y aumentar la porosidad con
una profundidad de 10cm.

También se puede realizar en botellas de
plástico, balde o panas viejas y bancal aéreo.
Siempre que tengan unos 10 cm
de profundidad.

Para elaborar un semillero en un
envase:
Seleccionar el recipiente adecuado.
Asegurarse de que dispone de agujeros en el fondo, para la salida de agua.
Añadir sustrato preparado.

Otros
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PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación de los cultivos

TÉCNICAS DE MANEJO DE SEMILLERO
Siembra
Humedecer bien el terreno con agua.
Trazar líneas de poca profundidad
(0,5 cm) con un palo. Cada línea separada de
la otra a unos 4 cm.
Elegir una semilla de buena calidad
Sembrar las semillas a lo largo de las líneas.
Cubrir con tierra delicadamente.
Poner cubierta vegetal (acolchado) para
evitar ataque de aves.
Semillero en bancal aéreo

Riego
Regar 2 veces al día, una por la mañana y otra
por la tarde.
Poca agua, no encharcar.
Regar sobre la cubierta de acolchado.

Raleo (o aclareo)
Regar sobre la cubierta de acolchado.
Elegir los más fuertes y grandes.
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Eliminar las más pequeñas, con mal
aspecto o enfermas.

Semillero de cebolla

PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación de los cultivos

ELABORACIÓN DE UN SEMILLERO O JARDINERA CON UNA LLANTA

Hacer 2 cortes, uno en frente de otro,
en la parte interna de la llanta

Voltear la llanta

Llanta final con forma de olla
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PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación de los cultivos

Para realizar la siembra hay plantas que se siembran directamente donde se van a cultivar y otras
en semilleros. Cuando se hacen en semilleros, la siembra de la semilla se reparte a boleo o
libremente por las líneas marcadas, sin considerar distancias.

SEMILLEROS SOBRE EL SUELO

Hacer líneas
para
siembra
sobre el
terreno
preparado
Repartir las
semillas a lo
largo de las
líneas y
enterrarlas
Cubrir con
hojas de
plátano o
zacate y
regar
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... y asi
quedaría el
Semillero
final

PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación de los cultivos

Una vez obtenidas los plantones en el semillero se trasplantan al área o zona de cultivo.

DISTANCIAS DE SIEMBRA RECOMENDADAS PARA LOS CULTIVOS EN EL
ÁREA DE CULTIVO
Siembra directa
Familia de
cultivos

Separación entre
plantas

Semillas por
golpe

Distancia entre
surcos

Plantas por
llanta

Crucíferas:
Rábano

10 cm

2

30 a 40 cm

20

Cucúrbitas: Pipián o
Ayote, Sandía, Pepino

200 cm

3

200 cm

2

Gramíneas: Maíz,
Sorgo*

15 cm

2

15 cm

Suelo

Leguminosas:
Frijol

20 cm

3

40 a 60 cm

Suelo

Umbelíferas:
Zanahoria

10 cm

2

20 cm

20

* La distancia de siembra para el maiz y el sorgo es para barreras vivas

Siembra en semillero (distancias para trasplante)
Familia de
cultivos

Separación entre
plantas

Semillas por
golpe

Distancia entre
surcos

Plantas por
llanta

Compuesta:
Lechuga

20 cm

2

25cm

5

Crucíferas:
Repollo

45 cm

2

70 cm

Suelo

Liliácea:
Cebolla

15 cm

2

30 cm

15/20

Solanáceas:
Tomate, Chiltoma

45 cm

2

70 cm

3
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PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación de los cultivos

ESPACIO DE CULTIVO: ES EL ÁREA DESTINADA AL CULTIVO
DE PLANTAS DEL HUERTO

Técnicas para la elaboración del espacio de cultivo
Lugar

Llanta

Suelo

Bancal aéreo
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Descripción

Diseño

Para el desarrollo de cultivos en llanta:
El tamaño estándar de una llanta 60 cm de
Tener un buen sustrato preparado.
diámetro interno y de 20 a 25 cm de alta.
Sembrar el número de plantas indicadas en Una vez abierta y volteada alcanza los 80 cm
la tabla “distacias de siembra”
de diámetro. Cada dos llantas miden de
Después de cada periodo de cultivo la tierra
1,50 a 1,60 metros lineales. Empleando el
se tiene que desinfectar y volver a abonar.
mismo sistema que para semilleros.
Sobre el terreno seleccionado, se realiza un
movimiento de tierra hasta de 60 cm de
profundidad. Después se desinfecta y añade
abono en la misma proporción que se ha
explicado anteriormente. Esta labor
profunda se realiza cada dos o tres años, el
resto solo desinfectar y abonar los primeros
20 cm.Esta cama profunda permite formar
un Sistema Biointensivo.

Para el desarrollo de cultivos:
Tener un buen sustrato preparado y que
tenga porosidad.
Sembrar el número de plantas indicadas en
en la tabla “distacias de siembra”
Después de cada periodo de cultivo la tierra
se tiene que desinfectar y volver a abonar.

Seleccionar dos áreas de 2 m por 3 metros,
separadas a un metro o una de 5 x 5 m.
Elaborar las camas. El huerto debe estar
situado en un lugar soleado, rodeado de las
plantas aromáticas, medicinales y
ornamentales.

Para elaborar un bancal aéreo:
Selección de 4 palos resistentes, para
utilizarlos de patas. Con una altura de 1,60 m.
Selección de varios palos o tablas, para realizar
la base. Cortar a la misma medida. Unirlos, con
mecates, clavos o encajados.
Seleccionar, tablas o palos, para hacer la tina
del bancal. Colocarlos alrededor de la base
anterior. Tienen que tener una profundidad de
30 a 40 cm.
Clavar las 4 patas bien sobre el suelo. Colocar
la tina encima de estas y amarrar con seguridad
a las patas mediante clavos.
Para mayor seguridad colocar palos cruzados
de pata a pata.
Colocar sacos en el fondo de la tina.
Llenado con tierra preparada.

PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación de los cultivos

BANCAL AÉREO

o,20 M

1,60 M

2,50 M
1,20M

Cultivo en el suelo
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PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación de los cultivos

Los cultivos necesitan una serie de cuidados, explicados a continuación:

TÉCNICAS DE MANEJO DE LOS CULTIVOS

Transplante
El trasplante es cambiar las plántulas del semillero al
lugar definitivo de donde se van a cosechar. Se realiza:
Aproximadamente un mes después de la siembra o
cuando empiecen a mostrar de 2 a 4 hojas verdaderas y
completamente desarrolladas.
Se realiza por la tarde o en día nublado.
Extraer la plantita con cuidado con tierra alrededor de
la raíz, se puede ayudar de una cuchara o un palo fino.
No tirar con fuerza o arrancar, empujar la tierra hacia
arriba con la cuchara o con el palo que habremos clavado
hasta el fondo del semillero.
Humedecer el área donde se va trasplantar.
Poner las plantas en la nueva área con espacio suficiente
entre ellas (conforme a las distancias recogidas en la en
la tabla “distacias de siembra”, para siembra en suelo),
para un buen crecimiento.
Aportar tierra alrededor de la planta y apretar.
Regar alrededor de la planta.

Acolchado
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Técnica que evita el crecimiento de malas hierbas, mantiene
la temperatura y humedad, protege de la erosión y fertiliza el
suelo, mediante la aplicación de una cubierta de restos
vegetales. Se puede acolchar con ramas pequeñas, virutas de
carpintería, cascarilla de arroz, zacate, hoja de plátano,
corteza de árboles y hojas.
El espesor necesario es de unos 10 cm.
En la época de calor mantener durante todo el periodo. En
época de frio y lluvia, hacerlo sólo de compost o abono. El
color negro de éste absorbe calor y su textura retiene el agua
evitando encharcamiento y aparición de hongos.
También se puede hacer con cantos rodados, o siembra de
otros cultivos que se puedan combinar entre ellos.

PREPARACIÓN DEL HUERTO
Preparación de los cultivos

Los cultivos necesitan una serie de cuidados, explicados a continuación:

TÉCNICAS DE MANEJO DE LOS CULTIVOS

Riego
Riego abundante pero sin encharcar, evitar el riego al
lado del tallo, cada vez que se seca la tierra.
Suelos arenosos regar con más frecuencia y con menos
cantidad de agua. Los suelos arcillosos regar más
abundante, y con menos frecuencia.
Regar por la mañana o al atardecer.
Los cultivos con hoja grande requieren un riego más
regular y de forma copiosa. En los cultivos de fruto hay
que restringir el riego durante la floración y retomarlo
cuando los frutos empiecen a cuajar.

Mantenimiento
Otras operaciones periódicas son:
Eliminación manual de las malas hierbas que
puedan aparecer.
Aporte de abono realizado en el patio, en la
época de fructificación.
Observación de la posible aparición de plagas y
enfermedades.
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RECOLECCIÓN DE SEMILLAS

Permite asegurar la producción de semillas de un año al siguiente.
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RECOLECCIÓN DE SEMILLAS
Características de las plantas para obtener buenas semillas

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS PARA OBTENER BUENAS SEMILLAS

Buena carga de frutos
Tamaño grande, forma y apariencia buena del fruto.
Planta sana.
No sacar semilla de frutos podridos o no madurados.
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RECOLECCIÓN DE SEMILLAS
Características de las plantas para obtener buenas semillas

Una vez seleccionadas las plantas maduras se procede a la obtención de la semilla. Se clasifican
en cuatro grupos:

OBTENCIÓN DE LAS SEMILLAS

Semilla de tomate
Extracción de la semilla de la pulpa.
Las semillas junto al jugo se depositan en
baldes de plástico.

Cebolla, Zanahoria y Rábano

El mucílago de la semilla se separa por
fermentación en jugo.

Se deja una o varias plantas, que florezcan y
se desarrollen.

Permanecen en el balde 3 días, y se mueve
2 veces por día.

La recolección se realiza cuando aparecen
las primeras cápsulas
abiertas, y se ven las semillas bien formadas

Se lava la semilla en un balde con agua.
La semilla que flote, se bota. La semilla que
va al fondo es la buena.
Repetir hasta que la semilla esté
totalmente limpia.
Separar la semilla con un colador del agua.
Colocar sobre una malla para
realizar el secado.
El secado se hace en un lugar con sombra y
buena aireación. El proceso dura 5 días
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Se dejan secar las plantas sobre lona,
saco o manta.
Elegir lugares aireados y bajo sombra.
Se pueden frotar con las manos las flores
Otra forma, es hacer una trilla sobre una
malla gruesa y luego sobre una más fina.

RECOLECCIÓN DE SEMILLAS
Características de las plantas para obtener buenas semillas

Una vez seleccionadas las plantas maduras se procede a la obtención de la semilla. Se clasifican
en cuatro grupos:

OBTENCIÓN DE LAS SEMILLAS

Chiltoma
Se cosecha la chiltoma cuando esté
maduro, de color rojo.
Se cortan los frutos, y se separa la semilla
de forma natural.
Se ponenlas semillas a secar a la sombra.

Sandía, Pipián, Melón y Pepino
Se corta la fruta madura, y se saca la
semilla.
Se colocan las semillas en un balde con
agua. Las flotantes se botan por ser semillas
vanas, las que se hunden son las buenas.
Secar rápidamente después de la trilla en
un lugar sombrío.
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RECOLECCIÓN DE SEMILLAS
Consevación y envasado de semillas

Una vez extraídas las semillas, hay que guardarlas para que se conserven hasta la próxima
siembra.

Todas las semillas deben guardarse en las
horas más secas del día (entre las dos y las
cuatro de la tarde).
Se envasará en recipientes de hojalata,
vidrio o láminas metálicas.
Se recomienda introducir un papel de
periódico para absorber la poca humedad
disponible, y cerrarlos bien.
Indicar el nombre de la semilla y la fecha
del día que se guardó.
Conservar en un lugar fresco y seco para
que no pierdan su poder de germinar.
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RECOLECCIÓN DE SEMILLAS
Consevación y envasado de semillas

Una vez extraídas las semillas, hay que guardarlas para que se conserven hasta la próxima
siembra.

PRUEBA DE GERMINACIÓN

Antes de realizar la siembra, se hacen pruebas de
germinación, para determinar que la semilla es capaz de
dar lugar a una planta. Para su determinación haremos lo
siguiente:
Se colocan 10 semillas sobre papel higiénico o de
periódico húmedo.
Se introducen en una bolsa de plástico.
A los 5 días comprobar cuantas han nacido.
Para evaluar el poder germinativo, contar el número de
semillas germinadas.
Si hay 9 semillas germinadas sobre 10, se dice que tienen un
90% de germinación, que es excelente, si hay 80% es bueno y
si hay un 70% es aceptable.
Si hay más de 9 semillas germinadas, sembramos una por
hoyo, si hay entre 8 y 6, sembraremos dos, y si son menos de
6, sembraremos tres semillas por hoyo.
Si se obtienen tres o menos semillas germinadas, la semilla no
se ha conservado bien, por lo que hay que buscar otras
semillas para sembrar.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES
EN HUERTOS DE PATIO

ADRIÁN BÁREZ MARTÍN
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¿QUE ES EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS?

El manejo integrado de plagas (MIP), es un conjunto de decisiones que integran prácticas de
gestión de cultivos para la prevención y reducción del daño por plagas y enfermedades. Esta es
una alternativa amigable con el medio ambiente y con los seres humanos, ya que trata de:

Reducir al máximo el uso de plaguicidas.

Utilización de prácticas y tecnologías
adaptadas a los recursos de la zona.

Reducir costos de producción sin
perjudicar la producción.
Utilizar los recursos naturales y los
principios de la naturaleza para
mantener un ecosistema equilibrado.

Una de las prácticas fundamentales del MIP es el conocimiento del agroecosistema, mediante la
observación del entorno. El entorno es el lugar dónde estamos, es decir el clima, la temperatura,
el suelo, el agua, los cultivos de los alrededores, los insectos plagas y los benéficos, las malas
hierbas y las plantas amigas. El conocimiento del entorno permite un buen manejo y control del
huerto.
Este sistema de producción tiene como objetivo la prevención y el propósito de reducir al
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5 PRACTICAS BÁSICAS DE MIP EN EL HUERTO

Para prevenir plagas y enfermedades es importante realizar las siguientes cinco prácticas básicas
para la protección dentro del huerto:

1

2

2

Crear un sistema de producción agroecológico.
Un huerto con gran variedad de cultivos, se asemeja a un
sistema natural. Las plagas encontrarán dificultad de
alimentarse porque no pueden distinguir sus olores
preferidos. También tendrán dificultades para reproducirse y
movilizarse, ya que tienen más obstáculos y distancia a
recorrer para encontrar su planta hospedera.

Eliminar plantas hospederas y enfermas.
Eliminar las plantas no deseadas dentro y fuera del huerto
para evitar que en ellas vivan los insectos plagas. Además las
malas hierbas compiten con los cultivos por los nutrientes
del suelo. El sistema biointensivo de producción reduce el
crecimiento de malas hierbas.

5 PRACTICAS BÁSICAS DE MIP EN EL HUERTO
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Establecer barreras.
Las barreras alrededor de los cultivos reducen la entrada de
insectos y de transmisiones de enfermedades. Podemos
establecer diferentes tipos de barreras como:
Barreras vivas: Emplear cultivos de porte alto como por
ejemplo sorgo, zacate Taiwán o maíz. Estas deben ser
sembradas alrededor del huerto, tres o cuatro semanas antes
de establecer los cultivos. Es mejor si las plantas quedan muy
juntas para reducir aún más la entrada de los insectos.
Barreras físicas: se pueden hacer con plástico, sacos, palo
de bambú, hoja de palma, zacate u otras cañas secas.
Las barreras tienen que tener al menos un metro y
medio de altura.

Barrera viva de maíz
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4

Manejo del rastrojo y preparación de suelo.
No hay que quemar los rastrojos. Los restos de los cultivo
pueden acumularse en un lugar retirado del patio, humedecerse y enterrarse para hacer abono orgánico. También se
puede incorporar el rastrojo en el suelo, varias semanas antes
de la siembra para conservar más materia orgánica
disponible en el suelo.

5

4

Uso de plantas y semillas sanas.
Es importante seleccionar buenas plantas para selección de
semilla. tienen que tener buen tamaño, buena producción,
resistentes a enfermedades y sin presencia de plagas.

DISEÑO DE UN HUERTO AGROECOLÓGICO
Jardín mixto, plantas aromáticas, medicinales y
ornamentales
El diseño se basa en la integración de espacios ornamentales, medicinales y aromáticos con
cultivos hortícolas, a fin de conseguir un ecosistema lo más diverso, equilibrado y parecido a un
ecosistema natural. Con la creación de un sistema biointensivo que integre diferentes cultivos, se
obtienen ventajas favorables para el buen desarrollo de las plantas. Permite una mejor absorción y
aprovechamiento de los nutrientes, ofrece mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades,
previene la aparición de malas hierbas y hay mayor nivel de biodiversidad en el entorno.

Las plantas ornamentales no solo son útiles
para tener una función decorativa en jardín.
Se les puede aplicar una
función beneficiosa, sabiéndolas
combinar en los alrededores de los
cultivos del huerto. El jardín también puede
tener plantas olorosas, medicinales y otras
aromáticas destinadas para alimentación, que
puedan ser aprovechadas.

Este jardín ofrece flores olorosas, vistosas
y coloridas, siendo atractivo para los
insectos beneficiosos. Estos ayudan a
mantener un ecosistema en equilibrio, ya
que muchos de ellos son depredadores y
polinizadores.
Los insectos plagas también van a preferir
las plantas vistosas y olorosas como lugar
de hospedaje en lugar de
elegir los cultivos.
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DISEÑO DE UN HUERTO AGROECOLÓGICO
Jardín mixto, plantas aromáticas, medicinales y
ornamentales

PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
En general las plantas aromáticas repelen o distraen a insectos (polillas, moscas...) y
actúan como plantas trampa. Se siembran alrededor y entre el cultivo.
Algunas de ellas son:
Manzanilla: Se siembra alrededor del cultivo y atrae a la fauna auxiliar (moscas
depredadoras y avispas).
Orégano: Se siembra alrededor del cultivo. Repelente de pulgones y de la mariposa.
Asociar con tomate y chiltoma.
Tomillo: Se siembra dentro del cultivo. Atrayente de la fauna auxiliar (mariquitas y
chinches depredadores y polinizadores). Asociar con hortalizas.
Toronjil o melisa: Atrayente de la fauna auxiliar (mariquitas, abejorros y chinches
depredadores). Asociar con hortalizas.
Albahaca: Se siembra dentro del cultivo. Atrae a la fauna auxiliar y mejora el suelo.
Repelente de insectos (chinches, mosca blanca, araña roja, escarabajos, moscas y
mosquitos). Planta trampa para pulgones. Atrayente de mariposas. Asociada al tomate
mejora el crecimiento y el sabor. Asociar con tomate y chiltoma. No se debe asociar
con salvia.
Cilantro: Atrayente de la fauna auxiliar (moscas y avispas). Repelente de pulgones.
Perejil: Atrayente de la fauna auxiliar (mariquitas y chinches depredadores). Asociar
con cebolla, tomate y chiltoma.
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Otras plantas a poder utilizar en el jardín por sus aportes a un mejor ecosistema y como
preventivos son: Menta (repelente general), hierbabuena (repelente general), Anís
(repelente de insectos del suelo), Hinojo (repelente de insectos del suelo), Culantro y
Apio (repelente general).

DISEÑO DE UN HUERTO AGROECOLÓGICO
Jardín mixto, plantas aromáticas, medicinales y
ornamentales

ORNAMENTALES
Alrededor del huerto se puede hacer el jardín con todo tipo de plantas ornamentales que se
encuentren en el entorno, en el campo, siempre que sean coloridas y/u olorosas, como las
Milflores, Jalapa, Jamaica, Jocote tronador, Geranio, Girasol, Floripón, Rosas o Lilio
entre otras plantas.
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DISEÑO DE UN HUERTO AGROECOLÓGICO
Asociación de cultivos

La asociación de cultivos favorece un mejor desarrollo de la planta, aprovechamiento de
nutrientes, y una disminución de plagas específicas de un cultivo. El diseño del huerto con gran
variedad de plantas diferentes, crea un pequeño ecosistema. Este sistema permite una mayor
defensa contra plagas, ya que estas tienen más dificultad para moverse. Los cultivos se pueden asociar entre ellos como se indica en la tabla

Maíz
Sorgo
Frijol
Tomate
Chiltoma
Cebolla
Repollo
Rábano
Pipián
Sandía
Pepino
Zanahoria
Albahaca
Lechuga
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DISEÑO DE UN HUERTO AGROECOLÓGICO
Asociación de cultivos

Es bueno hacer surcos con diferentes cultivos en cada uno de ellos, como puede ser:
El tomate, repollo, pipián o ayote y cebolla, como cultivos principales y alrededor o dentro de
ellos, poner albahaca, ajo, apio, orégano, perejil, rábano, mostaza y manzanilla.
Otra buena asociación es entre zanahoria, cebolla, repollo, chiltoma, remolacha y frijol.
Una buena propuesta es la siguiente:
Barrera viva maíz
Repollo
Tomate
Zanahoria
Cebolla
Chiltoma
Sandía
Rábano
Frijol
Barrera viva maíz
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DISEÑO DE UN HUERTO AGROECOLÓGICO
Rotación de cultivos

Es la sucesión ordenada de cultivos que se repiten en el tiempo ocupando la misma parcela. Se
usada para mantener el suelo en equilibrio de nutrientes y controlar las malas hierbas y plagas.

PLANTAS MUY EXIGENTES EN NUTRIENTES
TOMATE
CHILTOMA
PIPIÁN
MAÍZ
PEPINO
SANDÍA

PLANTAS MENOS EXIGENTES EN NUTRIENTES
LECHUGA
ZANAHORIA
APIO

PLANTAS POCO EXIGENTES EN NUTRIENTES
CEBOLLA
RÁBANO
FRIJOL
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CONTROL DE INSECTOS

El riesgo que corren la mayoría de los huertos es la amenaza de plagas y enfermedades. No todos
los seres vivos son dañinos, también los hay beneficiosos. A continuación se describen las plagas,
su prevención y control.

Insecto polinizador,
benéfico

Gusano del repollo,
perjudicial
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CONTROL DE INSECTOS
Insectos perjudiciales

Son todos aquellos insectos que atacan a los cultivos. Las plantas tienen diferente tamaño y
forma, por ello la combinación de plantas diferentes tiene como objetivo dificultar la movilidad
de los insectos entre plantas.

Insectos perjudiciales que atacan a cada familia
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Familia de cultivos

Insectos

Cucúrbitas: pipián, ayote,
sandía, pepino

Mosca blanca, gusano del fruto y gallina
ciega.

Brasicáceas: repollo, rábano

Gusano del repollo (plutella), gallina
ciega y gusano rayado

Liliácea: cebolla

Totolate o mosca de la cebolla

Solanáceas: tomate, chiltoma

Mosca blanca, afidios, gallina ciega,
ácaros y el gusano del fruto.

Umbelíferas: zanahoria

Afidos y gallina ciega.

Gramíneas: maíz, sorgo

Cogollero, el elotero, gallina ciega y la
chicharrita.

Leguminosas: frijol

Babosas, la mosca blanca, la maya, la
gallina ciega y el picudo.

CONTROL DE INSECTOS
Insectos perjudiciales

Hay muchos insectos que atacan a varias familias de cultivos diferentes, lo que puede provocar
transmisión de enfermedades. Estos son los más difíciles de controlar cuando aparecen, por lo que
es mejor prevenir su aparición. Otros insectos son específicos de cada tipo de cultivos, lo que
significa que son devastadores sólo para un tipo de cultivo y no atacan a los demás. Los insectos
más habituales por su presencia en varias familias de cultivos son los siguientes:

Identificación de insectos perjudiciales más comunes
Nombre

Descripción

Cultivos afectados

Araña roja

Ácaros rojos, de unos pocos milímetros
de tamaño. Atacan el envés (parte de
abajo) de las hojas principalmente. Las
hojas amarillean hasta que se secan y
mueren. Son vectores (trasmisores) de
virus. Aparecen por falta de riego.

Judía
Pepino
Pipián
Tomate
Chiltoma

Gallina ciega

Gusano de color amarillo que ataca las
raíces de plantas jóvenes. Se encuentran
en lugares cálidos y con materia
orgánica sin descomponer.

Tomates
Chiltoma
Maíz
Zanahoria

Gusano alambre

Mosca blanca de unos 3 milímetros de
tamaño que se hospeda en el envés de
las hojas. Si son pocas no hay problema.
Es un chupador. Las hojas se vuelven
amarillas y se secan. Son transmisores
de enfermedades como virus y hongos.

Tomate
Pepino
Frijol
Pipián

Gusano que posee algunos pares de
patas verdaderas junto a la cabeza.
Tiene forma de “C”. Se alimenta de las
raíces. Son las larvas de los escarabajos.

Todos los cultivos

Es un chupador que se alimenta de la
savia de las plantas y brotes jóvenes.
Transmite virus.

Tomate
Chiltoma
Rábano
Frijol

Mosca blanca

Pulgón o áfido
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CONTROL DE INSECTOS
Insectos beneficiosos

Los insectos beneficiosos son aquellos que ayudan a mantener un ecosistema en equilibrio, tanto
por su función depredadora de plagas como por el efecto polinizador. Estos insectos pueden ser
depredadores de otros insectos adultos, larvas o huevos. También existen otros insectos que son
parasitarios, tes decir, contagian una enfermedad o ponen sus huevos sobre otros insectos, haciendo que estos mueran poco a poco. Los insectos depredadores que podemos encontrar en nuestro
entorno son los siguientes:

Insectos depredadores
Nombre

Crisopa o león de áfido

Mariquita
Mosca

Tijerillas

Cuerpo largo y alas grandes, semi
transparentes. Se alimenta de pulgón, araña roja,
moscas minadoras, mosca blanca y huevos de
mariposa.
Cuerpo redondo, color rojo con puntos negros. Se
alimenta de Pulgones, cochinillas, ácaros, larvas y
orugas de pequeño tamaño.
Alargada y con la cabeza grande. Tiene boca para
cortar y chupar. Come larvas, pulgones, larvas de
mosca blanca y otros huevos de insectos.
Es largo y aplanado y posee unas tijerillas al final
de su cuerpo. Se alimenta de insectos chupadores,
huevos de insectos y gusanos de mariposas.

Araña

Todo tipo de insectos.

Mantis

Cuerpo robusto, primer par de patas con pinzas
para atrapar otros insectos. Se alimenta de todo
tipo de insectos.

Escarabajo
Avispa
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Benéfico contra

Se alimenta de Pulgones, babosas y pupas
de mariposa.
Se caracteriza por tener un aguijón en el abdomen.
Las hay depredadoras que comen gusanos de
mariposas y otros insectos, y también parasitarias
de otros insectos.

CONTROL DE INSECTOS
Control preventivo contra insectos

La forma de detectar las plagas de insectos es mediante la observación. Una vez detectados los
primeros insectos perjudiciales, hay que actuar lo más rápido posible, aplicando inicialmente
medidas que eviten que se expanda. Existen diferentes prácticas y técnicas que nos ayudan a
prevenir su aparición. Para evitar que se expanda, se pueden tomar las siguientes medidas:
1. Eliminación de los partes afectadas: hay que cortar las hojas o ramas del cultivo que se vean
afectadas. Nunca tirar esas hojas al suelo, debido a que la plaga continuaría. Una buena opción es
quemarlas en un lugar apartado del cultivo.
2. Eliminación de los frutos afectados: realizar la misma operación anterior.
3. Cosecha temprana: Cuando se detecta inicios de la presencia de una plaga, una medida
preventiva es adelantar la cosecha. De esta manera evitaremos una pérdida mayor.
4. Eliminación de rastrojos afectados por plagas: En este caso se apilan los rastrojos que son
una fuente de infestación, en lugares apartados y se realiza una quema controlada.

La observación y el control manual de la plaga en las primeras
apariciones es una técnica eficaz
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CONTROL DE INSECTOS
Control preventivo contra insectos

CONTRA LOS INSECTOS PODEMOS EMPLEAR TRAMPAS Y
TÉCNICAS PREVENTIVAS
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Nombre

Objetivo

Trampa
amarilla

Los insectos también tienen
predilección por ciertos colores,
sintiéndose atraídos por el color
amarillo. Los insectos se paran
sobre el plástico y quedan adheridos por causa del aceite. Insectos afectados: Mosca Blanca,
Araña Roja y otros insectos de
tamaño pequeño.

Trampa
olorosa

Los insectos se sienten atraídos
por el olor de las flores y de las
plantas, buscando lugares para
obtener alimento, reproducirse
y alojarse. Con esta trampa los
insectos lo preferirán y al entrar
caerán ahogados en la solución.
Para todos los insectos.

Atrayente de
insectos con
azúcar o
sustancias
dulces.

Sustancias como el azúcar o
jugos de frutas diluidos en agua,
son atrayentes para otros
insectos, que actúan como
enemigos naturales. Al aplicar el
dulce sobre el cultivo, éste cae
sobre los insectos plaga, larvas o
huevos. Los depredadores
acudirán al cultivo atraídos por
el dulce y se encontrarán con
insectos, larvas o huevos, que
también los comerán.

Materiales

1,5 metros de
plástico amarillo
Dos estacas
de 1,5 metros.
Aceite.

Una botella
de plástico.
Zumo de tres
naranjas agrias o
productos olorosos
de uso doméstico.
Una onza de
azúcar o
caña picada.
Agua (un vaso).

Elaboración

Se clava cada extremo
del plástico a
las dos estacas.
Se impregna el
plástico de aceite.
Colocar las estacas en
el suelo, profundizando 30 cm y separadas
de manera que quede
tenso el plástico.
Se realiza un corte en
la botella en forma de
cuadrado.
Se introduce
la mezcla.
La botella se cuelga
en la planta o árbol, a
la altura de las flores.

Se disuelve una onza
de azúcar por 10 litros
de agua o dos litros de
jugo por 8 litros de
agua (se puede probar
Una onza de azucar
para comprobar el
o un litro de jugo
dulzor).
10 litros de agua
Se cuela para evitar
que pase azúcar o
pulpas y no taquear la
bomba.
Se aplica de manera
uniforme sobre
todo el cultivo.

CONTROL DE ENFERMEDADES
Las enfermedades son difíciles de erradicar cuando se presentan en
nuestros cultivos. Una vez aparecidas hay que controlarlas antes de
que se extienda al resto de las plantas, y en muchos casos la mejor
solución es eliminar la planta.

ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS
Causadas por virus
Descripción

Síntomas

Los virus son organismos muy
pequeños pero que causan
enfermedades incurables y grandes
pérdidas en el rendimiento. No tiene
alternativas curativas. Para controlar un
virus sólo se puede hacer de forma
preventiva. Las fuentes de
contaminación de virus pueden ser por
plantas infectadas de un mismo cultivo
o de cultivos parecidos, malezas
infectadas, o trasmitidos por insectos o
materiales de labranza contaminados.

Los daños son sistémicos (se presentan
en todos los brotes) y no reversibles
(no se cura). Se puede detectar:
Reduce su crecimiento.
Las hojas muestran un mosaico de
colores amarillentos y se encrespan.
Si es afectada antes de la floración no
producirá frutos o serán muy pocos.

Causadas por bacterias
Descripción
Son microorganismos unicelulares que
causan enfermedades con efectos
considerables en los cultivos.
La mejor técnica es la prevención de su
aparición manteniendo limpio y
desinfectado el área de cultivo.

Síntomas
Agallas o tumores en las raíces.
Aparecen manchas o pecas
en las hojas.
Costras en los frutos.
Podredumbre que desprende mal olor.
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CONTROL DE ENFERMEDADES

ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS
Causadas por Hongos
Descripción

Sintomas

Organismo eucariota que parasita a
otros seres. Aparecen en periodos de
lluvia o zonas húmedas, con una
temperatura entre 10 ºC y 20 ºC. Hay
diferentes tipos de hongos, de los que
hay que destacar el mildiu y el oídio.

En la raíz: Poco desarrollada y fibrosa.
Cambian de color y aparece moho.
En el tallo: Se ve la muerte del tejido.
Un signo importante es la apariencia de
moho y formación de cenicilla.
En las hojas: se marchitan, se le
forman tizones y la planta se ve
amarillenta. Aparecen manchas y se le
forman unas cenicillas, luego muere.

Causadas por Hongos. MILDIU
Descripción

Sintomas

Mildiu: se desarrollan en las partes de
la hoja mojada. Se propagan
rápidamente.
Afecta al tomate y chiltoma

Manchas blanco – amarillentas pasando
a grises. Se endurecen y van secando las
hojas, tallos y frutos.
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Causadas por Hongos. OÍDIO
Descripción

Sintomas

Oídio: se desarrollan en las hojas.
Afectaal pepino, pipián y sandía

Puntos blancos en las hojas que se
recubren con una especie de polvillo
blanco. Se extiende hasta ocupar toda
la hoja.

CONTROL DE ENFERMEDADES

El sistema más eficaz de lucha contra enfermedades es la prevención de su aparición.
Causadas por virus

Prevención

¿Qué hacer si aparecen
síntomas?

Eliminar malezas de los alrededores.
Evitar sembrar en la cercanía de rastrojos,
cultivos viejos o abandonados.
Sembrar por trasplante cuando se pueda.
Destruir las plantas atacadas tan pronto
muestren los síntomas y signos.
Sembrar conjuntamente más de dos familias
diferentes para disminuir el
riesgo de contagio.

Cuando aparecen síntomas de enfermedades
por virus en las plantas, se tiene que arrancar
las plantas, y quemarlas en un lugar apartado
de la parcela.Es importante no tocar plantas
sanas después de haber manejado plantas
enfermas para evitar contagios. También hay
que dar un seguimiento, y vigilar los cultivos
para evitar que se extienda la enfermedad por
el aire o los insectos.

Causadas por bacterias

Prevención
Usar una semilla sana de variedades
resistentes.
Utilizar tierra o sustrato desinfectado.
Evitar causar heridas a las plantas por poda o
rotura, provoca entrada de enfermedades.
Rotación de cultivos.
Realizar drenajes mediante zanjas para evitar
encharcamientos.
Mantener el suelo con cobertura (hojas)
para evitar salpique.
Trasplantar sólo plantas sanas.
Buena fertilización para tener plantas sanas y
fuertes.

¿Qué hacer si aparecen
síntomas?
Cuando aparecen síntomas de enfermedades
por bacterias en las plantas, se tienen que
arrancar, y quemarlas en un lugar apartado
de la parcela. Es importante no tocar plantas
sanas después de haber manejado plantas
enfermas para evitar contagios. También hay
que dar un seguimiento, y vigilar los cultivos
para evitar que se extienda la enfermedad por
el aire o los insectos.
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CONTROL DE ENFERMEDADES

El sistema más eficaz de lucha contra enfermedades es la prevención de su aparición.

Causadas por hongos
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Prevención

¿Qué hacer si aparecen
síntomas?

Elegir semillas de variedades resistentes.
Desinfectar el suelo antes de la siembra.
Eliminar plantas enfermas antes de la siembra.
Trasplantar sólo plantas sanas.
Establecer barreras vivas.
Eliminar rastrojo infectado de cosecha
anterior.
Hacer rotación de cultivos.
Hacer surcos altos en época de lluvias, para
evitar encharcamiento.
Aplicar tratamientos preventivos.

Cuando se detecte una planta atacada por
hongo, hay que arrancarla, botarla lejos del
cultivo y quemarla. Después, desinfectar el
suelo con cal o ceniza, con las dosis indicadas
anteriormente.
Es importante no tocar plantas sanas después
de haber manejado plantas enfermas para
evitar contagios. También hay que dar un
seguimiento, y vigilar los cultivos para evitar
que se extienda la enfermedad por el aire o los
insectos.

ELABORACIÓN DE REMEDIOS CASEROS CONTRA
PLAGAS Y ENFERMEDADES
En caso de aparición de las plagas y enfermedades, se le puede hacer frente con remedios
caseros. Estos se obtienen de extractos de plantas y otros materiales que se encuentran accesibles
y disponibles en el entorno o a bajo coste.

ELABORACIÓN DE REMEDIOS CASEROS

Extracto

Controla

Ajo

Pulgones
Hormiga
Gusano
Mariposa de la col
Cogollero
Hongos: Roya del frijol
Bacterias

Flor de muerto o
Sandiego

Tomate

Chile

Preparacion
1. Macerar 250gramos de ajo en 1 litro de agua.
2. Dejar reposar un día bien tapado.
3. Agregar 4 cucharadas de aceite.
4. Mezclar con ½ barra de jabón y el litro de agua
macerada con ajo.
5. Diluir con 20 litros de agua.
6. Aplicar a la planta o área afectada.

Mosca blanca
Pulgones

1. Moler 1 libra de flor de muerto.
2. Colocar en un recipiente y agregar 3 litros de
agua hirviendo.
3. Dejar reposar hasta que se enfríe.
4. Diluir un litro de la infusión en 20 litros de
agua.
5. Colarlo y aplicarlo al cultivo.

Mosca blanca
Pulgones

1. Hervir 2 kg de hoja y tallo de tomate en 10
litros de agua.
2. Enfriar y reposar durante dos horas.
3. Colar y mezclar con 30 litros de agua.
4. Agregar ¼ de jabón de barra.
5. Fumigar las plantas afectadas.

Araña roja
Pulgones
Mariposa de la col

1. Machacar un puñado de chile y dejarlo reposar
un día en 10 litros de agua.
2. Filtrar la solución.
3. Agregar ¼ de barra de jabón.
4. Añadir 20 litros de agua.
5. Aplicar de forma localizada.
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ELABORACIÓN DE REMEDIOS CASEROS CONTRA
PLAGAS Y ENFERMEDADES
En caso de aparición de las plagas y enfermedades, se le puede hacer frente con remedios
caseros. Estos se obtienen de extractos de plantas y otros materiales que se encuentran accesibles
y disponibles en el entorno o a bajo coste.

ELABORACIÓN DE REMEDIOS CASEROS

Extracto

Papaya

Insecticida de
contacto
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Controla

Preparacion

Hongos: Roya del café
Enfermedades de
bacterias en hortalizas

1. Pulverizar 1 kg de hojas de papaya.
2. Disolver en 1 litro de agua.
3. Colar la mezcla por un lienzo.
4. Agregar al caldo 4 litros de agua mas una onza
de jabón.
5. Aplicar a las hojas infectadas.

Mosca blanca
Araña roja
Pulgones

1. Una onza de detergente, dos onzas de aceite y
20 litros de agua.
2. Mezclarlo en un balde o bomba, hasta que se
consiga una mezcla pareja.
3. Aplicar a las plantas afectadas, importante
aplicar por la parte de debajo de la hoja.

ELABORACIÓN DE REMEDIOS CASEROS CONTRA
PLAGAS Y ENFERMEDADES
Recomendaciones:

Dosis: Un litro de cada solución es para unas 25 plantas de hortaliza (Una bombada de 20
litros para unas 500 plantas aproximadamente). Al aplicar, asegurarse de que toda la planta
está bien fumigada, la dosis puede variar en función del tamaño.
Aplicarse por la mañana o por la tarde.
Utilizar el preparado el mismo día o al siguiente de su preparación.
Las plantas utilizadas en la preparación deben de ser cultivadas sin utilización de químicos.
También se pueden hacer otros remedios, más difíciles pero también más eficaces.

Aplicar por la mañana
y por la tarde

Preparación de caldo
sulfocálcico. Se mueve la
mezcla mientras
se cocina.
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ELABORACIÓN DE REMEDIOS CASEROS CONTRA
PLAGAS Y ENFERMEDADES

OTROS PLAGICIDAS CASEROS
Extracto

Extracto de Nim

Caldo sulfocálcico
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Controla

Larvas y gusanos de
mariposa
Cogollero
Plutella
Minador
Gallina ciega

Insecticida
Hongos

Preparación
Moler la semilla de Nim, cuando esté
bien seca. (hacerlo en un molino que no
se utilice para moler alimentos).
Añadir el Nim molido en un recipiente
con agua, y dejar reposar durante 12
horas. a continuación las Proporciones:
7 onzas de Nim molido diluidas en 5
litros de agua.
1.3 libras o 21 onzas de Nim molido
diluidas en 15 litros de agua.
Vaciar la mezcla en otro recipiente,
filtrar previamente con una tela fina para
evitar que pasen residuos de Nim.
El insecticida está listo para su
aplicación.
Materiales:
5 libras de azufre.
2 libras de cal.
10 litros de agua.
Se hierve hasta alcanzar un color rojizo
Diluir en 20 litros de agua.
Se puede almacenar durante tres meses.
No utilizar en floración, es abrasivo.
No utilizar en pepino, melón, sandia o
ayote

Dosis

7 onzas diluidas
en 5 litros, da
para 320 plantas

Frutales y café:
1,5 litros de
caldo para 20
litros de agua.
Hortalizas en
general: ½ litro
de caldo para 20
litros de agua.
Cebolla y ajo: un
litro de caldo
para 20
litros de agua.

ELABORACIÓN DE REMEDIOS CASEROS CONTRA
PLAGAS Y ENFERMEDADES

OTROS PLAGICIDAS CASEROS
Extracto

Caldo bordelés

Controla

Hongos

Preparación
Es un método preventivo.
Materiales:
3,5 onzas de cal viva o hidratada.
3,5 onzas de sulfato de cobre.
10 litros de agua.
Disolver en un balde las 3,5 onzas de
sulfato de cobre en un litro de agua.
En otro recipiente más grande disolver
las 3,5 onzas de cal viva en 9
litros de agua.
Después de tener disueltos los ingredientes por separado, añadir la
disolución de sulfato de cobre sobre el
balde grande con la cal. Nunca al revés.
Mezclar bien.
Comprobar la acidez de la mezcla. Se
introduce una pieza de hierro en la
mezcla y se saca después de 3 minutos. Si
aparece oxidado, la mezcla es ácida y hay
que añadir más cal. Hacer este proceso
hasta que no se vea oxidación.
Sólo utilizar recipientes de plástico,
nunca metálicos.
Se debe realizar en un lugar ventilado o
al aire libre.
Se puede conservar durante 5-10 días.

Dosis

Hortaliza: Se
puede aplicar 3
litros de caldo
más 1 litro de
agua.
Repollo y frijol:
2 litros de caldo
para 1 litro de
agua.
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DE PRODUCTOS DE HUERTOS DE PATIO
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ADRIÁN BÁREZ MARTÍN
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
¿Cuál es la importancia de la conservación de alimentos?

El procesado de alimentos permite la conservación durante más tiempo. Es una técnica que
consiste en aprovechar los alimentos producidos en el huerto, una vez que se acabe la cosecha.
Existen técnicas sencillas y eficaces al alcance de todos, para realizar conservas.

ORNAMENTALES

Conserva de hortalizas del huerto en encurtido

¿Cuál es la importancia de la conservación de alimentos?

Evitar pérdidas de frutas y hortalizas que no se consumen
en la época de cosecha.
Aumentar el tiempo de conservación de los
productos del huerto.
Mejorar los conocimientos, para aprovechar mejor la
producción de su patio.
Prevenir el desarrollo de microorganismos.
Evitar el deterioro del producto a conservar.
Consumirlos sin riesgo por un periodo de tiempo.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
¿Qué se necesita para realizar la conservación de alimentos?

Para realizar la conservación de alimentos se necesitan unas condiciones básicas de higiene, hay
que tener en cuenta:
El lugar donde vamos a procesar los alimentos

Bien iluminado.
Buena ventilación
Zona de procesado con material lavable y sólido evitar
maderas y plásticos.
Limpiar la zona antes y después de hacer las conservas.
Recoger los restos, para evitar la presencia de
animales o insectos.
Elegir un lugar fresco y sombrío para almacenar los
alimentos antes de procesarlos.
Mantener una zona limpia donde guardemos la materia
prima a utilizar, como los botes, el azúcar o el vinagre.
Las medidas de higiene personal para realizar
la conservación

Uñas bien cortadas, limpias y sin pintura.
No llevar pulseras ni anillos.
Lavarse bien las manos previamente.
Protegerse el cabello.
No fumar en esta área, ni consumir otro
tipo de alimentos.
Usar ropa y zapatos limpios.
Otros aspectos de higiene durante el procesado

Los utensilios de cocina destinarlos para un solo tipo de
producto. Por ejemplo, un perol sólo para mermeladas,
para evitar que pueda desprender sustancias a
otros productos.
Utilizar productos limpios y sanos
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Métodos de conservación de los productos del huerto de patio

Los posibles métodos de conservación que se pueden realizar son los siguientes.
Métodos

Objetivo

Técnica

Bajas
temperaturas

Incrementar la vida útil de
los productos frescos.

Refrigeración

Escaldado
Altas
temperaturas

Destrucción o inhibición
de microorganismos
por calor.

Elaboración

Mantener los alimentos en en
neveras eléctricas o de
mantenimiento de frio.
Tratamiento térmico que
consiste en mantener las
hortalizas en agua hirviendo
(95 – 100 ºC) durante una corta
duración (5 minutos). Proceso
previo a realizar en hortalizas antes
de su conservación en
botes de vidrio.

Esterilización

Tratamiento a temperaturas
superiores a 100 ºC, durante unos 20
minutos. Este proceso destruye las
floras patógenas. Garantiza la estabilidad del producto
almacenado a temperatura
ambiente. Este proceso se realiza tras
el envasado del producto de conserva.

Secado

Eliminación del agua por
medios naturales y no
controlados.

Desecación

Eliminación del agua de los
productos por la acción de los
rayos del sol.

Azucar

El azúcar absorbe agua de
los alimentos evitando el
crecimiento microbiano y
alargando el periodo
de conservación.

Mermelada
o Jalea

Adición de azúcar después de
eliminar el agua de la pasta
semi sólida o puré de frutas
u hortalizas.

Disminución
de pH

Conservación de alimentos
mediante la disminución
del pH. Evita el
crecimiento microbiano y
alarga el periodo
de conservación.

Acidificación
artificial
Fermentación
bajo control

Se utiliza como medio el
vinagre, los alimentos más
adecuados para la conservación
en este medio son las hortalizas.
Acidificación natural Es el caso
de la fermentación láctica de la
leche para la obtención
del yogur.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Métodos de conservación de los productos del huerto de patio

Si no se emplean correctamente las técnicas durante el procesamiento y el almacenamiento del
producto pueden provocarse alteraciones, que lo dañen. Las alteraciones de origen microbiano
van a depender de diferentes factores, de la composición del medio, del tipo de microorganismo,
de la temperatura, de conservación, de la presencia de oxigeno y de la práctica de conservación
realizada.

Origen

Efectos que provoca

Síntomas

Levaduras

Modificación del aspecto
externo de los productos,
convirtiendo azucares en
alcoholes, aromas fuertes o
modificando su pH.

Mohos

Modificaciones químicas que
alteran el valor nutritivo o sus
características organolépticas,
provocando intoxicaciones y
enfermedades.

Aparición de una telilla
o polvillo blanco
(como algodón).
Aparece una
capa verdosa.

Un aspecto desagradable del
producto y es perjudicial para
la salud.

Modifica el color
de los alientos.
Los líquidos pueden
estar recubiertos de una
tela o velo de color.
Alimentos viscosos.
Color turbio
de la conserva.

Bacterias

Conserva turbia.
Tejido superficial en
líquidos.
Aromas a alcohol.

Tratamiento de
esterilización de conservas, preparadas para
someterlas al baño maría: agua hirviendo durante
20 minutos. En caso de aparición de algunos
síntomas de problemas o dudas, botar la conserva
y no comerla.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Empaque para realizar conservas

Las conservas que se realizan, necesitan un recipiente o lugar seguro de conserva. Se pueden
encontrar disponibles, los envases de plástico y de vidrio.

Material

Descripción

Para consevar

Vidrio

Envase inerte, impermeable,
hermético y se puede reutilizar. Es
el más seguro para realizar
conservas caseras, tiene
una larga vida.

Todo tipo
de alimentos

Plástico

Son susceptibles de moldearse
mediante procesos térmicos, a bajas
temperaturas y presiones.
Se recomienda para conservas de
corta duración.

Mermeladas y jaleas

Con estas técnicas podemos elaborar productos y recetas nuevas que permitan
conservar los productos por más tiempo
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Recetas

Estas son algunas recetas que se pueden hacer a partir de los productos obtenidos
en el huerto de patio.

Mermelada
En la elaboración de mermelada, es
el mismo proceso para todas las
frutas que se pueden obtener del
huerto de patio como la piña,
mangos, fresas o jocotes.
Ingredientes
Un kilo de fruta.
700 gramos de azúcar.
Jugo de un limón.
Materiales
Tabla para cortar.
Cuchillo.
Cucharón.
Olla.
Envase para empaque, vidrio o plástico.
Elaboración de mermelada
Elección de fruta y lavado.
Pelado y eliminación de tronco o partes dañadas.
Trozado.
Pesado.
Adición de 100gr de azúcar más el jugo de un limón por kilo de fruta.
Cocción de la fruta con el azúcar durante 20 minutos a ebullición.
Adicción de 300 gramos de azúcar y volver a cocer durante 20 minutos.
Adición de otros 300 gramos de azúcar y cocción por 20 minutos más.
Envasado en caliente, y cerrado.
Lavado de envase.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Escribir la fecha de elaboración.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Recetas

Estas son algunas recetas que se pueden hacer a partir de los productos obtenidos
en el huerto de patio.
Hortalizas mixtas
encurtidas en vinagre
Esta técnica es la misma para todas
las hortalizas, se pueden hacer de
una sola hortaliza o con varias.

Ingredientes
Un kilo de hortaliza fresca
Un litro de vinagre
Jugo de un limón
Chile al gusto
Materiales
Tabla para cortar
Cuchillo
Envase de vidrio para el empaque
Cucharón
Olla
Elaboración de encurtidos:
Lavado de hortalizas con agua abundante.
Preparar y limpiar las hortalizas.
Introducción de las hortalizas por separado en agua
hirviendo. durante 5 minutos
Calentamiento del vinagre en un perol.
Esterilización del empaque. Sumergir el empaque en
agua hirviendo durante 20 minutos.
Llenado de los empaques con las hortalizas.
Llenado del medio de empaque que tiene las hortalizas con el vinagre caliente.
Precalentamiento del medio de empaque hasta que comience a hervir.
Sellado hermético de los envases.
Esterilizar el empaque cerrado por 20 minutos en agua hirviendo.
Enfriado.
Secado de envases.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Recetas

Estas son algunas recetas que se pueden hacer a partir de los productos obtenidos
en el huerto de patio.

Ingredientes
Dos kilos de tomate.
Una cebollas.
Un vaso con aceite.
Sal.
Orégano.
Pimienta o chile.
Materiales
Tabla para cortar.
Cuchillo.
Envase de vidrio para empaque.
Cucharón.
Olla o sartén.

Conserva de salsa
de tomate
Con dos kilos de tomates, se puede
obtener unos 5 o 6 botes de salsa de
tomate, de tamaño
mediano – pequeño. Para realizar la
salsa se necesita:

Elaboración de la salsa:
Lavar con agua los tomates, chiltomas y cebollas, limpiarlos y pelarlos.
Trocear la cebolla y el chiltoma bien fino.
Añadir en la olla con aceite, la cebolla. Freír a fuego lento durante
10 – 15 minutos.
Trocear el tomate de forma irregular, y añadir a la olla.
Añadir sal, orégano, pimienta o chile al gusto. También se le puede añadir otras
hierbas aromáticas, azúcar u especias, al gusto.
Dejar freír a fuego muy lento durante una o dos horas, hasta alcanzar una
consistencia espesa.
Esterilizar los botes de vidrio en agua hirviendo.
Llenado de los empaques con la salsa de tomate. Cerrar bien los botes.
Introducir los botes de salsa de tomate en agua hirviendo, sin cubrir. Esterilizar
durante 20 minutos.
Dejar enfriar los botes, colocarlos con la tapadera hacia abajo, para comprobar
que están bien cerrados y no hay derrame de la salsa.
Escribir la fecha de elaboración. Conservar en un lugar fresco y seco.
Si al utilizarlo se observa color u olor desagradable, hay que botar la salsa.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Recetas

Estas son algunas recetas que se pueden hacer a partir de los productos obtenidos
en el huerto de patio.

Receta de yogur
artesanal
La elaboración de yogurt es fácil, y
para ello se necesita:

Ingredientes
Un yogur preparado.
Un litro de leche.
Azúcar al gusto.
Mermelada, si se quiere.
Materiales
Recipiente oscuro con tapadera
Olla
Envase para empaque
Cucharón
Pana para hacer mezcla
Elaboración de yogur
Hervir la leche durante 5 minutos.
Esperar hasta que esté tibia.
Pasar al recipiente (envase de plástico o vidrio) donde se va a fermentar.
Añadir el yogur preparado al recipiente con la leche y revolver con una cuchara.
Tapar el recipiente.
Colocar en un lugar oscuro.
Dejar reposar 8 horas.
Al final se obtiene un producto espeso, cremoso y ácido.
Conservar en un lugar frío.
Una vez preparado añadir mermelada al gusto.
Nota: Con el yogurt elaborado, conservar un poco, para seguir haciendo yogurt.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Recetas

Estas son algunas recetas que se pueden hacer a partir de los productos obtenidos
en el huerto de patio.

Harina de plátano
La harina de plátano se puede
emplear en la elaboración de
distintos productos, como torta o
atol, siendo
nutritivo y sabroso.

Ingredientes para una libra de harina de plátano:
Elegir 20 plátanos verdes.
Materiales:
Un cuchillo.
Una bandeja o placa metálica bien limpia.
Un molinillo.
Elaboración:
Pelar el plátano y cortar en láminas muy finas.
Colocar las láminas de plátano sobre la bandeja metálica.
Poner a secar al sol durante 3 o 4 días, hasta que estén bien secos.
Pasar por el molinillo, hasta alcanzar una textura fina, de dos a tres pasadas.
Conservar en un lugar seco.
Se puede añadir clavo de olor o canela.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Recetas

Estas son algunas recetas que se pueden hacer a partir de los productos obtenidos
en el huerto de patio.

Torta de Plátano
Con la harina de plátano se puede
realizar exquisitos dulces para
acompañar al café o la leche.

Ingredientes
Un vaso de crema o yogurt
Medio vaso de aceite o mantequilla
Cuatro huevos
Dos vasos de azúcar
Dos vasos de harina de plátano
Un vaso de harina de trigo
Ralladura de piel de limón
Materiales
Pana para hacer mezcla
Tenedor
Balde de barro o cristal para hornear
Elaboración
Se baten cuatro huevos.
Añadir lentamente la harina de plátano y la de trigo, mezclar bien.
Añadir el aceite, ralladura de limón, levadura, azúcar y la crema o el yogurt.
Batir hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados.
Untar el balde con mantequilla, en el lugar donde se va a depositar la mezcla para
evitar que se pegue (también se puede utilizar aceite).
Añadir la mezcla en el balde.
Introducir en el horno hasta que la torta este esponjosa.
20 minutos aproximadamente.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Aprovechar las plantas olorosas y medicinales del huerto

Albahaca: Hierba aromática, buena para acompañar salsa de tomate, ensaladas,
arroz y pasta.
Apio: Hierba aromática, buena para hacer sopas, salsas y acompañar en todos
los guisos.
Anís: Hierba medicinal, se toma en té, ayuda hacer bien la digestión.
Chile: Aromática, proporciona sabor picante. Propiedades para conservar alimentos
como salsas o encurtido.
Cilantro: Hierba aromática empleada en ensaladas, sopas y guisos.
Diente de león: Comida en ensalada, o infusión, rica en potasio, diurético, purificador
de la sangre y estimula la vesícula biliar.
Lavanda: Ambientador de la casa, es relajante y somnífero, repelente de mosquitos, y
antirreumático tomado en infusión.
Llantén: se toma en infusión para afonía, diurético y corta hemorragias, utilizado en
menstruación.
Hinojo: Hierba aromática se utiliza en ensaladas, sopas y guisos. Se puede tomar en té,
abre el apetito y favorece la ingestión.
Manzanilla: Hierba medicinal, se toma en té para ayudar la digestión y paliar dolores
de estomago. Se puede hacer enjuagues de boca con el té para aliviar dolor de muelas.
Melisa o Toronjil: Hierba aromática, las hojas tienen sabor a limón, añadir a ensaladas,
sopas y bebidas frías cuando hace calor. En té caliente, ayuda a disminuir el dolor de
cabeza, alivia el dolor de garganta y ayuda a dormir. Las hojas se pueden aplicar sobre
las picaduras de mosquitos para aliviar el dolor.
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PROCESADO DE PRODUCTOS DE HUERTO DE PATIO
Aprovechar las plantas olorosas y medicinales del huerto

Menta: Hierba aromática, se utiliza para acompañar ensaladas, frutas y sopas. Realza el
sabor de los alimentos. En te caliente alivia el dolor de garganta y mejora la respiración.
En té frio es refrescante.
Noni: Estabiliza la acidez, disminuye el colesterol, mejora las condiciones de la
diabetes, y antiparásitos entre otros usos.
Orégano: Hierba aromática para acompañar a salsas, pasta y guisos. Se puede hacer té
para aliviar el catarro, dolor de cabeza, dolor de estomago y para relajarse.
Perejil: Hierba aromática que se utiliza en sopas y guisos. Aplicar las hojas sobre
picaduras de insectos.
Romero: En infusión es antiinflamatorias, tónicas y diuréticas. Se utiliza en
guisos y asados.
Tomillo: En infusión abre apetito, antiparásitos y previene catarro. También es
repelente de mosquitos dejándolo en la habitación.
Valeriana: Infusión que es sedante y mejora la circulación.
Yerbabuena: Hierba ornamental, empleada para acompañar ensaladas, y frutas. Para
acompañar bebidas frías.
Zacate Limón: Planta aromática empleada para hacer té, en caliente alivia los dolores
de garganta, y en frio es un fresco muy bueno.
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MANUAL TÉCNICO PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Este apartado tiene como propósito dar a conocer los
conceptos básicos de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN), la importancia de algunos
nutrientes y los principales alimentos que contribuyen
a una buena alimentación y nutrición
de nuestro cuerpo.
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MANUAL TÉCNICO PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
¿Qué es Seguridad Alimentaria y Nutricional?

Según el Instituto de nutrición para Centro América y Panamá
(INCAP):
Seguridad Alimentaría: Es un estado en el cual todas las
personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso
físico, económico y social a los alimentos que necesitan en
calidad y cantidad, para su adecuado consumo y utilización
biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que
coadyuve al logro de su desarrollo.
Seguridad Nutricional: Se refiere a la seguridad alimentaria
a nivel individual, es decir cada persona tiene acceso y
consume todos los días alimentos variados de buena calidad y
su cuerpo lo utiliza de manera óptima, para que logre satisfacer
susnecesidades nutricionales para una vida sana y el
desarrollo pleno como persona.

15

MANUAL TÉCNICO PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
¿Cuáles son los pilares de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional?

Disponibilidad
Cantidad y variedad de alimentos con que cuenta el país,
región o comunidad. La estabilidad de los alimentos durante
todo el periodo del año depende del agua, riego
y condiciones productivas.
Factores que inciden en la disponibilidad:
Producción.
Autoconsumo.
Comercio.
Industria Agroalimentaria.
Políticas.

Acceso
Es la accesibilidad que tiene las familias a los alimentos, bien
sean porque los compran o los producen.
El acceso a los alimentos depende de:
Su disponibilidad directa.
Dependencia económica de los ingresos del hogar.
Acceso a todos los alimentos sin discriminar a
ninguna clase social.
Una buena calidad de todos los elementos.
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MANUAL TÉCNICO PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
¿Qué es la inseguridad alimentaria?

Debería entenderse como la insatisfacción de los requerimientos
nutricionales de individuos y grupos para preservar un óptimo estado
nutricional y promover una vida saludable, la inseguridad alimentación
está íntimamente relacionada con la vulnerabilidad. Una persona
desnutrida tiene una capacidad productiva reducida y un menor
potencial de desarrollo personal.
La desnutrición de la población lleva al sub desarrollo, más delincuencia
y pobreza. Esto a su vez causa mayor riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional de este modo se origina un circulo vicioso de desnutrición,
pobreza y subdesarrollo humano.
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MANUAL TÉCNICO PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
¿Cuáles son los derechos y deberes de la población Nicaragüense
con relación a la Seguridad alimentaria y nutricional?

Es derecho de la población Nicaragüense estar protegida contra el
hambre. El estado deberá promover programas que aseguren una
adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de
los mismos. Hombres y mujeres son iguales ante la Ley, y tienen los
mismos derechos, así lo expresa la constitución política de Nicaragua y
así lo ratifica en la Ley Nº 693, “Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional”, aprobada en Junio de 2009.
Como indica el artículo 2 inciso 7 de esta ley, es deber de la población
nicaragüense incidir y participar en forma individual o colectiva en la
toma de decisiones, gestión y diseño de políticas públicas en los
diferentes niveles y modalidades de la administración del territorio
nacional y de las instituciones públicas con propósito de lograr un
desarrollo humano sostenible, en correspondencia con el estado.
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UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA

Los problemas de mal nutrición o de escasez de alimentos, se pueden
apaliar mediante la producción y el consumo de los productos del huerto
de patio. Este apartado explica la importancia de cada alimento
producido en el huerto y propone como hacer una dieta equilibrada.

19

UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA
¿Cuáles son los principales grupos de alimentos y cantidad que
se puede comer al día?

Para hacer una dieta diaria equilibrada y buena para la salud, hay que
combinar bien los alimentos. Los alimentos los podemos dividir en
grupos y comer la cantidad adecuada al día.
Los grupos son:

Cereales
Se incluyen en este grupo pan, tortilla, arroz y pasta. Los cereales son una
buena fuente de calorías, hidratos de carbono, fibras, proteínas, vitaminas
y minerales. Es aconsejable consumir entre 5 y 11 porciones al día. Una
porción equivale a un pan pequeño, una onza de cereal, media taza de
cereal, arroz o pasta.
Hortalizas y frutas
Las frutas y hortalizas son ricas en vitaminas, minerales, fibras e
Hidratos de Carbono. Se sugiere consumir por día de 3 a 5 porciones de
hortalizas y de 2 a 4 porciones de frutas.
Una porción de frutas equivale a un vaso de jugo de frutas o una pieza de
fruta. Una porción de hortalizas equivale a una taza de verduras cocidas.
Grupo leche, yogur y quesos
Aportan proteínas, grasa, vitaminas y minerales. Consumir de 2 a 3 tazas
de leche o yogur, 2 onzas de queso o cuajada.

20

UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA
¿Cuáles son los principales grupos de alimentos y cantidad que
se puede comer al día?

Para hacer una dieta diaria equilibrada y buena para la salud, hay que
combinar bien los alimentos. Los alimentos los podemos dividir en grupos y
comer la cantidad adecuada al día. Los grupos son los siguientes:

Carnes, pescados, huevos y frijol seco
Las carnes y los huevos son una fuente importante de proteína, vitaminas
y minerales. El pescado aporta además aporta grasa buena y saludable
para el organismo, puesto que ayuda a disminuir el colesterol. Consumir
de 2 a 3 porciones por día.
Una porción equivale a 2 onzas de carne de ave o pescado, un huevo, o
media taza de frijoles secos.
Aceites, grasas, azúcares y dulces
Los aceites y las grasas aportan calorías, que se reponen en el cuerpo en
forma de grasa, si se abusa en su consumo. Los azúcares y dulces, ofrecen
energía sin nutrientes esenciales para el organismo. Se recomienda
consumir poco y sólo como acompañante para cocinar.
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UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA
¿Cuáles son los principales grupos de alimentos y cantidad que
se puede comer al día?

Pirámide de los alimentos:

Aceites, grasas,
azúcares y dulces
Usar con moderación

Leche, yogurt
y queso

Carne, ave, pescado,
huevo y frijol

2 a 3 porciones

2 a 3 porciones

Verduras

Frutas

2 a 4 porciones

3 a 5 porciones

Cereales

6 a 11 porciones
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UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA
Características nutritivas de los productos del huerto

Los productos del huerto tienen un valor nutritivo muy importante.
Consumir los productos del huerto y conocer su importancia nutritiva
ayudará a mejorar nuestra salud y la de nuestras familias.
Cebolla
Planta nutritiva por los azúcares que contiene. Es rica en enzimas, vitaminas A, B1, B2, B5, C y E. Contiene
calcio, fosforo, flúor, hierro, potasio, sodio y yodo.
Chiltoma
Rico en vitamina A y C, contiene hierro, fosforo y manganeso.
Frijol
Contienen vitaminas A, B5, B6, C y E. contienen hierro, magnesio y yodo.
Lechuga
Son ricas en vitaminas A, B, C, D y K. tienen muchas sales minerales ricas en calcio, fosforo, hierro y magnesio.
Maíz
Alimento rico en hidratos de carbono. Contiene vitaminas A, B1, B6, C y E.
Pepino
Poco calóricos y con mucho contenido en agua. Contiene vitaminas A, B1, B2, y C, además de calcio,
hierro y fosforo.
Pipián
Vitaminas A, B1, B2, y C, rico en calcio, hierro y fosforo. Son reconstituyentes y remineralizarte.
Rábano
Contiene vitamina B y C, calcio, hierro, fósforo y yodo.
Repollo
Rico en hidratos de carbono y vitamina C.
Sandía
Elevada proporción de agua, rica en azúcares y vitaminas A, B1, B2, C y K.
Zanahoria
Propiedades: cualidades anti anémicas por su alto contenido en vitamina A, también B, C, D, E y K, y rica en
sales minerales y azúcares lo que la hace muy nutritiva.
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