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PRESENTACIÓN 

La publicación que tiene en sus manos, es el resultado de actividades propuestas en 
el Proyecto "Integración de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático en dos Planes de Estudios del pregrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua", ejecutado en el periodo agosto 2014 - 
enero 201 6, y que refiere la elaboración de material didáctico. El proyecto es parte 
del Programa Universitario para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica (PRIDCA), ejecutado por el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

El texto presentado pertenece a una colección de materiales didácticos, que comprende 12 
cartillas y 2 libros de texto, 8 presentaciones y un video, elaborado por docentes de la UNAN 
Managua, para el desarrollo de las asignaturas de la carrera: Economía Agrícola, del Recinto 
Universitario Carlos Fonseca Amador. En los textos se integra como eje transversal, la 
gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, relevantes en el 
contexto de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos que predominan en el 
país. 

En relación a los temas abordados, éstos son contextualizados según los riesgos y 
desastres más significativos, retomando metodologías y actividades de aprendizaje 
para el desarrollo de las clases. Las actividades no se plantean de forma aislada, sino 
integradas y coherentes con los programas de cada asignatura. 

Esta experiencia se suma a los esfuerzos de la UNAN Managua, a la construcción del 
abordaje conceptual, metodológico y práctico, para lograr la integración de la gestión de 
riesgo en la educación universitaria, y que creemos es oportuno compartir a través de esta 
publicación. El proceso desarrollado ha sido intenso, pero muy enriquecedor, participativo, 
de consenso y de búsqueda de las mejores estrategias para la integración de la reducción 
de riesgo de desastres en las asignaturas seleccionadas por el proyecto. 

Al final, se espera que la colección aporte a la formación de profesionales y técnicos 
integrales, capaces de interpretar los fenómenos naturales y sociales con un sentido crítico, 
reflexivo y propositivo para que contribuyan al desarrollo social; teniendo como reto 
enfrentar escenarios futuros de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos, y el 
cambio climático del país.  
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Introducción

Esta Cartilla Didáctica ha sido elaborada 
para que sirva como un instrumento de apoyo 
para la Segunda Unidad del programa de 
asignatura Producción Agrícola y Forestal 
en la carrera de Economía Agrícola.
 
Fue realizada dentro del marco del proyecto  
Integración de la Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.
 
Tiene como objetivo familiarizar al 
estudiantado con nociones básicas del estudio 
del suelo, su  importancia, tipos de suelo, 
características, erosión  y conservación de 
los mismos. 

Al mismo tiempo  se pretende concienciar  
sobre cómo puede impactar la variabilidad 
climática con el mal uso y degradación de 
los suelos.
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1. Importancia del estudio del 
suelo en el contexto del agro 

nicaragüense

Nicaragua es un país privilegiado, a nivel 
de Centroamérica tiene más disponibilidad de 
suelo / habitante. 

No obstante cuando lo relacionamos con el suelo 
para uso agrícola a nivel centroamericano, 
Nicaragua tiene menos disponibilidad de 
suelo arable por persona.

Según criterios de planificación, (Ramírez, 
et.al. 2010) en el país se identifican tres 
regiones:

i)La Región del Pacífico, con el 15,2% del 
territorio, poseedora de los mejores suelos 
agrícolas, de la mayor infraestructura, 
desarrollo y concentración de población, 
comprende los Departamentos de Chinandega, 
León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y 
Rivas;

ii) La Región Central, con el 29,6%, del 
territorio y caracterizada por topografía 
montañosa con pequeños valles inter-
montañosos, suelos de fertilidad media y de 
uso restringido para la agricultura intensiva, 
abarca los Departamentos de Chontales, Boaco, 
Matagalpa, Estelí, Jinotega, Madriz y Nueva 
Segovia;
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iii) La Región Atlántico, con el 55,2% del 
territorio, de topografía plana boscosa, 
suelos de baja fertilidad con limitaciones 
para uso agrícola intensivo, rica en recursos 
naturales poco explotados; cubre las Regiones 
Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur y 
el Departamento de Río San Juan. 

Según datos oficiales, de 12 millones de 
hectáreas de tierra que tiene Nicaragua, 8.8 
millones son de vocación forestal (73.3%); 
sin embargo, el 72% del suelo está en uso 
agropecuario (54% pastos naturales + pastos 
sembrados y 18.11% cultivos anuales y 
perennes), y explotado mayormente de manera 
extensiva (ver foto 1), con bajos índices 
de productividad¨; esto es de singular  
importancia debido a la creciente necesidad 
de alimentos y conservación de los recursos 
naturales. 

Foto. 1. Cultivos en laderas

Fuente: Foto propia tomada en Matagalpa, Nicaragua.
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Concepto de suelo

El suelo es un recurso natural que se ha 
venido formando a través de miles de años.

El suelo está formado por partículas 
de diferente tamaño, producto de la 
desfragmentación de las rocas.  

De acuerdo al diámetro y en orden creciente, 
las partículas se clasifican en : Arcilla, 
limo, arena, gravas y guijarros (ver cuadro 
No. 1)

Cuadro No.1. Partículas del suelo y su 
diámetro.

Nombre Diámetro (mm)
Arcilla < 0,002
Limo 0,002 – 0,005
Arena 0,005 – 2,0
Gravas 2,0 – 20,0
Guijarros > 20,0 
Fuente: Atkinson, K. Oxford Scientific Film.  



5

Tipos de suelo

De acuerdo a la composición del suelo y a su 
utilidad agrícola, podemos distinguir varios 
tipos de suelos (ver Fig.1):

1.Arenoso: Se les llama suelos sueltos. 
Están conformado por gran cantidad de arena, 
las partículas pueden tener diferentes 
tamaños. De color amarillo a rojizo. Elevada 
permeabilidad. Escasa retención de agua y 
nutrientes.

2.Arcilloso: Se les llama suelos pesados. 
Partículas muy pequeñas que no dejan espacio 
entre ellas. Permeabilidad baja o sea que 
retienen agua hasta encharcarse y elevada 
retención de agua y nutrientes. Color negro, 
rojizo o naranja.

3.Suelos francos: Contienen agua, arena, limo 
y arcilla en partes proporcionales. Suelos 
óptimos para la agricultura. Equilibrio 
entre permeabilidad y retención de agua y 
nutrientes.

4.Fumifero: Suelos con gran cantidad de 
humus (60%), el cual absorbe y retiene agua, 
controlando su infiltración. 

5.Calcáreo: suelos con sales de calcio (más 
de 40%). Color blanquecino. Al secarse se 
agrietan.
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Suelos de Nicaragua 

Según  la recopilación de Sergio Navarro 
Udiel (2012)  en Nicaragua podemos encontrar 
los  siguientes tipos de suelos:                                                   
                                                                                 
Suelos de origen volcánico: recientemente 
formados por materiales arrojados durante 
las erupciones, llevadas por el viento o 
arrastradas por las corrientes y depositados 
en los alrededores. 

Figura. 1. Tipos de suelo

Fuente: Mendoza, P; Nelo, J. & Freitez, A. (2015).
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Son suelos permeables y ricos en minerales 
básicos, considerados como ideales para  
actividades agrícolas, cubren extensas 
llanuras del occidente del país.

Suelos de tobas, brechas y conglomerados de 
diversas texturas y composición: son muy 
comunes en la región central del país. 

Se formaron de antiguos materiales de origen 
volcánico, depositados o arrastrados al fondo 
de valles y llanuras, donde sus partículas 
se aglutinaron y consolidaron para formar 
cascajos y terrones. Su fertilidad es mediana 
a baja. 

Suelos arcillosos, el sonsocuite, o arcilla 
negra de los trópicos: son los que resultan 
de la descomposición lenta de las rocas 
madres, alteradas por la acción prolongada 
de la intemperie. 

Estos suelos forman un lodazal tenaz en la 
época  de lluvias, pero se seca, agrieta y 
desmorona en el verano. 

Es muy abundante en los llanos, junto al mar 
y alrededor de los lagos.  Sobre este tipo de 
suelo crece una vegetación pobre, raquítica 
y matorralosa como distintivo, el arroz es 
el único cultivo que prospera en este suelo.
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Otro tipo de suelo arcilloso es el barro 
rojo o laterita común en las regiones muy 
lluviosas, como en la costa atlántica. 

Sus minerales solubles han sido lavados por 
las lluvias y acarreados a profundidad, por 
lo cual no son buenos para la agricultura. 
Casi todos los suelos forestales cubiertos 
por bosques húmedos tropicales son de este 
tipo. 

Suelos arenosos ácidos: Son los producidos 
por la disgregación de ciertas rocas que 
contienen silicio, en este caso el granito 
que suelta cuarzo en forma de gravas, tal 
como se observa en los terrenos de nueva 
Segovia, en la amplia sabana miskita, al 
norte de puerto cabezas, la cual fue formada 
por la emersión de terrazas marinas, donde 
una vez las olas molieron este tipo de arena.

Tanto en un lugar como en el otro predominan 
los pinos, que parecen crecer mejor sobre 
estos suelos arenosos ácidos. 

Suelos aluviales: se forman por el arrastre 
de materiales desde las partes altas a las 
bajas, vale decir de las montañas a los 
valles  y llanuras, donde se depositan en 
varias capas o aluviones; su fertilidad 
depende de su compactación y calidad de los 
materiales que lo integran. 

Junto a los ríos y costas se depositan lodos 
y limos buenos para la agricultura.
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El valle de Managua está constituido por 
diversos aluviones que descendieron de las 
sierras, cuyas capas distintas se observan 
en los cortes de causes y cañadas, a veces 
intercalados volcánicos parecidos.

Suelos pedregosos o litosuelos: son resultado 
de la erosión profunda de mantos superficiales, 
al extremo de dejar descubierta la roca madre 
del subsuelo y revestido el campo de piedras 
de distintos tamaños. 

En la región central del país han quedado 
al descubierto muchos cerros “pelados”, 
sembrados de piedras, como resultado de la 
deforestación, quemas y otras malas practicas 
agrícolas, que removieron los suelos que los 
recubrían. 

También se consideran litosuelos los 
formados por corrientes de lava, al pie de 
los volcanes, especialmente piedra quemada.   

Nicaragua en resumen es un país con topografía 
frágil, variados suelos y condiciones 
geológicas y climáticas muy activas. 

Estas situaciones pueden transformar su 
geografía si el productor agropecuario no 
aprende a usar mejor los suelos, las aguas 
y a manejar racionalmente los recursos 
forestales.
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Perfil del  suelo

Es el conjunto de capas que se van 
superponiendo, y que van desde la roca 
madre hasta la superficie. A cada capa se le 
denomina Horizonte, (ver Fig. 2) siendo las 
más importantes, las siguientes:

• Horizonte A: Se acumula la materia orgánica
• Horizonte B: Compuesta de partículas del 

horizonte A
• Horizonte C: Compuesta de fragmentos 

rocosos provenientes de la roca madre.
• Roca Madre: Roca inalterada del suelo.

Figura 2. Horizontes del suelo

Fuente: http://www.fullciencia.com/2012/11/el-suelo-de-
cultivo.html
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Los suelos agrícolas buenos deben tener un 
horizonte A profundo, ya que es la capa de 
donde las plantas extraen sus nutrientes.

Composición mecánica del suelo

Un suelo ideal está formado por los siguientes  
componentes: 

• Constituyentes orgánicos: compuesto  por 
restos de plantas, hongos, insectos, 
lombrices de tierra, entre otros. (25%).

• Constituyentes inorgánicos: compuesto por 
partículas minerales del suelo (25%).

• Agua: Es la materia vital del suelo, el 
agua actúa de solvente de los macro y 
micro nutrientes del suelo. (25%)

• Aire: Está ubicado en los espacios porosos 
que no tienen agua. Además del aire hay 
otros gases como el CO2. (25%).

Actividades de Reflexión 

1- ¿Qué diferencias encuentra entre uso 
potencial y uso actual del suelo?

2- ¿En Nicaragua el uso actual del suelo 
está acorde con su uso potencial? Explique.
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3- Dibuje un mapa de Nicaragua y determine 
qué tipos de cultivos se pueden sembrar según 
los distintos tipos de suelo.  

4- En una zanja de varios metros de 
profundidad, observe sus diferentes 
horizontes y relaciónelo con la vegetación 
que crece en sus alrededores.

2. Características físicas de 
los suelos

El suelo es una mezcla de diferentes 
constituyentes, los cuales si están 
adecuadamente relacionados van a determinar 
la disponibilidad de nutrientes que las 
plantas necesiten para su desarrollo. 

La proporción de estos componentes, se conoce 
como características o propiedades físicas 
de los suelos. Entre los que se destacan los 
siguientes:

Textura del suelo

La textura del suelo es la proporción en que 
están agrupadas las partículas del suelo en 
relación a su tamaño. 

Esta propiedad nos ayuda a determinar el 
adecuado abastecimiento de agua, aire y 
nutrientes que necesitan las plantas. 
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Fig. 3. Triángulo textural según 
clasificación del USDA

Fuente: Losa, A.C. y Gómez, J.R. (2011).

Los nombres de las diferentes texturas nos 
ayudan a identificar diferentes tipos de 
suelos (ver figura No.3)
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Estructura del suelo

Es la forma cómo las partículas individuales 
de arena, arcilla y limo del suelo se agrupan 
en partículas mayores, llamados agregados. 

Así podemos tener suelos laminares 
(agregados láminas), esferoidales (agregados 
redondeados), prismáticos (agregados de 
prisma), bloques (en bloques), granular (en 
granos).

Color del suelo

El color del suelo depende de los componentes 
del mismo. 

El color varía con el contenido de humedad 
y minerales. 

El color rojo indica presencia de óxidos 
de hierro y manganeso; el color amarillo 
presencia de óxidos de hierro hidratado; el 
color blanco y gris, indican la presencia 
de cuarzo, yeso y caolín;  y el color negro 
y marrón presencia de materia orgánica. 
Entre más oscuro es un suelo mayor cantidad 
de materia orgánica por lo tanto es mas 
nutritivo y beneficioso para las plantas.

También el color del suelo es un indicador 
de otras propiedades. 
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Los colores grises y moteados nos indican 
malas condiciones de aireación. Suelos oscuros 
absorben mayor radiación y temperatura que 
suelos claros.

Porosidad del suelo

Es el sistema de espacios vacios o poros, 
por donde circula el agua  y los gases del 
suelo. 

La porosidad es consecuencia de la estructura 
y la textura del suelo. 

Los poros pueden ser macro o micro. 

En suelos arenosos abundan los macroporos o 
poros grandes, los que tienen baja capacidad 
de retención de agua y en suelos arcillosos, 
son abundantes los microporos o poros 
pequeños, con una baja aireación pero mayor 
capacidad para retener el agua.
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Actividades de Reflexión

1- Los estudiantes buscan información 
de diferentes fuentes y redactan un texto 
sobre la importancia del suelo para los 
seres vivos, que contenga los siguientes 
conceptos: Agua, suelo, plantas, animales, 
nutrientes, textura del suelo, estructura, 
color, porosidad e infiltración. 

2- Los estudiantes toman muestras de suelo 
de diferentes zonas y comparan los diferentes 
tipos de suelo e identifican sus principales 
características.

3. Cambio en el uso del suelo y 
su relación con la variabilidad 

climática

Las dos principales vocaciones de los suelos 
en Nicaragua son: forestal en más del 70% del 
territorio y un 30% con vocaciones variadas, 
que incluyen suelos poco fértiles en el 
Atlántico y áridos en el Pacífico. (Según 
datos del inventario forestal nacional, 
INAFOR 2009). 

No obstante, como podemos observar en la fig.4,  
la deforestación ha venido incrementándose 
aceleradamente en las últimas décadas, 
pasando de 7.6 millones de Ha en 1983 a 5.6 
millones de Ha en el 2000 y en la actualidad 
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Figura 4. Cambios en la cobertura forestal

Fuente: Salvador Castillo. Presidente FAGANIC,

solo contamos con 13.27% de bosque y 11.6% de 
tierras en tacotales y descanso, (CENAGRO, 
2011), ya que unas 70,000 hectáreas se pierden 
cada año producto del cambio en el uso del 
suelo. (EFE, 6 de Febrero, 2016, Diario La 
Prensa). 
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De acuerdo a Milán, J.A (2009) en Nicaragua, 
el 40% de la población económicamente 
activa se dedica a la agricultura, pesca 
y ganadería, por lo tanto, la economía 
nacional es muy dependiente de los cambios 
endógenos y exógenos que se produzcan en estos 
sectores (precios de mercado, exportaciones, 
variabilidad climática, etc...). 

En este contexto los impactos que puede 
ocasionar el cambio climático en el sistema 
agrícola tiene su base en los procesos de 
deterioro ambiental que se encuentran en 
marcha tales como la deforestación, erosión, 
sedimentación, contaminación, avance de la 
frontera agrícola y uso inadecuado de la 
tierra, unido a otros factores de carácter 
cultural.

Se espera que los rendimientos de los cultivos 
sean los más afectados por las variaciones 
en el clima, provocando disminuciones 
en la producción y colocando al país en 
una situación de riesgo para su seguridad 
alimentaria, ante la escasez de alimentos y 
el incremento de precios.

Los efectos adversos que se prevén en 
escenarios futuros, son:

• La expansión del monocultivo.
• La escasa diversificación agrícola de 

subsistencia.
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• Las redes de comunicación internas 
inapropiadas para la movilización  de 
la producción de café y otros productos 
nacionales.

• Políticas especulativas de precios de 
los intermediarios nacionales.

• Aumento de las demandas debido al 
incremento de la población

• El avance de la frontera agrícola.
• Los procesos de erosión.

Actividades de Reflexión

1- Haga una sinopsis histórica sobre el 
cambio del uso del suelo con el cultivo del 
algodón y su impacto en el medio ambiente.

2- Indague sobre el Impacto de la 
variabilidad climática en los granos básicos 
y su relación con la seguridad alimentaria.

3- Indague sobre el Impacto de la 
variabilidad climática en los principales 
rubros de exportación.

4.Erosión del suelo 

La Erosión es el arranque y arrastre de 
materiales de un lugar hacia otro.

Los principales tipos de erosión que del 
suelo son:
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Erosión hídrica: Pérdida del suelo  ocasionada 
por el agua.  

Puede ser de diferentes tipos:
• Salpicado (impacto de las gotas de 

lluvia)
• Laminar (escorrentía)
• Surcos 
• Cárcavas (surcos de mayor tamaño)
• Túneles

Erosión eólica: Pérdida del suelo  ocasionada 
por el viento. 

Erosión por gravedad:  producto del arrastre 
de tierra a través de laderas.

Erosión por glaciares: al desprenderse grandes 
bloques de hielo, que al irse descongelando 
incrementa el nivel de las aguas provocando 
inundaciones.

Erosión antrópica (ocasionada por los seres 
humanos) al utilizar excesivamente maquinaria 
para roturar el suelo sin tomar medidas de 
conservación de suelos y agua; al despalar 
indiscriminadamente, al quemar y convertir 
bosques en potreros, entre otros).

Como consecuencia de malas prácticas 
agrícolas, ganaderas y forestales, en 
Nicaragua los suelos se han venido degradando 
aceleradamente. Según Carlos Zelaya, 
investigador del Centro Internacional de 
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Agricultura Tropical (CIAT) (citado en 
Confidencial, 2015), la degradación de las 
tierras en Nicaragua es 10 veces más alta 
que lo permisible, ya que la tasa permitida 
es de 4 toneladas por hectárea por año y en 
Nicaragua anda por 40 toneladas/ha/año.

Según la FAO (citado por Confidencial, 2015), 
en Nicaragua la degradación de los suelos 
es de un 30% y en Occidente llega al 35%. 
Esta situación ha venido empeorando en los 
últimos 50 años y se ve reflejada con una 
grave escasez de agua principalmente en la 
época seca y en los dos últimos años, con el 
fenómeno de El Niño, sobre todo en los 63 
municipios del corredor seco del país, donde 
el 80% de sus habitantes sufren los efectos 
de la degradación ambiental. Aproximadamente 
medio millón de personas habitan el corredor 
seco que atraviesa el país de norte a sur.

Actividades de Reflexión

1- Investigue qué factores sociales y 
económicos influyen en la erosión de los  
suelos. 
2- Dibuje un mapa e identifique los 
departamentos donde hay más erosión hídrica 
y eólica en Nicaragua.
3- Indague la relación que existe entre 
degradación de los suelos y la variabilidad 
climática, en especial con las altas 
temperaturas y la escasez de agua.
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5. Conservación de suelos y 
agua.

Con el fin de evitar que el suelo se degrade 
aún más con los cambios en su uso, mal manejo 
y lo irreversible del cambio climático, a 
continuación se presenta un listado de las 
principales prácticas de conservación de 
suelos y agua que se realizan en Nicaragua, 
clasificándolas en sistemas de labranza, obras 
físicas y obras biológicas (PASOLAC, 2000).

A -Sistemas de Labranza: 

Labranza mínima, Siembra en contorno

La labranza mínima es la menor cantidad de 
labranza requerida para crear las condiciones 
de suelo adecuadas para la germinación de la 
semilla y el desarrollo de la planta. 

Reduce la labor de remoción del suelo y se 
prepara el suelo en las fajas constituidas 
por los surcos donde va a sembrar (Labranza 
mínima continua) o en los huecos de siembra 
(Labranza mínima individual). 

La función principal es de disminuir la 
susceptibilidad del suelo a la erosión pero 
también ayuda para mantener el nivel de materia 
orgánica y para proteger la macrofauna en el 
suelo. 
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Fuente: http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFi-
cha.php?fichaID=1049

Labranza cero, con siembra tapada o al espeque

Existen formas tradicionales de labranza 
mínima como son la Siembra al Rayón en el 
Pacífico de Nicaragua. 

La labranza mínima se combina con la siembra 
en contorno. De esta manera se labra el suelo 
y se realizan las demás labores culturales 
siguiendo las curvas a nivel. 

Se recomienda combinar estas técnicas con 
otras prácticas en pendientes moderadas y 
fuertes. La Labranza mínima se puede hacer 
con tracción animal: en pendientes hasta un 
15% se pueden utilizar el arado combinado 
con sembradora con bueyes, en pendientes de 
15-25% se recomienda el uso de 1 buey o 
caballo.
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http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=1046

La siembra se hace directamente en el suelo 
sin labranza previa por lo también se conoce 
como siembra directa. 

Esta siembra se puede hacer con maquinaria 
especializada o con el método tradicional 
de siembra al espeque. Se debe combinar 
en laderas con otras técnicas: siembra al 
contorno, no-quema y manejo de rastrojos 
como mulch. 

De esta manera se disminuye el efecto directo 
de las gotas de lluvia y de la escorrentía 
sobre el suelo, por consiguiente reduce la 
erosión y mejora la infiltración. Además 
protege la estructura y la macrofauna del 
suelo.
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Labranza en surcos, Formación de mini-
terrazas

La labranza en surcos en laderas consiste 
en roturar el suelo en las mismas fajas 
estrechas año por año. 

En los surcos se realiza la siembra dejando 
la tierra entre surcos sin tocar. 

Es una práctica específica de la labranza 
mínima continua que resulta en la formación 
paulatina de miniterrazas. 

Tiene la función principal de disminuir la 
susceptibilidad del suelo a la erosión y de 
aumentar la infiltración del agua. 

Además ayuda para mantener el nivel de 
materia orgánica y protege la macrofauna en 
el suelo. La labranza mínima se combina con 
la siembra al contorno. 

De esta manera se labra el suelo y se realizan 
las demás labores culturales siguiendo las 
curvas a nivel. 

Se recomienda combinar estas técnicas con 
otras prácticas en pendientes moderadas y 
fuertes. La práctica ha tenido buena adopción 
en Guatemala y Honduras.
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No-quema, manejo de rastrojos 

La no quema es una tecnología que consiste en 
el no uso del fuego en el terreno a cultivar. 
La decisión de los productores de la no 
quema en sus parcelas, implica el manejo 
adecuado de los rastrojos que consiste en el 
aprovechamiento de los residuos que quedan 
después de las cosechas de sus cultivos.

Esta tecnología consiste en dejar esparcidos 
sobre la parcela más del 50% de los residuos 
de la cosecha y la totalidad de los residuos 
de las limpias realizadas antes y durante el 
desarrollo del cultivo.

http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=1048
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Fuente: http://www.fao.org/3/a-
at780s.pdf

Incorporación de rastrojo, No-
quema

http://www.fundesyram.info/
biblioteca/displayFicha.

php?fichaID=917

Estos rastrojos pueden ser manejados como 
cobertura del suelo, que consiste en el 
corte y picado del material vegetal y su 
dispersión en el campo para cubrir el suelo 
sin ser incorporado. 

Esta tecnología se utiliza conjuntamente 
con la labranza cero, la labranza mínima, 
siembra tapada o la siembra al espeque.

El material vegetal son los restos no 
consumidos de los cultivos producto de la 
cosecha, también podrían ser considerados 
rastrojos el olote y la tuza del maíz y los 
restos del aporreo del sorgo, los cuales 
generalmente son residuos de la cosecha 
procesada fuera de la superficie cultivada.

Otras formas de 
manejo pueden ser 
la incorporación 
del rastrojo en 
el suelo antes 
de la siembra del 
siguiente cultivo o 
la utilización para 
la construcción de 
aboneras.
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B- Obras Físicas: 

Barrera muerta de piedras/rastrojos

Las barreras muertas son cercos de piedras o 
de rastrojos, colocados conforme las curvas 
a nivel y sirven para disminuir la velocidad 
del agua para evitar la erosión de los suelos.

La distancia entre curvas depende de la 
pendiente y del tipo de suelo (ver capitulo 
2.6). Se combina bien con otras técnicas. 

La combinación más frecuente es con barreras 
vivas de árboles, zacate Taiwán, piña, 
zacate limón o vetiver para proteger el borde 
inferior o superior de ellas. 

Sirve para reducir la velocidad del agua por 
cortar la ladera en pendientes más cortas, 
sirviendo además para captar los sedimentos 
que van en el agua de escurrimiento. La 
barrera muerta resulta en la formación 
paulatina de terrazas. 

El efecto de la barrera muerta se concentra 
en retener el suelo. Se recomienda combinarla 
con técnicas que mejoran o aumentan la 
fertilidad del suelo.
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http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=1040

Acequias a desnivel, Zanjas de drenaje

Las acequias a desnivel son zanjas o canales 
de forma trapezoidal construidas a desnivel 
en dirección transversal a la pendiente.

La finalidad de la acequia es en primer lugar 
el drenaje de agua en exceso. 

En lugares con altas precipitaciones y en 
suelos de baja infiltración las acequias 
a nivel han causado problemas de sobre-
saturación del suelo. 

Por esto, un desnivel a 1% permite el drenaje 
de la zanja. 

Las zanjas a desnivel requieren de desagües 
al lado del campo para evitar la formación 
de cárcavas. 
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En segundo lugar, la acequia contribuye a 
la conservación de suelo en combinación con 
camellones, barreras vivas y otras tecnologías 
dividiendo la parcela en pendientes cortas.

La distancia entre acequias depende de la 
pendiente. Combina bien con otras tecnologías 
que mejoran la infiltración en el terreno mismo 
o con tecnologías que mejoran la fertilidad 
del suelo.  

Las acequias se pueden hacer con apoyo de 
la tracción animal. En pendientes hasta un 
15%, se puede utilizar el arado de vertedera 
con bueyes, en pendientes de 15-25%, se 
recomienda el uso de un buey o caballo.

Fuente: http://www.fundesyram.info/biblioteca/dis-
playFicha.php?fichaID=929
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Acequias a nivel, Zanjas a nivel

Zanjas o canales de forma trapezoidal 
construidas a nivel en dirección transversal 
a la pendiente. 

La finalidad de la acequia es en primer lugar 
la conservación de agua sirviendo como 
acumulador de agua que mejora la infiltración 
del agua en la zanja. 

En segundo lugar, la acequia contribuye a 
la conservación de suelo en combinación con 
camellones, barreras vivas, barreras muertas 
y otras prácticas dividiendo la parcela en 
pendientes cortas. 

La distancia entre acequias depende de la 
pendiente (ver capitulo 2.6). 

Se combina bien con otras prácticas que 
mejoran la infiltración en el terreno mismo o 
con técnicas que mejoran la fertilidad del 
suelo. 

Las acequias se pueden hacer con apoyo de 
la tracción animal: en pendientes hasta un 
15% se puede utilizar el arado vertedera con 
bueyes, en pendientes de 15-25% se recomienda 
el uso de 1 buey o caballo.
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Tinas ciegas, Cubetas individuales

Zanjas, canales, fosas o cajuelas individuales 
de forma trapezoidal construidas sobre curvas 
a nivel al tresbolillo. La finalidad de las 
Tinas ciegas es en primer lugar la conservación 
de agua sirviendo como acumulador de agua 
que luego infiltra en la zanja. Se utiliza 
sobre todo en cultivos perennes para mejorar 
la infiltración de agua en la parte arriba de 
cada árbol.

http://www.funica.org.ni/docs/conser_sueyagua_77.pdf

http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=1039
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Terrazas individuales

Las terrazas individuales son pequeñas 
plataformas redondas, semicirculares o 
cuadradas de aproximadamente 1.2-2 metros 
de diámetro trazadas a tresbolillo, en cuyo 
centro se siembran normalmente árboles 
frutales u otros cultivos perennes. Al igual 
que las demás terrazas, consisten en un 
corte y un relleno compacto, pero no son 
continuas. La terraza tiene normalmente una 
leve inclinación contra la pendiente y se 
combina bien con una barrera viva o muro de 
piedras al borde del relleno (parte inferior). 
La función principal, es la conservación de 
la humedad a través de la acumulación e 
infiltración del agua. Otra finalidad, es un 
mejor aprovechamiento de los fertilizantes 
reduciendo la pérdida por escorrentía.

http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=924
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Terrazas de banco

Las terrazas de banco son una práctica 
mecánica de conservación de suelo y agua, 
que consiste en construir terraplenes o 
escalones formados por cortes y rellenos 
en sentido perpendicular a la pendiente del 
terreno. (SAGARPA),

Http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/Documents/fi-
chascoussa/TERRAZAS_DE_BANCO.pdf

Diques de piedras

Los diques de piedras son muros (cercas) de 
piedras de base ancha para retener el agua y 
la tierra erosionada con una vertedera y un 
delantal frontal.

Se construyen perpendicularmente y en forma 
de media luna a la cárcava. Las dimensiones 
y distancia entre los diques dependen de 
la profundidad y pendiente de la cárcava. 
Los diques de piedras tienen la finalidad de 
disminuir paulatinamente la velocidad de las 
corrientes de agua y de detener la tierra 
que se llevan.
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http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=930

Diques con postes prendedizos

Los diques con postes prendedizos,  son 
estructuras de postes para contener el agua 
y la tierra erosionada.

Se construyen con estacas gruesas 
perpendicularmente y en forma de media luna 
a la cárcava. Las dimensiones y distancia 
entre los diques dependen de la profundidad 
y pendiente de la cárcava.

Los diques tienen la finalidad de disminuir 
paulatinamente la velocidad de las corrientes 
de agua y de detener la tierra que se llevan. 
En el transcurso de los años, lo que eran 
zanjones, con los diques se van a transformar 
en terrazas fértiles, donde se pueden sembrar 
cultivos. 
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Con el control de las cárcavas se pretende 
establecer de nuevo el equilibrio en el cauce 
de las aguas. 

De esta manera, se quiere mejorar la 
retención e infiltración del agua para 
proteger y recuperar las fuentes de agua. 
La construcción de los diques debe ser parte 
de un plan más integral del manejo y de la 
protección de la cuenca. 

El control de la erosión y de la escorrentía 
en la superficie de las laderas a los lados 
de la cárcava es parte esencial para la 
recuperación de la misma.

http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=931
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Técnicas de cosecha de agua

Captación de agua de techo, Reservorios de 
agua, Micropresas y lagunetas.

Lagunetas: Son grandes depósitos para 
almacenar agua, hechos por las personas con 
apoyo de maquinarias. 

El tamaño y forma de la laguneta depende del 
potencial de precipitación, área de influencia 
del drenaje y la demanda de agua; se ubican 
en la zona más baja del terreno. E

Esta tecnología puede beneficiar a toda una 
comunidad, su costo de construcción es alto 
por el alquiler de maquinaria.

http://www.inta.gob.ni/rdigitales/pperiodicas/7/np10in61.
pdf
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Fuente: http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFi-
cha.php?fichaID=1016

C-Obras Biológicas: 

Barreras vivas 

La barrera viva es una práctica que ayuda a 
la conservación del suelo y del agua en la 
parcela. 

Las barreras vivas son cultivos que se 
siembran en curvas a nivel, principalmente 
en las laderas, con el propósito de controlar 
la erosión. 

Poseen la característica de que se manejan 
tupidas en los surcos, con alta densidad; 
por este motivo actúan como barreras. (FAO, 
2011)
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Ejemplos de especies que pueden ser utilizadas 
para construir barreras vivas:

Leucaena, Madero Negro, Gandul, King grass, 
Valeriana (Vetiver), Piña, Caña de Azúcar, 
Espada de San Miguel, Zacate Napier y Taiwan, 
Zacate limón.

Cultivo en Callejones

Los cultivos en callejones constituyen una 
práctica de gran potencial dentro de este 
grupo; ese tipo de sistema agroforestal 
simultáneo fue desarrollado en Nigeria.

Consiste en la asociación de árboles o 
arbustos (generalmente fijadores de nitrógeno) 
intercalados en franjas con cultivos anuales. 

Los árboles o los arbustos se podan 
periódicamente para evitar que se produzca 
sombra sobre los cultivos, y para utilizar 
los residuos de la poda como abono verde 
para mejorar la fertilidad del suelo, y como 
forraje de alta calidad. 

Un beneficio adicional es el control de 
malezas.
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El uso de las prácticas de cultivo en callejones 
se basa en el principio de que es posible 
obtener un uso productivo y sostenido de la 
tierra, cuando los métodos de conservación 
y rehabilitación son introducidos antes de 
que se produzca degradación seria de los 
recursos.

  Cultivo en callejones (maíz + leucaena)

http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=3379



41

Ejemplos de especies que pueden ser utilizadas 
para sembrarlas en callejones:

Leucaena, Calliandra, Madero Negro.

Cultivos intercalados/cobertura viva

Siembra de cultivos tradicionales y el 
Frijol Terciopelo (Mucuna, frijol abono) en 
el mismo campo de una manera que las dos 
plantas están juntos en el campo por lo 
menos por una parte del crecimiento. 

La siembra del cultivo y del Terciopelo puede 
ser al mismo tiempo, el Terciopelo se puede 
sembrar unos 3-5 semanas después del cultivo 
(cultivos intercalados simultáneamente) o 
el Terciopelo se siembra unos 2-4 semanas 
antes de la madurez del cultivo (en relevo). 

El Terciopelo es una leguminosa rastrera y 
trepadora de un ciclo anual, normalmente 
de 4-7 meses, dependiendo de la variedad. 
La leguminosa en cultivos intercalados 
contribuye al control de las malezas, protege 
el suelo y aporta nitrógeno al cultivo 
siguiente.

El Terciopelo tiene un crecimiento inicial 
bastante rápido y es más agresivo que otras 
leguminosas en asociación con cultivos. 
Existe un amplio rango de variedades con 
diferencias en el ciclo vegetativo, el color 
de las semillas, el valor forrajero y el 
vigor en asociación con otros cultivos.
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Fuente: http://www.fundesyram.info/biblioteca/displayFi-
cha.php?fichaID=1034

Ejemplos de especies que pueden ser utilizadas 
para sembrarlas en cultivos intercalados: 
Frijol Terciopelo, Frijol con Caballero, 
Canavalia, Caupi, Mungo, Gandul, Arachis, 
Pipián o Ayote. 

Actividades de Reflexión

1- Identifique qué practicas de conservación 
de suelos y agua son las más adecuadas para 
adaptarse al cambio climático.

2- Elabore un análisis técnico y económico 
para 3 medidas de conservación de suelos 
y agua: un sistema de labranza, una obra 
físicas, una obra biológica. 



43

Bibliografía

Atkinson, K. Oxford Scientific Film. Consultado 
el 10 de Febrero del 2016 en http://myslide.
es/news-politics/estructura-y-tipos-de-
suelo.html

Castillo, S. (s.f). El trabajo de adaptación 
y mitigación del sector productivo ganadero 
con ejemplo  específico en la zona seca, ante 
los efectos del cambio climático. Federación 
de asociaciones ganaderas de Nicaragua 
(FAGANIC).

Confidencial (2015). Alarmante degradación 
de tierras en Nicaragua. Consultado el 11 
de Gebrero del 2016 en http://confidencial.
com.ni/archivos/articulo/21574/alarmante-
degradacion-de-tierras-en-nicaragua

EFE (6 de Febrero, 2016, Diario La Prensa).
Congreso sobre cuido de bosques. 

FAO. Manejo de Sistemas Agroforestales. 
Manejo de humedad Del suelo em zonas secas. 
Consultado el 11 de Febrero del 2016 en 
http://www.fao.org/3/a-at780s.pdf

FAO (2011). Colección de buenas prácticas. 
Barreras vivas. Consultado el 11 de Febrero 
del 2016 en http://coin.fao.org/coinstatic/
cms/media/10/13195641664990/barrerasfinal.
pdf



44

Fullciencia (2012). El suelo de cultivo. 
Consultado el 10 de Febrero del 2016 en 
http://www.fullciencia.com/2012/11/el-
suelo-de-cultivo.html

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012) . 
Tecnología: Labranza mínima, siembra en 
contorno. Consultado el 11 de Febrero del 2016 
en lhttp://www.fundesyram.info/biblioteca/
displayFicha.php?fichaID=1049

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012) . 
Tecnología: Labranza cero, con siembra tapada 
o al espeque. Consultado el 11 de Febrero 
del 2016 en http://www.fundesyram.info/
biblioteca/displayFicha.php?fichaID=1046

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012). 
Tecnología: Labranza en surcos, formación 
de miniterrazas. Consultado el 11 de Febrero 
del 2016 en http://www.fundesyram.info/
biblioteca/displayFicha.php?fichaID=1048

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012). 
Tecnología: No quema con manejo de rastrojos. 
Consultado el 11 de Febrero del 2016 en 
http://www.fundesyram.info/biblioteca/
displayFicha.php?fichaID=917

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012). 
Tecnología: Barrera viva con King grass. 
Consultado el 11 de Febrero del 2016 en 
http://www.fundesyram.info/biblioteca/
displayFicha.php?fichaID=1016
Fundesyram Biblioteca  virtual (2013. )



45

Tecnología:Cultivo en callejones. Consultado 
el 11 de Febrero del 2016 en http://www.
fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=3379

Fundesyram Biblioteca  virtual (2013. )
Tecnología: Cultivos intercalados; cultivo 
de cobertura viva con terciopelo .Consultado 
el 11 de Febrero del 2016 en http://www.
fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=1034

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012). 
Tecnología: Barrera muerta con piedras 
Consultado el 13 de Febrero del 2016 en 
http://www.fundesyram.info/biblioteca/
displayFicha.php?fichaID=1040

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012). 
Tecnología: Acequias a desnivel, zanjas 
de drenaje Consultado el 14 de Febrero del 
2016 en Fuente: http://www.fundesyram.info/
biblioteca/displayFicha.php?fichaID=929

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012). 
Tecnología: Acequias a nivel, zanjas a nivel. 
Consultado el 14 de Febrero del 2016 en
http://www.fundesyram.info/biblioteca/
displayFicha.php?fichaID=1039



46

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012). 
Tecnología: Terrazas individuales. Consultado 
el 14 de Febrero del 2016 en http://www.
fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=924

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012). 
Tecnología: Diques de piedras. Consultado 
el 14 de Febrero del 2016 en http://www.
fundesyram.info/biblioteca/displayFicha.
php?fichaID=930

Fundesyram Biblioteca  virtual (2012). 
Tecnología: Diques con postes prendedizos. 
Consultado el 14 de Febrero del 2016 en
http://www.fundesyram.info/biblioteca/
displayFicha.php?fichaID=931

FUNICA.(s.f.) Tinas ciegas. Cubetas 
Individuales Consultado el 13 de Febrero 
del 2016 en http://www.funica.org.ni/docs/
conser_sueyagua_77.pdf

Guerrero, R (22 de Diciembre, 2015). 
Agricultura pesa menos en el PIB. El Nuevo 
Diario. Consultado el 10 de Febrero del 
2016 en http://www.elnuevodiario.com.ni/
economia/380392-agricultura-pesa-menos-pib/

Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo (INIDE)/ Ministerio Agropecuario 
y Forestal (MAGFOR). IV Censo Nacional 
Agropecuario CENAGRO (15 de Mayo al 16 de 
junio 2011). Informe Final, Julio (2012).



47

Instituro Nicaraguens de Tecnología 
Agropecuaria.(INTA)(2013). Tecnologías para 
cosechar agua. Consultado el 14 de Febrero del 
2016 en http://www.inta.gob.ni/rdigitales/
pperiodicas/7/np10in61.pdf

Losa, A.C. y Gómez, J.R. (2011). Los análisis 
de tierra en los proyectos de paisajismo. 
Consultado el 10 de Febrero del 2016 en 
http://herbanova.blogspot.com/2011/10/los-
analisis-de-tierra-en-los-proyectos.html
Mendoza, P; Nelo, J. & Freitez, A. (2015).

El suelo y sus tipos. Consultado el 10 de 
Febrero del 2016 en http://es.slideshare.
net/patyppjj/tipos-de-suelos-y-plantas.

Milan, J.A (2009) en (Apuntes sobre el 
cambio climático en Nicaragua). Consultado 
el 10 de Febrero del 2016 en http://www.
farem.unan.edu.ni/redcambioclimatico/docs/
Apuntes_Sobre_CC.pdf

Navarro, S. (2012). Tipos de suelos en 
Nicaragua, química y formación de suelos. 
(Recopilación). Introducción a la Ingeniería 
Civil.  Universidad Nacional de Ingeniería.

Sede Regional del Norte. Estelí, Nicaragua. 
Programa para la Agricultura Sostenible en 
Laderas de América Central (PASOLAC). 



48

Guía Técnica de Conservación de Suelos y 
Agua. Consultado el 11 de Febrero del 2016 
en http://infoagro.net/programas/ambiente/
pages/agricultura/herramientas/3.pdf

Ramirez,D.; Ordaz,J; Mora,J; Acosta, A. & 
Serna,B. (2010). Nicaragua, Efectos Del 
cambio climático em la Agricultura. 

Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Consultado el 10 de Febrero 
del 2016 en http://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/25925/lcmexl964.
pdf?sequence=1 “Secretaría de agricultura, 
ganadería, desarrollo rural, pesca y 
alimentación” (SAGARPA). 

Terrazas de banco. Consultado el 14 de 
Febrero del 2016 en http://www.sagarpa.gob.
mx/desarrolloRural/Documents/fichasCOUSSA/
TERRAZAS_DE_BANCO.pdf



49



50


