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Proyecto de Investigacion "Mejoramiento sostenible agricola y de la calidad
de vida en la zona de laderas de America Central " (mejor conocido como
Proyecto Laderas) tiene como objetivo generar conocimientos estrategicos que
I

contribuyen a mejorar la toma de decisiones en los agro-ecosistemas de laderas.
Para lograr este objetivo, el Proyecto Laderas utiliza una metodolog[a inter-

disciplinaria integrando estudios de suelo y agua, mapeo de los recursos naturales,
analisis de genero, investigacion participativa con agricultores, identificacion de
grupos de interes y de politicas alternativas, y acciones para fortalecer procesos y
estructuras organizativas.
En Nicaragua y Honduras el Proyecto se ejecuta en 4 sub-cuencas que representan

diferentes condiciones agro-ecologicas de la zona de laderas en America Centrai.
En Nicaragua, el Proyecto se realiza en la sub-cuenca del rio Calico, Municipio de
San Dionisio, Departamento de Matagalpa.

3

Se realizan las investigaciones a este nivel debido a

:

La sub-cuenca es una unidad agro-ecol6gica y ambiental que permite

entender mejor las interdependencies espaciales y temporales de los
recursos naturales (agua, tierra, animates y vegetaci6n).
La sub-cuenca tambi6n es un espacio de vida en que viven y trabajan

diferentes grupos sociales (en las zonas rurales de Nicaragua, estos
grupos son tos usuarios mas importantes de los recursos naturales) que

tambi6n se caracterizan por interdependencies, de caracter sociocultural, econ6mico y politico.

Mejorar el conocimiento y la capacidad de analisis a nivel de sub-cuenca es un
objetivo importante del Proyecto Laderas. Para tal fin, el Proyecto con la

cooperaci6n de la Universidad Nacional Agraria (UNA) Ilevaron a cabo el dia
10 de septiembre de 1997 un primer taller sobre Manejo Sostenible de
Cuencas.

Este taller estuvo orientado hacia un grupo mixto de habitantes (usuarios) de la
sub-cuenca del rio Calico, representando a medianos y pequenos agricultores,
comit6s de investigaci6n agricola locales (conocidos como CIAL-s),
organizaciones no-gubernamentales, la alcaldia municipal de San Dionisio y las
entidades locales del gobierno nacional (Ministerios de Educaci6n, Salud,
Instituto de Acueductos y Alcantarillados).
En total participaron 30 personas, 6 mujeres y 24 hombres provenientes del

pueblo de San Dionisio y de las comunidades rurales de El Corozo, El Zarzal,
Wibuse, El Jicaro y Piedras Largas (se brinda la lists de los participantes en el
Anexo 1). Los facilitadores fueron Jairo Morales, profesor y especialista en
manejo de cuencas, de la Universidad Nacional Agraria y Ronnie Vernooy,
soci6logo rural y el coordinador del Proyecto Laderas en Nicaragua.
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Que los participantes conozcan los conceptos basicos de cuenca, subcuenca, micro-cuenca y manejo sostenible de cuencas.

Que los participantes apliquen estos conceptos a la zona de San Dionisio
(zona de operaciones del Proyecto CIAT-Laderas) : conocer la situacion

actual de los recursos naturales y conocer los diferentes usuarios de los
recursos, identificar los problemas y conflictos principales en cuanto al

acceso y use de los recursos agua, tierra y bosques ; y formular las posibles
alternativas para solucionar los problemas.

En base de los resultados obtenidos de -i) y 2) Recuger ideas para
:

acciones futuras que el Proyecto CIAT-Laderas podria desarrollar en la zona
en cooperacion con grupos locales de interes, instituciones del estado, el
gobierno local y organizaciones no-gubernamentales.
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e inicio el Taller con un diagnostico "rapido" del estado actual de los recursos
naturales en la zona. Cada participante apunto en tarjetas sus percepciones

acerca de la condicion del agua, de la tierra y de los bosques con enfasis en su
comunidad y zona de trabajo. En poco tiempo se Ileno una pizarra con una multitud
de problemas, mezclados con tarjetas que indicaron las causas y tambien las

consecuencias del mal use o manejo de los recursos naturales. Tambien mostraron
que los participantes tienen un buen conocimiento de su zona y que estan
conscientes de las interdependencies de muchos de los problemas que enfrentan.
Tal vez el problema mas serio que identificaron es la escasez de agua. En sintesis
las observaciones y los diagnosticos son

:

Tierra/suelos

:

"El suelo es to mas importante porque de e1
nos mantenemos y reproducimos para alimentarnos."

I

- pocos fertiles

-

- falta de nutrientes

- no hay

- degradados

- poco habito en los

deforestacion
conservacion

- no

-

productivos

bajos rendimientos

productores para use de una
- erosionados

agriculture organica

- gastados

- contaminados

-

alto use de agro-quimicos

(fertilizantes, plaguicidas e

insecticides)
- aridos

-

falta de reforestacion

- suelos siguen

-

descuido del hombre

-

ampliacion de frontera

deteriorandose
agricola
-

quemas sin control

-

no se aplica tratamiento

adecuado
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Agua: "Necesitamos mas agua."

- mucha contaminacion

mala calidad

-

exceso de (agro-)
qufmicos

- sin tratamiento

- menos agua cada dfa
- sectores donde no hay

- secamiento de los rfos
- disminucion de manto

acu ifero
- escasez de febrero

hasta mayo
- rio Calico se seca en

verano
-

pozos se secan en

verano
- mal

manejo

- sequfas
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- de poco use para el

- despale y quemas

consumo humano
-

hay que clorar

MANEJO ;SOSTENIBLE :DE'.CUENCAS

UNA INTRODUCCION";'

Bosques: "Si tuvieramos

buen manejo con los arboles no tendriamos
el problema que tenemos con la escasez de agua."

-" _-l-

I
- deterioro completo de

- deforestacion

- menos bosques

- quemas sin control

- extincion

los bosques

-

extincion de especies

-

nativas

abuso de las personas

de flora y
fauna y de maderas
preciosas

que ho tienen lastima
a los arboles

- escasez de lens
- bosque destruido

-

despale acelerado

- explotacion acelerada

- mal use y manejo

- agricultura migratoria
- falta de conocimiento

tecnico
- falta de aplicacion de

leyes
- debilidades en los

representantes de la leyes
- falta de educacion
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espues del diagnostico se presento el video "Murmullos de agua" (producido
por CIAT-Colombia en 1996 con fondos de DANIDA) que visualize diferentes
componentes del Proyecto Laderas en la subcuenca del rio Cabuyal, Valle del
Cauca, Colombia. Demuestra como por medio de una organizacion colectiva a
nivel de micro-cuenca y sub-cuenca, y a traves de la investigacion participativa y
aplicada y'de la capacitacion con el apoyo de entidades gubernamentales y
organizaciones no-gubenamentales se podria mejorar la calidad de vida de los

habitantes rurales de una zona pobre y degradada en cuanto a sus recursos
naturales.

Despues de haber escuchado el video, los participantes formaron 5 grupos donde
discutieron sobre diferentes aspectos del manejo de los recursos naturales en una

(sub)cuenca, con el fin de profundizar mas el diagnostico de su propia zona que
terminaron de realizar e iniciar la discusion sobre alternativas. A continuacion se
presentan los resultados de la discusion en grupos.
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Pregunta: Porque es importante la conservacion de suelos y agua en
nuestra cuenca ?
Es importante porque protegemos nuestro suelo, protegemos la fertilidad del suelo

y el

agua. La proteccion del suelo es importante porque es parte de nuestras vidas,

ya que del cuido y buen manejo de nuestros recursos naturales depende parte de

nuestra existencia. Vamos a cuidar nuestros recursos, realizando practicas que

ayuden a mejorar los suelos y el medio ambiente.
(Grupo

1 :

Rufino Hernandez, Manuel Perez, Francisco Javier Tercero, Armando

Zeledon y Luis Perez)

2
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Pregunta

:

Porque se destruyen los bosques ?

-Falta de educacion en cuanto a la proteccion de los bosques

;

-Hay aumento de la poblacion
-Falta de tierra y ampliacion de la frontera agricola

-Por la necesidad de vivienda, lena y el mal use de los recursos
-Mal manejo de sistemas pastos-arboles
-Quemas sin control

-Poca aplicacion de la Ley del Medio-Ambiente

Pregunta : Cuales son las consecuencias que ocasiona la destruccion
de nuestros bosques ?
-Destruccion acelerada de los recursos naturales
-Extincion de flora y fauna

-Escasez del producto Ilena
-Alteracion climatica
-Secamiento de rios y mantos acuiferos
-Erosion de los suelos
-Contaminacion del medio ambiente
-Baja produccion y productividad de mala calidad
-Empobrecimiento
(Grupo 2 : Trinidad Alvarez, Denis Castellon, Mirna Perez, Norlin Soza,
Luz Marina Lanzas, Alder Guadamuz)
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Pregunta : Como podemos alcanzar el desarrollo rural
sostenible en nuestra cuenca ?
Por medio de voluntad, organizacion y participacion del trabajo de la comunidad.
Gestionar ante organismos, la organizacion y la capacitacion de la comunidad.

Pregunta : Porque es importante que las comunidades se
organicen y participen en el manejo de la cuenca ?
-Dare beneficios a todo el colectivo y por ende al particular.
-Se mejoran las condiciones sociales y economicas de la comunidad.
-Se identifican mejor los problemas de la comunidad para buscar las
mejores alternatives sobre que tipo de desarrollo rural sostenible
encaminara la comunidad.
(Grupo 3 : Horacio Ruiz. Sinforiano Hernandez, Martha Hernandez, Teofilo Porras,
Jose Luis Lopez).
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:

Que beneficios trae la capacitacion de los

agricultores y de las comunidades

?

-Hay un surgimiento de unidad y motivacion para cooperar en el
mantenimiento y mejoramiento del medio ambiente.
-De acuerdo a las experiencias adquiridas en [as capacitaciones el
agricultor, y la comunidad en general logran tener nuevas visiones.
-Existen posibilidades de mejorar el nivel de vida. Ademas, es una
oportunidad para ser uno mismo con la esperanza de tener un buen
futuro.

-Se logra sensibilizar y recapacitar la union de la comunidad. Es un
recurso muy importante para la proteccion de nuestras cuencas.

Pregunta : Porque es importante trabajar en areas pequenas en
una cuenca ?
- Porque es mas facil de manejar, es menos costoso y hay una mayor

calidad.
- Muchas veces no existen los recursos humanos y financieros

suficientes como para manejar grandes cantidades de hectareas en
una cuenca. No esta al alcance de proyectos y/o entes estatales como

tecnicos que apoyan a los productores que habitan y desean trabajar en
la proteccion de [as cuencas hidrograficas

(Grupo 4 : Epifanio Cruz, Mario Munguia, Karen Gomez y Dalia Uriarte)
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Pregunta : Porque es importante que ell gobierno y la alcaldia impulsen
programas de manejo de nuestra cuenca ?
- Es

importante ya que los lugares urbanos y rurales mejoran la calidad de vida, la

salud del ser humano, las plantas y los animales.
- Tambi6n se logra un trabajo integral.
- Tambien con estos proyectos se tendria progreso en nuestro pals.

Pregunta : Cual es el papel que juegan las organizaciones nogubernamentales en et manejo de nuestra cuenca ?
- Apoyar y manejar adecuadamente los recursos de agua, suelo y otro.
- Asistencia t6cnica.
- Conformar y establecer m6todos de organizaci6n.
- Contribuir al mejoramiento de vida.
- Realizar capacitaciones en pro de la comunidad.

(Grupo

5: Carlos Robleto Chavarria, Celso Mendoza, Nohemi Espinoza, Juan de Dios

Sevilla, Harvin Alvarenga Sanchez)

16

Loo cancsp4oa heaucaso
Cuenca[[] un sapacHO
a

rr
entrego a los participantes un documento base sobre manejo de cuencas
elaborado por Jairo Morales, profesor en Manejo de cuencas y co-facilitador

Se

de este Taller. Aqui solamente se presentan algunos elementos conceptuales para

entender como se puede percibir una (sub)cuenca
- Es un

:

ESPACIO DONDE CORRE EL AGUA condiciona el use actual y
:

futuro de la tierra (limites mas o menos precisos). Distinguimos

:

Una cuenca hidrografica es un area drenada por un corriente o por un

sistema de corrientes, cuyas aguas concurren a un punto de salida.
Ejemplo el rio Grande de Matagalpa.
:

Una sub-cuenca es un area productora de agua mas pequena que una

cuenca que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la
cuenca. Ejemplo el rio Calico de San Dionisio que desemboca en el
rio Grande de Matagalpa.
:

A su vez, una micro-cuenca es una

area productora de agua aun mas
pequena que una sub-cuenca que desarrolla su drenaje directamente al
curso principal de una subcuenca. Ejemplo El cano Fuente Azul que
desemboca en el rio Calico.
:

17
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-

es un espacio donde existen los RECURSOS SUELO-FLORA-FAUNA : las

interdependencies especiales y temporales de los recursos naturales y su use
actual y potencial (limites mas o menos precisos)
-

es un ESPACIO DE VIDA : las interdependencies entre los diferentes actores

sociales (limites flexibles)
- es un

ESPACIO DE TRABAJO : las interdependencies entre la parcela, la finca,

la mini-cuenca y la cuenca

;

entre la mujer, el hombre, la familia, la comarca y el

municipio
- es un

ESPACIO PARA COORDINAR y CONCERTAR ACCIONES definir
:

intereses comunes, elaborar planes comunes, definir normas para el use de los
recursos

18

-

es un ESPACIO

-

es un ESPACIO PARA AMENDER JUNTOS

PARA BUSCAR o DESARROLLAR OPORTUNIDADES

F
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En

una (sub)cuenca tenemos recursos bio-fisicos como suelo y agua que

permiten que los cultivos, los arbustos, los arboles y los animales (que todos

juntos se Haman tambien la flora y la fauna) crezcan. De igual importancia, sino de
mayor importancia, son los habitantes que utilizan el agua, la tierra y el bosque. Los
habitantes que se encuentran dentro de una (sub)cuenca se podrian Ilamar tambien
usuarios directos de los recursos. Existen tambien usuarios indirectos de los
recursos que habitan afuera de la (sub)cuenca, pero que vienen a buscar productos
producidos en la zona o que utilizan el agua que tiene su origen en la (sub)cuenca.
En los mapas que se presentan en las paginas siguientes los participantes

(divididos en 3 grupos de trabajo) dibujaron los recursos y los flujos de los
productos producidos en la sub-cuenca del rio Calico. Como se puede observar los

mapas contienen muchos detalles sobre las actividades productivas en la subcuenca del rio Calico. Es una zona caracterizada por multiples usos y usuarios.
En las partes altas de la sub-cuenca todavia existen pequenas zonas boscosas.

Sin embargo, como observaron varios participantes, son cada vez mas pequenas.
En las zonas intermedias y bajas la ganaderia extensiva juega un papel importante.

En toda la zona, la produccon de granos basicos es una actividad de mucha

importancia.

0

4
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Gran parte de la produccion se consuma en la sub-cuenca sin embargo, un
porcentaje considerable de la produccion se comercializa afuera de la zona (segun
;

estimaciones de los participantes hasty un 70% no tenemos datos para confirmar
esta estimacion). Esto indica que existe un numero significativo de usuarios
indirectos que gozan del use de los recursos que se encuentran en la zona.
Entre ellos se mencionaron a comerciantes provenientes de Matagalpa (que a su
vez venden a consumidores en Matagalpa o a otros intermediarios, por ejemplo,
de Managua).
;
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Para un manejo :,ostenible de una sub-cuenca se requiere que no existan conflictos

entre grupos de usuarios. Con el apoyo de los mapas los participantes identificaron
que actualmente existen los conflictos siguientes en la subcuenca

E-

ao

S MI
Existe una situacion potencialmente conflictiva en toda la subcuenca en

cuanto a la propiedad de la tierra.
No hay duenos de terreno que esten dispuestos alquilar tierra a las

familias que no tienen tierra.
Las cooperatives han recibido amenazas de los ex-duenos.
La comunidad indfgena esta en una disputa con la alcaldia.

24
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Entre los consumidores de agua y los comites de agua sobre la necesidad
de conservar el agua.

Entre los productores que ilegalmente usan el agua para riego y los demas

comunitarios.
Entre los pescadores que utilizan explosivos y las comunidades.
A-

0.a

Entre las comunidades sobre acceso y use de agua. Ejemplos Susuli
:

Arriba y El Jicaro, Ocote Abajo y el Cobano, El Carrizal y San Dionisio.

25
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Entre los duenos de los terrenos donde se encuentran las fuentes de agua (en las
partes altas) y las comunidades (en las partes intermedias y bajas) que utilizan el

agua y que quieren reforestar las fuentes de agua.
Ejemplo la cooperative Ernesto Cabrera, Susuli Arriba y los habitantes de El Jicaro y
Susuli Abajo.
:

Entre los "madereros"y " lenadores" del pueblo y la alcaldia/los duenos de las fincas.

Entre los cortadores ilegales de madera y MARENA/la alcaldia/los duenos de [as
fincas.
Entre los cazadores ilegales y los duenos de las fincas.
Entre los quemadores ilegales y los duenos de las fincas.
Entre la comunidad indigena y MARENA sobre los permisos forestales.

26
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onociendo los problemas, sus causas y las consecuencias relacionados al
use y acceso a los recursos naturales, los usuarios y los conflictos sobre
acceso y use de los recursos naturales, es de interes tambien conocer las ideas

C

que los habitantes tienen para resolver los problemas y los conflictos (o evitar
conflictos futuros) y mejorar la situacion en la subcuenca del rio Calico. Estas son
las propuestas que los participantes formularon para resolver algunos de los

problemas y conflictos:

Mejorar la calidad del proyecto de agua potable a nivel del municipio.
Reforestar las micro-cuencas del municipio de San Dionisio.
Realizar talleres con los campesinos, duenos de propiedades ubicados a
las orillas de manantiales, criques, rios y pozos.
Fortalecer los comites de agua potable por parte de la alcaldia municipal.
Hacer cumplir las leyes sobre caza y pesca, y control de quemas.

27
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Asesoria juridica a pequenos y medianos productores y cooperatives para
buscar las vias de solucion a sus problemas de propiedad.
Concientizar a duenos de terreno para compamr sus terrenos (alquilar
terreno a los que no tienen.)

28
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u Fa
Creacion de viveros a nivel de escuelas y comunidades.

A6
Q:

Capacitacion encaminada a temas agro-forestales.

Promover tecnicas con los consumidores de lena.
Una campana de educacion por radio sobre la proteccion de los bosques.

u

Campanas alusivas al use incontrolado de las quemas.

Levantar lista de especies en peligro de extincion (flora y fauna).
Educacion sobre la proteccion del medio ambiente en los centros escolares.
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egun dijeron varios participantes, esta fue la primera vez que se impartio un
taller sobre manejo de cuencas en la zona del rio Calico, municipio de San

Dionisio. Se considero importante por to tanto, conocer las opiniones del grupo
acerca de la calidad del taller y sobre sus sugerencias para darle seguimiento.
En esta seccion se presentan los resultados de la evaluacion del taller que se

realizo por medio de un pequeno cuestionario entregado a cada participante
(vease Anexo 3 para el Cuestionario). En total se recibieron 22 cuestionarios
debidamente Ilenados.
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Tanto el contenido como la dinamica del taller fueron evaluados como bueno segun

todos los participantes (las opciones eran : malo-regular-bueno).
En orden de preferencia, las actividades mas apreciadas fueron (se pudo escoger

mas que una actividad como la mas apreciada) el video "Murmullos de agua"
:

(14 votos), la formulacion de propuestas para soluciones y proyectos (13 votos),

elaboracion de tarjetas sobre los problemas (12 votos), los conceptos (9 votos),
los juegos de rompecabezas sobre "cuenca mal manejada-cuenca bien manejada"
la

(7 votos), los mapas de los recursos y de los usuarios (3 votos).
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"me qustaria que /as personas que

articipamos en este taller tomaran una huena
conciencia y huena vo/untad de pacer /o hueno

par nuestros hifos que van creciendo. "
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pnogecto."

"Espero seguir
"Que oe continuen real izando, si e5 posible on today

las comunidades a l o5 demas productore5 y
oociedad civil. Fienso clue el probiema 5obre la
protection de la cuenca e5 de tocia la comunidad
on general por tanto lao capacitaciones son de
mucha importancia para todos."
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en

otro taller."
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;:Mate. L.

"Seguir promoviendo

`

este tipo de

capacitacion.

Desarrollando otro taller para
evitar el enfriamiento de los
que participaron."

comprometo a
difundir este tetra a'
los miembros de las
comunidades."

"Que. 5e real ice

una capacitacion con la comunida

y 5i no5 brindan lo5 medio5 para
realizar lay diferente5 actividade5
para combatir la
problematica actual."
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"Que`CIAT-Laderas nos brinde'
apoyo para asipoderimpulsar
proyectos de reforestacion de
la comunidad de El Zarzal, San

ti DUCCIONP

"Sstudiar Was las solucioues If
darle uu bueu seguallueuto Ila que
Iruestro pueblo esta a purtto de ser
itzi desierto. "

"Apoyar proyectos
en nuestro municipio
o

comunidad."

"Tomar propuestas concretas que hizo la gente
para ponerlas en practica, empezondo por el
ordenamiento de las mini-cuencas en las partes

altos."
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Epifanio Cruz

agricultor

El Corozo

Teofilo Porraz Diaz

agricultor

El Jicaro

Secundino Vanega Diaz

agricultor, miembro CIAL

El Jicaro

Denis Castellon Soza

agricultor, miembro Asociacion

Indigena de San Dionisio

El Jicaro

Manuel Perez

agricultor, miembro CIAL

Wibuse

Francisco Javier Tercero

agricultor, miembro CIAL

Wibuse

Rufino Hernandez

tecnico-agricultor, miembro CIAL

El Jicaro

Horacio Urbina

agricultor, miembro CIAL

Piedras Largas

Juan Sevilla Manzanas

agricultor, miembro CIAL

Piedras Largas

Dalia M. Uriarte

MARENA

San Dionisio

Nohemi Espinoza

Prog. Camp. a Campesino

San Dionisio

Trinidad Alvarez

Prog. Camp. A Campesino

San Dionisio

Marcos Soza

INAA/Consejo Municipal

San Dionisio

Martha Hernandez

Min. de Salud

San Dionisio

Karen Gomez

Min. de Salud

San Dionisio

Sinforiano Hernandez

facilitador Alcaldia-agricultor

El Jicaro

miembro CIAL
Jose Luis Lopez Gadea
Nemesio Perez

AyAMAT

Matagalpa

Alcaldia

San Dionisio

Roberto Perez

Alcaldia/CFER

San Dionisio

Carlos Robleto Chavarria

Alcaldia

San Dionisio

Norlin Soza S.

UNDM-Alcaldia

San Dionisio

Luis Perez Z.

Consejo Municipal/Alcaldia

San Dionisio

Alder Guadamuz

CARE

San Dionisio

Luz Marina Lanzas

Min. de Educacion

San Dionisio

Mirna Perez

Min. de Educ./CFER

San Dionisio

Selso Mendoza

Min. de Educacion

El Zarzal
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Harvin Alvarenga

Min. de Educacion

El Corozo

Danilo Escorcia

Polos de Desarrollo

San Dionisio

Mario Munguia

Polos de Desarrollo

San Dionisio

Jairo Morales

UNA-FARENA

Managua

Ronnie Vernooy

CIAT-Laderas

Managua

37

Qooo

12

213

0

orognime

d(W

L

sa

Actividad

Hora

8:30 -

9:00 am

Introduccion y presentacion de los participantes

9:00 -

9:30 am

Los recursos naturales y su estado actual

9:30 -

10:30 am

Vfdeo "Murmullos de agua" y preguntas

10:30 -

11:00 am

Refrigerio

11:00 -

12:00 am

Conceptos basicos de cuenca

12:00 -

13:30 pm

Almuerzo

13:30 -

15:00 pm

Los usuarios y los conflictos (mapas)

15:00 -

15:30 pm

Una cuenca bien/mal manejada

15:30 -

16:00 pm

Refrigerio

16:00 -

17:00 pm

Propuestas y evaluacion del Taller

17:00 -

18:00 pm

Cena
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Nombre:

Regular

Malo

Bueno

Como le parecio el contenido del taller ?

Como le parecio la dinamica del taller ?

Que actividad del taller le gusto mas ?
Puede indicar mas de una actividad.

Los recursos

Video
Los conceptos
Los usuarios (mapas)

Juego rompecabezas
Propuestas
Que actividad del taller le gusto menos ?

Los recursos

Video
Los Conceptos
Los usuarios (mapas)

Juego rompecabezas
Propuestas
En el caso que le haya gustado el Taller, que propuestas tiene para darle seguimiento ?
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