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Según la FAO[1] (2019), la región denominada Corredor Seco Centroamericano, es una 
zona que se caracteriza por sus lluvias irregulares, y alta susceptibilidad a la variabilidad 
climática y el cambio climático. En dicha región, los escenarios de cambio climático            
proyectados, muestran que en el futuro es alta la probabilidad de que las lluvias disminuyan 
o cambien su patrón de distribución y que la temperatura promedio se incremente de forma 
progresiva. Lo anterior es y será crítico para los productores, ya que estos cambios afectan 
tanto a cultivos de alta importancia económica como el café (Bunn, Castro y Lundy, 2018 [2]), 
así como cultivos de seguridad alimentaria como el maíz y el frijol (Eitzinger et al., 2017 [3]). 

Por lo anterior, desde 2016 el Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), ha promovido en Olopa (Guatemala) y Santa 
Rita (Honduras), municipios localizados en el Corredor Seco, el enfoque de los Territorios 
Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC [4]).

En los TeSAC, mediante el uso de información agroclimática, transmitida a través de la      
metodología de "Servicios Integrados Participativos de Clima para la Agricultura - PICSA" [5], 
se han priorizado e implementado prácticas agropecuarias enfocadas en tres pilares          
fundamentales, los cuales son:

1. Mejorar la adaptación de los cultivos al clima.
2. Aumentar la productividad y la seguridad alimentaria de las familias y comunidades.
3. Aumentar la mitigación al cambio climático.

En el año 2020 en el marco del proyecto INNOVA - AF, financiado por IFAD, se inició el sub 
proyecto en Guatemala "Capitalización de prácticas y experiencias innovadoras de adapta-
ción de la agricultura familiar al cambio climático”, el cual fue liderado por IICA y ejecutado 
por ASORECH con el acompañamiento de CCAFS, Ayuda en Acción y el Ministerio de Agri-
cultura Ganadería y Alimentación de Guatemala (MAGA). Dicho sub proyecto, se implemen-
tó en su mayoría en comunidades pertenecientes al TeSAC de Olopa y uno de sus componen-
tes más importantes fue la implementación de sistemas integrales de producción agropecua-
ria sostenible, basados en prácticas de adaptación, mitigación y productividad. Por lo ante-
rior, en el marco del proyecto INNOV-AF, se generó información relevante para la elabora-
ción de este manual, adicional a la ya generada por CCAFS para la primera versión de este 
documento.

Con base en lo anterior, este manual recoge algunas prácticas agropecuarias implementa-
das en Guatemala, en el TeSAC de Olopa (en las comunidades de El Guayabo, Nochán, 
Tituque Tishmuntique, Tuticopote abajo,  La Prensa, Valle Nuevo y Amatillo), en las otras 
comunidades participes del proyecto INNOVA – AF (Tansha, municipio de Jocotán y Que-
quesque Roblarcito, municipio de San Juan Ermita) y en Honduras en el TeSAC Santa Rita (en 
las comunidades de Tierra Fría, La Casita, Aldea nueva, Queseras y Villanueva).

Dichas prácticas son el resultado de un esfuerzo entre las comunidades, las instituciones de 
cooperacion e investigación y los socios implementadores tanto en Guatemala (la Asociación 
Regional Campesina Ch'orti' - ASORECH), como en Honduras (la Comisión de Acción Social 
Menonita - CASM).

INTRODUCCIÓN

[1] Fao.org. (2019). Cronología del Corredor Seco: El acelerador de la resiliencia en Centroamérica | Agronoticias: Actualidad agropecuaria de América 
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En esta cartilla, se incluyó la descripción de la implementación de prácticas ASAC,                
discriminando sus costos en Lempiras (L) (Honduras) y en Quetzales (Q) (Guatemala). De 
igual forma, para tener una referencia internacional, se incluyeron los costos en dólares 
americanos (USD), los cuales fueron calculados tomando el costo máximo de los materiales 
y la mano de obra, independientemente de la moneda.

En los costos, los números decimales están separados por un punto y los miles están            
separados por una coma.
La tasa de cambio usada en todos los costos incluidos en esta cartilla fue:
1 Dólar = 23.7 Lempiras
1 Dólar = 7.6 Quetzales

Conceptos utilizados en este documento (IPCC, 2014 [6]):

Adicionalmente, las practicas que están con un diseño en color azul, corresponden a aquellas 
relacionadas con el recurso hídrico (almacenamiento, administración, retención, etc.), y    
aquellas en color amarillo corresponden a aquellas enfocadas en manejo de sistemas        
agropecuarios (infraestructura, insumos, diversificación, etc.)

Información para comprender mejor este manual

Adaptación
Proceso de ajuste de un sistema al clima actual o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos,           
la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas.

Mitigación
Intervención hecha por el ser humano para reducir las fuentes de gases de efecto invernadero (GEI) o 
aumentar sus sumideros.

Productividad
Incrementar la capacidad de producción por manzana, litro de agua, etc. (ejemplo: Quintales/manzana). 
Acá también se considera la seguridad alimentaria de las familias y comunidades.

[6] IPCC, 2014: Anexo II: Glosario [Mach, K.J., S. Planton y C. von Stechow (eds.)]. En: Cambio climático 2014: Informe de síntesis. 
Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, págs. 127-141.
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PRÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR EN LAS VIVIENDAS 
O EN EL PATIO DE VIVIENDAS



PRODUCTIVIDAD
Permite la diversificación de cultivos en patio y contribuye a la          
seguridad alimentaria de las familias.

ADAPTACIÓN
Permite aplicar la cantidad de agua demandada por la planta en el 
momento oportuno, aunque sea en época seca.

Corresponde a la captación del agua lluvia que cae sobre 
el techo de las viviendas de los agricultores en invierno, 
para ser almacenada y utilizada en los cultivos durante las 
épocas secas. Esta práctica garantiza a los productores el 
acceso al agua, tanto para consumo de los hogares, como 
para regar  pequeñas parcelas.

El poder contar con productos agrícolas para cosechar a 
pesar   de la sequía, ayuda a mejorar la seguridad alimen-
taria de las  familias rurales.

COSECHA DE AGUA
(UTILIZANDO TECHO DE VIVIENDAS)
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1- Conocer la cantidad de lluvia que cae en la finca 
en la época de invierno (mm) y el área de captación 
del techo de la  vivienda (m²), para calcular la        
capacidad del estanque de almacenamiento.

2- Determinar la máxima cantidad de agua que 
puede almacenar (m³ o litros).
Por ejemplo: si en la zona donde usted vive llueven 300 mm
(300 mm de lluvia es lo mismo que decir que llueven 300 
litros por cada metro cuadrado) en época de invierno y el 
área del techo de la vivienda es de 20 m², el potencial de 
agua a  almacenar será: 300 litros/m² * 20 m² = 6 m³ = 
6,000 litros.

3- Dependiendo de su presupuesto hay dos           
opciones para almacenar al agua:
Opción A: construir un estanque de almacenamiento (bajo 
costo). Ver práctica: reservorio de agua artesanal.
Opción B: comprar un tanque de almacenamiento (costo 
medio).

4- Medir el lado más largo del techo para la           
instalación del  tubo de captación de agua y cortarlo 
a la medida.

5- Instalar el tubo de captación del agua lluvia al 
techo, utilizando escuadras de madera, varas con 
ganchos, alambre de amarre o cualquier otra forma 
para sujetarlo.

6- Instalar un tubo o manguera que lleve el agua de 
la boca del tubo instalado en el techo al estanque o 
tanque.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES

¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es muy fácil, porque se pueden utilizar materiales de la 
zona, usted no requiere de un conocimiento técnico, ni de 
mano de obra calificada.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Es necesario hacer una limpieza mensual de los canales y 
la tubería instalada. Ocasionalmente se puede hacer    
limpieza al tanque.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Se puede combinar con un sistema de riego, huertas,      
reservorios de agua, entre otras.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Es económica, ya que cuesta alrededor de 142.91 Dólares 
(3,422 Lempiras) (1.055 Quetzales) con tanque plástico. 
Puede ser más barata si usa un reservorio artesanal que es 
mas económico y se puede hacer de un tamaño mayor 
para alamcenar mas agua.
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE COSECHA DE 
AGUA (UTILIZANDO TECHO  DE VIVIENDAS)

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 1.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Escuadras 
de madera

0.66 USD 
15 L
5 Q

8 USD
250 L
40 Q

2.23 USD
53 L
10 Q

105 USD
2,500 L
850 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

5.94 USD
135 L
45 Q

8.00 USD
250 L
40 Q

20.03 USD
477 L
90 Q

105 USD 
2,500 L
850 Q

3.94 USD
60 L
30 Q

142.91 USD
3,422 L
1,055 Q

Clavos 
acerados de 

5“ 

Unidades

Caja

Metro

9

1

9

1

0.5

Unidades

Jornales

Tubo PVC

Tanque 
plástico de 
450 litros

Medición de techo 
y tubo, e 

instalación de 
tubo y manguera

Nota: los costos descritos en la tabla, están estimados para una cosecha de agua en un techo de 
9 m de largo y un tanque plástico de 450 litros.
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HUERTA DE HORTALIZAS CON TECHO

ADAPTACIÓN
Mejora la adaptación de las especies cultivadas dentro de la huerta. 
Además, permite el cultivo de hortalizas en invierno y verano.

MITIGACIÓN
Promueve la producción limpia de hortalizas utilizando                
biopreparados para el control y manejo de plagas y enfermedades de 
las hortalizas.

PRODUCTIVIDAD
Permite la diversificación de alimentos y contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias.

Esta práctica corresponde a la construcción de una huerta 
casera en el patio de la vivienda, en donde se siembran  
diversos cultivos (principalmente hortalizas), que permite a 
las familias cosechar en diferentes épocas del año. En esta 
sección daremos un ejemplo para la construcción de una 
huerta con un área de 4 m x 7 m (28 m²).

Las huertas permiten la diversificación de la producción, 
ayudan a mejorar la adaptación de las especies cultivadas 
en su interior y mejoran la seguridad alimentaria de las  
familias.
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Ejemplo del diseño y medidas de una huerta.
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IMPLEMENTACIÓN

4- Necesita 4 postes gruesos de madera de 3.5 m de alto,  
queserán las bases para la instalación del techo.

5- Para las bases del techo debe hacer 4 agujeros de 50 cm de 
profundidad, sembrar las bases y verificar que estén firmes.

6- La estructura del techo debe contar con 8 varas de bambú
de 4 m de largo y 4 varas de bambú de 7 m de largo.

7- Las varas de bambú de 4 m y las varas de 7 m, deben        
colocarse cruzadas entre ellas. Las del mismo tamaño deberán 
estar a 1 m de distancia ente ellas. Amarre unas con otras y 
asegúrelas con alambre de amarre.

1- Determinar el área apropiada en el patio de la vivienda 
para la implementación de la huerta.

2- De acuerdo a la ubicación de la huerta, diseñe a favor de la 
pendiente la ubicación de las camas de producción.

3- En el espacio considerado para esta práctica, pueden         
establecerse 6 camas de producción de hortalizas de 3 m x 1 
m cada una de ellas. Se recomienda dejar entre 35cm y 40 cm 
entre las camas para la circulación y la facilitación de tareas 
dentro del área de la huerta.



IMPLEMENTACIÓN
8- Esta estructura debe armarla y acomodarla sobre las 4
bases instaladas.

9- Cuando esté terminada la estructura del techo, se colocará
un lienzo de plástico para invernadero de 4.5 m x 7.5 m.

10- El lienzo de plástico debe sujetarse con alambre de 
amarre a las bases del techo.

11- Los excedentes del plástico deben doblarse y graparse al+
rededor de la estructura de bambú.

12- Aseguerse que el plástico instalado quede firme y tersado, 
para evitar bolsas de aire y acumulación de agua de lluvia.

13- Finalmente, atraviese alambre de amarre por encima del 
techo formando una X, y asegúrelo a las bases de la huerta, 
para evitar que vientos fuertes causen daños.

14- Para circular el área cultivada de la huerta, se necesitan 
22 m² de malla metálica. La circulación del huerto evita que 
las aves de corral ingresen y dañen las hortalizas.

15- Asegure con puntillas o amarres, la malla metálica a las 
bases de la huerta.

16- Haga una puerta de acceso a la huerta con la misma 
malla, de tal forma que al salir o entrar mantenga las aves 
fuera.

Paso 3. Circulación del huerto

15



INQUIETUDES

¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es muy fácil, porque puede utilizar materiales de la zona, no 
necesita un conocimiento técnico, ni de mano de obra           
calificada, únicamente debe asegurarse que el plástico que 
utilizar como techo permita la filtración de la luz solar y la     
estructura quede bien instalada. 

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Para que el lienzo de plástico no se dañe, debe eliminarse la 
hojarasca y depósitos de agua después de una fuerte lluvia.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica permite instalar un sistema de cosecha de agua 
lluvia del propio techo de la huerta y suministrarla a través de 
riego por goteo a las camas de producción de hortalizas.

¿Existen materiales alternativos más económicos?
Las varas de bambú las puede sustituir por ramas firmes de 
árbol.

La malla para la circulación del huerto puede reemplazarla 
por varas o barreras de verdes.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Es económica, ya que la implementación de la estructura 
cuesta alrededor de 408.23 Dólares (7,202 Lempiras) (2,928 
Quetzales) y la compra de semilla para cosechar     alimento 
todo el año cuesta 56.18 Dólares (1,120 Lempiras) (427 
Quetzales).
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA HUERTA 

DE HORTALIZAS CON TECHO

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 2.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Postes
gruesos

4.20 USD
100 L
10 Q

4

Varas de
bambú
(4m)

Varas de
bambú
(7m)

Manejo de 
cultivos (siembra, 

deshierbe, etc)

8Unidades

4

Grapas 1Caja

Plástico 
especial para 
invernadero

Unidades

28

Malla 
metálica

Alambre
de

amarre

22

2

Semillas* 1

Unidades

Libra

Paquete con 
semillas de 
d i fe ren tes 

hortalizas

Metro
cuadrado

Metro
cuadrado

Implementación 
de la práctica 3

25Jornales

Jornales

2.52 USD
60 L
3 Q

4.41 USD
105 L
4 Q

2.11 USD
50 L
12 Q

1.53 USD
22.70 L
12.50 Q

1.31 USD
31.20 L
16.50 Q

1.38 USD
25 L
8 Q

56.18 USD
1,120 L
427 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

16.80 USD
400 L
40 Q

20.16 USD
480 L
24 Q

17.64 USD
420 L
16 Q

2.11 USD
50 L
12 Q

42.84 USD
635.60 L
350 Q

28.82 USD
686.40 L
363 Q

2.76 USD
50 L
16 Q

56.18 USD
1,120 L
427 Q

23.67 USD
360 L
180 Q

197.25 USD
3,000 L
1,500 Q

408.23 USD
7,202 L
2,928 Q

NOTA: Los costos descritos en la tabla, están estimados para una huerta de 4 m x7 m metros (28 m²).

*El costo de la semilla para esta huerta se consideró para una mezcla de acelga, espinaca, cebolla, rábano, cilantro, remolacha, 
lechuga, repollo y zanahoria. 
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PRODUCTIVIDAD
Posibilita al agricultor el aumento de la producción, asegura el cultivo 
en períodos de sequía al permitir regarlo, y facilita la preparación y 
aplicación de insumos para el manejo de plagas y enfermedades.

MITIGACIÓN
Al mejorar la producción en épocas secas, se aumenta la materia 
orgánica en el suelo. Adicionalmente, si se utiliza el agua para riego 
junto con la fertilización se pueden reducir las emisiones de              
nitrógeno.

ADAPTACIÓN
Los reservorios garantizan el abastecimiento de agua para algunos 
cultivos en períodos donde la sequía es prolongada. En algunos 
casos permite a los productores la introducción de otros cultivos.

Corresponde al almacenamiento de agua, cosechada (ver 
práctica Cosecha de agua) o captada de una fuente 
hídrica, en agujeros profundos cubiertos de plástico o 
impermeabilizados con arcilla. La práctica sirve para regar 
pequeñas parcelas con cultivos en las épocas secas.

RESERVORIO ARTESANAL DE AGUA 
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1- Conocer la cantidad de lluvia que cae en la finca en            
la época de invierno (mm) y el área de captación del techo 
de la vivienda por m³ para calcular la capacidad del        
estanque de   almacenamiento.
Por ejemplo: Si en la zona donde usted vive llueven 300 mm (300 mm de lluvia 
es los mismo que decir que llueven 300 litros por cada metro cuadrado) en 
época de invierno y el área del techo de la vivienda es de 30 m², el potencial de 
agua a almacenar será: 300 litros * 30 m² = 9,000 litros.

2- Construir el reservorio cavando un agujero en la tierra, 
que permita almacenar el agua que cae en la época de  
lluvias.
En este caso habrá dos ejemplos, el primero es para un reservorio de 9,000 
litros, el cual contará con 3 m de largo, por 3 m de ancho y por 1 m de            
profundidad. El segundo ejemplo será para un reservorio de 3,600 litros que 
contará con 3 m de largo, por 1.5 m de ancho y por 0.80 m de profundidad. 
Estas medidas pueden cambiar si se encuentra plástico (nylon negro) de         
mayores dimensiones y/o si las necesidades de almacenamiento de agua son 
diferentes.

3- Colocar el material aislante que permitirá el                 
almacenamiento de la lluvia, en este caso nylon plástico 
resistente.

4- Medir el largo del techo para la instalación del largo del 
tubo de captación del agua y cortarlo a la medida.

5- Instalar el tubo de captación del agua lluvia del techo al     
estanque, utilizando escuadras de madera, varas con    
ganchos, alambre de amarre o cualquier otro insumo para 
sujetar el tubo al techo.

6- Instalar un tubo o manguera que lleve el agua de la 
boca del tubo instalado en el techo al reservorio.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES

¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es muy fácil, porque puede utilizar materiales de la zona, 
usted no requiere de un conocimiento técnico, ni de           
mano de obra calificada.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Es recomendable para evitar la proliferación de zancudos, que 
los estanques no tengan más de 1 m de profundidad y aplicar 
un poco de cloro. Se debe limpiar el reservorio para evitar que 
se acumule materia orgánica que quite espacio de                   
almacenamiento de agua. Se recomienda no dejar secar del 
todo el reservorio para evitar que el nylon se rompa con        
facilidad.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
A esta práctica puede sumarle un sistema de riego (goteo es el 
más recomendado) o introducirle peces para contribuir a la  
seguridad alimentaria de la familia. En este caso no aplique 
cloro, ya que puede matar los peces.

¿Existen materiales alternativos más económicos?
Las escuadras de madera se pueden reemplazar por varas con 
gachos, lazos o alambre.

El tubo de PVC se puede reemplazar por varas de bambú, 
cepas de banano o canales de lámina.

Se puede reemplazar el nylon plástico por un material            
artesanal que impida la filtración del agua. Si el suelo es       
arcilloso, es posible repellar las paredes del estanque con un 
mazo o azadón para compactar las paredes y evitar que se 
infiltre el agua almacenada al suelo.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Es económica, en el caso del reservorio de 3,600 litros, cuesta 
alrededor de 49.13 Dólares (1,169 Lempiras), y en el caso 
del reservorio de 9,000 litros, cuesta alrededor de 117.09    
Dólares (886 Quetzales).

1- Conocer la cantidad de lluvia que cae en la finca en            
la época de invierno (mm) y el área de captación del techo 
de la vivienda por m³ para calcular la capacidad del        
estanque de   almacenamiento.
Por ejemplo: Si en la zona donde usted vive llueven 300 mm (300 mm de lluvia 
es los mismo que decir que llueven 300 litros por cada metro cuadrado) en 
época de invierno y el área del techo de la vivienda es de 30 m², el potencial de 
agua a almacenar será: 300 litros * 30 m² = 9,000 litros.

2- Construir el reservorio cavando un agujero en la tierra, 
que permita almacenar el agua que cae en la época de  
lluvias.
En este caso habrá dos ejemplos, el primero es para un reservorio de 9,000 
litros, el cual contará con 3 m de largo, por 3 m de ancho y por 1 m de            
profundidad. El segundo ejemplo será para un reservorio de 3,600 litros que 
contará con 3 m de largo, por 1.5 m de ancho y por 0.80 m de profundidad. 
Estas medidas pueden cambiar si se encuentra plástico (nylon negro) de         
mayores dimensiones y/o si las necesidades de almacenamiento de agua son 
diferentes.

3- Colocar el material aislante que permitirá el                 
almacenamiento de la lluvia, en este caso nylon plástico 
resistente.

4- Medir el largo del techo para la instalación del largo del 
tubo de captación del agua y cortarlo a la medida.

5- Instalar el tubo de captación del agua lluvia del techo al     
estanque, utilizando escuadras de madera, varas con    
ganchos, alambre de amarre o cualquier otro insumo para 
sujetar el tubo al techo.

6- Instalar un tubo o manguera que lleve el agua de la 
boca del tubo instalado en el techo al reservorio.
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN RESERVORIO 

ARTESANAL DE AGUA EN HONDURAS

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 3.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Tubo PVC
2”

1.68 USD
40 L

2.27 USD
54 L

1.47 USD
35 L

5.04 USD 
120 L

3.36 USD
80 L

13.62 USD
324 L

10.29 USD
245 L

15.12 USD
360 L

49.13 USD
1,169 L

Tubo PVC
4”

Metro

Metro

Metro

2

6

7

3Jornales

Nylon
plástico

0.63 USD
15 L

3.78 USD
90 LUnidades 6

Escuadras 
de

madera

0.92 USD
22 L

0.92 USD
22 LLibra 1Clavos

0.34 USD
8 L

2.04 USD
48 LMetro 6

Manguera
poliducto

Implementación 
de la 

práctica

Nota: los costos descritos en la tabla, están estimados para una cosecha de agua de 3,600 
litros.

Es recomendable para evitar la proliferación de zancudos, que 
los estanques no tengan más de 1 m de profundidad y aplicar 
un poco de cloro. Se debe limpiar el reservorio para evitar que 
se acumule materia orgánica que quite espacio de                   
almacenamiento de agua. Se recomienda no dejar secar del 
todo el reservorio para evitar que el nylon se rompa con        
facilidad.
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2.30 USD
17.50 Q

4.60 USD
35 Q

Tubo PVC 
de 2”

Metro 2

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN RESERVORIO 

ARTESANAL DE AGUA EN GUATEMALA

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 4.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Canal 0.66 USD
5 Q

8.42 USD
64 Q

1.84 USD
14 Q

7.89 USD
60 Q

5.94 USD
45 Q

50.52 USD
384 Q

23.92 USD
182 Q

23.67 USD
180 Q

117.09 USD
886 Q

Tubo PVC 
de 4”

Metro

Metro

Metro

9

6

13

3Jornales

Nylon
plástico

0.66 USD
5 Q

5.94 USD
45 QUnidades 9

Escuadras 
de

madera

0.92 USD
7 Q

0.92 USD
7 QLibra 1Clavos

1.58 USD
8 Q

1.58 USD
8 QLibra 1Alambre

Implementación 
de la 

práctica

Nota: los costos descritos en la tabla, están estimados para una cosecha de agua de 9,000 
litros.
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ADAPTACIÓN
Permite la producción agropecuaria tanto en épocas de invierno 
como en épocas de verano.

MITIGACIÓN
Se utilizan las excretas de las aves y de los peces como                     
biofertilizantes.

PRODUCTIVIDAD
Es una práctica que busca conectar varios sistemas de forma que la 
energía y los recursos se utilice de la forma óptima. Esto ayuda a 
reducir los costos de producción y ayuda a incrementar los ingresos.

Los sistemas agropecuarios de patio son una combinación de tres 
practicas ASAC las cuales son: sistema de captación de agua, 
reservorios de agua (con peces y huerta de hortalizas bajo techo.

Este sistema se complementa con un gallinero sobre la charca el 
cual provee de aves de corral a los productores.

La importancia de realizar la construcción de estos sistemas     
agropecuarios de patio se debe a que es una forma eficiente de 
aprovechar el agua de lluvia y de adquirir alimentos para las      
comunidades. De esta forma se proveen los agricultores tanto de 
verduras como de proteina animal y agua, sin generar gastos       
excesivos.

SISTEMA AGROPECUARIO DE PATIO
(UTILIZANDO TECHO DE VIVIENDAS)
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Se utilizan las excretas de las aves y de los peces como                     
biofertilizantes.

Paso 1: Identificar en el patio de la vivienda, en donde se tiene el 
espacio adecuado para establecer el sistema.

Paso 2: Trazar el sistema, identificando el lugar de la vivienda en 
donde se instalará la cosecha de agua de lluvia, el lugar para la 
instalación de la huerta y el lugar para la instalación del reservorio 
para la cosecha de peces.

Paso 3: Instale la cosecha de agua de lluvia (ver práctica)

Paso 4: Instale el huerto con techo (ver práctica)

Paso 5: Instale un reservorio, de acuerdo con los pasos explicados 
en la práctica Reservorio artesanal de agua. Para este ejemplo, se 
deben modificar los materiales, agregando un nylon negro como 
revestimiento de paredes, y se debe recalcular el volumen del 
reservorio para que sea de 12.000 litros. Se recomienda construir 
el reservorio en un lugar sin sombra para evitar cambios en la 
temperatura del agua que afecten el crecimiento de los peces.

Paso 6: Siembre 6 alevines por cada 1.000 litros de agua del 
reservorio. En el caso del reservorio de 12.000 litros se deberán 
sembrar 72 alevines. Esta cantidad de peces es adecuada para 
sistemas sin o con muy baja oxigenación. 

Paso 7: Instale un gallinero encima del reservorio a un         costado 
de este. La base del gallinero deberá ser de 1 m2 y deberá 
albergar 5 gallinas. Se espera que las excretas de las aves al caer 
al agua sirvan para alimentar a los peces directa e indirectamente 
(a través de microorganismos que los peces consumen).

Paso 8: Instale un sistema de riego principal sobre el cual se 
conectarán cintas de riego goteo. Para esta instalación se     
necesita una manguera de poliducto de 4 m, a la que se le abren 
agujeros cada 60 cm para conectar niples con la cinta de riego.

Paso 9: En la huerta bajo techo se deben hacer 3 camas de 1 metro 
cada una, dejando 30 cm entre ellas. El área de la huerta permite 
el establecimiento de 3 camas, sobre las cuales se instalarán las 
cintas de goteo.

Paso 10: en cada cama se colocan tres filas de cinta de goteo a una 
distancia de 33 cm cada una. 

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Para la implementación de esta práctica se necesita un espacio 
de 40 m2 disponibles en su patio. Muchos de los materiales se 
pueden conseguir dentro de la misma comunidad, como por 
ejemplo: bambú, carrizo y guamo para la construcción de la 
huerta bajo techo y para la construcción del reservorio se 
ocupó una piocha, barra, pala, carreta y costales.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
- Mantenimiento del reservorio: Para realizar el manteni-
miento del reservorio para peces se debe botar el agua cada 4 
meses y limpiarlo.

- Limpieza de la huerta: Se debe realizar la limpieza del techo 
de la huerta cada15 días.

- Limpieza de sistema de riego: La limpieza del sistema de 
riego se debe realizar cada 30 días.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica es muy completa ya que se cosecha el agua de 
lluvia lo cual nos sirve para el engorde y crianza de alevines, 
también se utiliza para el riego de hortalizas bajo techo.

¿Existen materiales alternativos más económicos?
1.Bambu o madera para la bases de la huerta o del gallinero.
2.Pita en lugar de la utilización de alambre de amarre.
3.Costales en lugar de malla metalica.
4.Barro colorado en lugar de cinta ducto.
5.Palma en lugar de lámina para el techo del gallinero. 
6.Tubo pvc en lugar de canal metalico.
7.El alimento concentrado para peces se puede remplazar solo 
con hierbas y residuos de cocina, sin embargo el ciclo de 
producción se puede alargar hasta los 7 u 8 meses.

¿Cuánto cuesta hacerla?
La implementación de un sistema agropecuario de patio con  
reservorio de agua con peces, huerta bajo techo, sistema de 
riego por goteo, gallinero y la cosecha de agua cuesta al       
rededor de 825.58 Dolares (17,780.66 Lempiras) (5,721.25 
Quetzales)
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AGROPECUARIO 

DE PATIO (UTILIZANDO TECHO DE VIVIENDAS)

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 5.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

Instalación 
de canal para 

cosecha de 
agua lluvia
(ver práctica 
Cosecha de 

agua*)

37.91 USD
922 L
205 Q

1Cosecha de 
agua lluvia

Instalación 
del huerto 
con techo 

(ver práctica 
Huerta de 
Hortalizas 
con techo)

408.23 USD
7,202 L
2,928 Q

1Huerto con 
techo

Reservorio con peces (12,000 litros)

Nylon
 negro

1.26 USD
30 L
7 Q

50.40 USD
1200 L
280 Q

40Metro 
Cuadrado

Canal redondo 
c/tope tope y 

baja 3

Tubo PVC 
1 Pulgada 

Pegamento 
pvc tangit 25 

ml

Tubo para 
drenaje 3 
pulgadas

29.54 USD
700 L
70 Q

7.89 USD
175 L
60 Q

16.67 USD
395 L
50 Q

16.67 USD
395 L
50 Q

2.11 USD
50 L

14.5 Q

1Unidades

1Unidades

1Unidades

Unidades 1

29.54 USD
700 L
70 Q

7.89 USD
175 L
60 Q

2.11 USD
50 L

14,5 Q

Alevines

Chatate, 
lemna, 

malanga y/o 
santa maría

Concentrado 
(1/2 libra al 

día, 4 meses)

0.13 USD
3.08 L
1 Q

0.65 USD
15.4 L
5 Q

39 USD
924 L
300 Q

0.03 USD
0.71 L
0.25 Q

100Unidades

60Libra

Manojo 100

13 USD
308 L
100 Q

3 USD
71 L
25 Q

37.91 USD
922 L
205 Q

408.23 USD
7,202 L
2,928 Q

*El costo total de la práctica en este caso no incluye el costo del tanque plástico ya que para el sistema agropecuario de patio no se 
usa.
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AGROPECUARIO 

DE PATIO (UTILIZANDO TECHO DE VIVIENDAS)

29

Continuación Tabla 5.

MATERIALES/
ACTIVIDADES UNIDAD

COSTO
UNITARIO CANTIDAD TOTAL

Varas de 
bambú de 1 

m

Alambre de 
amarre

Malla de 
gallinero

Malla cernidora 
cedazo calibre 

1X8

13 Unidad

2Libra

1Metro

Metro 5

Lámina 1

Varas de 
bambú de 3.5 

m
2

Estacones 2

Aves de 12 
semanas 5

Cinta de riego 
por goteo para 
goteros a 10 cm

63

Tubo blanco 
de 1” 12

Unidad

Unidad

Aves

Metro

Unidad

0.26 USD
6.16 L
2 Q

0.53 USD
25 L
5 Q

1.06 USD
50 L
10 Q

3.29 USD
50 L
25 Q

3.28 USD
77.74 L
25 Q

16.40 USD
388.70 L
125 Q

10 USD
150 L
76 Q

10 USD
150 L
76 Q

1.31 USD
31.04 L
10 Q

7.23 USD
270 L
55 Q

36.15 USD
1,350 L
275 Q

1.31 USD
31.04 L
10 Q

2.62 USD
62.08 L
20 Q

0.15 USD
14 L

2.50 Q

1.26 USD
30 L
10 Q

3.38 USD
80.08 L
26 Q

3.29 USD
50 L
25 Q

2.62 USD
62.08 L
20 Q

9.45 USD
882 L

157.50 Q

15.12 USD
360 L
120 Q

Unidad

Gallinero sobre el reservorio

Sistema de riego por goteo en el huerto bajo techo

Llave de paso 
de 1” 2Unidad

1.44 USD
34.50 L
11 Q

2.88 USD
69 L
22 Q



COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA AGROPECUARIO 

DE PATIO (UTILIZANDO TECHO DE VIVIENDAS)

Continuación Tabla 5.

MATERIALES/
ACTIVIDADES UNIDAD

COSTO
UNITARIO CANTIDAD TOTAL

Adaptador 
hembra de 

1”

Adaptador 
macho de 

1”

Conector de 
arranque rápido 
(directo al tubo)

Pegamento 
PVC Tangit 25 

ml

4 Unidad

2Unidad

1Bote

Unidad 9

Codo o T de 
1” 1

Teflon 1Unidad

0.53 USD
25 L
6 Q

1.26 USD
30 L
6 Q

2.52 USD
60 L
12 Q

2.11 USD
50 L

16.5 Q

1.26 USD
30 L

2.75 Q

11.34 USD
270 L

24.75 Q

1.67 USD
39.72 L
12 Q

1.67 USD
39.72 L
12 Q

0.42 USD
10 L
3 Q

2.12 USD
100 L
24 Q

2.11 USD
50 L

16.5 Q

0.42 USD
10 L
3 Q

Unidad

Mano de obra requerida para el reservorio, el gallinero y el 
sistema de riego 

TOTAL

Jornales 12Jornales
7.89 USD

150 L
60 Q

94.68 USD
1,800 L
720 Q

825.58 USD
17,780.66 L
5,721.25 Q
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ADAPTACIÓN
Los reservorios garantizan el abastecimiento de agua para algunos 
cultivos en períodos donde la sequía es prolongada. En algunos 
casos permite a los productores la introducción de otros cultivos.

MITIGACIÓN
Al mejorar la producción en épocas secas, se aumenta la materia 
orgánica en el suelo. Adicionalmente, si se utiliza el agua para riego
junto con la fertilización se pueden reducir las emisiones de              
nitrógeno.

PRODUCTIVIDAD
Posibilita al agricultor el aumento de la producción, asegura el cultivo 
en períodos de sequía al permitir regarlo, y facilita la preparación y 
aplicación de insumos para el manejo de plagas y enfermedades.

Esta práctica se realiza con el objetivo de captar el agua lluvia que 
cae sobre el techo de las viviendas de los agricultores en invierno, 
para ser almacenada en agujeros recubiertos con una mezcla de 
cemento y arena con una malla metálica para su mayor               
durabilidad.

Se realizan reservorios de medidas distintas dependiendo de las 
necesidades y requerimientos de cada productor. Se debe            
considerar la estructura y textura del suelo, área del terreno y     
cultivo establecido en el mismo.

RESERVORIOS DE FERRO-CEMENTO
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1.Determinar el área y el requerimiento hídrico para el 
tamaño que se realizara el reservorio e ferro cemento.
Por ejemplo: Si en la zona donde usted vive llueven 400 mm (400mm de 
lluvia es los mismo que decir que llueven 400 litros por cada metro        
cuadrado) en época de invierno y el área del techo dela vivienda es de 30 
m², el potencial de agua a almacenar será: 400 litros * 30 m² = 12,000 
litros.

2.Realizar el agujero en forma de canoa de acuerdo a la 
cantidad de agua necesaria para el cultivo de maíz y frijol 
y así evitar derrumbes por la saturación de agua.

3.Realizar la mezcla necesaria de cemento y arena (mano 
de obra del productor), para evitar desgastes y degrado del 
cemento por el agua.

4.Establecer las yardas de malla hexagonal en la parte de 
abajo y en forma inclinada para poder evitar degrado en 
el material aplicado.

5.Colocar cuatro pantallas de nylon negro en cada uno de 
los lados del reservorio para poder captar el agua de lluvia 
de manera más rápida.

6.Establecer la manera en la cual será distribuida el agua 
hacia el cultivo.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Únicamente requiere de un espacio en la parte alta de la finca 
o parcela para poder desarrollar un buen sistema de riego y el 
tiempo en realizarlo sería de 5 jornales.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Para el mantenimiento es muy sencillo ya que solo requiere de 
una salida de una pulgada con una llave de paso, en la parte 
inferior que permita vaciar de manera rápida el reservorio y 
así poder evitar la proliferación de plagas.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica puede implementarse con prácticas como la cap-
tación de agua de lluvia desde el techo de una vivienda, si la 
finca se encuentra cerca de ella, o también para implementar 
un sistema de riego por goteo ó por gravedad para el cultivo 
de maíz y frijol.

¿Cuánto cuesta hacerla?
No es muy económica. El reservorio de 12,000 litros cuesta 
alrededor de 200,07 Dólares (4,426 Lempiras) (1,471 
Quetzales).
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE RESERVORIOS DE 

FERROCEMENTO

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 6.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Cemento
9.21 USD

210 L
70 Q

11Bolsa

Malla 
gallinero 
de acero

Nylon
negro 

Mano de 
Obra

18

4Metro

Metro

6Jornales

2.53 USD
60 L

16.50 Q

1.47 USD
34 L
11 Q

7.89 USD
150 L
60 Q

101,31 USD
2,310 L
770 Q

45.54 USD
1080 L
297 Q

5.88 USD
136 L
44 Q

47.34 USD
900 L
360 Q

200.07 USD
4,426 L
1,471 Q

Nota: los costos descritos en la tabla, están estimados para un reservorio de 
12,000  litros.
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PRODUCTIVIDAD
Ayuda a reducir los costos de compra de madera o la mano de obra 
invertida en cortar y transportar la madera, permitiendo a la familia 
dedicar tiempo a otras activiades productivas.

MITIGACIÓN
Ayuda a disminuir la generación de CO2 producto de la quema de 
leña y ayuda a reducir la deforestación al ser más eficiente en el uso 
de la leña.

Consiste en una estructura metálica que cuenta con una 
placa de acero inoxidable, una cámara de combustión  
metálica que se complementa con piedra pómez para    
generar y conservar el calor dentro de la misma, uno de 
los componentes importantes de esta estufa es la           
chimenea y sombrero de lámina los cuales conducen el 
humo producido fuera de la cocina.

La conducción del humo producido tras la combustión de 
leña garantiza a las mujeres que cocinan, un lugar libre de 
Monóxido de carbono (CO), gas sin olor y sin color que 
reduce la habilidad de la sangre para transportar oxígeno.

ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA
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Paso 1:  Conversar con la familia para tomar la decisión de 
implementar una nueva tecnología en el hogar, esto      
permitirá que sea utilizada y bien aceptada por todos.

Paso 2:  ubicar un espacio específico para el uso y armado 
de las estufas ahorradoras de leña dentro de la cocina del 
hogar. 

Paso 3:  Indentificar las 4 partes de la estufa:
1 La cámara de combustión, lugar donde se coloca la leña y se produce 
el fuego, que es aislado por la piedra pómez que se integra a la misma.
2 La plancha metálica, lugar donde se realiza la cocción de los               
alimentos.
3 La chimenea que es la responsable de conducir el humo fuera de la 
cocina.
4 Sombrero de lámina que se coloca en la parte superior de la chimenea 
para evitar que la lluvia u objetos del exterior se introduzcan en la misma.

Paso 4:  instalar la estufa en el lugar seleccionado.

Paso 5:  agregar la piedra pómez en la cámara de        
combustión de acuerdo con la figura anterior para aislar el 
calor de forma pareja.

Paso 6:  asegurar la plancha de acero sobre la base de la 
estufa.

Paso 7:  instalar la chimenea y el sombrero lámina para 
que el humo no se quede dentro de la cocina.

IMPLEMENTACIÓN

1

2
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Para la implementación de estas prácticas no se necesita más 
que la mano de obra y la decisión familiar de cambiar una 
estufa convencional a una estufa ahorradora.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Se debe realizar la limpieza y mantenimiento cada 15 días 
para evitar la aglomeración de minerales o ceniza, para que la 
vida útil del material se más prolongada.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica puede ser utilizada con la práctica de manejo de 
tejidos (podas) de los sistemas agroforestales, para aprovechar 
la madera seca.

¿Existen materiales alternativos más económicos?
Si opta por construir una base para la estufa más económica 
puede optar por estas opciones:

1. Uso de madera en lugar de material metálico. 
2. Uso de arcilla, block o cemento.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Es económica ya que la estructura metálica con la plancha   
metálica y su respectiva chimenea con sombrero de lámina se 
obtiene con un costo de 185.69 Dolares (4,488.05         
Quetzales) (1,435 Lempiras).
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS      

AHORRADORAS DE LEÑA

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 7.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Cámara
de

combustión

58.19 USD
1,407.43 L

450 Q

185.69 USD
1,435 L

4,488.05 Q

1
58.19 USD
1,407.43 L

450 Q
Unidades

Chimenea 
de lámina 

Base
de metal 

Piedra
pómez 

Sombrero 
lámina

Mano 
de obra 

9.70 USD
234.57 L

75 Q

77.59 USD
1,876.57 L

600 Q

77.59 USD
1,876.57 L

600 Q

9.70 USD
234.57 L

75 Q

9.70 USD
234.57 L

75 Q

0.91 USD
21.89 L

7 Q

7.76 USD
187.66 L

60 Q

7.76 USD
187.66 L

60 Q

22.75 USD
547.25 L
175 Q

9.70 USD
234.57 L

75 Q

1Unidades

1Unidades

1Unidades

25Libra

1Día
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PRÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR EN LAS FINCAS O
PARCELAS PRODUCTIVAS



PRODUCTIVIDAD
Cuando las lluvias son fuertes o se convierten en eventos extremos, 
las acequias ayudan a drenar el agua, reduciendo el riesgo de      
pérdidas del cultivo. En épocas secas ayudan a mantener la humedad 
de los cultivos evitando que éstos se estresen y lleguen a marchitarse 
por la falta de agua.

MITIGACIÓN
Las acequias ayudan a retener suelo que se está erosionando y     
materia orgánica (hojas, ramas, etc). Esto evita que las fincas pierdan 
parte de sus reservas de carbono.

ADAPTACIÓN
Aumenta la humedad del suelo de las fincas y evita que los suelos 
pierdan sus nutrientes.

Son canales construidos de forma trapezoidal en dirección 
transversal a la pendiente. Su función principal es el        
almacenamiento de agua de lluvia mejorando la               
infiltración en el suelo.

ZANJAS EN CONTORNO O ACEQUIAS 
DE LADERA 
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Son canales construidos de forma trapezoidal en dirección 
transversal a la pendiente. Su función principal es el        
almacenamiento de agua de lluvia mejorando la               
infiltración en el suelo.

Paso 1. Construcción del aparato en A

1- Para construir el aparato en A, se necesitan 2 varas resis-
tentes de madera o ramas de árbol de 2.2 m y 1 vara o rama 
de árbol de 1.2 m.

2- Coloque las varas en un área plana de su finca. Desde una 
de las puntas de ambas varas de 2.2 m, mida 20 cm y realice 
una marca.

3- Clave o sujete fuertemente las varas sobre la marca que ha 
realizado.

4- Luego abra las dos puntas de las varas, midiendo entre 
ellas  2m de ancho.

5- En la vara de 1.2 m, debe medir 10 cm y hacer una marca 
en cada punta medida.

6- No debe mover las varas que ya han sido clavadas en una 
de sus puntas y las otras abiertas a 2 m de distancia entre cada 
punta.

7- Luego mida 1 m hacia arriba de cada una de las varas de 
2.2m y haga una marca.

8- Coloque sobre la marca que ha realizado a las varas de 
2.2m, tratando que todas las marcas realizadas se encuentren.

9- Clave o sujete la vara que complementará el aparato en A.

10- Levante del suelo el instrumento en A, y asegúrese que el 
suelo esté plano.

11- Para elaborar el nivel del aparto en A, utilice una piedra 
pesada o un bote plástico relleno de tierra o arena, esto  servi-
rá como plomada. La plomada deberá sobrepasar la vara  
atravesada.

12- Verá que la plomada quedará moviéndose sobre la vara  
atravesada de 1.2 m que le ha colocado al instrumento en A.

13- Espere que la plomada se detenga y marque o realice una 
señal sobre la vara cuando esta deje de moverse.

14- La marca realizada a la vara atravesada del aparato en A,  
será el nivel que utilizará para trazar las curvas en su finca.

IMPLEMENTACIÓN
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Paso 2. Trazo de curvas a nivel
Se debe tener claridad sobre la pendiente del terreno donde 
está ubicada la finca, es decir, la inclinación.

15- Trace la línea madre de la finca, partiendo del centro de la 
finca, el cual será el punto de partida para realizar los trazos. 
Para esto, utilice el aparato en A que construyó en el paso    
anterior.

16- A mayor inclinación más cerca deberá trazar las        
curvas.

17A- Si es demasiado inclinado el terreno de la finca, las 
curvas deben estar a 5 m o 10 m de distancia entre cada una, 
trazadas transversal a la pendiente.

17B- Si la inclinación es media, deben realizarse los trazos de 
10 m a 20 m entre cada curva, siempre transversal a la       
pendiente.  

18- Teniendo claro la pendiente y la distancia de cada trazo, 
se procede a iniciar de arriba hacia abajo de la finca,           
partiendo del centro o de la línea madre, el trazo de la curva 
a nivel.

19- Para esto coloque la pata del aparato en A sobre la línea 
madre y mueve la otra pata tratando que la plomada se     
acerque a la marca del nivel.

20- Cuando la plomada deje de moverse, debe colocar una 
estaca sobre la otra punta.

21- No mueva el aparato en A, sólo gire sus patas, es decir, la 
pata que estaba sobre la línea madre es la que debe girar, la  
pata donde ha colocado la estaca será la que debe               
permanecer en el mismo lugar.

22- Realice el mismo procedimiento, coloque estacas cuando 
encuentre el nivel y prosiga hasta llegar al lindero de la finca. 
Haga esto de derecha a izquierda de la línea madre.

23- Finalmente, debe realizar la corrección del trazo, es decir, 
tratar que las estacas que quedaron arriba o abajo estén      
alineadas formando una curva nivelada en el terreno.
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Paso 3. Implementación de las zanjas en contorno

24- Sobre las curvas trazadas, elabore las zanjas en contorno, 
las cuales deben tener forma trapezoidal.

25- La abertura de la zanja debe tener 60 cm y la parte plana 
40cm, esto le dará la forma de canal, que permitirá la            
retención de agua y la infiltración de la misma.

26- Estas medidas deben mantenerse sobre todas las curvas 
trazadas.

27- Debe asegurarse de limpiarlas, evitando que estas       
pierdan su forma y función.
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INQUIETUDES

¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es muy fácil, porque puede utilizar materiales de la zona, 
usted únicamente debe conocer las medidas para trazar 
las zanjas en contorno.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Es recomendable que después de 5 fuertes lluvias usted 
visite la finca y limpie la estructura de las zanjas           
construidas devolviendo al lote la capa de tierra fértil que 
ha quedado atrapada en las zanjas.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica puede combinarla con estructuras de          
barreras vivas o muertas, terrazas, labranza mínima de 
conservación y con otras prácticas de conservación de 
suelos.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Es muy económica, pues sólo debe considerarse el pago de 
jornales. Para realizar 4 zanjas en contorno de 20 metros 
de largo, el costo de implementación es de 44.46 Dólares 
(694 Lempiras) (322 Quetzales).
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE ZANJAS EN          
CONTORNO O ACEQUIAS DE LADERA

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 8.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Pita
plástica

1.97 USD
30 L
15 Q

0.84 USD
20 L
1 Q

0.13 USD
1 L
1 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

1.97 USD
30 L
15 Q

2.52 USD
60 L
3 Q

0.53 USD
4 L
4 Q

39.45 USD
600 L
300 Q

44.46 USD
694 L
322 Q

Varas de
árbol

(2.2m)

Libra

Unidades

Unidades

1

3

4

5Jornales

Clavos

Implementación 
de la 

práctica

Nota: los costos descritos en la tabla, están estimados para zanjas en contorno de 20 m cada 
una.
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ADAPTACIÓN
Evita la erosión del suelo y permite la conservación de la humedad en 
el mismo, por lo que los cultivos soportan por más tiempo las épocas 
secas.

MITIGACIÓN
Dependiendo de la especie que decida sembrar como barrera viva, 
reduce la compra de insumos agrícolas, incluyendo fertilizantes.  
También promueve la captura de carbono del suelo y aumenta el 
contenido de materia orgánica en el mismo.

PRODUCTIVIDAD
Permite la diversificación de cultivos, se aprovecha de mejor manera 
el espacio de la finca, y permite aumentar los ingresos de los        
agricultores.

Consiste en plantar barreras con especies perennes o que
duren más de un año, las cuales se deben sembrar 
siguiendo las curvas a nivel para evitar la erosión del 
suelo.

Esta práctica reduce los costos de compra y mantenimiento 
de cercas, ayuda a la adaptación al retener agua y en los 
casos donde hay animales, les proveer sombra. Los         
árboles y arbustos sembrados, contribuyen a capturar    
carbono.

BARRERAS VIVAS
(MADRE CACAO, MAGUEY, PIÑA, IZOTE)
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Si usted aún no cuenta con el trazo de curvas a nivel en su 
finca, debe considerar los pasos descritos en la práctica 
anterior (Zanjas en contorno o acequias de ladera), del 
paso 1 al paso 24, para luego implementar la práctica de 
barreras vivas, como se describe a continuación:

1- Identificar el o los cultivos de interés para la 
implementación de las barreras vivas en su finca (Madre 
Cacao, Maguey, Piña, Izote, etc.).

2- Prepare los brotes, vástagos o estacas necesarios para 
la construcción de la barrera. 

3- Debe sembrar las plantas, manteniendo el                   
distanciamiento recomendado para el cultivo                     
seleccionado. Durante la siembra debe seguir la curva    
trazada.

4- Puede diversificar su finca utilizando en cada barrera 
una especie diferente.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es muy fácil, porque puede utilizar materiales de la zona, no 
requiere de un conocimiento técnico, ni de mano de obra      
calificada.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Debe dar mantenimiento a la especie seleccionada, realizando 
podas, deshijos, deshierbes y fertilización en el caso de usar 
cultivos comerciales. En caso de que usted use Izote y piña, al 
comercializar estos productos deberá replantarlos.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Puede aprovechar el trazo de curvas a nivel y combinarlo con 
zanjas en contorno, barreras muertas u otra estructura de  
conservación de suelos. De igual forma, en caso de que se 
construya su huerta casera en zonas de ladera, puede utilizar 
esta práctica dentro de la huerta.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Es económica, usted únicamente gastará en la compra de los 
esquejes o vástagos a utilizar y en el pago del jornal. Para la 
implementación de 4 barreras vivas de Izote de 20 metros de 
largo cada una, usted invertirá 65.46 Dólares (1,194          
Lempiras) (334.5 Quetzales).

Si usted aún no cuenta con el trazo de curvas a nivel en su 
finca, debe considerar los pasos descritos en la práctica 
anterior (Zanjas en contorno o acequias de ladera), del 
paso 1 al paso 24, para luego implementar la práctica de 
barreras vivas, como se describe a continuación:

1- Identificar el o los cultivos de interés para la 
implementación de las barreras vivas en su finca (Madre 
Cacao, Maguey, Piña, Izote, etc.).

2- Prepare los brotes, vástagos o estacas necesarios para 
la construcción de la barrera. 

3- Debe sembrar las plantas, manteniendo el                   
distanciamiento recomendado para el cultivo                     
seleccionado. Durante la siembra debe seguir la curva    
trazada.

4- Puede diversificar su finca utilizando en cada barrera 
una especie diferente.
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE BARRERAS VIVAS 

(MADRE CACAO, MAGUEY, PIÑA, IZOTE)

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 9.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Pita
plástica

1.97 USD
30 L
15 Q

1Libra

Varas de
árbol

 (2.2m)

Clavos

Implementa-
ción de la 
práctica

3Unidades

Unidades 4

Brotones o
Esquejes de Izote 

o Madrecacao
50

5Jornales

0.84 USD
20 L
1 Q

0.13 USD
1 L
1 Q

0.42 USD
10 L

0.25 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

1.97 USD
30 L
15 Q

2.52 USD
60 L
3 Q

0.52 USD
4 L
4 Q

21 USD
500 L
40 Q

39.45 USD
600 L
300 Q

65.46 USD
1,194 L
334.5 Q

Unidades

Nota: los costos descritos en la tabla, están estimados para 4 barreras vivas de Izote, de     
20m cada. La densidad de siembra presentada de esta práctica es de 50 plantas, sin 
embargo en algunas especies puede llegar a ser de hasta 160.
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PRODUCTIVIDAD
Reduce los costos de producción y mano de obra, y se promueve la 
producción más limpia de alimentos.

ADAPTACIÓN
Aporta nutrientes y retiene humedad en el suelo, reduce la               
escorrentía y la erosión del suelo. Ayuda a que los cultivos se       
mantengan durante las épocas secas.

MITIGACIÓN
Aumenta el contenido de materia orgánica en el suelo y reservas de 
carbono, evita las emisiones de gases ya que se reduce el uso de 
fertilizantes químicos para la preparación del suelo.

Se enfoca en no realizar laboreo o arado del suelo,        
realizando la siembra de forma manual y directa en el 
suelo, utilizando herramientas como: chuzo, azadón, 
pando y otras herramientas para la preparación del suelo 
a cultivar.

LABRANZA MÍNIMA DE CONSERVACIÓN
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1- Debe conocer muy bien las condiciones del suelo a sembrar 
y las condiciones climáticas de la zona.

2- Luego debe iniciar la preparación del suelo. Esto significa 
picar el rastrojo del cultivo anterior.

3- También se debe considerar la aireación del suelo y        
asegurar unos 40 centímetros de tierra suelta para facilitar el 
desarrollo de la raíz del cultivo.
 
4- Los rastrojos deben mezclarse con la tierra suelta.

5- Finalmente, con el chuzo se realiza la siembra sobre la 
cama preparada.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES

¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Resulta muy fácil realizar esta práctica, pues las herramientas 
para la preparación del suelo son de larga vida y bajo costo, si 
su área de cultivo es extensa usted puede optar por el pago de
jornales para la preparación del suelo.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Esta práctica toma importancia antes de la siembra del cultivo, 
ya que consiste en la preparación del suelo.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica permite la combinación con otras prácticas como: 
Implementación de riego, combinación de barreras vivas o 
muertas, zanjas en contorno, variedades tolerantes a plagas y 
enfermedades, variedades resistentes a sequía y reservorios 
para riego, entre otras prácticas de conservación del suelo.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Para realizar esta práctica debe considerar el área del terreno 
a preparar para la siembra, y el número de jornales a emplear. 
Implementar esta práctica para 4 tareas tiene un costo de 
31.56 Dólares (480 Lempiras) (240 Quetzales).

57



COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LABRANZA 

MÍNIMA DE CONSERVACIÓN

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 10.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL
31.56 USD

480 L
240 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

31.56 USD
480 L
240 Q

4Jornales
Implementa-

ción de la 
práctica

Nota: los costos descritos en la tabla son para la siembra de 4 tareas bajo la implementación 
de esta práctica.
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PRODUCTIVIDAD
Permite aumentar los rendimientos, diversifica la fuente de ingresos 
del agricultor y optimiza el espacio en la finca.

ADAPTACIÓN
Aporta nutrientes y retiene humedad en el suelo. También reduce la 
escorrentía y erosión del suelo al mantenerlo cubiero.

MITIGACIÓN
Aumenta los nutrientes del suelo y reduce la incidencia de malezas, 
plagas y enfermedades de los cultivos. Esto reduce el uso de             
fertilizantes y pesticidas.

Consiste en la siembra de diferentes cultivos de forma    
sucesiva en un terreno determinado. En el Corredor Seco 
se puede dar con la siembra del maíz y posteriormente 
frijol utilizando la misma tierra y el cultivo anterior para el
desarrollo del siguiente, es decir, sobre el maíz tapiscado 
se realiza la siembra del cultivo de frijol.

ROTACIÓN DE CULTIVOS
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1- Esta práctica se debe realizar seguido de la tapisca de las 
cañas de maíz.

2- Se limpia el área cultivada, retirando toda aquella maleza 
que robe nutrientes al nuevo cultivo.

3- Realizar la siembra del frijol sobre los camellones              
establecidos en el cultivo de maíz. En cada hoyo depositar 3 
granos de frijol a cada 20 cm de distancia.

4- Hacer un adecuado manejo de plagas y enfermedades de 
ambos cultivos.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES

¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es muy sencilla de implementar. Optimiza el uso del espacio y 
genera ahorro en los gastos para el manejo de plagas y 
compra de fertilizantes nitrogenados.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Esta práctica se realiza luego de la siembra de un cultivo,     
únicamente se necesita realizar manejo de plagas y               
enfermedades de ambos cultivos y retiro de maleza. Se           
recomienda realizar esta práctica de forma continua.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica permite la combinación con otras prácticas como: 
Implementación de riego, combinación de barreras vivas o 
muertas, zanjas en contorno, variedades tolerantes a plagas y 
enfermedades, variedades resistentes a sequía, reservorios, 
entre otras.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Es muy economica, sin embargo debe considerar el área de 
finca a preparar para la siembra del segundo cultivo y el 
número de jornales a emplear. Para el cálculo de los costos se 
consideró la rotación de cultivos en 4 tareas, con un costo de 
31.57 Dólares (480 Lempiras) (240 Quetzales).
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ROTACIÓN 

DE CULTIVOS

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 11.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL
31.56 USD

480 L
240 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

31.56 USD
480 L
240 Q

4Jornales
Implementa-

ción de la 
práctica

Nota: los costos descritos en la tabla son para la siembra de 4 tareas bajo la implementación 
de esta práctica.
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MITIGACIÓN
Tanto la aplicación de madrifol como la de sulfocalcio, reducen las 
emisiones de gases efecto invernadero generadas por el uso de  
agroquímicos.

PRODUCTIVIDAD
Esta práctica reduce costos de producción. También sirve para         
generar alimentos más limpios, los cuales pueden venderse a un 
mejor precio en algunos sitios.

Consiste en la elaboración y aplicación de insumos     
agroecológicos para el manejo integrado de plagas y     
enfermedades de cultivos, y la fertilización de los suelos 
por medio de la aplicación de abonos orgánicos que se 
elaboran con recursos locales de la comunidad.

BIOPREPARADOS
(MADRIFOL Y SULFOCALCIO)
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Preparación de 20 litros de madrifol.

Paso 1. Adquisición de materiales
10 libras de hojas de madrecacao.
2 libras de cal.
1 libra de ceniza.
20 litros de agua.
1 block.
1 paleta.
1 cernidor fino.
1 cubeta.

Paso 2. Preparación de madrifol.

Usos y dosis recomendadas

1- Machacar las hojas de madrecacao.
2- Mezclar la ceniza y la cal con el extracto de las hojas.
3- Colar después de realizar la mezcla de los ingredientes.
4- Envasar el producto.

- En cultivos leñosos como frutales y café se aplican 2 litros por 
bomba de mochila de 16 litros. Su aplicación es como            
fertilizante foliar.

- En cultivos como hortalizas, granos básicos (maíz y frijol),  
plantas ornamentales, enredaderas, etc., se debe aplicar 1 
litro por bomba de 16 litros de agua. Su aplicación es como 
fertilizante foliar.

IMPLEMENTACIÓN
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Preparación de 25 litros de sulfocalcio.

Paso 1. Adquisición de materiales
30 litros de agua.
11 libras de azufre.
5 libras de cal.
5 libras de ceniza.
1 perol para cocinar.
1 paleta para remover.
1 recipiente para envasar.

Paso 2. Preparación del sulfocalcio

Usos y dosis recomendadas

1- Hacer un buen fuego.
2- Hervir totalmente el agua.
3- Cuando el agua está hirviendo, agregar los insumos.
4- Mover con mucho cuidado durante 40 a 45 minutos, hasta
ver un color rojo teja o vino tinto.
5- Apagar el fuego o retirar el recipiente del fuego.
6- Dejar enfriar, envasarlo y aplicarlo inmediatamente a los
cultivos.

- En cultivos leñosos como frutales y café se usa para el control 
preventivo de la roya principalmente. Se deben aplicar 8 copas 
"Bayer" por bomba de mochila (200ml/16 Litros de agua).

- En cultivos como hortalizas, granos básicos (maíz y frijol),  
plantas ornamentales, enredaderas, se usa para el control  
preventivo de enfermedades. Se recomienda aplicar entre 2 y 
3 copas "Bayer" por bomba de 6 litros de agua.

Nota: no se debe aplicar sulfocalcio en época de floración, ya que puede provocar el 
aborto floral. Cuanto más tiempo sea almacenado el producto se debe disminuir la dosis 
de aplicación.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es muy fácil, porque puede utilizar materiales de la zona, 
usted no requiere de un conocimiento técnico, ni de mano de 
obra calificada.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Esta práctica se puede realizar en cada ciclo productivo y de 
esta forma mantener una producción mas limpia.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica se puede utilizar en las huertas caseras y en los 
cultivos con semillas mejoradas. Tambien se puede usar el 
agua de los reservorios.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Es económica, ya que para la elaboración de Madrifol solo se 
necesita comprar un poco de cal (los demas ingredientes por 
lo general se consiguen en las comunidades) y contar con el 
tiempo equivalente a medio jornal. En el caso del Sulfocalcio, 
la producción de 25 litros requerirá una inversión de solo 
47.83 Dólares (785 Lempiras) (284.00 quetzales).
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE BIOPREPARADOS 

(MADRIFOL Y SULFOCALCIO)

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 12. MADRIFOL

Tabla 13. SULFOCALCIO

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

MATERIALES/
ACTIVIDADES UNIDAD

COSTO
UNITARIO CANTIDAD TOTAL

Azufre 2.10 USD
50 L
9 Q

11Libra

Cal

Tinaja de
bajo costo

Implementa-
ción de la 
práctica

5Libra

Unidades 1

Perol
tradicional 1

0.5Jornales

0.21 USD
5 L
1 Q

150 L 150 L

19.74 USD
150 Q

19.74 USD
150 Q 

7.89 USD
120 L
60 Q

23.10 USD
550 L
99 Q

1.05 USD
25 L
5 Q

3.95 USD
60 L
30 Q

TOTAL

Implementa-
ción de la 
práctica

0.5Jornales
7.89 USD

120 L
60 Q

3.95 USD
60 L
30 Q

4.37 USD
70 L
32 Q

Unidades

Cal 2Libra
0.21 USD

5 L
1 Q

0.42 USD
10 L
2 Q

TOTAL
47.83 USD

785 L
284 Q

Nota: el costo para la producción de 20 litros de madrifol, descrito en la Tabla 12, correspon-
de únicamente al tiempo de la persona que lo prepara y el costo de producción de sulfocalcio, 
descrito en la Tabla 13, corresponde a la preparación de 25 litros.
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PRODUCTIVIDAD
Durante la época seca, esta práctica mejora la producción de café 
incrementando el ingreso de las familias. También baja los costos de 
producción, ya que se reducen las plagas y enfermedades en el culti-
vo. Adicionalmente, puede generar nuevos ingresos por la venta de 
leña, madera, etc.

MITIGACIÓN
Los árboles capturan carbono y generan hojarasca, la cual aumenta 
la materia orgánica en los suelos. Algunas especies de árboles, 
pueden incrementar el nitrógeno en el suelo, reduciendo las necesi-
dades de fertilización.

ADAPTACIÓN
La sombra de los árboles ayuda a regular el clima dentro del cafetal, 
evitando que el cultivo se estrese; de igual forma, la hojarasca gene-
rada por los árboles mantiene la humedad en el suelo, permitiendo 
al café resistir mejor las sequías. Adicionalmente, los árboles cortan 
el viento evitando pérdidas durante la floración del café.

Esta medida consiste en hacer un buen manejo de sombra 
en los cafetales para permitir la entrada adecuada de luz 
solar y la generación de un microclima favorable para el 
cultivo.

MANEJO DE SOMBRA EN CAFETALES
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1- Seleccionar parcelas de café donde ya haya asociación con 
especies arbóreas de porte alto, preferiblemente que estén en 
estado de crecimiento.

2- Haga la poda de formación en los primeros años, cuando 
los árboles de sombra aún están jóvenes iniciando al menos el 
segundo año.

3- La poda de formación se realizará de acuerdo a los            
requerimientos de la planta en cualquier época del año.

4- Forme una estructura adecuada con uno o varios troncos a 
partir de los 2 metros de altura y luego dele forma a la copa 
del árbol, de esta forma las ramas bajas no estorban a las 
plantas de café ni la libre circulación dentro del cafetal.

5- Realice la poda orientándose a descubrir el centro de la 
copa y elimine las ramas bajeras, para proyectar suficiente luz 
y dar buena distribución de esta en el cafetal.

6- El corte de las ramas bajeras y ejes verticales o ramas 
rectas, deberá hacerse a 15 centímetros de los ejes principales 
en forma biselada.
 
7- Deshojar las ramas eliminadas colocándolas en la calle, 
para acelerar su descomposición, incorporar materia orgánica 
y proteger los suelos de la erosión.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Muy fácil de implementar, requiere conocimiento técnico y 
mano de obra calificada.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
El mantenimiento es muy sencillo, ya que al inicio se hace una 
vez al año, y con el tiempo se puede realizar cada 2 o 3 años.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica puede implementarse junto a otras como los 
biopreparados (alternativas agroecológicas y abonos             
orgánicos) y las zanjas en controno. 

¿Cuánto cuesta hacerla?
Para implementar esta práctica en un área de 0.5 manzanas, 
los costos del primer año serán aproximadamente de 48.68 
Dólares (885 Lempiras) (370 Quetzales) , por la compra de 
las herramientas, sin embargo, los años siguientes el costo de 
mantenimiento corresponderá solo a la mano de obra.
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE MANEJO DE 

SOMBRA EN CAFETALES

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 14.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Cola de 
zorro

9.21 USD
200 L
70 Q

7.24 USD
150 L
55 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

15.79 USD
240 L
120 Q

48.68 USD
885 L
370 Q

Soga

1

1

1

2Jornales

Machete

8.55 USD
175 L
65 Q

9.21 USD
200 L
70 Q

7.24 USD
150 L
55 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

8.55 USD
175 L
65 Q

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

1Tijera de 
poda

Implementa-
ción de la 
práctica

Nota: los costos descritos en la tabla, están estimados para la implementación de media manzana de 
café (0.5 mz). Se debe considerar que las herramientas solo se compran una vez y se utilizan por mucho 
tiempo.
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PRODUCTIVIDAD
Permite la diversificación de alimentos y el aumento de la producción 
en zonas de ladera de la finca.

MITIGACIÓN
Al reducir la erosión de los suelos, ayuda a mantener el carbono en 
el suelo.

ADAPTACIÓN
Al sembrar varias especies de plantas en las terrazas, esta práctica 
puede ayudar a distribuir el riesgo de pérdidas de cosecha por        
condiciones climáticas. Al aumentar la retención de húmedad del 
suelo, los cultivos pueden soportar más las épocas secas.

Esta práctica se aplica en zonas con pendiente y busca    
generar superficies planas para sembrar especies como 
valeriana, zacate limón, madre cacao, diferentes zacates 
(para consumo animal), entre otras especies. También   
permite al agricultor ampliar el área cultivable de su finca 
de forma sostenible, al permitirle sembrar en zonas de 
ladera.

TERRAZAS CON BARRERAS VIVAS
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1- Elegir el sitio para hacer las terrazas con barreras vivas.

2- Si usted aún no cuenta con el trazo de curvas a nivel en su 
finca debe realizar los pasos del 1 al 24 de la práctica "Zanjas 
en Contorno o Acequias de Ladera".

3- Sobre las curvas trazadas, debe ir removiendo el suelo y 
formando la terraza. Estas terrazas deberán tener                
aproximadamente 120 cm de ancho y 30 cm de alto.

4- Siembre el material vegetativo en la pared que queda
pendiente abajo.

5- Mezcle el suelo de la mesa donde se sembrarán                 
vegetales u otros cultivos con materia orgánica, el material  
vegetativo sirve de barrera de contención al mesón.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es medianamente difícil, ya que el costo de mano de obra (y/o 
tiempo de construcción) es bastante alto.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Una vez construidas el mantenimiento es muy fácil, ya que 
solo se debe reponer el material vegetativo utilizado, ya sea 
con la misma especie o con otra nueva. El manejo de los       
cultivos es más práctico que cuando se cultiva en ladera, por lo 
que el mantenimiento requiere menos trabajo.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica se puede combinar con la incorporación de 
abonos orgánicos, uso de alternativas agro ecológicas,         
sistemas de riego de baja presión, uso de semillas tolerantes a 
sequía, entre otras. 

¿Existen materiales alternativos más económicos?
Es posible establecer las terrazas con barreras muertas que 
duran mucho más tiempo. Estas terrazas se construyen usando 
piedras, árboles caídos o cualquier material inorgánico        
disponible en la parcela.

¿Cuánto cuesta hacerla?
Es de costo alto, ya que para una tarea (437 m²) se requieren 
252.60 Dólares (4,440 Lempiras) (740 Quetzales), de los 
cuales gran parte es mano de obra.

1- Elegir el sitio para hacer las terrazas con barreras vivas.

2- Si usted aún no cuenta con el trazo de curvas a nivel en su 
finca debe realizar los pasos del 1 al 24 de la práctica "Zanjas 
en Contorno o Acequias de Ladera".

3- Sobre las curvas trazadas, debe ir removiendo el suelo y 
formando la terraza. Estas terrazas deberán tener                
aproximadamente 120 cm de ancho y 30 cm de alto.

4- Siembre el material vegetativo en la pared que queda
pendiente abajo.

5- Mezcle el suelo de la mesa donde se sembrarán                 
vegetales u otros cultivos con materia orgánica, el material  
vegetativo sirve de barrera de contención al mesón.
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE TERRAZAS CON 

BARRERAS VIVAS

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 15.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Material
vegetativo

26.32 USD
500 L
200 Q

7.89 USD
120 L
60 Q

94.68 USD
1,440 L
540 Q

252.60 USD
4,440 L
740 Q

6
6
1

12
12
9

Jornales

157.92 USD
3,000 L
200 Q

Pick up o
carrada

Elaboración 
de las

terrazas

Nota: los costos descritos en la tabla, están estimados para una tarea de 437 m². Los costos descritos 
en Dólares y Lempiras están estimados para terrenos con alta pendiente y los costos calculados en 
Quetzales para terrenos con pendientes poco pronunciadas.
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PRODUCTIVIDAD
En los períodos de sequía, esta práctica ayuda a mejorar la seguridad 
alimentaria de las familias y en caso de generar excedentes permite 
vender el frijol a buenos precios.

ADAPTACIÓN
En los períodos de sequía, esta práctica ayuda a que las pérdidas del 
frijol sean menores que cuando se cultivan variedades                     
convencionales.

Esta práctica consiste en el uso de variedades de semillas 
de frijol resistentes a la sequía, que se adapten al clima y 
a los suelos de la región.

VARIEDADES MEJORADAS DE FRIJOL
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En los períodos de sequía, esta práctica ayuda a que las pérdidas del 
frijol sean menores que cuando se cultivan variedades                     
convencionales.

1- Preparar el terreno de la misma forma como lo hace para 
sembrar cualquier otra variedad de frijol (aplicación de cal, 
labranza, deshierbe, etc).

2- Sembrar la variedad de frijol resistente a sequia.
 
3- Hacer el mismo manejo que realiza en el cultivo de         
cualquier otra variedad de frijol (fertilización, manejo de 
plagas y enfermedades, etc).

Se recomeinda usar la Guía de manejo agronómico de frijol arbustivo para pequeños agricultores. 
https://hdl.handle.net/10568/116328

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es una práctica muy fácil de  implementar, ya que el manejo 
del cultivo es igual a como se hace con cualquier otra            
variedad de frijol. En ocasiones puede ser difícil conseguir la 
semilla mejorada, por lo que se recomienda conservar algunas 
para la siembra.

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
El mantenimiento consiste en seleccionar y almacenar de 
forma adecuada la semilla para el próximo ciclo de cosecha, y 
sembrar esta variedad de forma periódica, sobre todo cuando 
haya pronósticos de épocas secas y/o canículas prolongadas.

No obstante, de ser posible se recomienda comprar semilla 
certificada con recurrencia para garantizar la sanidad de los 
cultivos.

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Se puede implementar con biopreparados (abonos orgánicos y
alternativas agroecológicas), siembra en terrazas con barreras 
vivas y sistemas de riego. 

¿Cuánto cuesta hacerla?
Para implementar esta práctica en 437  m² se requiere la 
compra de la semilla de frijol, que está alrededor de 1 Dólar  
la libra en Honduras (entre 15 y 25 Lempiras)  y alrededor de 
1.4 Dólares  la libra en Guatemala (entre 10 y 12           
Quetzales) .
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN VARIEDADES 

MEJORADAS DE FRIJOL EN HONDURAS

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 16.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

Variedad
Honduras
Nutritivo

0.63 USD
15 L 8 5.04 USD

120 LLibra

Variedad
Amadeus 77

1.05 USD
25 L

8.40 USD
200 L

Variedad
Cordelyn

1.05 USD
25 L

8.40 USD
200 L

Nota: los costos descritos en las tablas, están estimados para la implementación en 1 tarea de 437 m², 
utilizando alguna de las variedades descritas, las cuales usted deberá seleccionar según sus                   
características y disponibilidad
Nota: la cantidad de semilla a utilizar dependerá del distanciamiento de siembra utilizado por el 
productor y de la tierra a ser cultivada, por lo que un productor puede utilizar desde 5 a 8 libras para 
producir una tarea (12 brazadas) de frijol.

Libra

Libra

8

8

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN VARIEDADES 

MEJORADAS DE FRIJOL EN GUATEMALA

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 17.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

Variedad
Icta Ligero

1.32 USD
10 Q 6 7.92 USD

60 QLibra

Variedad Icta
Ch´orti´

1.58 USD
12 Q

9.47 USD
72 Q

Variedad Icta 
Patriarca

1.58 USD
12 Q

9.47 USD
72 Q

Libra

Libra

6

6
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ADAPTACIÓN
Permite captar el agua mediante la condensación de la misma para 
el uso doméstico o agrícola.  Ayuda a los agricultores a superar las 
épocas mas secas del año.

PRODUCTIVIDAD
Permite generar producción agrícola y pecuaria a pequeña escala en 
las épocas más críticas del año, generando ingresos y seguridad 
alimentaria para las familias.

Esta práctica consiste en instalar un sarán con el 80% de sombra,
elevado de forma perpendicular al suelo con dos tubos                
galvanizados de medidas de 4 metros de alto con una distancia de 
6 metros entre estos. El sarán es atado de extremo a extremo hasta 
crear una pantalla en la cual la neblina quedará atrapada y       
deslizada hasta la parte inferior, en donde será recolectada por un 
tubo de pvc que conducirá el agua hasta un recipiente para          
almacenarla.

CAPTACIÓN DE AGUA DE NEBLINA
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1. Determinar el área donde se implementará el sistema, 
ya que debe ser un área despejada para poder manipular 
los materiales y poder captar la mayor parte de neblina        
necesaria.

2. Tener toda la herramienta necesaria para poder instalar 
cada uno de los materiales que componen los sistemas    
(alicate, barra, pala y cierra para tubo).

3. Acostar los dos tubos galvanizados y colocar la malla 
rashel o sarán de 80% de sombra alrededor de cada tubo 
y asegurar con alambre de amarre galvanizado de cada 
extremo para poder generar un buen ajuste de la malla a 
los parales.

4. Sembrar los dos tubos de 6 metros galvanizados a una 
profundidad de 50 cm para que haya una mayor              
estabilidad. Para esto es necesario aplicar una capa de   
cemento con arena y piedrín, lo que permitirá que los 
tubos no se muevan por la fuerza del viento.

5. Verificar que la pantalla quede de manera directa a    
llegada del viento para que logre captar la mayor cantidad 
de neblina posible.

6. Tensar de manera precisa y segura los parales para que 
el viento no pueda interferir.

7. Colocar por medio de alambre de amarre un canal o 
tubo de 3 pulgadas hacia un tubo de 1 pulgada el cual 
permite la recolección del agua de neblina y esta sea       
almacenada en un recipiente de 450 litros.

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Para la implementación de esta práctica se necesita un área de 
12 metros cuadrados y una zona despejada el cual permita 
poder maniobrar cada uno de los instrumentos a instalar. Por 
lo demás, hay que tener precaución al instalar los tubos      
galvanizados. 

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Para el mantenimiento es muy sencillo ya que solo requiere de 
limpiar el canal de conducción del agua hacia el tinaco de 
plástico, ya que puede llenarse de hojas o basura que hay en 
la zona.

¿Cuanto cuesta hacerla?
No es muy económica, el costo estimado es de 254.82          
Dólares (5,857.18 Lempiras) (1,822 Quetzales).

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica sirve también como una práctica de captación de 
agua de lluvia que se puede puede utilizar para realizar un  
sistema de riego por goteo para zonas de poca concentración 
de agua, así como para poder abastecer una huerta de       
hortalizas.
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CAPTACIÓN DE 

AGUA DE NEBLINA

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 18.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Tubo 
galvanizado

10.85 USD
397.20 L
82.50 Q

2Unidad

Malla
 Rashell

Alambre
galvanizado 

Elaboración 
de agujero

124 m2

60Metros

Tubo PVC 1Metros

Tinaco

Cemento 

1Unidad

1Quintal

Arena

Piedrin

7Lata

3Lata

Tapones
PVC

2Unidad

Reductor

Codo 1” 

2Unidad

1Unidad

5Jornales

0.38 USD
9.10 L
2.75 Q

0.69 USD
16.55 L

5 Q

0.69 USD
16.55 L

5 Q

1.11 USD
26.48 L

4 Q

2.51 USD
59.58 L

9 Q

7.89 USD
150 L
60 Q

21.70 USD
794.40 L
165 Q

62.85 USD
1,489.5 L

450 Q

22.80 USD
546 L
165 Q

7.89 USD
182.05 L

60 Q

96.23 USD
2,280.59 L

689 Q

9.78 USD
231.70 L

70 Q

4.83 USD
115.85 L

35 Q

2.07 USD
49.65 L
15 Q

2.22 USD
52.96 L

8 Q

5.02 USD
119.16 L

18 Q

1.68 USD
39.72 L
12 Q

62.85 USD
1,489.50 L

450 Q

7.89 USD
182.05 L

60 Q

96.23 USD
2,280.59 L

689 Q

9.78 USD
231.70 L

70 Q

1.68 USD
39.72 L
12 Q

39.45 USD
750 L
300 Q

254.82 USD
5,857.18 L
1,822 Q
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ADAPTACIÓN
Permite la diversificación agrícola en las fincas o parcelas de los    
productores.

PRODUCTIVIDAD
Con la implementación de árboles frutales o maderables se generan 
ingresos económicos para las familias y se mejora su seguridad 
alimentaria.

MITIGACIÓN
Ayuda a detener el avance de la frontera agrícola con la                   
implementación de especies que generan recursos como fruta o leña. 
También, los arboles sembrados capturan carbono.

Esta práctica consiste en la diversificación de árboles 
en finca de los productores en las cuales son            
producidos monocultivos, se pretenden generar varios 
beneficios como diversificación en la dieta de los     
productores, así como también la mejora de zonas   
degradadas y poco fértiles y detener el avance de la 
frontera agrícola.

 SISTEMAS AGROFORESTALES (CAFÉ, NARANJA,         
MANDARINA, AGUACATE, LIMÓN, PINO Y CEDRO )
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Paso 1:  Determinación de una parcela apta para               
variedades de frutales o de vocación forestal. 

Paso 2:  Realizar la siembra en época de invierno para 
tener la humedad que la planta exige. 

Paso 3:  Establecer el almacigo forestal o frutal                 
dependiendo la variedad a establecer, con su respectivo 
distanciamiento y forma de siembra (diseño de              
plantación).

Paso 4:  Realizar un agujero adecuado para la raíz de la 
planta ya que si se realiza demasiado profundo puede    
favorecer la proliferación de hongos.
 
Paso 5: Colocar la planta en el agujero y presionar de 
forma suave los lados de la planta para evitar que quede 
aire en el agujero. 

Paso 6:  Aplicar preventivos y abonos para el correcto     
desarrollo de la planta. 

IMPLEMENTACIÓN
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INQUIETUDES
¿Qué tan fácil es implementar esta práctica?
Es una práctica fácil de realizar ya que solo consiste en la 
siembra y cuidado de especies maderables y frutales que 
además de brindar alimentos para la familia puedan ayudar a 
generar ingresos. 

¿Cómo se hace el mantenimiento a esta práctica?
Las prácticas de mantenimiento van a depender de la edad de 
los árboles. Es necesario hacer actividades de deshierbe,     
aplicación de abonos y en la edad adulta hacer podas.    

¿Se puede utilizar esta práctica con otras?
Esta práctica se puede utilizar en asocio con cultivos como 
granos básicos u hortalizas ya que los árboles proveen materia 
orgánica al suelo que mejora la calidad y textura del mismo.

¿Cuánto cuesta hacerla?
El costo estimado de la práctica en una tarea de 437m2 cuando 
se implementan solo arboles frutales es de 469,34 Dólares 
(11,391 Lempiras) (3.625 Quetzales). En el caso en el que se 
implementen árboles frutales y café el costo es de 268,64 
Dólares (6,503.41 Lempiras) (2,070 Quetzales).

Paso 1:  Determinación de una parcela apta para               
variedades de frutales o de vocación forestal. 

Paso 2:  Realizar la siembra en época de invierno para 
tener la humedad que la planta exige. 

Paso 3:  Establecer el almacigo forestal o frutal                 
dependiendo la variedad a establecer, con su respectivo 
distanciamiento y forma de siembra (diseño de              
plantación).

Paso 4:  Realizar un agujero adecuado para la raíz de la 
planta ya que si se realiza demasiado profundo puede    
favorecer la proliferación de hongos.
 
Paso 5: Colocar la planta en el agujero y presionar de 
forma suave los lados de la planta para evitar que quede 
aire en el agujero. 

Paso 6:  Aplicar preventivos y abonos para el correcto     
desarrollo de la planta. 
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

AGROFORESTALES CON SOLO ÁRBOLES FRUTALES

MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 19.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Pilones de
naranja

 Washington

9.06 USD
219.85 L

70 Q
5

Pilones 
de limón

criollo 

Pilones 
de lima
 criolla

Jornales

5Unidades

Unidades

Unidades 5

Pilones
de limón

persa
5

Pilones 
de níspero 

criollo 

Pilones de 
mandarina 

Darcy

5Unidades

5

Pilones 
de melocotón 

diamante

Pilones de 
a g u a c a t e 

has

5

5

Pilones de
mango
 tommy

5Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Pilones 
de anona

blanca 
5Unidades

2Jornales

Unidades

3.88 USD
94.28 L
30 Q

3.88 USD
94.28 L
30 Q

3.88 USD
94.28 L
30 Q

10.36 USD
251.4 L
80 Q

10.36 USD
251.4 L
80 Q

7.77 USD
188.55 L

60 Q

18.13 USD
439.95 L
140 Q

10.36 USD
251.4 L
80 Q

8.42 USD
204.26 L

65 Q

19.42 USD
471.38 L
150 Q

45.30 USD
1,099.25 L

350 Q

19.40 USD
471.40 L
150 Q

19.40 USD
471.40 L
150 Q

19.40 USD
471.40 L
150 Q

51.80 USD
1,257 L
400 Q

51.80 USD
1,257 L
400 Q

38.85 USD
942.75 L
300 Q

90.65 USD
2,199.75 L

700 Q

51.80 USD
1,257 L
400 Q

42.10 USD
1,021.30 L

325 Q

38.84 USD
942.76 L
300 Q

469.34 USD
11,391 L
3,625 Q

NOTA: Los costos descritos en la tabla, están estimados para sembrar con árboles una tarea de 437m2.
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MATERIALES/
ACTIVIDADES

Tabla 20.

UNIDAD
COSTO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

TOTAL

Pilon de 
cedro blanco 5

Pilon 
de cipres
 común  

Pilon 
de pino

maximoii

Jornales

5Unidades

Unidades

Unidades 5

Pilon 
de cafe 170

2Jornales

Unidades

4.53 USD
109.93 L

35 Q

5.83 USD
141.41 L

45 Q

4.66 USD
113.13 L

36 Q

0.91 USD
21.99 L

7 Q

19.42 USD
471.38 L
150 Q

22.65 USD
549.65 L
175 Q

29.15 USD
707.05 L
225 Q

23.30 USD
565,65 L
180 Q

154.70 USD
3738,30 L
1190 Q

38.84 USD
942,76 L
300 Q

268.64 USD
6,503.41 L

2070 Q

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

AGROFORESTALES CON CAFÉ Y FRUTALES

NOTA: Los costos descritos en la tabla, están estimados para sembrar con árboles y café una tarea de 437m2.
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