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Recurso suelo en la región:

de las tierras agrícolas en Centro América 
presentan algún nivel de degradación

(Heerink et al., 2001) 



Leyes y políticas (Gauggel, 2012)

• Similitudes en:

– Reforma Agraria (ELS, GUA, HON y NIC)

– Tenencia de la tierra: recursos mas 

vulnerables y degradados para seguridad y 

soberanía alimentaria

– Falta de apoyo a investigación para 

agricultura de pequeña escala

• Alta diversidad en políticas de manejo de la 

tierra



Leyes y políticas (Gauggel, 2012)

• “Uso de la tierra no depende tanto de las 
leyes, sino del gobierno y grupos en el poder.  
La ley se vuelve secundaria ante los intereses 
particulares”

• Alto interés en productos para exportación 
(café, caña de azúcar, vegetales, palma 
aceitera) y biocombustibles

• Bajo interés en productos para consumo 
local= baja seguridad y soberanía alimentaria



Fin: Fortalecer 
capacidades de la 

población rural, 
instituciones 

públicas y 
organizaciones de la 

sociedad civil, para 
establecer 

mecanismos 
incluyentes de 

acceso al desarrollo, 
que conduzcan a la 

cohesión social y 
territorial

ECADERT



Experiencias y conocimiento

para el manejo sostenible del suelo  

en la región

(por país / sub-región)



Honduras

• CIDICCO
– Mas de 20 años de experiencia y conocimiento en 

cultivos de cobertura
– Fuente de información para manejo y de semilla 

• PESA
– Agricultura de conservación
– Agroforestería ‘mejorada’

• FAO y actores locales
– Sistema agroforestal “ Quesungual”



• Recursos (suelo/vegetación) degradados

• Poca resiliencia 

• Precipitación errática

• Inseguridad alimentaria

Fuente: FAO (2005)





Cuatro veces menos 
potencial de 

calentamiento global

Seis veces menos pérdida de 
suelo por erosión

Diez veces menos pérdida de 
nutrientes (N, P, K)

Capacidad de retención de 
agua 20% mayor

Mejor uso de agua en maíz 
(0.2 veces) y frijol (1.2 veces)

Mayor productividad de maíz 
(42%) y frijol (38%)

Agroforestería vs. Tala y Quema
(Sur-este de Honduras)

Restauración de 
biodiversidad a nivel de 

paisaje (mas de 25 
familias y 50 especies)

Se puede sostener 
productividad de maíz con 

35% menos fertilizante

Fuente: Consorcio MIS, 2007-2009



El Salvador

• Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes 
(PREP)

• PESA
– Agricultura de conservación
– Agroforestería ‘mejorada’

– Respuesta al cambio 
climático

– Tres pilares: primero se 
basa principalmente en 
agroforestería

– Falta de entendimiento de 
procesos (resultados ya!)



Nicaragua

• INTA

– Agricultura de conservación

– No quema, labranza mínima y uso de 
rastrojos

• Consorcio MIS

– Agroforestería ‘mejorada’

– Medición de servicios ecosistémicos



Guatemala

• Mapa detallado de suelos por departamento



Costa Rica

• Uso de la tierra:

– Legislación mas avanzada

– Programas activos 

• Institutos de investigación y transferencia de 
tecnología

• Esquemas de pagos por servicios ambientales



Cuba

• Sólido conocimiento de la ciencia del suelo!

• Excelente conocimiento de suelos de la isla:

– Mas de 5,000 perfiles de suelo

• Experiencia en manejo sostenible con bajos 
insumos

– Fijación biológica de nitrógeno

• Baja interacción con otros países



Honduras & Nicaragua 

Investigación (CIAT y socios):

• Supermercados de ofertas para laderas (SOL)

– Nicaragua y Honduras

– Alternativas (cultivos y pastos) mejoradas

– Agroforestería ‘tradicional’

• Agroforestería ‘mejorada’

– Aprendizaje del Quesungual

– Nuevos sistemas para producción de alimentos 

y restauración de recursos degradados 



Regional 

• Compilación de buenas prácticas
– FAO (validadas)
– RUTA (Unidad Regional de Asistencia Técnica del 

Consejo agropecuario Centroamericano)
– IICA (El Salvador)

• Sistema de información de Suelos de Latinoamérica 
(SISLAC)
– Nueve países CAC (19 en total)
– SISLAC I: datos existentes de perfiles de suelos
– SISLAC II: mapas de propiedades



Regional (cont) 

• Aplicación de mapeo digital: 
– Mapas de suelo y uso potencial de la tierra 

(CRS)
– Análisis de dominios de recomendación:

Mapa con dominios de extrapolación para el Sistema Agroforestal Quesungual en los trópicos

Paisaje
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Necesidades regionales

Contexto Biofísico:

• Definición de agro-ecoregiones (suelos y factores 
formadores) y de prioridades dentro de ellas

• SISLAC III: 
– Mas países de El Caribe?
– Base de datos de propiedades para generar 

información mas confiable

• Compilación y revisión de prácticas exitosas y 
definición de dominios de recomendación
– Incremento sostenible de la producción
– Adaptación al - mitigación del cambio climático



Necesidades regionales (cont.)

Contexto institucional y socio-económico

• Involucrar y reforzar instituciones (locales!)

• Alianzas publico-privadas: ONG, empresas con 
responsabilidad ambiental y social

• Mejorar el acceso de productores de pequeña 
escala a servicios agropecuarios
– Recursos financieros
– Manejo de suelos  

• Inversión en  investigación



Necesidades regionales (cont.)

Para:

• Reducir las brechas de productividad

• Incrementar sostenibilidad (producción y resiliencia) 

• Reducir la incidencia/severidad de plagas y 
enfermedades

• Mejorar 
posibilidades de 
acceso a mercados 
agrícolas y 
ambientales!!!


