
Para la Representación del IICA en Nicaragua, el Boletín Informativo representa una

herramienta para compartir noticias e información relevante, sobre los resultados de las

actividades desarrolladas en el campo agropecuario, en el marco de la agenda de

cooperación técnica institucional.

Asimismo, se contempla como una vía para la difusión de información técnica sobre

aspectos tecnológicos, agrotécnicos y negocios en el ámbito agrario, a fin de informar y

llevar conocimiento de base científica a los sectores interesados.

Editorial

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –

IICA como organismo internacional especializado en agricultura

del Sistema Interamericano, tiene como misión estimular, promover

y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el

desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación

técnica internacional de excelencia.

Excelencia que se basa en un modelo de cooperación que

promueve el desarrollo agrícola sostenible, la seguridad alimentaria

y el bienestar de las comunidades rurales en las Américas,

fundamentado en el accionar de cinco Programas de acción

hemisférica: Bioeconomía y Desarrollo Productivo, Desarrollo

Territorial y Agricultura Familiar, Comercio Internacional e

Integración Regional, Cambio Climático y Recursos Naturales y

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos. Y sus dos

temas trasversales: Género y juventud e Innovación y tecnología.
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Este modelo de cooperación incluyente y participativo, exige la necesidad de crear una

ventana de información e intercambio, para la difusión a través de diferentes vías, entre

ellas un Boletín, que entre otras cosas permita dar a conocer las acciones desarrolladas y

los impactos en la mejora de la vida de la población rural.



SECCIÓN - NOTICIA INSTITUCIONAL

FAO e IICA trabajarán de manera conjunta acciones que
fortalezcan el conocimiento de comunitarios para un bien
común

Managua, 22 de abril 2022. La Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO
y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura – IICA en Nicaragua trabajarán de manera
conjunta en un esfuerzo orientado a implementar medidas
de adaptación al cambio climático en comunidades
ubicadas dentro del corredor seco nicaragüense.

El esfuerzo conjunto busca fortalecer prácticas enfocadas
en asegurar la provisión y calidad de servicios ecosistémicos
de manera participativa, creativa e innovadora, así como
el impulso de alternativas económicas basadas en la
naturaleza, con la participación efectiva de jóvenes y
mujeres en 10 territorios del país.

Entre las acciones a desarrollar, se implementarán una serie
de capacitaciones, intercambios y encuentros entre
grupos, o redes que permitan compartir experiencias de
aprendizajes y conocimientos, así como la búsqueda de
hermanamientos, para el desarrollo de alternativas locales
o emprendimientos, que permitan una mejor inclusión de las
familias a nuevas actividades económicas a nivel territorial.
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Acciones conjuntas
crearán capacidades

para mitigar los efectos
del cambio climático.

Para ello, las actividades de formación serán fortalecidas con encuentros e
intercambios con otras comunidades, a fin de retroalimentar procesos o
evidenciar iniciativas exitosas, que puedan ser replicables en los territorios,
tanto para cubrir necesidades o para generar oportunidades de
emprendedurismo, que brinden oportunidades de autoempleo y
fortalecimiento de la economía familiar.

Las temáticas de trabajo, están relacionadas a manejo de la calidad de
agua y saneamiento, cocinas mejoradas, vinculadas a tecnologías
innovadoras. Así mismo, el desarrollo de pequeñas granjas o zoocriaderos,
e iniciativas asociadas al resguardo de los recursos naturales contra
siniestros y la protección de la fauna.



SECCIÓN - NOTICIA INSTITUCIONAL

Más información
mauricio.carcache@iica.int Representante Encargado del IICA en Nicaragua
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Estas acciones de colaboración y de cooperación técnicas
se enmarcan dentro del Proyecto de Innovación y Difusión
de Tecnologías de Adaptación de la Agricultura al Cambio
Climático (AGRIADAPTA), cuenta con el financiamiento de
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE), y es implementado como parte del componente
de trabajo de FAO con el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA). Iniciativa que tiene como fin aumentar
la capacidad de adaptación al cambio climático mediante
la adopción de tecnologías y prácticas agroecológicas en
distintas zonas secas del país.
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SECCIÓN - NOTICIA INSTITUCIONAL

El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura entrega donación de equipo de laboratorio para
el fortalecimiento de la escuela de café Hugo Chávez

Managua, 22 de abril 2022. La Representación del IICA en Nicaragua, hizo entrega
oficial al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) de un molino de
café, equipado con bandejas para muestreo de 400 gramos, un juego de cribas y
un juego de cucharas para catación, donación que apunta a robustecer las
acciones de trabajo que viene realizando el Sistema Nacional de Producción,
Consumo y Comercio (SPNCC), en torno al desarrollo del sector productivo
nacional.

Los suministros serán destinados a fortalecer el laboratorio de catación y agregación
de valor del INTA, ubicado en el Centro de Desarrollo Tecnológico del municipio de
San Isidro, Matagalpa, donde jóvenes, hijos de caficultores se preparan en catación
y barismo. Contribuyendo de esta manera a las iniciativas nacionales para la
promoción de emprendimientos rurales.

El equipo fue recibido por el co-director del INTA, Miguel Obando y la donación fue
entregada por el Representante Encargado de la Representación del IICA en
Nicaragua, Mauricio Carcache.

Más información
mauricio.carcache@iica.int Representante Encargado del IICA en Nicaragua
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Importancia y beneficios ecosistémicos de las
Cercas vivas

La cerca viva es una práctica dentro de un sistema agroforestal
que consiste en el establecimiento de árboles, arbustos y/o
palmas, de una o de diferentes especies, ordenados en línea
(puede ser una o más hileras dispuestas paralelamente), y que
funcionan como soporte al alambre de púas o liso para
delimitación de la propiedad, división de potreros o de otros usos
de la tierra como parcelas agrícolas y bosques. El arreglo puede
ser solamente de especies leñosas o de una combinación de
éstas con postes muertos.

Con las cercas vivas se pretende tener control de las personas o
animales dentro de la finca, disponer de leña, madera, forraje y
frutos; además enriquecen el suelo fijando nitrógeno,
incrementan el valor de la finca, reducen la erosión y algunas
veces funcionan como barreras rompevientos y cortinas
cortafuegos.

Algunas especies utilizadas proveen alimentos y medicinas al ser
humano, protegen del sol a los cultivos y a los animales,
conservan la biodiversidad, mejoran la belleza escénica de la
finca, y sirven como corredores biológicos para algunas aves,
insectos y pequeños mamíferos.

La cerca viva es una
práctica dentro de un
sistema agroforestal.

Las plantas empleadas para el establecimiento de este arreglo
agroforestal se pueden obtener a través de la siembra directa
con semillas, plantas producidas en viveros, regeneración natural
y estacas o prendones, dependiendo del tipo de especie,
condiciones agroclimáticas e interés del productor.

Las cercas vivas pueden dividirse en dos tipos, en simples o
multiestratos.

Las cercas simples son las que tiene una o dos especies
dominantes, las más utilizadas son el pochote (Pachira quinata),
madero negro (Gliricidia sepium) o el jiñocuabo (Bursera
simaruba).

En cambio, las cercas multiestratos presentan mayor diversidad
de especies y de usos de árboles, producen diversos productos
maderables (madera, postes, leña), frutas, forrajes para ganado,
medicinas y algunas pueden ser hasta ornamentales.

SECCIÓN – HABLEMOS DE: CERCAS VIVAS

Las cercas vivas
mejoran la belleza

escénica de la finca y
sirven como corredores

biológicos.
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SECCIÓN – HABLEMOS DE: CERCAS VIVAS

La implementación de las cercas multiestratos le garantiza al productor una variedad de
productos para autoconsumo y venta, generan mayor cobertura, su establecimiento y
mantenimiento reduce costos y aportan un alto beneficio a la ecología de la zona, sirviendo
de refugio para los animales silvestres.

Para el establecimiento de una cerca viva se debe considerar la especie arbórea más
indicada de acuerdo a la zona agroecológica de la finca y el interés que tenga el productor
sobre ésta, utilizándose principalmente especies nativas, que no sean tóxicas para los
animales domésticos y silvestres, y tolerantes a los daños generados por los materiales
utilizados para el establecimiento del alambrado.
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En cuanto al manejo de los árboles, la poda es una práctica muy importante y necesaria si así
lo requiere el productor, esta actividad consiste en la eliminación de ramas con la finalidad de
reducir el exceso de sombra, darles forma a las copas y mejorar el fuste de las especies
maderables, evitar el volcamiento de la planta, cosechar prendones y producir forraje.

Existen dos tipos de poda: parcial y total. La parcial se refiere a la eliminación de ramas
enfermas y la total a la eliminación completa de la copa del árbol. Siendo la poda parcial la
más recomendada, a fin de permitir dentro del árbol una mayor diversidad y abundancia de
pájaros, sin omitir los demás beneficios que se garantizarían casi permanentes con la presencia
de un mayor nivel de follaje, comparado a la poda total.

En las cercas simples, la poda se realiza una vez por año en zonas de trópico húmedo y cada
dos años en zonas de trópico subhúmedo o seco; todas tienen la capacidad del rebrote. Y en
las cercas multiestrato, no todas las especies se deben podar.

Cercas vivas
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SECCIÓN – TEMA DEL MES

Los humedales son considerados ecosistemas naturales o artificiales que se
encuentran permanentes o temporalmente inundados por aguas dulces, salobres o
salinas, estancadas o con movimiento, y que incluyen regiones ribereñas, costeras o
marinas, según la Convención Internacional de RAMSAR.

La presencia constante de agua en estos ecosistemas, define las características
físicas del sitio, así como la flora, fauna y las relaciones entre ellos.

El cambio de uso del suelo (urbanización, deforestación, rellenos, entre otros), la
alteración en la dinámica del agua (extracción, obstrucción, desvíos), la extracción
de recursos (pesca, plantas, madera y pasto), la contaminación (agrícola, industrial
y doméstica), la sedimentación, la alta evaporación y disminución de la capacidad
de recarga, estas dos últimas asociadas a los efectos en las precipitaciones y
temperaturas ocasionadas por el cambio climático, han contribuido en su conjunto
al creciente deterioro de estos ecosistemas, los cuales se han ido reduciendo hasta
en un 40 % desde 1970 y en la actualidad muchos de ellos, corren el riesgo de
desaparecer.

 Suministran alimentos: Los humedales contribuyen con
una alimentación adecuada y sana al ser humano,
proporcionando una amplia y variada gama de
alimentos silvestres y cultivados, como el pescado, arroz,
algunas vegetales, frutas, entre otros.

Los recursos pesqueros han sido fuente de alimento y
vida durante muchos años para millones de personas
que habitan en zonas de aguas costeras y
continentales. No obstante, el 75 % de las poblaciones
de peces están siendo sobreexplotados.

Por otro lado, las actividades económicas que el
hombre ha venido desarrollando, sin la comprensión
previa de sus efectos, han venido afectándolos de
manera negativa, principalmente por la contaminación
de suelos y espejos o fuentes de aguas, mediante
vertidos tóxicos y de aguas residuales, la destrucción de
hábitat y propagación de especies invasoras durante la
perturbación de estos ecosistemas, con las actividades
agrícolas, reduciendo cada vez más la estabilidad de
estos sitios y su capacidad productiva.

Los humedales corren
el riesgo de

desaparecer, se ha ido
reduciéndose hasta en
un 40 por ciento desde

1970.

Humedales y su importancia para el ser humano
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Estos lugares son de vital importancia por los innumerables
beneficios que proporcionan a la humanidad y al planeta:



 Depuradores de agua: Estos sitios por sus características y capacidad de
retención de volúmenes de agua, contribuyen a captar precipitaciones,
reducir las crecidas de ríos y arroyos, y la regulación de inundaciones,
contribuyendo en gran medida a la recarga de agua en los mantos acuíferos.
Además, operan como purificador de agua residuales y de desechos a través
de la absorción de los contaminantes nocivos para la población humana y el
ambiente. También llegan a funcionar como fuente de agua dulce, y resultan
estratégicos para la vida del planeta y el bienestar humano.

 Reservorios de biodiversidad: Son ambientes ricos en biodiversidad y altos en
productividad porque exportan grandes cantidades de nutrientes del medio.
En ellos habitan muchas especies de plantas y de animales que dependen
completamente de su ecosistema como tal, es decir, no pueden sobrevivir sin
ellos. Son esenciales para muchos anfibios y reptiles, y para la reproducción y
migración de aves migratorias.

Entre las especies de animales que se hallan en los humedales de agua dulce
están las aves con un 17 %, a los mamíferos les corresponde el 38 %, el 33 % a
los peces, a los anfibios el 26 % y el 72 % a las tortugas.

Algunos de estos ecosistemas, a pesar de concentrar grandes cantidades de
animales como peces, aves acuáticas, entre otras, son imprescindibles para
algunas especies que son endémicas (que existen únicamente en
determinados humedales del mundo), convirtiendo algunos de ellos en aún
más valiosos para la humanidad y la riqueza natural.

 Almacenadores de carbono (CO2):  Los humedales naturales ocupan de un
4% a 6% de la corteza terrestre, se consideran importantes por el papel que
desempeñan en el ciclo del carbono. La captura de carbono la realizan a
través de sus plantas, las cuáles fijan el dióxido de carbono (CO2) de la
atmosfera y lo convierten en carbono orgánico (C), dentro de su sistema, así
como incorporándolo al suelo.

SECCIÓN – TEMA DEL MES

La imagen de los humedales como sitios productivos que pueden jugar un papel clave en
las estrategias de desarrollo socioeconómico sostenible, contrasta con la idea tradicional
de tierras peligrosas e inaccesibles, anegadas y marginales, plagadas de mosquitos
portadores de enfermedades.

Ante esto, se debe trabajar en el análisis y concientización para considerar a los
humedales como una cascada de beneficios para el planeta y el bienestar humano, y
una de las soluciones factibles para mitigar el cambio climático.

Es imperante la promoción y difusión de prácticas de conservación y de respeto hacia
ellos para evitar su destrucción.
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Día Mundial de la Tierra 22 de abril
Desde hace más de 50 años se celebra esta fecha que
busca generar conciencia mundial sobre la relación de
interdependencia entre los seres humanos, seres vivos y
medioambiente natural.
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-madre-tierra

Día Mundial del libro y los derechos de autor 23 de abril
Desde 1988 es conmemoración promovida por la
UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, la
protección de la propiedad intelectual por medio de los
derechos de autor y la industria editorial.

Día Nacional del Agrónomo 15 de mayo
Celebración reconocida como día del trabajador del
campo, del productor y profesional agropecuario.
https://diariobarricada.com/15-de-mayo-celebrando-a-los-agronomos-nicaraguenses/

Día Mundial del Medio Ambiente 5 de junio
Fecha que se celebra desde 1974 para fomentar la
conciencia y la acción global en favor de la protección
ambiental.
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/una-sola-tierra-sera-el-tema-del-dia-mundial-del-medio

Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 7 de junio
Este día tiene la finalidad de sensibilizar sobre el tema e
inspirar medidas que ayuden a prevenir, detectar y
gestionar los riesgos derivados de los alimentos.
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-HEP-NFS-AFS-2022.1

Día Mundial de los Océanos 8 de junio
Reconociendo que los océanos son los pulmones de
nuestro planeta, se celebra desde 2009, con el objetivo
de proteger y preservarlos.
https://www.un.org/es/observances/oceans-day

Próximos acontecimientos

SECCIÓN – ANUNCIO DE EVENTOS Y EFEMERIDES
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