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1. PRESENTACIÓN

Las prácticas de manejo y conservación de suelos son un componente esencial para

la seguridad alimentaria, al ser el suelo la principal fuente de vida que permite la producción

de alimentos.

El Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), con 35 años de vida institucional puesta

al servicio de la población más vulnerable de los Valles Cruceños, ha ejecutado en seis

comunidades el Proyecto Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en el municipio de Moro

Moro, con el apoyo financiero de la Cooperación Belga a través de SOLIDAGRO. El proyecto

busca mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de las familias campesinas, reduciendo

factores de vulnerabilidad como el limitado acceso a alimentos sanos y diversos, limitado

acceso al agua para el consumo humano, entre otros.

La necesidad de acceder a una buena alimentación y la permanente conciencia de

que ésta contribuye a la calidad de vida de las personas, se ve manifiesta en el interés de

las familias en implementar los modelos planteados en el proyecto; productores destacados,

como don Paulino Pardo y su familia, son ejemplos cuya experiencia en el manejo y conservación

de suelos en la gestión de un huerto familiar merece ser difundida.

Esperamos que la creatividad, iniciativa y voluntad de don Paulino, sea un incentivo

para otras familias del municipio y la región, de mejorar día a día sus condiciones de seguridad

alimentaria y sus condiciones de vida haciendo un manejo sostenible de sus recursos.

Eliana Quintana Barrancos.
Responsable Proyecto FSA-II, ICO.
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2. CONOCIENDO A DON PAULINO

Don Paulino Pardo Flores, nacido el año

1961 en la comunidad de Juan Ramos, municipio

de Moro Moro, llega a La Higuera cuando tenía

10 años.

en Moro Moro, lugar donde permanecía de lunes

a viernes; finalizando el último día de clases de

cada semana, don Paulino retornaba a  La

Higuera para colaborar a sus padres en las faenas

de campo.

Al recordar su infancia, don Paulino

menciona..hemos trabajado en la agricultura siempre, mi papá era agricultor, teníamos unos

potreros en nuestra estancia donde sembrábamos maíz, trigo y papa. En esos años no

utilizábamos químicos para combatir plagas, ni para abonar la tierra, no era necesario porque

la tierra era buena y las papas, el maíz y el trigo daban muy bien; ahora parece más debilitada,

puede ser por los años que son cambiantes, ya no llueve como llovía antes y al parecer los

químicos dañan el suelo.

Don Paulino, casado con la señora Concepción, tiene 5 hijos, a quienes ha sabido

inculcar un buen ejemplo de vida y responsabilidad. Sus hijos han formado su propia familia,

se encuentran trabajando en otros lados y algunos cursando estudios universitarios. Don

Paulino y doña Concepción viven junto a su nieto, quien los acompaña y colabora en las

labores de campo.

Actualmente forma parte de la dirigencia del Sindicato Agrario Campesino de su

comunidad y participa en la dinámica para la gestión del desarrollo de su zona, comunidad

y municipio.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

La comunidad de La Higuera perteneciente al municipio de Moro Moro, se encuentra

ubicada a 18 km del centro de este municipio, cuenta con aproximadamente 36 familias, por

las condiciones topográficas, distribuidas en diferentes zonas dentro de la misma comunidad.
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La Higuera es un lugar bueno, aquí tenemos montes, hay bastante leña, madera, hay

abono y agua. Al salir a otros lugares, he podido comparar y realmente nuestro lugar es

bueno, produce de todo, en otros sitios se ve la pobreza, incluso ni leña hay.

El clima es templado, no hace mucho

calor ni mucho frío. Mi lugar no es muy seco,

llueve y no se pierden las cosechas, en

otros lugares siembran y a veces no se saca

ni para el forraje de los animales; aquí no

es así, son buenos nuestros terrenos.

A mí me quisieron llevar a otro lugar

de Vallegrande, pero no me acostumbro,

no me siento bien; mi comunidad es vistosa,

es bonita; en fin, yo quiero a mi comunidad

y eso me motiva a quedarme.

El sitio donde se emplaza la vivienda y el huerto de don Paulino se ubica en una zona

con bastante pendiente, denominada La Cuchilla. Las pendientes, llamadas también faldas,

son características de las diferentes comunidades del municipio de Moro Moro, y en general

de la provincia Vallegrande. Esta característica se convierte en un factor de vulnerabilidad

ante procesos erosivos que desgastan y empobrecen los suelos.

4. OBJETIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA

A partir de la experiencia de manejo y conservación de suelos de don Paulino Pardo,

se busca promover las buenas prácticas de manejo del suelo como medio fundamental para

la producción de alimentos.

En un contexto general donde la frontera agrícola avanza en forma acelerada, generando

deforestación y posterior degradación de suelos, es necesario difundir y promover buenas

prácticas que permitan la recuperación del equilibrio natural en los ecosistemas de los cuales

somos parte.

El manejo sostenible del huerto de don Paulino, es un ejemplo para otras familias que

buscan mejorar sus condiciones de seguridad alimentaria y su calidad de vida.

Don Paulino  al referirse a su comunidad menciona lo siguiente:
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

5.1 Algunos antecedentes

Al dar una mirada a su alrededor, don Paulino recuerda su llegada a La Higuera,
comenta que en la actual zona donde tiene su vivienda no había nada, lo accidentado del
terreno no permitía la construcción de casas ni el establecimiento de potreros; sólo existía
un camino de herradura por el que se podía transitar.

Cuando decidí establecerme en la comunidad, me construí un pozo en la parte alta
que almacenaba el gua de la lluvia, con eso pude construir mi casa; posteriormente, se
construyó un sistema de agua con ayuda del CCM, permitiéndonos mejorar nuestras condiciones,
mejoré mi casa y establecí un huerto pequeño para la producción de alimentos. Al principio
utilizaba el agua del sistema para regar, situación que molestaba a los demás vecinos porque
en ocasiones les faltaba a ellos.

Con interés y constancia don Paulino continuó su establecimiento en la comunidad,
consiguió ayuda del CCM para la construcción de un tanque, que hoy en día le sirve de mucho.
Con esta misma institución aprendió algunas técnicas para la conservación del suelo, como
el uso de barreras vivas y muertas, que más tarde mejora, incentivado por intercambios de
experiencias y talleres en el marco del proyecto del ICO; asimismo, amplía su huerto con el
objetivo de producir más plantitas.

Con estas dos instituciones, aprendió muchas cosas participando en talleres y siendo
parte de sus proyectos. Mi motivación para asistir a los talleres es aprender un poco más
cada día y enseñarles a mis hijos. He participado de talleres e intercambios de experiencias,
aprendí varias cosas, si uno se lo propone lo puede desarrollar en su casa. Aprendí a preparar
abonos foliares, abonos orgánicos, a intercalar las plantas; algo que quiero implementar es
un tanque circular, en el intercambio de experiencias nos han informado cómo se construye
y considero que no es costoso.

He aprendido a manejar el sistema de agua y de riego, uno ya sabe cómo instalarlo,
incluso uno puede fabricar sus propios accesorios. La creatividad y el ingenio son una de las
cualidades de don Paulino.

5.2 Características del huerto y unidad productiva de don Paulino

La unidad productiva de don Paulino está conformada por su huerto familiar de
aproximadamente un cuarto de hectárea; el mismo que ha sido ampliado desde el 2014.
Cuenta con cuatro corrales, dos de ellos destinados a la crianza de cerdos, uno para crías y
otro para engorde; otro corral está destinado a la crianza de gallinas y otro a la crianza de
ovejas.
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Cuenta también con ganado vacuno, que traslada temporalmente de un potrero a otro
según la disponibilidad de alimento.

En el día saco a pastar a mis ovejas, de noche las encierro para aprovechar el abono
que proporcionan. Mis animales se alimentan de pastos, maíz, avena y sobras de las verduras
y hierbas procedentes del huerto.

Parte de su unidad productiva es su vivienda, cuenta con dos, una casita de material
local construida con sus propios recursos cuando llegó a establecerse a La Higuera, y otra
construida con apoyo del proyecto social para el mejoramiento de viviendas, procedente del
nivel Central del Estado.

5.3 Manejo y conservación del suelo

Recuperación de suelos

Siempre buscándole utilidad a las cosas y bajo su visión de manejar adecuadamente
el suelo y el espacio, don Paulino ha recuperado terrenos que para otros no eran posibles
de utilizar.  En un terreno erosionado y con fuerte pendiente, ha construido un corral para sus
gallinas utilizando material local como la piedra, la cañahueca, palos y barro. Del mismo modo
y con la misma finalidad, ha ido recuperando pequeños espacios de su terreno. En sus corrales
don Paulino cría animales destinados al consumo familiar, como fuente de proteína y calcio,
y ocasionalmente  destinados para la venta.

Vista del terreno , antes de la implementación del corral.
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La gente no creía que yo pudiera recuperar este terreno, me decía que sería pérdida

de tiempo; ahora, cuando me visitan no logran creer lo que pude conseguir con mi trabajo.

Manejo y conservación del suelo en el huerto

Para don Paulino es importante la protección del terreno y la incorporación de nutrientes

por medio de abonos naturales.

Mi terreno es falda, he puesto barreras vivas y muertas para  detener el arrastre del

suelo; protegido mi suelo dura más, las lluvias no se llevan el abono, no lavan la tierra, las

barreras lo protegen.

Considera también, que un buen sistema de riego permite conservar  los suelos.

Terreno recuperado, habilitado para la crianza de gallinas.
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a) Construcción de barreras vivas y muertas.

Don Paulino conserva el suelo de su huerto a través de barreras vivas y muertas. Por

la fuerte pendiente que caracteriza a su terreno, ha ido construyendo poco a poco terrazas,

protegidas con piedras y pasturas. Sobre las terrazas, don Paulino y su familia cultivan sus

hortalizas y plantas medicinales destinadas principalmente para su autoconsumo.

Con paciencia, junto a su nieto, ha ido acopiando piedras disponible en sus alrededores.

Don Paulino menciona que si bien le han tomado varios días la construcción de sus terrazas,

lo ha ido haciendo de a poco y ahora no le demanda mucho tiempo su mantenimento.

Vale la pena mi esfuerzo, porque de esta manera mi suelo está protegido, no se

debilitará y  siempre habrá producción en mi huerto.

b) Abonado de la tierra.

El abono alimenta la tierra, más se produce. Abono químico no echo a mi huerta, ni

fumigo contra las plagas; siembro con puro abono vegetal y abono elaborado con estiércol

de mis animales, principalmente de mis ovejas.
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El huerto de don Paulino es totalmente orgánico, no se utiliza ningún agroquímico. Al
respecto don Paulino comenta... mis verduras no tienen nada de químico, son completamente
sanas.

He comprobado que utilizando abono químico, el suelo produce entre dos a tres años,
luego es necesario echarle una mayor cantidad, sino no produce, no rinde. Desde hace tres
años utilizo abono orgánico porque me di cuenta que estaba arruinando mi suelo, veía que
cada vez se hacía más pobre; en cambio, con este otro abono no lo empobrezco, de año a
año se hace  más productivo.

Don Paulino ante la aparición de alguna plaga, utiliza la ceniza para combatirla. Como
abono foliar utiliza un preparado a base de estiércol de oveja, chjaca y estiércol de vaca, que
deja madurar por unos tres a cuatro días, para posteriormente diluirlo en agua. Manifiesta
que con los abonos naturales la aparición de plagas es menor.

Menciona que en su parcela, ubicada fuera de su unidad familiar, utiliza abono químico
pero en pequeña cantidad. En esta parcela siembra maíz, papa y trigo; sin embargo, ha
comenzado a utilizar abono orgánico preparado con el estiércol de la vaca y pretende transitar
hacia su manejo ecológico. El esfuerzo de don Paulino es grande, se compara con el interés
que tiene en conservar sus suelos de una mejor manera;  en ocasiones no solo colecta el
estiércol de su potrero, sino también de otros lados, debiendo recorrer largas distancias para
trasladarlo hacia su chacra.

Cuando se le pregunta a don Paulino desde cuándo utiliza el abono orgánico, él
responde.. desde hace tres años, un poco más; menos plagas he visto desde entonces en
mi huerto, casino hay.
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A parte del estiércol, también utilizo las ramas de los árboles y los arbustos, las amontono
y dispongo capas de tierra vegetal encima, luego dejo que vaya descomponiéndose.

Don Paulino, aprovecha en forma integral su unidad productiva, buscando el beneficio
entre un componente y otro.

c) Sistema de riego.

Para el riego de su huerto, cuenta con un tanque alimentado del rebalse del sistema
de agua de la zona, a través de un politubo.

 Haciendo gestiones ante su municipio ha ido mejorando poco a poco su sistema de
riego, la alcaldía le dotó politubo, material que le facilitó el acceso al agua. Con apoyo del
ICO instaló un sistema de riego por aspersión, permitiéndole hacer un uso más eficiente del
agua.

Antes, don Paulino practicaba el riego por inundación, comenta que un tanque solo
abastecía para una regada. Al referirse a su nuevo sistema de riego, menciona.. ahora mi
tanque me alcanza para más de tres regadas, y aparte de ahorrar agua, el suelo ya no se
lava como ocurría con el riego por inundación.

Utilizando la manguera sumisán y el aspersor ahorro tiempo, mientras dejo regando
mi huerto hago otras actividades,  limpio las plantitas, aflojo la tierra, o voy a ver mis animales.

5.4  Manejo del huerto y aplicación de algunas prácticas ancestrales

En la atención y manejo del huerto de don Paulino colaboran su esposa y nieto,
principalmente para sacar las hierbas que luego utiliza como alimento de sus animales o lo
transforma en abono.

A su huerto,  le dedica una hora diaria, el resto de su tiempo lo dispone para atender
a sus animales o trabajar en su potrero donde siembra papa, maíz y trigo.

Don Paulino aprendió de sus vecinos a fijarse en la luna para planificar su siembra o
cosecha.. si la luna está delgada no debo sembrar porque nace delgado el producto, no nace
con fuerza; para la cosecha, tomo en cuenta que no haya luna llena porque el producto pronto
se agorgoja.

El sonido de una rana puede anunciar helada o lluvia, esto permite preparar los terrenos
o prevenir desastres. También, cuando los relámpagos son rojos la lluvia es segura; cuando
éstos son blancos, anuncian viento, entonces uno puede cortar los trigos para evitar que se
derramen.

Para el granizo, yo escuchaba que había que hacer una cruz de ceniza en el patio o
colocar un huevo, así lo hacemos. En el caso de las heladas hacemos humo para calentar
el aire.

Entre sus buenas prácticas, se encuentra también la recuperación de su propia semilla;
en los últimos años ha ido recuperando semillas de variedades como: cebolla, perejil, repollo,
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espinaca, lechuga, acelga, ajo, papa, camote, entre otras. Esta práctica le permite reducir
gastos por la compra de semillas y mejorar su disponibilidad para la época de siembra.

Don Paulino con el mismo entusiasmo tiene como meta  seguir mejorando su huerto
día a día.

5.5 Producción

He estado manteniendo mi huerto diversificado,
voy a diversificarlo más, produzco todo el año.
Cuando hay un huerto en la casa, uno dispone
de verduras frescas. Ahorita tengo de todo,
camote, yacón, cebolla, aba, alverja, perejil,
yerba buena, orégano, zanahoria, lechuga,
manzanilla, remolacha, frutilla, locoto, ají,
espinaca.

Variedades como apio, repollo,
remolacha, lechuga, puerro, perejil y acelga son cultivadas durante todo el año.

Dentro del huerto de don Paulino no solo se encuentran hortalizas, sino también plantas
medicinales y aromáticas que a parte de tener propiedades curativas en las personas, actúan
como repelentes naturales en el control de plagas y enfermedades de los cultivos.

Hortalizas  Desde     Hasta
Cebolla  Abril                Noviembre
Zanahoria  Abril                Noviembre
Locoto      Mayo                Septiembre
Ajo             Abril                Agosto
Pepino Noviembre     Enero
Pimentón Septiembre    Enero
Corete Noviembre    Abril

Ciclo de producción de hortalizas

Recuperación de semillas de cebolla.
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          Para planificar su ciclo productivo, don Paulino toma en cuenta el periodo de lluvias.

Menciona que antes la época de lluvias se extendía por más meses, ahora es más corta, la

sequía abarca más meses; en general, percibe que el clima ha cambiado.

En el siguiente cuadro se muestra la planificación de sus cultivos comerciales en función

al periodo de lluvias.

Don Paulino afirma que el huerto ha mejorado su alimentación, está convencido que

al comer más verduras se siente mejor y se tiene mejores ánimos para trabajar.

Productos de mi huerto llevo al mercado, yo les hago conocer que no son fumigados.

 Yo valoro mucho el comer un producto sano, el sabor es más rico y sobre todo no hace daño.

Nuestro huertito nos ayuda mucho para la cocina, de aquí sacamos las verduras frescas

cuando lo necesitamos y en la cantidad que necesitamos.

6. MENSAJE DE DON PAULINO

Don Paulino, dirigiéndose a su comunidad y población en general de los valles expresa

los siguiente:

Yo les aconsejaría que recuperemos prácticas antiguas, porque en otros años no

sabíamos ocupar abonos químicos, ni venenos para matar las plagas,  y la producción era

buena, no dañábamos los suelos ni nuestra salud. Les invito a visitar mi huerto, conozcan

mi experiencia e intercambiemos conocimientos.

Sigan adelante poniendo de su parte, contar con un huerto permite disponer fácilmente

de alimentos sanos para el consumo, uno sabe lo que come y disfruta su sabor porque uno

mismo lo produce.

Factores
Antes

Ahora

Lluvias
sequia

Lluvias
sequia

Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Papa
Avena
Maíz

Ciclo de producción en base a los periodos actuales de lluvia y sequía
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¡Yo al ver mi huerto me siento contento, con ganas de seguir produciendo!






