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Presentacion
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El presente trabajo es una sistematización y validación de 
tecnologías para el manejo de los elementos naturales 
para la Soberanía Alimentaria, utilizadas por campesinos 
y campesinas de las organizaciones que forman parte 
de la REDSAG.

Estas técnicas fueron validadas en las escuelas 
agroecológicas y tecnológicas de la REDSAG en distintas 
áreas geográficas de Guatemala.

En este caso el manejo de los elementos naturales 
hacen parte de un trabajo de gestión de riesgo en el 
país y aseguran la Soberanía Alimentaria de los pueblos.
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En este caso cuando hablamos del  
manejo de los elementos naturales 
nos referimos específicamente 
al manejo y reconocimiento del 
suelo como un complejo viviente, 
al sol, el viento y el agua como 
fuente de energía.  Porque son 
elementos que apoyan  mucho en 
la construcción y funcionamiento 
de las tecnologías alternativas 

para vivienda, para generar 
energía, para prevenir desastres  
y sobre todo en la producción de 
alimentos.
Por eso para nosotras y nosotros 
es importante hablar y cuidar el 
suelo y sus microorganismos, 
esos seres vivos que desarrollan 
el trabajo que no vemos.
Algo que no podemos olvidar es 

MANUAL DEL MANEJO DE 
LOS ELEMENTOS NATURALES

MODULO I

La savia se moviliza 
hacia la base 
concentrandose en 
la raíz.

La savia empieza a 
movilizarse hacia 
arriba.

La savia se moviliza 
hacia arriba y empieza 
a concentrarse en 
tallos y hojas.

La savia empieza a 
dirigirse hacia abajo y 
acumularse en la raíz.

fases lunares y comportamiento de las plantas

luna nueva cuarto creciente luna llena cuarto menguante
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que todo está conectado y en este caso el suelo se conecta con 
la luna, igual que el agua, entonces seguimos el ciclo de la luna.

La luna nos ayuda aprovechar el agua en las plantas, sabiendo donde 
se encuentra segun el ciclo en el que estemos, de esa manera usamos 
la humedad que se guarda para la siembra, cosecha y reproducción.

Tecnologías  que se realizan en 
Guatemala por las organizaciones 
de la REDSAG para el manejo de 
los elementos naturales:
Para poder cultivar de manera 
permanente o casi permanente 
un terreno, los agricultores (as)
tuvieron que inventar una serie 
de practicas que permitieron no 
solo cultivar el suelo en épocas 
y lugares donde naturalmente era 
imposible, sino que permitieran 
realizar un uso racional de los 

TECNOLOGIAS DE MANEJO 
DEL AGUA  Y REGENERACION 
DEL SUELO:

recursos con que se disponían.
Lo primero fue el diseño de 
conservación y regeneración 
del suelo a través del manejo y 
aprovechamiento del agua.
Para abonar sus cultivos los 
mayas utilizaron excremento 
humano y animal, como el del 
venado, coatí y tepezcuintle.
Y en la actualidad también hay 
otras técnicas para manejar 
las curvas en el suelo como el 
aparato "A".
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Esta técnica se utiliza para construir curvas a nivel, quiere decir que 
ayudan a manejar el nivel del suelo en la dirección del agua para que 
no inunde ni se escurra en lugares pendientes.

Materiales:
• 3 cañas de 2 mts. de largo ( la caña horizontal se pondrá en   
 la mera mitad o sea a un metro).
• La abertura de la "A" será de 2mts. para avanzar más rápido.
• Pita para amarrar (ajustar bien las uniones y también
 para amarrar el plomo o piedra).
• Un peso (piedra, plomo) con una marca en el centro como   
 referencia del nivel.

APARATO  A
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Para utilizarlo es necesario marcar 
con una estaca la parte más alta  
o bien la más baja y luego se 
va posicionando el aparato en 
"A" de forma horizontal hasta 
llegar al otro extremo del terreno 
a trabajar y vamos subiendo o 
bajando según la pendiente hasta 
ir obteniendo las terrazas a nivel. 

El nivel lo da la piedra que 
coincide con la marca hecha en 
el centro de la caña que va en 
posición horizontal.
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Las terrazas agrícolas consistieron 
en superficies de cultivo 
que fueron niveladas o cuya 
pendiente fue reducida mediante 
la construcción de un muro de 
contención de piedra o tierra.

La construcción de terrazas 
permitió a los mayas obtener los 
siguientes beneficios:

• Conservar los suelos al reducir 
la erosión.

• Mejorar los suelos de poca 
profundidad al permitir la 
acumulación de suelo en esas 
áreas.

• Mejorar los suelos pedregosos 
al eliminar de los mismos la 
piedra que se utilizaba para la 
construcción de los muros.

• Conservar el agua al favorecer 
su penetración en el suelo 
y reducir su perdida por 
escorrentía.

LAS TERRAZAS
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La altura de cada terraza la da el 
terreno hasta que van quedando 
totalmente planas, para luego 
hacerles algunas barreras con 
materiales como piedras o 
troncos, o bien lo que llamamos 
barreras vivas con plantas que 
sostengan la tierra de raíces 
fuertes y profundas.

Las terrazas se forman según la 
pendiente, o sea mientras más 
inclinado son más angostas y 
mientras menos inclinación son 
más anchas, eso dependerá 
del lugar, no existe una medida 
exacta, todo se adapta al terreno.
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Estas son plantas que se siembran 
en las curvas a nivel para poder 
ayudar a la tierra a detenerla en 
pendientes muy inclinadas por 
los posibles deslizamientos.
Las plantas más utilizadas son 
aquellas que tienen raíces fuertes 
y grandes, en este caso podemos 
mencionar a casi todos los 
pastos, como el vetiver, zacate 
limón, lágrima de san Pedro etc.  
Aunque dependerá de la zona o 
región donde nos encontremos.  
También podemos utilizar el 
izote, y otros arbustos de raíces 
profundas.
Se deben sembrar a principios 
del invierno para que pequen más 

rápido y puedan crecer con las 
lluvias. De preferencia aprovechar 
la humedad con la luna.
Se deben sembrar a distancias de 
30 a 50 centimetros dependiendo 
de la planta, con tal que formen 
una barrera rompeviento.

Distancia: 8-12m entre barreras

0.5m

0.5m

LAS BARRERAS VIVAS
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Inclinación de 90 grados casi vertical.
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Es importante asegurar el crecimiento y producción de los arboles 
haciendo una siembra que permita el desarrollo completo y profundo 
de las raíces y evitar incluso el mal del talluelo.
Herramientas:
• Coba   • Pala   • Cal o ceniza  
• Piocha  •    Abono orgánico o materia seca y verde. 
• Agua   • Pilón de árboles frutales o maderables.

Siembra de Arboles

Agujero de 1 mt. Cuadrado X 1 de 
profundidad.

1 2

3
Desinfección con cal o ceniza y 
luego abono orgánico o materia 
seca y verde para abonar.

Luego lo llenamos con tierra negra 
para luego sembrar el árbol.

Procedimiento:
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Se siembran las barreras vivas para contener la tierra, pueden ser leguminosas como Gandul.

Son zanjas o canales que se 
hacen para manejar el agua 
en pendientes, y almacenan 
el agua para que esta filtre por 
pocos. Se pueden colocar a una 
distancia de 5 mts en entre cada 
una dependiendo la pendiente y 
el terreno. También se pueden 
fortalecer con la siembra de 
barreras vivas como algunos 
zacates, leguminosas, etc. Siempre 
manejando las curvas a nivel.

• Profundidad de 40 cms. ó 50.

• Ancho 50 cms. en la parte 
más alta y 40 en la parte más 
profunda.

• Podrían hacerse zanjas 
separadas de 2 mts. de largo 
cada una. 

LAS ZANJAS 
DE INFILTRACIoN
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LOS ABONOS 
ORGANICOS DEL 
SUELO
Son todos los desechos orgánicos 
convertidos en tierra negra que 
contienen minerales (potasio, 
nitrógeno, fosforo, zinc, calcio, 
boro, etc) que las plantas necesitan 
para su crecimiento, además de 
proveer de microorganismos al 
suelo. En este caso le dan vida al 
suelo y por lo mismo salud a las 
plantas.

El compost • El abono orgánico da   
 estructura al suelo.
• Favorece la oxigenación   
 del suelo.
• Ayuda al  manejo y   
 aprovechamiento de   
 desechos de la casa.
• Evita malos olores en
 la basura.

Los diferentes desechos que 
se usan para la producción de 
compost  dependen de la región 
donde se ubique la parcela del 
productor o productora.

Es recomendable clasificar los 
desechos orgánicos a utilizar para 
la producción de abono,  ya que su 
tiempo de descomposición varía 
según su tamaño, consistencia y 
clima, mientras más grandes, 

macizos y muy frio más 
tiempo tardan  en  su 

descomposición. 
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1. Café: Brozas, cascarillas y  
 aguamieles.

2. Arroz: Pajas, granza y   
 semolinas.

3. Banano:, banano de rechazo,  
 hojas y seudotallos.

4. Caña de azúcar: Cachaza,  
 carbón, bagazo, melaza 
 y vienaza.
5. La madera:  Aserrín y   
 burucha  o biruta.

6. Coco: Fibras y cáscaras.

7. La pesca: Harina de pescado.

8. Gallinaza y todo tipo de   
 estiércol.

9. Otros materiales importantes 
son las basuras que se generan en 
los hogares y recolectadas por las 
Municipalidades u otros organismos 
privados.

Entre los más utilizados  
se mencionan:
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• Compostaje simple aunque más lento.
• Puede durar de 3 a 4 meses, dependerá del clima
• Se utilizan todo tipo de rastrojo de la parcela, hierbas, hojas,   
 pastos, etc. o material picado.
• Debe estar tapado con material seco grande o bien bajo techo. 
• Debe voltearse  aproximadamente después de unas 2 ó 3   
 semanas todo depende de que tenga una temperatura    
 estable o sea no muy caliente ni frio,  o cuando el    
 agricultor lo considere necesario. Debe estar siempre caliente   
 pero no en alta temperatura, si es así hay que voltearlo y regar  
 con agua un poco.
• Esto se prueba metiendo la punta del machete.
• Al centro podemos colocar un palo o bambú como respiradero  
 que se retira después de 3 días.
• No debe tener mal olor, si esto pasa hay que voltearlo y   
 taparlo con material seco.

Composta de rastrojos:
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1.  Una capa de material verde
   o húmedo  de aprox. 20 cm
2. Una capa de material seco o  
   cafe de aprox. 20cm.
3. Una capa  leve de ceniza o      
   cal sobre la capa húmeda 
4. Una capa de tierra  de aprox.   
   10 cm.
5. Agua entre cada capa
6. Y se repite la acción hasta dar  
   una altura de un metro máximo.

¿Cómo se prepara?:

Materia “café”, materia 
“verde”, agua y aire

Cafés –altos en carbono
• Paja
• Aserrín, viruta
• Papel, servilletas
• Podas de árboles
• Pasto seco, hojas secas

Verdes –altos en nitrógeno
• Residuos de comida
(procesados y sin procesar).

Material picado seco, 
pastos o rastrojos
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Capas  de materiales en un tamaño que 
pueda manejarse para su volteo

Material verde o  húmedo, 
puede ser estiércol o montes

1.5 m1.5 m

1.5 m

3 m3 m

Colocarlo siempre en un área con 
poca pendiente para que no lo 
lave la lluvia.
Algunos agricultores utilizan 
plástico pero la experiencia 

refleja que provoca malos olores 
y favorece la pérdida de nitrógeno 
por altas temperaturas y afecta a 
los microorganismos aeróbicos 
por falta de oxigeno.
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(COQUETA ROJA O LOMBRIZ 
CALIFORNIANA)

LA LOMBRICOMPOST 

Su trabajo se destaca en el 
mejoramiento físico del suelo, 
favoreciendo la aireación, 
además de distribuir la materia 
orgánica de las capas superiores 
del suelo a las inferiores.

• Esta lombriz presenta las 
siguientes características:

• Tamaño: 6 – 8 cm.
• No tiene ojos
• Longevidad: Hasta 16 años
• Apareamiento: Cada 7 días
• Eclosión de cápsulas: 14-21 

con 2 a 3 crías por cápsula.
• Temperatura: No  debe exceder 

los 30 grados centígrados.
• 6 pares de riñones
• 5 corazones
• Respira por la piel

Manejo del cultivo de lombriz y 
abono:

• Condición climática de la 
región: Para regiones secas debe 
establecerse  bajo sombra ya que 
la lombriz es fotosensible por el 
contrario para regiones lluviosas 
el manejo debe ser bajo techo.



19

• Ubicación: El terreno que 
se elige para la construcción de 
las camas debe ser plano con 
una ligera pendiente que puede 
ser del 1 %, tener agua disponible 
y acceso fácil de desechos que 
servirán de alimento.

• Construcción de camas: 
La cama es el lugar donde las 
lombrices estarán en cautiverio, 
por lo que se deben proporcionar  
las mejores condiciones que 
favorezcan su reproducción y 
producción de 
abono.

• El largo de 
la cama queda 
a criterio del 
productor, el ancho 
debe ser de un 
metro y la altura 
puede oscilar entre 
30 a 50 cm.

• Los materiales de 
construcción varían según el 
recurso disponible, pueden ser 
de concreto, madera, bambú, 
cajas de madera o de plástico u 
otro material que cumpla dicha 
función. Estas dos últimas se les 
debe perforar el fondo.

• El lombricario debe 
protegerse de animales que 
afecten a las lombrices tales 
como: aves, armadillos, hormigas.
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Manejo del cultivo 
de lombriz y 
alimentación: 

• Las lombrices se 
alimentan de desechos animales 
y vegetales. 
• El alimento debe 
precompostarse principalmente 
el de origen vegetal, esto con el 
fin de facilitar la degradación y 
favorecer a la lombriz al momento 
de ingerirla. 
• La frecuencia con que se 
alimentan las lombrices va a 
depender de la población por 

metro cuadrado. Así a mayor 
densidad de lombrices aumenta 
la frecuencia. 
• El alimento se coloca 
en capas hasta de 20 cm. de 
gruesas, si se excede en comida 
esta va a permanecer varios días 
sin ser ingerida, provocando que 
se fermente además de producir 

larvas de mosca.
• La alimentación de 
la lombriz se puede realizar 
con desechos de cocina, 
residuos de cosecha bien 
picados y estiércol de cabra, 
conejo y bovino entre otros.
•  la humedad debe 
mantenerse en un 75 %. Una 
manera práctica para medir 
la humedad es tomando 
un puño de sustrato y 

Abono de lombriz
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Cosecha Del abono:

Cuando las pilas o camas están 
llenas (40-50 cm. de alto) 
se procede a la recolección 
del abono, que es el alimento 
procesado en el intestino de la 
lombriz y excretado en pequeños 
granos como tierra fina. Las 
camas deben durar como mínimo 
3 meses, si se cosecha antes se 
rompe con el ciclo reproductivo 
de las lombriz.

Para realizar esta práctica hay que 
separar el abono de las lombrices, 
esta se logra utilizando trampas 
de cedazo o sarán con comida. 
Esta técnica funciona mejor 
cuando se han dejado las camas 
hasta dos semanas sin alimento, 
de esta manera las lombrices con 
hambre se desplazan rápidamente 
hacia la comida fresca.

Una semana después 
aproximadamente se retira la 
trampa con las lombrices para 
ser colocadas en una nueva 
cama. Este procedimiento puede 
repetirse hasta extraer la mayoría 
de lombrices. 

Una vez separadas las lombrices 
el abono se lleva a un patio de 
secado durante una semana, 
debe dársele la vuelta una vez 
por día, hasta que la humedad sea 
de un 50 % está para mantener 
vivos los microorganismos como 
hongos y bacterias. 

Fuente: Martín Benavides. INA.

presionarlo con la mano, debe 
salir solo unas cuantas gotas 
de agua.
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Son plantas que 
regeneran el suelo de 
manera permanente 
dando cobertura 
vegetal y sirviendo 
como amortiguadores 
de los efectos 
extremos del sol, el 
agua y las heladas: 

Acá hablaremos de las 
leguminosas más utilizadas para 
la regeneración del suelo y  que 
se reproducen en suelos muy 
degradados y tienen un crecimiento 
vigoroso aunque son de mediano 
y largo plazo a diferencia de los 
abonos elaborados,  que son de 
corto plazo.

Beneficios de los 
abonos verdes:
• Un buen control de malezas.
• Resistencia a los suelos 

pobres, la sequía y la sombra.
• Buena fijación de nitrógeno.
• Producción de alimentos, 

forraje y otros productos 
valioso.

• Producción de forrajes y la 
cero labranza.

¿Cómo se siembran?
• Intercalándolos con cultivos 

ya existentes.
• Sembrándolos entre los 

Los abonos 
Verdes
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árboles frutales.
• Sembrándolos en la estación 

seca.
• Sembrándolos para mejorar 

terrenos ruines.

Es una variedad de fríjol que se 
siembra  en asocio con el maíz 
y su vaina se puede consumir 
cuando esta tierna.  Su semilla 
es de color blanco parecido al 
llamado "Piloy". También es una 
planta muy resistente a la sequía.
Es una planta de enredo, y cuando 
crece se deja que sus hojas 
caigan al suelo para ir creando 
cobertura vegetal que se va 
descomponiendo y se introduce 
al suelo haciéndolo fértil.

Esta es otra variedad de fríjol 
de tipo arbustivo, que se puede 
sembrar como barrera viva 
o borde natural, se pueden 
utilizar sus hojas para comida 
de animales como las gallinas. 
Existen dos variedades la de 
color rojo y otra de color blanco 
y pinto, su semilla y es pequeñita.

La Canabalia:

El Gandul:
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Esta variedad de fríjol es de tipo enredo y de las más 
usadas en los suelos más degradados. Su semilla es 
de color negro con un centro blanco y es de tamaño 
mediano. Y es uno de los mejores para controlar 
malezas.

El Terciopelo o Mucuna
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Este es uno que se puede sembrar en verano 
y producir cobertura vegetal en esa época, se 
siembra mucho para el consumo humano como  
la alverja.

El dolichos o lablab
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Las tecnologías ancestrales fueron y siguen siendo las 
más apropiadas al ambiente y equilibrio natural de los 
ecosistemas.

El manejo de los suelos a través de las terrazas y barreras 
vivas previenen cualquier tipo de desastre por deslizamientos 
de tierra, al filtrar el agua sin dejar que f luya por escorrentia.

La covertura vegetal del suelo con abonos verdes reduce 
los efectos del cambio climático y conserva humedad del 
suelo enfriando el planeta.

Estas practicas regeneran la vida en el suelo y aseguran la 
biodiversidad en la naturaleza.

Conclusiones:
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• Algunas Imágenes son Recuperadas de Internet.
• Presentaciones de Manejo de Abonos Verdes   
 (Rolando Bunch).
• Escuela de Tecnologías Apropiadas en la Región   
 Norte  (REDSAG).
• Escuela de Agroecología y Tecnologías Apropiadas  
 Región Centro (REDSAG).
• Manual Para La Producción De Abonos Organicos En  
 Agricultura Urbana. PNUD, 2002.
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