
Experiencias de FAREM Estelí en Temas 
Ambientales



Formación profesional en grado 

• TÉCNICO SUPERIOR 
EN ECOLOGÍA Y 
RECURSOS 
NATURALES

• 1997-2003

17 egresados

• LICENCIATURA EN 
BIOLOGÍA

• 1992-2015

369 egresados
• LICENCIATURA EN 

CIENCIAS 
NATURALES

• 2014-2018

134 egresados

• LICENCIATURA EN 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 

• 2003-2017

269 egresados
• INGENIERÍA 

AMBIENTAL

• 2017-2018

• 56 Estudiantes 
activos

32 egresados



Formación profesional en posgrado 

• GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE  Y 
RECURSOS 
NATURALES -2004, 
2005, 2007

18 maestros

• MEDIO AMBIENTE  Y 
RECURSOS 
NATURALES- 2009

16 maestros
• MEDIO AMBIENTE, 

ESPECIALIDAD EN 
GESTIÓN DE CUENCAS 
Y RECURSOS 
NATURALES-2011

27 maestros

Planta docente: 3 + 6 = 9



Investigación

• Agroforestería y sistemas silvopastoriles (4 temas)

• Agroecología (6 temas)

• Las líneas responden a las potencialidades de la Universidad, se derivan de las líneas
de la Facultad y están en concordancia con el PNDH.

• Se integran investigadores (doctorado, maestría y grado) de nuestra Universidad, de
otras Universidades y Centros de Investigación Nacionales e Internacionales aliados.

• Movilidad interna y externa de investigadores.

Líneas de investigación 2019-2022

Estación Experimental para el Estudio del Trópico Seco “El Limón” 



Investigaciones 2012-2016

• Línea Ecología forestal (4)

• Línea Sistemas silvopastoriles (7)

• Línea Biodiversidad (4)

• Línea Sistema agroforestales (1)

• Línea Agroecología (1)

• Línea GIRD y Cambio climático 
(1)

Grado

• Línea Ecología forestal (2)

• Línea Sistema Agroforestales (1)

• Línea Sistemas silvopastoril (2)

Maestría
• 5 Investigaciones 

Doctorado



Investigaciones 2016-2019

5
• Proyectos de investigación activos

47
• Investigaciones finalizadas

20
• Publicaciones en revistas científicas 



Extensión e Internacionalización 

Evaluación Social MultiCriterio para la toma de decisiones sobre la gestión conservativa y 
sostenible de sistemas agropecuarios en la zona semi-seca del paisaje terrestre protegido de 
Miraflor-Moropotente 2006-2009.

Resultados
✓ Censo agropecuario

✓ Análisis histórica-institucional y 

diagnóstico de sistemas agrarios

✓ Evaluación de suelos

✓ Evaluación del estado de 

conservación de las masas 

forestales

✓ Estudio de bancos forrajeros

✓ Banco de semillas y vivero



Desarrollo de un programa de capacitación científico técnica y creación de una estación 
experimental para el estudio del trópico seco 2008-2012.

Resultados

✓ Pasantías de formación (2 docentes) 

✓ Estancia Académico Científica (4 docentes

✓ Taller de capacitación (16 participantes)

✓ Congreso Nacional de Medio Ambiente 

año 2008 (40 exposiciones, o conferencias 

magistrales, 2 foros debates y una feria, 

296 congresistas)

✓ Adquisición de infraestructura y equipo 

científico

✓ Actividades de difusión



Elementos críticos para el intercambio de conocimientos entre la Comunidad “El Limón” y la 
Estación Experimental orientados al manejo eficiente de los recursos naturales como medida de 
adaptación ante el Cambio Climático.

Resultados 
✓ Asesoría técnica-científica

✓ Implementación del Festival anual ambiental-

cultural El Limón

✓ Curso de Entrenamiento Biológico Participativo 

para la valoración de la biodiversidad 

✓ Cuatro informes de investigación monográfica 

✓ Mapas sobre usos de suelo y de la unidad 

hidrográfica del Río Estelí

✓ Protocolos de investigación 

✓ Establecimiento de parcelas experimentales en 

El Limón 

✓ Pasantía en Tlaxcala para el aprendizaje de 

metodologías de balance hídrico



Fortalezas

• Miembros de redes temáticas: Red académica de Fito protección (REDAF), Red de
adaptación al cambio climático (RAAC), IBERO-REDD+, Red Sistemas Agroforestales y
Cuencas Hidrográficas, Red Nacional de Organismos de Cuencas (RENOC), etc.

• Universidades UNA, UNAH, Zamorano, CATIE, Tlaxcala, Ecosur, Colegio San Luis Potosí,
UAB, Panamá.

• Centros de Investigación CREAF, IRTA, ICTA.

• Miembros de los Núcleos de Investigación e Innovación Territorial (NIT).

• Pertenecemos al grupo gestor de mapeo digital de suelo de Nicaragua.

• INTA, INAFOR, MARENA, MEFCCA, MAG, MINED,Alcaldías, etc.

• Estación meteorológica con registro de 12 variables climáticas, única para el municipio
(desde 2009).

• Estación sismológica (desde 2015).



Movilidad Interna y Externa de Docentes, Investigadores y Estudiantes



DOCENCIA



INVESTIGACIÓN 



EXTENSIÓN



¡Los problemas ambientales nos afectan a todos, 

es responsabilidad de todos resolverlos….!


