
MIDPA
Mayordomía Integral 
Diversificado de Patio

¿Qué es MIDPA?  

MIDPA es un sistema para ayudar a asegurar la alimentación familiar.



MAYORDOMÍA



Génesis 2:15 (Reina-Valera 1995)
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto(patio) de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara”

El trabajo no se presenta como un castigo, sino como la actividad que permite al ser humano cumplir con su
responsabilidad en el mantenimiento y desarrollo del mundo y en la realización de sí mismo (cf. Gn 1.28). Solo 
a causa del pecado, el trabajo adquirió las características de un esfuerzo penoso (Gn 3.17-19). 

Mateo 25:21 (Reina-Valera 1960)
Reina-Valera 1960 (RVR1960) Copyright © 1960 by American Bible Society

21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor



INTEGRAL
Integral es la segunda palabra. ¿Qué significa integral en 
este sistema? A continuacion vamos a explicarlo 
mediante fotos y explicaciones.



Usando un ejemplo. En nuestra crianza de cabras lecheras, uno de los subproductos es 
su estiércol.



Aprovechamos el 
estiércol de las cabras 
en la crianza de 
lombrices—en este 
caso, estamos usando 
una zanja para su 
crianza.



Las lombrices 
nos producen 
dos 
productos—
mas lombrices 
y abono 
orgánico.



Usamos las lombrices extras 
para ayudar a alimentar a 
nuestras gallinas.



Y de las gallinas sacamos huevos para la 
alimentacion de nuestra familia.



Abono orgánico



Usamos el abono orgánico para abonar a los 
cultivos que tenemos sembrados en parcelas 
con mucha pendiente donde los suelos están 
erosionados y gastados.



Tambien es la misma parcela, 
tenemos sembrados terrazas de 
árboles y arbustos leguminosos. 
Los tenemos sembrado en forma 
de doble hileras de barreras 
vivas—un sistema de producción 
que se llama S  A  L—Sistema 
Agropecológico para Laderas.

Al mejorar nuestros suelos las 
plantas que usamos para alimentar 
a las cabras , crecen fuertes y 
frondosas,

Nosotros mismos nos encargamos 
de cortarlos y se las traemos a las 
cabras.

Además de ayudar a proteger y 
recuperar los suelos, estas 
terrazas nos dan forraje para 
nuestras cabras lecheras.



En este caso las 
cabras comen  
las hojas 
cosechadas para 
producir buena 
cantidad de 
leche.



Con un énfasis en forraje de 
bejucos, arbustos y árboles 
leguminosos que sembramos 
en nuestras laderas, hemos 
logrado una buena producción 
de leche.











DIVERSIFICADO



En un área de 1mz, una tarea de la grande, tenemos gallinas, 
cabras, Ovejas, conejos y lombrices.











Terrazas tipo 
SAL

-Sistema

-Agropecológico

-para Laderas

Con una pendiente de entre 20 y 
25% en el área del patio, tenemos 
establecidas terrazas tipo SAL para 
conservar y mantener los suelos. 
Tres terrazas de 20 m de largo cada 
uno, además de protegernos los 
suelos, nos aportan algo de forraje.



SIS TEMAS AGROSILVOPAS TORILES

1. SISTEMA AGROPECOLÓGICO DE LADERAS 
(SAL)

En 1998, esta parcela de ½ Manzana estaba 
totalmente desprotegida. Habia poca vegetación y 
la vegetación que había  no crecía por ser el área 
muy pobre en capa fértil.

Este es el resultado de usar el Sistema SAL 
después de 3 años. En la foto se observa una 
diversificación de plantas y el área ya 
productiva y protegida. Nuestra producción de 
yuca, frijól y banano ha sido muy satisfacorio 
y además, hemos aprovechado de bastante 
forraje, produciendo leche y carne en nuestro 
rebaño de cabras.





PATIO


