
MODULO 3: 
Análisis en profundidad de las experiencias:   Avances en la construcción y   

cualificación de   rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas   
económico productivas.¿qué capacidades estamos promoviendo?  

EXPERIENCIA DE PUENTE DE PAZ

1. Las capacidades en las propuestas económico-productivas

1.1.Los sistemas de producción 

La experiencia de nuestra organización en los procesos económico productivos es muy incipiente 

y busca principalmente fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades donde 

trabajamos.   En estas comunidades la producción se base en los sistemas tradicionales.  Hasta el 

momento la fertilidad de los suelos ha permitido mantener la producción sin el uso de fertilizantes, 

herbicidas e insecticidas.    Los sistemas productivos combinan la producción para el autoconsumo 

con la comercialización de algunos productos, principalmente el cardamomo.   La elaboración del 

los diagnósticos comunitarios nos permitió identificar las características de la economía local.  Por 

ejemplo el caso de Margaritas Copón:  

Margaritas  Copón  es  una  comunidad 

q’eqchi’ formada por 54 familias con un 

total de 277 habitantes, de los cuales el 

62%  tiene menos de 20 años de edad. 

El territorio de la comunidad abarca 15 

caballerías con 6 manzanas y media, de 

las  cuales  8  caballerías  están 

dedicadas al cultivo, el resto se destina 

a áreas de uso común: dos áreas donde 

están los nacimientos del  agua;  áreas 

del río; el área de reserva (montañas); y 

el camposanto.
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Fluyen en el territorio de las Margaritas 38 arroyos y 14 nacimientos de agua ubicados en los 

cerros, las parcelas y los lotes donde viven las familias de la comunidad.  Los ríos Copón y Chixoy 

delimitan su territorio.  El lugar donde éstos confluyen es conocido como Xalalha’ (donde se juntan 

los ríos) y es ahí donde el gobierno planea construir el muro de la represa.  

La mayor parte de la tierra es plana y ondulada que varía entre los 220 msnm y 300 msnm. Las 

áreas de montaña tienen una altitud de unos 400 msnm, estos son terrenos con mayor pendiente, 

cubiertos por la vegetación original y abundante fauna silvestre.    Como se puede apreciar en el 

mapa, el 90% del territorio de Las Margaritas es cultivable, únicamente las áreas de montaña no 

están cultivadas.  En las áreas más cercanas a los ríos los suelos son franco arenosos.  En las 

áreas más altas la  tierra  es negra,  con arcilla  y  alto  contenido orgánico y  se puede sembrar 

cualquier cultivo.  En la confluencia de los ríos el suelo está formado por rocas sedimentarias.

Se identificaron 14 potreros dispersos entre los cultivos.  Hay una reserva forestal que tiene una 

extensión de 10 manzanas. Nadie puede trabajar, sacar madera o leña de las áreas de reserva. 

La gente acostumbra pescar en los ríos y por acuerdo de la comunidad ya no se permite la cacería 

de animales silvestres.  

Los principales productos de la comunidad son el maíz, fríjol negro,  cardamomo, piña, cacao y 

café, representando los tres primeros, en su orden, las principales fuentes de ingreso económico a 

la comunidad. Adicionalmente, en los lotes y parcelas se cultivan diversas frutas para el consumo 

familiar y local.  

El  nivel  de productividad de la tierra,  sin necesidad de abono químico,  es de 3 quintales por 

cuerda1 en  el  caso  del  maíz,  del  fríjol  de  175  libras  y  del  cardamomo de  6  quintales.  Esta 

producción ha garantizado que la población no padezca hambre ya que es suficiente para su 

alimentación. En todo caso, a las familias que no les es suficiente, pueden comprar en la misma 

comunidad.   

El principal producto comercial es el cardamomo, que se vende verde a los que tienen secadoras, 

mientras que el ganado es vendido a los compradores de Carchá, Alta Verapaz, que pasan a cada 

mes, o se destazan para vender la carne en la misma comunidad.   También se crían animales 

aves y cerdos para el  consumo familiar  y se venden entre vecinos.    Algunas familias tienen 

algunas cabezas de ganado.   En ningún momento se ha recibido asistencia,  crédito  o apoyo 

gubernamental para la producción.

1 De 30 varas por lado, equivalente a 25 metros por lado o 625 metros cuadrados.
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Estos ingresos familiares son casi netos, tomando en cuenta que las semillas son propias de la 

comunidad, no se usa ningún insumo químico y la mano de obra principal descansa en el trabajo 

familiar.   Sólo una persona sale a trabajar fuera de la comunidad. 

Los gastos principales de la comunidad se identifican en la alimentación, vestuario, herramientas 

de trabajo y utensilios de cocina, fiestas comunitarias, salud, educación y viajes a Playa Grande u 

otros lugares por trámites varios, comercialización de productos u otras necesidades, que no están 

cuantificados.  Un gasto importante los representan la fiesta patronal y las actividades religiosas, 

durante un año con gastos en total de Q. 36,000.00.  Otro egreso importante son los gastos de los 

estudiantes: que son 19, 18 en nivel básico y uno en magisterio, con un total de Q. 44,000.00.

A través de los diagnósticos comunitarios se identificaron algunas vulnerabilidades:  
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Producto Rendimiento 
promedio 

por manzana

Promedio 
producción 

anual

Precio 
promedio 

Q

Consumo Valor 
consumo Q.

Venta Ingreso x 
venta Q.

Maíz 73.4 3,525 qq Q.  100 1,128 qq Q. 112,800 2,397 qq Q.  239,700

Fríjol Negro 8.8 246.40 qq Q.  500 169.20 qq Q. 84,600 77.20 qq Q.  38,600

Cardamomo 94 9,024 qq Q  250
0

9,024 qq Q. 2,256,000

Yuca 1 80 qq Q. 8,000

Ayote 5,000 Unid. 5,000 u Q. 5,000

Chile 8 cuerdas 8 qq 8 qq Q. 8,000

Piña 9.4 cuerdas 14,100 Unid. 14,100 u Q. 42,300

Banano 10 cuerdas 5,000 racimos 5,000 r. Q. 75,000

Cacao 2.10 268.80 qq 268.80 Q. 268,800

Café 2.1 66 qq 66 qq Q. 33,000

Aguacate 50 matas 25,000 Unid 25,000 u. Q. 2,000

TOTAL Q. 639,500 Q. 2,534,300
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 Deterioro de los suelos por la erosión y sobreexplotación como consecuencia del crecimiento 

poblacional.  La pérdida de la fertilidad de los suelos está ocasionando la disminución en la 

productividad, especialmente en los cultivos de cardamomo y cacao.

 Dependencia del cardamomo como producto comercial y variaciones en los precios fijados por 

el mercado internacional  (en 2009 llegó a valer Q1,500 por quintal, pero en algunos años ha 

bajado hasta Q100 por quintal).  

 El cambio en los patrones de consumo, especialmente en la venta de alimentos chatarra, está 

generando problemas de manejo de la basura y de dependencia del dinero para alimentarse.  

 Ha habido  una  sensible  disminución  en  las  especies  silvestres  que  viven  o  transitan  por 

territorio de la comunidad, como consecuencia de la apertura de nuevas áreas de cultivo y 

potreros,  de la cacería y de la extracción de leña.  

El  trabajo  que  hemos  realizado  hasta  ahora  se  ha  centrado  en:  (a)  identificar,  desde  una 

perspectiva comunitaria, las potencialidades y dificultades; (b) recuperar los conocimientos de los 

ancianos para el cultivo de diferentes productos tradicionales, sistematizando los calendarios de 

siembra y la posición de la luna más adecuada para los diversos productos; y (c) iniciar el proceso 

de  formación  /  experimentación  en  técnicas  agroecológicas  para  la  conservación  de  suelos. 

Todavía no se perciben resultados concretos, más que en pequeñas parcelas demostrativas.  

1.2. Procesos de conservación de recursos.

Como  parte  de  los  diagnósticos  comunitarios  de  hizo  un  inventario  de  la  biodiversidad, 

identificando las especies con sus nombres en q’eqchí y castellano.  Se identificaron 105 especies 

de árboles, 95 especies de plantas de uso medicinal, 35 especies de peces, 23 de mamíferos, 106 

aves y otros animales.  

A partir de ese proceso participativo se inició un trabajo de sensibilización en la comunidad para la 

conservación de los recursos naturales.  

 Se logró que la comunidad acordara dejar un área de reserva forestal y se prohibió la cacería. 

A dos años de haber tomado el acuerdo se han visto nuevamente animales silvestres, o sus 

huellas, que no se habían visto desde hacía varios años como venados, tepescuintles, monos 

y jaguar.   

 Después de haber hecho infructuosamente varias campañas de recolección de basura,  se 

llegó a un acuerdo comunitario para el manejo de desechos industriales.  Se definió un lugar 

para enterrar la  basura y se obliga a los propietarios de tiendas a recolectarla en sus áreas y 

Abril 2012
página 4 de 8

página 4 de 8



Módulo 3

depositarla en el lugar acordado.  En la escuela se hicieron basureros artesanales y rótulos 

invitando a cuidar los animales y no ensuciar la comunidad. 

 Se ha hecho una campaña de sensibilización para evitar la compra de alimentos chatarra, 

especialmente  para  los  niños.   En  las  horas  de  recreo  sólo  se  permite  vender  golosinas 

naturales,  motivando  a  las  familias  a  vender  frutas  y  otros  productos  naturales  para  el 

consumo de los alumnos.

1.3. Transformación de productos y valor añadido

No hemos trabajado en este aspecto

1.4. Intercambio y comercialización

No hemos trabajado en este aspecto

1.5.  Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y regionales.

No hemos trabajado en este aspecto

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:
¿Qué conocimientos técnicos se han generado en este proceso? 

Mediante  el  ejercicio  de los  diagnósticos comunitarios  el  equipo de técnicos  comunitarios de 

ACODET desarrolló sus capacidades para:

 Lectura de cartas geográficas y elaboración de mapas de uso de suelo

 Uso del altímetro y del GPS

 Técnicas de entrevista, traducción, redacción y sistematización de la información 

 Elaboración de cálculos del rendimiento productivo

 Uso de computadora y cañonera

Mediante las entrevistas a los ancianos:

 Características de las diferentes variedades de las semillas locales de maíz, fríjol, ayote y 

chile y de los suelos más apropiados para su cultivo

 Calendarización de los ciclos de los cultivos y posición más apropiada de la luna para lograr 

mejores rendimientos.

Con los cursos sobre agroecología:

 Función de los microorganismos para la fertilidad del suelo

 Identificación básica de las características y calidad de los suelos
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 Elaboración de curvas a nivel y uso de barreras vivas

 Identificación y uso de abonos verdes

¿Qué habilidades sociales se han desarrollado? 

 Participación de cinco comunidades en un ejercicio de investigación participativa

 Valoración de los conocimientos tradicionales del pueblo Qéqchí

 Capacidad de establecer acuerdos comunitarios para el uso y conservación de los recursos 

naturales

¿Qué capacidades psicológicas se han impulsado con este proceso? 

 Confianza en sus conocimientos agrícolas ancestrales

 Confianza en su capacidad de conocer y aplicar nuevas tecnologías

2. Las estrategias para generar las capacidades en las propuestas económico-productivas

¿Cómo se han desarrollado estos conocimientos técnicos? 

 A través  de  talleres de  formación  para un  grupo  de jóvenes  voluntarios (técnicos)  de las 

comunidades, quienes tuvieron la oportunidad de estudiar al menos terminar la primaria y se 

les ha facilitado la adquisición de nuevos conocimientos.

 Se ha combinado la formación teórica con la práctica,  en base a la idea de que la mejor 

manera de aprender es haciendo.

 Aplicación en sus parcelas y experimentación de las técnicas agrícolas 

 Enseñar con el ejemplo, los técnicos y promotores agrícolas deben predicar con el ejemplo de 

sus acciones.

¿Qué dificultades y aprendizajes hemos tenido?

 La continuidad y vinculación de los procesos de aprendizaje con los procesos sociales.  Hay 

muchos  temas,  talleres  y  las  ONGS  nos  especializamos  en  realizar  talleres  sobre  una 

diversidad de temas, pero muchas veces ya no se les da seguimiento.

 Vincular los nuevos conocimientos con los conocimientos ancestrales.  Los ancianos saben lo 

que ocurre, gracias a un conocimiento milenario basado en la observación empírica, la ciencia 

nos ayuda a entender las causas.
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 La  actitud  de  los  técnicos  y  facilitadores,  todos  estamos  en  un  proceso  permanente  de 

aprendizaje, no sólo llegar a enseñar.    Los promotores comunitarios reproducen nuestras 

actitudes al trabajar con las comunidades. 

 El papel de los promotores agrícolas, como facilitadores del proceso en las comunidades.  Los 

conocimientos muchas veces se quedan sólo con los participantes en los talleres.  Nos hace 

falta mucha experiencia para llegar a toda la comunidad.  

Temas que se están desarrollando como parte del proceso de formación

 Con  la  asesoría  de  un  técnico  que  ha  trabajado  con  comunidades  rurales  chiapanecas, 

estamos desarrollando el siguiente programa de capacitación.

1. El suelo
Historia de la agricultura
Introducción a la Agroecología

Concepto de agroecosistema
Pasos de la Agroecología

El suelo
Formación
Física de suelo
Química del suelo
Clasificación de suelo

 
2. Ecología de suelos

La vida del suelo
La planta y su nutrición
Ciclos en la naturaleza
Fertilidad y fertilización
Retorno de nutrientes

 
3. Técnicas agroecológicas

Conservación de suelos
Cultivo en callejones
Abonos verdes y cafés
Agroforestería
Asociación y rotación de cultivos

 
4. Manejo integrado de plagas

Concepto de plaga
Clasificación de insectos
Métodos preventivos
Métodos curativos

Control cultural
Control físico
Control biológico
Control etológico
Control orgánico
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