
93

Autores:

Agricultores de la
cuenca del río Cuilco,
Huehuetenango
y San Marcos.

Sabiduría local
y cambio
climático

“Ahorita el tiempo es diferente porque a veces entra el verano y a veces entra

el invierno, y antes no era así; creo que es un cambio; tal vez Dios está disponiendo

del tiempo y ahorita la mayoría habla español. Antes solo se hablaba en Mam”.
Máximo Tomás Pérez, Corral de Piedra

“Cuando yo era pequeña  el tiempo  era muy tranquilo, sabíamos cuándo

empezaba el invierno y cuándo empezaba el verano. Pero ahora todo es

diferente, el tiempo es muy raro, no sabemos cuándo llueve y cuándo hay

mucho calor. Nosotros como persona estamos terminando nuestra tierra con la

corta de árboles y mucha contaminación de basura. Deberíamos de unirnos

para cuidar nuestra tierra”.
Laura Roselia Morales Roblero, Timuluj

“Las personas van a seguir botando árboles, y va a ser muy tarde cuando

se den cuenta que los árboles nos dan oxígeno y mantienen el agua. Y

todo esto hace que cambie el clima”.
Crecencio Morales, Posonicapa Chiquito



SABIDURÍA LOCAL Y CAMBIO CLIMÁTICO94

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

5a Avenida 15-11, zona 10

01010 Ciudad de Guatemala

T +502 23 67 54 96

F +502 23 63 59 08

E giz-guatemala@giz.de

I  www.giz.de

Esta publicación fue realizada con el apoyo del equipo del proyecto “Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América Central

- RyGRAC” y sub-proyecto “Adaptación al Cambio Climático - ACC” de la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ

y de Grimaldo Rengifo Vásquez, Perú.

Diseño e Impresión:

Ediciones Don Quijote, S.A.

ventasdonquijote@gmail.com

Ilustraciones:

Raquel González

Guatemala, Febrero 2,011



1

Índice  Página

Presentación 3

I.  Paisaje Biocultural

 1. Agua 
  01. Conservación y protección de nacimientos de agua 5  
    02. Sistema de riego con tanque de agua 9  
  03. Canales de madera para conducción de agua 11  
 2. Suelo
  04. Protección de suelos con corral de piedra 15
  05. Parcela agroforestal 19 
 3. Bosque
  06. Manejo comunitario del bosque 23
  07. Regeneración forestal en claros del bosque 29
  08. Prácticas locales sostenibles de cuidado y gestión del bosque 31
 4. Caminos
  09. Empedrado de caminos vecinales 35
 5. Clima
  10. Sobre señas de la naturaleza para predecir el clima 39

II. Producción

 6. Proceso productivo
  11. Abonera Mejorada 51
  12. Cambio de corral “b’et  te  pe’on” (corral que camina) 55 
 7. Diversidad de semillas
  13. Variabilidad de semillas de maíz 59
 8.  Agroforestería
  14. Parcela Agroforestal con milpa, frutales, hortalizas, curvas de nivel y terrazas con setaria 69
  15. Parcela Agroforestal con barreras vivas de pasto setaria 71



III. Consumo

 9. Almacenaje
  16. “Cajón” de madera para almacenamiento de maíz  para el consumo 75
  17. “Cajón de adobe” para guardar el maíz                    77                                                       
  18. Almacenamiento de maíz sobre el “tapanco” 79
 10. Transformación
  19. El fuego para cocinar 81
 11. Preparación
  20. Recado de jolote 83
  21. “Sa’nti’j” atol ceremonial 85  
  22. “Shu” caldo de gallina criolla 87
  23. “Tamal de frijol” comida de diario y de los 20 días del niño 89
  24. Tortilla con “guineo” 91



3

Presentación
“Antes había huracanes (Acap en Mam), eso era normal. Pero ahora hay más. Antes se 
sabía cuándo venía el Acap leyendo las señas. Leíamos las cabañuelas, ahora no sabemos 
leer el cielo.  Los abuelos hacían ritos, yo vi a mi madre hacerlo para apaciguar la fuerza de 
Acap. Ahora la gente se cambió, no es como el abuelo.”

Sebastián Domínguez, caserío de La Hamaca, Ixtahuacán.

Los agricultores, cuya sabiduría se presenta en el presente texto, particularmente de la etnia Mam y 
Tectiteco que viven en la región del río Cuilco, en el departamento de Huehuetenango,  tienen una 
palabra indígena para los huracanes: Acap, y para ellos, como dice don Sebastián, las tormentas no son 
nada nuevo. Otro, anterior al Agatha y Alex, el Stan, tuvo un efecto destructivo enorme en la región de 
Cuilco, Huehuetenango, en el 2005, y probablemente otros han acompañado la historia de los pueblos 
mayas en el pasado. Los huracanes son parte de su vida, y con ellos y las sequías han sabido desde 
tiempos inmemoriales cultivar en ese artefacto llamado milpa la base de su cultura culinaria y de su 
subsistencia.

Lo que ocurre es que ahora los huracanes se presentan, según los indígenas de la región, con más 
frecuencia, intensidad e imprevisibilidad que antaño, tornándose el cambio esperado en crisis climática 
inesperada; un fenómeno, que se suma a otros de carácter político y económico, que ha puesto en 
cuestión el derecho a la alimentación de los pueblos como nunca lo fue antes.
  
Los efectos de los huracanes son ahora devastadores; se pierden  tierras, viviendas y medios de vida, que 
provocan la disminución sensible de la provisión de alimentos. 

Lo que los indígenas, como otros agricultores, observan como el origen de esta crisis es lo que también 
se escucha en otras regiones: existe lo que se llama falta de respeto a la tierra, a las deidades, y a los 
humanos. Don Tomás Pérez, del caserío de “Corral de piedra” en Ixtahuacán, lo relata así:

“Los tiempos están cambiando, parece que se está acercando el final de los años. Ahora todo 
es imprevisible. No sabemos cómo va a ser mañana. Será pues por la violencia. Hay mucha 
guerra. Pero también por el desbosque. La gente está vendiendo madera por la necesidad 
y todo se va haciendo desierto. Y hay mayores necesidades porque hay más gente. Sin 
lástima se corta el monte. Antes se pedía permiso al bosque. Otra cosa es que nos 
hemos olvidado de la santa tierra. No se hace la costumbre de antes. Mi abuela 
en la cosecha pedía permiso a la milpa. Se cortaba el maíz con respeto. A 
la tierra se le daba por la cosecha. Se hacía ritual con la sangre del 
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chompipe. Antes el menor saludaba al mayor. El saludo era bien hechecito. Ahora nadie respeta al viejo. 
Los jóvenes se pasan de largo hasta empujando al mayor”. 

Don Tomás precisa:

“Esto está pasando porque hemos cambiado la mente.  La verdad es que el respeto se pierde con el 
estudio; también con la religión y las migraciones. Las migraciones cambian las costumbres. Se olvidan 
de nuestro idioma y hablan el castellano de otra manera. La migración cambia la palabra. Cuando he 
sido “patojo” (joven) le he dado razón a los mayores porque nuestros abuelos trabajaban harto. No había 
ayuda de las instituciones, todo lo hacíamos nosotros”. 

Estas reflexiones reafirmaron para el equipo local de la GIZ “Adaptación al Cambio Climático”, asentada 
en Cuilco,  la intuición de que la salida a la crisis climática actual tiene que considerar como uno de 
sus pilares la “recuperación del respeto” que, en Guatemala, luego de los huracanes, pero también  de 
décadas de violencia, se ha tornado un imperativo. Recuperarlo en tres sentidos: a la naturaleza; a lo 
sagrado, y dentro de las propias comunidades humanas. Esto que aparece como una propuesta local 
de los indígenas es, sin embargo, global. El respeto se ha extraviado en todos lados del planeta y, para 
indígenas y pequeños agricultores, recuperarlo es una necesidad ineludible. Una tarea, que pasa por 
vigorizar y fortalecer la afirmación de  la identidad y estima cultural de estos pueblos. 

Que lo que se haga hoy que sea perdurable y sostenible. Y para ello lo que dice la experiencia es tallar 
la acción con la  sabiduría propia, con ese saber que reposa en una tradición larga del cultivo de la 
diversidad nativa incorporada. Este texto y algunas de estas prácticas de los indígenas y campesinos de 
la región, se trata de escritos presentados a manera de narración que han sido elaborados a partir de las 
maneras de sentir y ver la vida, invitándonos a todos a continuar estimulando su rescate y visibilización.

Grimaldo Rengifo Vásquez                                                                                                

Cuilco, Noviembre 2010              
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01. Conservación y protección de nacimientos de agua
Herman Morales

El agua nos la da Dios y nosotros somos responsables de cuidarla, porque, si no, algún día se puede 
terminar. Entonces se necesita que se siembren plantas que llamen el agua para que no se termine.
También se pueden hacer algunos estanques para no entrar a tomar el agua directamente del nacimiento. 
La basura es otra cosa que puede dañar el nacimiento.

Soy Herman Morales Pérez, nací el 25 de diciembre de 1957 en la Aldea Toninquín, Tectitán. Pero ahora 
vivo en el Caserío Tojúl, Tectitán, Huehuetenango. Tengo 7 hijos. 

Me gusta ser una persona dedicada a aprender cosas para mejorar mi parcela. Además soy un líder que 
se hace escuchar. También soy un agricultor que le gusta pensar la mejor forma de hacer producir la 
parcela. Talvez soy un agricultor completo porque trabajo milpa, frijol, papa, rábano, cebolla y muchos 
otros cultivos, los cuales experimento rotando y haciendo uso de todos los recursos de la parcela. También 

me interesa practicar con animales, como ovejas, donde el 
estiércol lo utilizo para abonar mis cultivos, para no gastar 
mucho en productos químicos que matan el suelo y son 

muy caros. En mi fuente de agua, me gusta sembrar más 
árboles, donde no los hay, y cuido los bosques que tengo. 

Los momentos más importantes en mi vida, es cuando 
tengo la oportunidad de compartir la 

asistencia técnica y apoyo económi-
co de las instituciones que me han 

apoyado a mí y a mi comunidad. 
Con mucho cariño recuerdo a 
CARE y RyGRAC que nos han 
acompañado por muchos 
años y han beneficia-
do a mi persona, mi 
familia y mi co-

munidad de To-
júl. Con el 
apoyo 

PAISAJE BIOCULTURAL - AGUA
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de las instituciones he podido aprender a tener mejores cosechas de maíz, frijol, amaranto y otras semi-
llas que me han proporcionado.

En mi nacimiento de agua soy muy cuidadoso, pero no me gusta ser egoísta porque comparto el agua 
con la gente que lo necesita. Aunque ahora todas las casas tienen agua, todavía hay gente que quiere 
el agua de mi nacimiento. Y la comparto porque sé que es un regalo de Dios y que se debe compartir.

Mi comunidad es Caserío Tojul, municipio de Tectitán, departamento de Huehuetenango, el cual me 
dicen que está a unos 2200 metros sobre el nivel del mar. La población de la comunidad es de 95 
familias aproximadas en el año 2010. Las actividades económicas incluyen cultivos de maíz, frijol, 
calabazas, papa y hortalizas de clima frío. Desde hace varios años, soy el presidente del COCODE de 
mi comunidad.

La práctica consiste, en primer lugar, en conservar la fuente de agua. Esto se hace para que la corriente de 
agua esté permanente. Se pueden sembrar algunos árboles que son de la misma localidad y que tienen 
como tarea de llamar el agua. Pueden usarse arbolitos de tzoloj, chichicaste, malanga y el palo de agua. 

El secreto es observar en 
dónde hay agua, cuáles 
son los arbolitos que cre-
cen cerca. Esa es buena 
señal de que son árboles 
que llaman el agua. Es-
tos pueden sembrarse en 
los alrededores del naci-
miento, principalmente en 
la parte de arriba. 

La protección puede ha-
cerse con los mismos ár-
boles que llaman el agua, 
o también otros de la lo-
calidad. Y se puede hacer 
en todo el alrededor del 
nacimiento para que no 
entren animales a hacer 
perjuicio en el nacimiento. 
Se debe tomar en cuenta 
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que los árboles para construir 
la cerca no sean los que quie-
ren mucha agua, como el eu-
calipto, porque esto dañaría 
el nacimiento. También pue-
de protegerse el nacimiento 
con algunas tablas para que 
no le entren basuras.

También debe informarse a los 
vecinos, que usarán el naci-
miento, para que lo manten-
gan limpio. Entonces, puede 
hacerse abajo del nacimien-
to, por ejemplo a unos dos 
metros abajo, una poza o 
agujero que capte el agua y 
sea ahí donde se va a jalar 
el agua. Así el nacimiento se 
mantendrá limpio y no se mo-
lestará y dará siempre agua. 

Los materiales la mayor parte son naturales. Los árboles que llaman agua serán de la misma localidad o 
cercana. Se usará un pico o pachán para abrir los agujeros donde irán los árboles. Las tablas para tapar 
el nacimiento pueden ser de madera de la comunidad.

Las personas que participan son integrantes de la misma familia o de otras que utilicen el nacimiento. 
Siempre en proyectos comunitarios deben participar todos, porque el beneficio es para todos. 

Cuando se finaliza el trabajo se hace un almuerzo con gallina criolla para celebrar que se tiene un 
nacimiento conservado y protegido. Pueden participar todos los que han trabajado, ya sea de la 
familia propia y de otras que utilicen el agua.

El secreto es buscar plantas que llamen el agua y no al revés. Lo que se quiere es tener 
un nacimiento bonito, sin basura. Dios y la naturaleza saben que si cuidamos el 
nacimiento, tendremos agua para nosotros y para nuestros hijos.

Proteger los nacimientos de agua es bueno porque aseguramos que 

PAISAJE BIOCULTURAL - AGUA
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siempre habrá agua para la familia y otros que lo necesiten. No habrán problemas con las sequías porque 
podemos usar el agua del nacimiento para beber y para regar las parcelas. Se logra la convivencia con la 
comunidad porque el agua nos une. Se cuida lo que Dios nos ha regalado y nosotros pagamos cuidando 
los nacimientos.

Sin embargo, si no se habla bien con los usuarios, pueden haber problemas. Pero son más ventajas que 
desventajas proteger los nacimientos.

“Si el clima cambia no importa, porque tendremos agua para beber y para regar las parcelas. 
Este regalo de Dios puede ayudarnos cuando hay sequía. Si lo cuidamos y protegemos, 
vamos a tener agua para nosotros y para nuestros hijos”.
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Parcelas donde 
se usa el agua 
para riego.

02. Sistema de riego con tanque de agua
Herman Morales

La práctica consiste en usar agua de un nacimiento para conducirla, con mangueras, hacia un tanque de 
captación; para luego, con mangueras y aspersores, usarla para regar cultivos. Esto en época de verano 
que es cuando no hay agua.

Mi comunidad es el Caserío Tojúl, municipio de Tectitán, departamento de Huehuetenango, el cual 
me dicen que está a unos 2200 metros sobre el nivel del mar. La población de la comunidad es de 95 
familias aproximadas en el año 2010. Las actividades económicas incluyen cultivos de maíz, frijol, 
calabazas, papa y hortalizas de clima frío. Desde hace varios años, soy el presidente del COCODE de 
mi comunidad. 

El sistema de riego y tanque de agua consiste de tres partes.  La primera consiste en halar el agua desde el 
nacimiento, propiedad de don Herman, por medio de una manguera de 1 pulgada. Son aproximadamente 
400 metros de manguera desde el nacimiento hasta el tanque de captación. La otra parte es el tanque o 
depósito de agua, el cual tiene 3 metros de largo por 1.5 metros de ancho y 1.50 metros de profundidad. 
Tarda en llenarse de 5 a 6 horas. Solamente hace falta una tapadera para que no entren basuras y tierra. 
En este tanque se tiene una manguera de 1 pulgada para el desagüe, así como tres mangueras de 3/4 
pulgadas que se conducen hacia la parcela a regar. En cada punto de la manguera se coloca un aspersor 

para el riego, de 3/4 de pulgada. 

Por último, está el sistema de riego, donde 
los tres aspersores riegan los cultivos y fun-
cionan para 4 horas de riego. Las parcelas 
de riego que son unas 10 cuerdas benefi-
cian a 5 familias. Se mantiene el sistema 
de diciembre a mayo, que es cuando 
ya no llueve en Tojúl. La conexión se 
hace en noviembre. El tanque que 
se construyó tiene un año.

Para el mantenimiento del 
tanque, se limpia para 

PAISAJE BIOCULTURAL - AGUA
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que no tenga basuras que tapen las mangueras. 
También se hacen reparaciones donde se rompe la 
manguera. No se limpia el tanque en invierno para 
que no se raje el cemento.

Los materiales son mangueras para conducir el agua. 
También 22 bolsas de cemento, 3 quintales de hierro 
de 3/8, 30 carretadas de arena y 35 carretadas de pie-
drín para el tanque, 15 libras de alambre de amarre, 
3 docenas de tabla, 12 libras de clavo de 2 pulgadas. 
También se pagó un albañil para 10 días. Por últi-
mo los aspersores que deben ser de metal porque de 
plástico no aguantan.

Las personas que participan son integrantes de la 
misma familia. Cuando no hay conocimientos en 
albañilería se contrata a alguien de la comunidad.

Cuando se finaliza la construcción se hace un 
almuerzo con gallina criolla para celebrar que se 
tendrán cultivos en todo el año. La alimentación no 
faltará porque hasta en verano será posible cultivar y 
cosechar.

El secreto está en colocar bien las mangueras para 
que el agua no se desperdicie, también en desconectar cuando el tanque está lleno. El agua es muy útil. 
Entonces hay que cuidarla, no regarla por gusto. Otro secreto está en sembrar plantas que llamen el agua, 
como el tzoloj y chichicaste.

La ventaja de tener reposada el agua es que tarda más, también se tiene el agua todo el año, no se gasta 
mucho dinero para construir el tanque y comprar las mangueras. Y se puede comer hortalizas de la 
parcela en invierno y verano.

Un problema es que al tener las mangueras en la superficie se pueden arruinar las mangueras.

“Se escucha en las noticias que el clima cambia, y es cierto, porque ahora llueve más y 
también hay sequías, por eso con mi tanquecito y mis mangueras tengo agua aunque haya 
sequía, por eso también siembro arbolitos que llaman agua para que no se me seque”.
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3. Canales de madera para conducción del agua
Feliciano Reyes Arriaga

Aquí se presenta la técnica de canales de madera para conducción del agua, 
la cual se encuentra en desuso por parte de los grupos familiares 
o comunitarios debido a que se usa más otros tipos de 
materiales modernos, así como por la reducción 
de áreas de bosque que son la materia prima 
para estos canales.

Anteriormente esta era una práctica co-
mún ancestral y que es una buena 
opción para canalizar el agua dis-
ponible en puntos altos de cañadas 
o ríos, para ser utilizada en las partes más bajas para uso como riego o también domiciliar.

Nací en Cancuc, Cuilco; soy soltero y no tengo hijos. Lo más importante es obtener los conocimientos 
para poder trabajar con la gente. He aprendido en el centro de salud y otras instituciones muchos años 
que me dieron enseñanzas. Tengo sexto grado de primaria y he adquirido conocimiento del manejo 
de plagas. Saqué 3 años de capacitación en Cuilco en un proyecto de capacitación por parte de la 
cooperativa, 1 semana por cada mes.

Aprendí permacultura orgánica, agricultura sostenible, fertilización orgánica, enfermedades, patología, 
cómo controlar los chupadores que atacan las plantas. Después saqué otro año de autogestión comunitaria 
en Ixtahuacán. Venían gentes de varios municipios. Después me contrataron 9 meses en Huehuetenango, 
trabajando en Ojechejel, Sunil, Chiantla. Pero me gusta más trabajar en Cuilco por los diferentes sistemas 
de vida. Me gusta trabajar donde la gente quiere trabajar. En el año 99 al 2004 trabajé con CARE, en 
Tectitán hasta el 2004. Después de CARE a PRORURAL. Mis recursos no me alcanzaban, entonces 
renuncié. Después empecé con RyGRAC. En CARE y RyGRAC me ha gustado por el modo de trabajo 
con la gente.

Estoy habitando en la comunidad. Es Cancuc, Cuilco. Tiene una elevación de 1800 metros. 
Hay acceso por la ruta de Cuilco a San José Ojetenam y tiene una población aproximada 
de 600 habitantes. Las actividades económicas son el cultivo de maíz, frijol, papa, 
trigo muy poco, comercio muy poco. Las autoridades son Genaro de León, pre-
sidente de COCODE, Rafael Gómez Vicepresidente y yo, Feliciano Reyes 

PAISAJE BIOCULTURAL - AGUA
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Arriaga, secretario.

Las herramientas y ma-
teriales que se utilizan 
para ésta práctica son 
las siguientes: machete 
para cortar ramas, be-
jucos  para amarrar en-
tre una troza y otra con 
el horcón, hacha, para 
cortar el árbol, mazo 
y formón o escoplo, 
para hacer el canal en 
la madera para que se 
conduzca bien el agua.

El pino blanco,  se 
utiliza por ser más 
largo, recto, grande, el 
árbol debe de ir uno 
arriba y el otro más 
abajo, debe de tener un 
horcón entre uno y otro en las partes altas, para que no pese hay que quitarle la corteza, el tamaño del 
árbol está en función del agua a trasladarse.

Se debe sentar bien el primer tronco para captar el agua, la parte más gruesa debe de ir al inicio y corra 
bien el agua.

Para construir un canal lo primero que hay que hacer es buscar el nacimiento de la fuente del agua, 
luego se traza el camino donde irán los troncos, hacer chapeos, calcular la cantidad de árboles a utilizar 
según la distancia, dependiendo del tipo de sólido puede hacerse un zanjón y volver a poner troncos 
para el traslado del agua, construir los canales con troncos de los árboles, colocación de los troncos, 
mantenimiento limpieza y amarrar bien entre un tronco y otro, después recoger los canales en época de 
invierno.

Se construyen en cualquier época del año. En diciembre y enero se coloca para captar el agua, y se recoge 
al inicio de invierno. El lugar más adecuado para hacerlo es donde existan rocas y donde haya pendiente 



13

para más fácil el traslado y poder canalizar el agua.  En su construcción es bueno aprovechar 
las pendientes, puntos rocosos y ubicar el canal de madera desde la parte de arriba, y poner 
canales para que no se infiltre el agua. Las personas que participan en su construcción son los 
integrantes de la familia y/o otros vecinos de comunidad.

Cuando llega el agua hacen “cambaras” que consiste en explosivos a base de pólvora,  
tierra y una  mecha que encendían y estallaba como bomba para celebrar. 
Además se hacían comidas con carne de gallina. Se tomaba aguardiente 
local (cusha). Era alegría cuando se trasladaba el agua.

PAISAJE BIOCULTURAL - AGUA
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Las ventajas de construir los canales de madera son de que se usa recursos naturales propios y no se 
invierte dinero en otros tipos de materiales, se puede llevar agua a donde no exista este recurso, es más 
durable, la madera tarda más, la limpieza de los canales es más fácil en comparación de las mangueras, 
que estallan por la presión y no se necesitan estructuras adicionales para la canalización del agua.

Entre las desventajas está que se pierden muchos árboles para construir los canales y depende de la 
longitud a donde llevar el agua, el riego es muy poco, se pierde agua, porque no hay aspersión hacia 
todo el terreno, los canales no se hacen en los nacimientos, se hacen en los ríos.

“Con el cambio climático, algunos años nos tocará más lluvias y otros serán sequías, entonces 
con los canales de madera puede tenerse disponible cuando sea sequía. Siempre el agua 
es fundamental para el riego, entonces hay que estar preparados”.
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04. Protección de Suelos con Corral de Piedra
Roberto Laínez López

Aquí se presenta una práctica adaptativa al cambio climático muy importante en terrenos de cultivo 
con ciertos grados de pendiente y de pedregosidad. Los corrales de piedra han existido desde tiempos 
remotos, aunque actualmente la práctica es poco difundida, por lo trabajoso de su construcción.

Nací en la aldea los Encuentros, también de Concepción Tutuapa, San Marcos, tengo mi esposa y somos 
unidos, todavía faltan los hijos pero ya están en camino. Mis papás me trajeron de la aldea de los 
Encuentros aquí a Corral de Piedra y por eso vivo aquí desde pequeño. He vivido en la comunidad y he 
aprendido a trabajar en el campo, porque yo desde patojo ayudo a mi papa en el terreno con las siembras 
y además para hacer corrales ya que estos nos sirven para cuidar el suelo y también para dividir el terreno 
del vecino.

He ido a trabajar a México, 
porque allá hay más chamba 
y nos pagan mejor, aunque el 
trabajo es duro, pero así ha sido 
nuestra vida. Estoy viviendo 
en Corral de Piedra, Aldea 
Los Encuentros, Concepción 
Tutuapa, San Marcos, la que 
tiene una elevación de 1450 
metros sobre el nivel del mar, 
para llegar a la comunidad 
hay que salir del Municipio 
de Cuilco rumbo a Hue-
huetenango. En la Aldea 
Islam está el crucero 
hacia la Aldea 
Chejoj, Cuilco 
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donde se cruza el puente y se dirige hacia la parte alta donde se encuentra la comunidad. La distancia 
aproximada de Cuilco a Corral de piedra es de 27 kilómetros, el número de familias es de 150.  La 
actividad económica se ha basado principalmente en la agricultura, con la siembra de maíz, frijol y café,  
aunque algunos vecinos también tienen rebaños de ovejas y cabras, algunas personas de la comunidad 
migran en tiempo de trabajo a las fincas de la costa y el otro lado (sur de México).  En el caso de la 
comunidad, por ser un caserío, se tiene un Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE-, el cual 
esta representado por el señor Alfonso Puac López, quien es la persona de contacto y responsable de la 
comunidad

Los materiales que se utilizan para hacer corrales son locales, las herramientas tienen que ser fuertes ya 
que el trabajo lo pide. Los materiales son: barreta, carretas, marros, piochas, cuñas para partir piedras, 
azadón, piedras, costales y pitas para marcar.

Lo primero que hacemos para hacer los corrales de piedra es ver en qué lugar se necesita que cons-
truyamos o a veces re-
construirlos por causa 
de que ya están cayén-
dose. Estos corrales no 
solo sirven para usarlos 
en las parcelas, también 
los usamos para hacer 
los terraplenes de las 
casas. Después se hace 
la búsqueda de piedras, 
en nuestra comunidad, 
en las parcelas hay bas-
tante piedra y por eso 
aquí mucha gente tra-
baja con eso, aunque 
ahora ya no muchos 
lo hacen, porque lleva 
mucho  trabajo y bas-
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tante tiempo.  Las piedras que usamos tienen que buscárseles con las caras planas para irse 
poniendo y se vayan tallando una a otra, pero si son grandes se pueden cortar con punzones 
y marros. Aquí la gente va juntando piedra conforme va sembrando cada año el maíz y 
el frijol.

Ya teniendo todas las piedras para construir, las llevamos a la parcela don-
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de vamos a hacer el corral 
de piedra, usamos carretas  
y palas, pero cuando no hay 
herramientas con puros cos-
tales en la espalda lo lleva-
mos. Después con  la ayuda 
de pita y estacas miramos 
dónde vamos a construir el 
corral de piedra. Y ya vamos 
colocando las piedras bien 
casadas una a otra y así lo 
hacemos hasta subir un me-
tro, o un metro y medio se-
gún la necesidad.

En los terrenos que son pe-
queños los corrales de piedra 
los usamos para dividir la parcela del vecino, después ya dentro de mi parcela hago corrales de piedra 
para evitar que se pierda la tierra y se quede pobre el terreno.

Se hacen en la época de verano, cuando no hay lluvia, aunque cuando se tiene el deseo de hacer los 
corrales de piedra se hacen en cualquier tiempo del año, igual acá hay bastante piedra. Se hace para 
proteger las parcelas, aunque acá se utilizan como muros para hacer terraplenes cuando se va a construir 
una casa.

El trabajo lo hacemos principalmente los hombres de la casa, pero en algunos casos apoyan las mujeres,  
los niños no, porque es fuerte el trabajo. Hay que buscar piedras que sean de tipo laja.

Entre las ventajas que tiene la construcción de corrales de piedra está que se retiene el suelo, conserva 
la humedad de suelo, no se lava la tierra, queda el abono, no se pierde en otros terrenos de cultivos 
del vecino y mejora la producción de los suelos. Una desventaja es que es muy trabajoso, lleva mucho 
esfuerzo y tiempo, al no hacerlo junto con setaria no da alimento para ganado.
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05. Parcela Agroforestal
Marcos Laínez López

Nací en Vega de Polaja, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, soy casado y tengo dos hijos, una 
nena y un nene. Estoy habitando en la comunidad de la Vega de Polaja, en San Ildefonso Ixtahuacán, 
Huehuetenango, tiene una elevación de 1,050 metros sobre el nivel del mar, para llegar para llegar a la 
aldea se dirige por la carretera asfaltada hacia Huehuetenango, a 4 km está el crucero de tunales, se usa 
el acceso por la carretera de terracería. A 4 km se encuentra el centro de la aldea. El número de personas 
aproximadamente en la comunidad son 950. 

Las actividades económicas están basados en la agricultura y ganadería de especies menores como aves 
de corral y cerdos, dentro de los cultivos están el  maíz, frijol y café, en épocas de verano se aprovecha 
de los productos del río (pescado, tepocates y uches). 

Por ser una aldea se cuenta con diferentes autoridades aunque las mas reconocidas por las personas de 
la comunidad son el Alcalde Comunitario, representado por el señor Marcos Laínez Maldonado y el 
Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE-, presidido por el Sr. Marcos Ordoñez López.

He conocido mucho sobre agricultura orgánica y por eso lo aplico en la mayoría de mis actividades que 
desarrollo en la parcela,  así como también la elaboración de lombricompost. La idea de hacer esta mi 

parcela con maíz, frutales, hierbas, animales como coches, gallinas, polli-
tos, producir hongos ostra, se me ocurrió ya que yo he trabajado en varias 
instituciones, y de ahí tome la idea. Acá hay un poco de todo y no falta de 
comer, pero quiere mucho trabajo, yo me levanto a las 4 de la mañana 

todos los días.

Los materiales y herramientas  que se uti-
lizan principalmente son locales, las es-
pecies que se introducen son escogidas 
de una buena manera y dan un buen 
producto: machete, azadón, pala, 
piocha, abonos orgánicos, semi-
llas locales, plantas frutales, 
plantas forestales.  Las es-

pecies animales que hay 
son aves criollas y cer-
dos.

PAISAJE BIOCULTURAL - SUELO
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Para la implementación del sistema agroforestal, ha sido principalmente el trabajo mío y de mi familia, 
en lo que se refiere a la siembra de árboles forestales y frutales, siembra de diferentes tipos de plantas, 
además del cuidado y manejo de los siembras que hay y de los animales.   Las plantas que se pueden 
encontrar en el sistema son: naranja, mandarina, amaranto, miche, frijol, maíz, yuca, camote, gravilea, 
nance, banano de coco y café.

Diversidad de montes para consumo: Macuy; durazno, limón, ruda, güisquil, noni, miltomate, semillero 
de cebolla y otras hierbas comestibles.

Las especies animales que hay en la parcela son: aves de engorde y postura criollas, cerdos, abejas. 

Para el cuidado de la parcela principalmente en el caso de maíz y frijol, se ha hecho todo el proceso de 
siembra, limpieza, fertilización orgánica con bocashi, abono mejorado o lombricompost, en el caso de 
los frutales y forestales se han plantado y se le ha dado todo el manejo y abonado.  El abonamiento es 

orgánico.

El tamaño de la parcela 
es de dos cuerdas y 
media. El terreno es 
mucho talpetate, pero ya 
se invirtió mucho pisto en 
arreglar, a 25 centímetros 
está la tierra buena, antes 
en el terreno solo se 
sembraba maíz y un poco 
de sandía.

En la parte alta hay un 
canal para drenaje del 
agua (acequia), toda la 
buena tierra que el se-
ñor deja caer para abajo 
se aprovecha unas 7 u 8 
carretadas de buena tie-
rra. Cuando hay  mucha 
lluvia, el agua cae a un 
barranco y se va hacia el 
arroyo. La gravilea que 
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tiene la parcela 
es para casa de 
los pájaros y la 
semilla para que 
coman,  y la mo-
rita que se sem-
bró alrededor es 
(alimento) para 
los pájaros y así 
no molesta lo de 
adentro.

Lo importante de 
esta mi parcela es 
que  hay alimento 
todo el tiempo, lo 
que se produce y 
come la familia y 
si hay un resto se 
vende en el mer-
cado de Polajá o 
se lleva al pueblo. 
La implementa-
ción de parcelas 
agroforestales, es todo un sistema ecológico, que está compuesto de especies vegetales y animales, en 
el cual hay una interacción y una complementariedad entre las diferentes especies, según su nivel en la 
cadena alimentaria.

La parcela agroforestal está implementada en el terreno de mi propiedad, la cual es herencia de mis 
papás,  las siembras se hacen el momento adecuado al ciclo de cultivo y de las lluvias, el maíz 
se siembra con las primeras lluvias, que es como mayo o junio, igual que al sembrar un árbol 
frutal o forestal, para que pegue y tenga buen agua.

La parcela es trabajo de toda la familia ya que hay mucho que hacer, mi niña ayuda a 
dar alimento a los pollitos con su mamá, y a mí me toca las demás actividades en 
la parcela, cuando hay cosecha apoya mi esposa y algunos familiares, además 
cuando es una tarea muy grande se contratan algunos trabajadores.

PAISAJE BIOCULTURAL - SUELO
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Al momento de la siembra se agradece a la madre tierra por el espacio para obtener alimentos y trabajar. 
Las actividades como podas e injertos en las plantaciones frutales se hacen por medio de las fases de la 
luna, Las siembras se hacen en tiempo de lluvia y luna llena; y los injertos y podas se hacen en la luna 
llena, en los meses de  diciembre a febrero.

Las ventajas de tener en sus terrenos una parcela agroforestal son: que se consigue de todo, comida para 
todo el año, el ambiente se siente rico (generación de un microclima), en noviembre la naranja empieza 
a florear y se siente un olor rico, evita la erosión, protege el acame del maíz por los vientos, siempre hay 
comida escalonada, disminuye las plagas, ayuda en la polinización, porque hay más avispas y abejas, 
complementariedad entre ganadería, agricultura, forestería y fruticultura, los animales proporcionan 
estiércol para la parcela.

“Al tener muchas siembras apoyo a disminuir el aire malo y hace que no cambie mucho el 
clima”.
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06. Manejo comunitario del bosque
Dimas Raúl Gonzales López

Los bosques en la comunidad de El Progreso han sido protegidos por los abuelos de los abuelos. El deber 
de los comunitarios es proteger igual o mejor que ellos. Para esto se cuidan los bosques de los fuegos o 
incendios, reforestación en espacios sin árboles, sacada de leña sin botar palos grandes, corta de árboles 
viejos para madera, incentivos para bosques en el INAB (Instituto Nacional de Bosques) y “chapeo” 
(limpia) del monte cuando crecen los árboles pequeños. 

Mi nombre es Dimas Raúl González López, nací en el año 1979 en Cantón El Progreso, Municipio de 
Tectitán, departamento de Huehuetenango. Tengo 5 hijos.

La vida me ha tratado muy bien, son más cosas positivas que negativas, puedo decir que contar con la 
salud para mi y mi familia es lo más importante. También hay que tomar en cuenta que en los trabajos de 

la comunidad es necesario hacerlo todos y que cuando estamos tratando el 
tema de los bosques puedo decir que es un trabajo comunitario, porque es 

bosque comunal, es de todos, y todos tenemos la obligación de cuidarlo. 
Nosotros miramos que en otras comunidades no hay organización y 

por eso ya no hay bosque. Es importante que nos tomen en 
cuenta como ejemplo de organización comunitaria para 
cuidar los bosques y los resultados se pueden mirar, ahí 

sigue nuestro bosque.

Recuerdo un momento 
importante de mi vida, 
cuando era “chamaco” 
(niño) mi papá me lle-
vó a trabajar descalzo 
a la finca de Méxi-
co, y ni modo, 
no había de 
otra. Antes 
la vida 
e r a 
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más dura, ahora los chamaqui-
tos ya nacen con zapatos, antes 
nuestros padres eran muy pobres, 
y aún somos pobres, pero no 
como antes. 

Lo más importante es aprender 
de otras comunidades más 
desarrolladas que han logrado 
salir adelante. Esa es la meta, 
buscar el desarrollo de nuestras 
familias, porque casi no tenemos 
apoyo de nadie, solamente 
instituciones como RyGRAC 
que nos han echado la mano, la 
Municipalidad un poquito y de ahí 
no tenemos más apoyo. Entonces, 
nosotros como comunitarios 
tenemos que ver qué hacer para 
salir adelante. No es fácil, porque 
cuesta trabajar con la gente, 
pero lo bueno que acá en El Progreso tenemos muy buena comunicación. Cuando hay una actividad o 
emergencia digamos, la gente llega rápido para ver en que puede apoyar. Por ejemplo para los bosques 
habemos cinco representantes que siempre estamos viendo que no haya incendios, para avisar a la gente 
y ver las licencias de madera, las personas ya saben que no hay permiso para cortar árboles verdes para 
leña, solamente lo que está seco y los chiriviscos (ramas secas).

Actualmente habito en el Caserío El Progreso, municipio de Tectitán, Huehuetenango, el cual está a unos 
2150 metros sobre el nivel del mar. La población es de 65 familias aproximadas, más de 200 habitantes. 
Las actividades económicas, son los cultivos de maíz y frijol. Ahora se cultivan algunas hortalizas y el 
otro año habrá frutas que nos dio RyGRAC. Muchas familias se van a la finca (México) para trabajar y 
regresar con algo de dinero. Yo soy el presidente del COCODE de mi comunidad.

En primer lugar se protege al bosque de su enemigo número uno el fuego o los incendios forestales. 
Esto porque la gente para cultivar sus milpas, necesita prender fuego en el lugar donde va a sembrar y 
cuando no está experimentado, el fuego se le sale y llega hasta el bosque. Siempre hay avisos al inicio de 
las siembras, que se debe hacer una ronda en donde se va cultivar, sino se reprenderá o castigará. Esto 
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ayuda a que no sean muchos los incendios, pero a veces hay mucho viento y se sale el fuego y ahí no se 
puede castigar. También hay veces que por envidias o por mala intensión prenden fuego. Se aprovechan 
las capacitaciones y equipos que se tienen como apoyo de instituciones, porque así evitamos riesgos 
cuando se apaga el fuego. Lo mejor es organizarse en la comunidad para las rozas o quemas, esto ha 
funcionado bien y cada verano se tiene menos incendios. Se tiene experiencia en el contrafuego, que 
consiste en hacer una ronda y prender un fuego en la dirección que viene el incendio. Cuando los dos 
fuegos se encuentran se apagan solos. Después nombramos una comisión para ver que alguna braza 
no vaya a rodar y hacer otro incendio. Nos gusta cuando nos enseñan en las capacitaciones sobre esta 
forma de apagar fuego, pero nos gusta más cuando les decimos que nosotros somos expertos en apagar 
incendios de esta forma.

También para recuperar algunos claros en el bosque se hace reforestación con los arbolitos pequeños 
que se cortan donde hay muchos y se pasan hacia los espacios donde no los hay. Se trata trasladarlos con 
la misma tierra para que se lleven sus alimentos, peguen y no se mueran. Aquí se invita a los niños que 
estudian en la escuela para que ellos aprendan y en el futuro se van a hacer cargo de esta actividad. Los 
maestros también apoyan, sabemos que algo se está inculcando y más de alguno seguirá el ejemplo de sus 
padres. Los “chamaquitos” (niños) ya saben que cuando hay trabajo de reforestación en los claros, ellos 

serán los primeros en llevar 
su machete y su punzón para 
abrir los agujeros.

El bosque nos da muchos   
beneficios y uno que es impor-
tante es que nos da leña. Todas 
las familias están acostumbra-
das a usar leña para cocinar, 
no se pueden acostumbrar 
las señoras a usar estufas de 
gas o eléctricas, sabemos 
que en el futuro no 
habrá bosques para 
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la leña, pero en lugares 
como El Progreso si se 
tendrán. La leña hay que 
saberla sacar.
 
Las señoras, los niños y a 
veces nosotros, hacemos 
una limpieza del bosque, 
cuando se recogen los 
chiriviscos  (ramas secas) 
y se llevan para la casa. 
No hay necesidad de 
cortar árboles y nada más 
se recogen en el suelo. 
Cuando hay mucha 
necesidad de leña por 
alguna fiesta o actividad 
de la iglesia, se autoriza 
cortar un árbol pero el 
comité va a supervisar 
que sea un arbolito que esté torcido, que sea viejo o que esté muy junto a otros que están buenos.

También el bosque es madera para hacer casas o techos de escuelas y otras construcciones. Se permite 
cortar un árbol solamente para ocasiones especiales, pero con la condición que se siembren otros 
arbolitos en donde se cortó. Así se pueden cortar uno o dos árboles por año, pero se van renovando con 
otros que cuando crezcan podrán ser más grandes que el árbol cortado. Siempre el comité es responsable 
para verificar cual árbol es el que se va a cortar. Si es que hay un buen árbol en un lugar donde hay 
mucha pendiente, se le dice al interesado que es mejor buscarlo en otro lugar, para que no se vayan a 
hacer barrancos, y que no vaya a cortarse en cañadas (bajadas de agua) porque también pueden hacerse 
hoyos o barrancos que primero son chiquitos y después se vuelven grandes y afectan casas y caminos. 
Se dejan descansar algunas cuerdas de terreno y no se tocan hasta después de un tiempo. Después de 
unos años se vuelve a aprovechar en estos terrenos, en tanto se dejan descansar otros lugares. Hay que 
ver la luna para hacer la corta.

Los bosques se han cuidado de por sí, en toda la vida. Pero ahora la población está contenta, porque les 
pagan los jornales para hacer las rondas con el dinero que da el INAB (Instituto Nacional de Bosques), 
pero esto no fuera posible solo por la gente, porque para hacer los estudios se necesita un ingeniero 
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y no tenemos capacidad para hacerlo, así se agradece el apoyo del RyGRAC que echa la mano para 
hacer los estudios. Es bueno este apoyo del INAB, porque pagan los jornales que se utilizan cuando 
hay trabajos comunitarios, como la construcción de la escuela, limpieza de carreteras y últimamente 
en la construcción de los muros de llantas. Sabemos que es necesario hacer estos trabajos, pero si nos 
reconocen económicamente, es mejor para dejar unos centavos a las señoras cuando nosotros vamos a 
trabajar. Antes la gente pensaba que si se daban sus papeles para el INAB les iban a quitar sus tierras, y 
ahora vemos que eran mentiras porque se escucha de que hace años que trabajan en todo Guatemala 
y no ha pasado nada. En El Progreso si confiamos y tenemos los dos bosques comunales con incentivos 
y también la mayoría de personas que tenemos bosques, nos hemos metido para que nos paguen para 
protegerlos.

Ahora se aprovecha el equipo de donación del RyGRAC, que consisten en: mascarillas, cascos, bombas 
de agua, palas, rastrillos y otros equipos para apagar fuegos. Sabemos que lo mejor es prevenir con 
la organización en las quemas, pero si hay que entrar a controlar un incendio, estamos capacitados y 
equipados. Cuando la comunidad no tenía el equipo, usábamos lo que teníamos y no era mucho, porque 
eran sólo azadones y machetes. 

En los trabajos participan todos los padres de familia de la comunidad, incluyendo los niños. Cuando 
hay señoras viudas, también agarran su machete y trabajan a la par de los hombres, sino mandan a sus 
hijos más grandes, pero siempre hay gente de todas las casas. Es importante que cuando hay bosques 
comunitarios, se inviten a todos para trabajar, así como hay beneficios del bosque, también hay obligación 
de trabajar para cuidarlo. El alcalde auxiliar y el COCODE (Consejo comunitario de desarrollo) hacen 
las citas y anotan por día, quienes están participando, quienes no puedan hacerlo pagan un mozo para 
que saque el trabajo.

Cuando se hacen trabajos comunitarios en el bosque, se matan cuatro o cinco gallinas para hacer una 
celebración cuando termina el trabajo. El COCODE hace una colecta para comprar unas aguas, las 
gallinas se dan regaladas por la gente y a veces se turnan para que todos aporten. En la comunidad no 
se vende licor, por lo que son festividades sanas. En el culto de la iglesia que es la tarde o noche, se 
agradece el trabajo y se pide a Dios porque el bosque les de uso a ellos, a sus hijos y nietos.

El secreto es cuidar lo que nuestros antepasados nos han dejado como herencia. También 
hacer los trabajos con mucho amor, dedicar tiempo para los trabajos y hacer convivencia 
con nuestros vecinos. No hay cosa más importante que agradecer a Dios por la vida 
nuestra y de nuestros bosques.

Una ventaja es que tenemos bosques para proteger nacimientos de agua, la 
leña y madera no faltarán, porque sabemos donde y cuando cortar, otro 
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beneficio es que sacamos nuestra leña sin perder el bosque.  En otros lugares no hay reglamentos en la 
comunidad, se cortan los árboles y se pierden los bosques. Se aumentan los bosques cuando se hacen 
reforestaciones donde no hay árboles. Se mejora la convivencia en la comunidad, cuando se organizan 
las quemas para las milpas y cuando se celebra la finalización del trabajo.

También con los bosques se tiene dinero en efectivo, porque en la comunidad no hay muchas cosas que 
mejoren los ingresos económicos. Solo cuando hay ventas de maíz y frijol y cuando se reciben remesas 
de algunos familiares que andan en los Estados Unidos.

Se mantendrán los bosques porque hay control de los fuegos o incendios. A veces hay problemas cuando 
exigimos a otras comunidades que controlen sus quemas en la agricultura. Se quiere mucha conciencia 
de la gente. Si no se actúa rápido en un incendio y cuando es de noche, el fuego avanza y perdemos 
algunos árboles. Pero más que todo, proteger y cuidar el bosque es más ventaja.

“Bueno, si hay cambios en el clima tenemos el bosque para ser más fuertes, sino hubieran 
árboles tal vez hay menos “aguante” del suelo para los derrumbes. Tenemos agua con los 
árboles y si hay sequías nos afectaría, pero no mucho, porque como dice la gente con 
bosques hay vida, pero sobre todo gracias a Dios”.



29

07. Regeneración forestal en claros del bosque
Herman Morales

Para que se tenga más bosque y se ocupen los espacios o claros, se siembra árboles de los mismos que 
hay alrededor, ya sea que se cortan los arbolitos pequeños hijos de los árboles grandes, o que se traigan 
de afuera, pero siempre viendo que sean de la misma familia de los que hay en el bosque.

Soy Herman Morales Pérez, nací el 25 de diciembre de 1957 en la Aldea Toninquín, Tectitán, pero ahora 
vivo en Caserío Tojúl, Tectitán, Huehuetenango. Tengo 7 hijos. 

Con el apoyo de las instituciones he podido aprender a tener mejores cosechas de maíz, frijol, amaranto 
y otras semillas que me han proporcionado.

Sabemos que el bosque es bueno para que tengamos agua, para sacar la leña, para sombra y otros 
beneficios que se tienen de los árboles. Entonces, donde no hay bosque o hay claros o espacios sin 
arbolitos, se necesita que se siembren más y que sean de los mismos palos que se tienen cerca. Se puede 
hacer de dos formas para ocupar esos claros.

Puede hacerse con los hijos de los árboles grandes, mirando que sea el mejor de todos los árboles que 
hay cerca, porque así como es el papá, así será el hijo. Entonces, se corta el arbolito, cuidando de no 

dañar las raíces y llevarla con un poco de tierra negra con broza, 
hacia donde se va a plantar. Se hace un agujero pequeño donde 
se coloca la plantita y que las raíces no queden torcidas. Se debe 
rellenar con tierra negra y con un poco de broza, para que sea 
sustento y alimento para la plantita. Esto se hace hasta que los 
claros queden llenos de arbolitos, pero no deben sembrarse muy 
cerca porque van a competir entre ellos. Se puede hacer tal vez a 
unos dos o tres metros de distancia entre cada uno.

Otra forma de hacerlo, aunque quiere dinero, es comprar los 
arbolitos que venden en los viveros. Pero se debe tener el 
cuidado que sean de los mismos árboles que hay en el 
bosque, porque sino se pueden morir. Por ejemplo, 
el pino colorado pega muy bien en estas alturas. 
Entonces, se compran los arbolitos o se usan 
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los que dan las instituciones, se hace un agujero un poco más grande 
que el tamaño de la bolsita negra donde vienen, se pone el arbolito 
y se rellena con broza y tierra negra. 

No termina aquí el asunto. Se debe vigilar todos los días para ver si 
pegaron los arbolitos. Si hay monte cerca se debe quitar porque le 
quitarán el alimento a la plantita. También puede hacerse un plato 
alrededor del arbolito para que agarre agua y la tenga disponible 
cuando es verano. Si es necesario mirar que no entren las hormigas 
o zompopos que puedan comerse las hojitas de las plantas.

Los materiales son las plantitas, ya sea cortados en el mismo bosque 
o traídos de afuera. Para los agujeros se necesita un pico o pachán. 
Las personas que participan son integrantes de la misma familia. No 
se necesita gente de afuera, porque el trabajo es sencillo. Cuando 
se finaliza el trabajo se hace un almuerzo con gallina criolla para 
celebrar que se tiene bosque para los beneficios de leña, para más 
agua, sombra, casa de animales, clima más fresco y más. 

El secreto es que se ocupen los claros del bosque, para que tengamos más arbolitos. También un secreto 
para que peguen los árboles es que se alimenten con broza y tierra negra.

La ventaja es que se tienen más arbolitos para 
llamar más agua y tener leña por las ramas que 
se cortan. Ya no hay derrumbes porque el suelo 
está protegido con los árboles. Se aprovechan 
los árboles para madera cuando ya están algo 
viejos y dan buena madera. El clima es más 
fresco dentro del bosque comparando cuando 
no hay árboles. Una desventaja es que es caro 
si se quieren comprar los árboles de afuera.

“Cuando el clima siga cambiando no 
habrá problemas, porque con los bosques 
se estará protegido, habrá más árboles y 
se tendrá más agua, en cambio si no se 
tienen bosques la gente va a sufrir porque 
se tendrán más lluvias y sequías”.

PAISAJE BIOCULTURAL - BOSQUE
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08. Prácticas locales sostenibles de cuidado 
 y gestión del bosque

Crecencio Morales

El bosque es una fuente de recursos que necesitamos en nuestra vida; el bosque nos proporciona insumos 
que usamos cada día que pasa. Mucho antes nuestros abuelos tenían grandes extensiones de tierra con 
bosque y no se realizaba ninguna práctica de conservación y mantenimiento de los árboles.  Por la 
degradación que tiene éste recurso practico actividades donde se conservan y se aprovechan los nuevos 
árboles que nos sirven para horcones, madera y puede aprovecharse de tal manera que los árboles se 
regeneren y no se terminen.

Me llamo Crecencio Morales, nací en Posonicapa Chiquito pero mi certificación de nacimiento me la 
sacaron en el municipio de Tacaná, ahora vivo en Posonicapa Chiquito, Cuilco, Huehuetenango. Tengo 

2 hijos. 

Tengo 42 años de edad, desde pequeño me ha gustado 
la agricultura, he recibido algunas capacitaciones con 
instituciones que han venido a nuestra aldea y allí he 
aprendido mejores técnicas dentro de la agricultura 
como para el manejo de los árboles. Saqué 4to grado 
de primaria y ahora soy miembro de la directiva del 
Instituto de Educación Básica de Enseñanza Familiar 
por Alternancia -ISEFAT-, el cual se encuentra frente al 
puesto de salud de aquí en nuestra comunidad.

Además he estudiado las leyes de Guatemala, la 
Constitución Política de la República. Desde el año 
1999 he recibido cursos sobre derechos humanos. 
Además soy el coordinador de la asociación de 
desarrollo integral del sur de Cuilco ADISUC. 
Tengo la oportunidad de enseñar y 
compartir mis conocimientos para 
los estudiantes que algún día van 
a crecer y replicar prácticas 
tanto de la agricultura, 
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aspectos legales y el bosque para mejorar y conservar nuestros recursos naturales que se renuevan.

Posonicapa Chiquito se conforma de 125 familias en total. Viniendo de Cuilco la entrada es por Mujubal. 
Esta ruta continúa, pasa por nuestra comunidad y llega a la cabecera municipal de San José Ojetenam. 
Posonicapa se encuentra a una elevación sobre el nivel del mar de 2,406 m.

Para poder manejar el bosque se utilizan las siguientes herramientas: machete, para cortas ramas y 
malezas; hacha, para cortar árboles; estacas, para protección de los árboles; lazo, para poder trepar a los 
árboles, tijeras, para cortar semillas.

El aliso, roble y el encino, son árboles que se reproducen con mayor facilidad, el crecimiento de estos 
árboles es muy rápido y el tiempo para que crezcan dura unos 5 años.

Se tiene que buscar los mejores árboles para la recolección de semillas y para el trasplante de los arbo-
litos. Luego trasplan-
tar los árboles que se 
encuentran a distan-
ciamientos cortos y 
llenar las áreas don-
de existen claros. Se 
realiza una selec-
ción de árboles para 
ser trasplantados a 
otra área donde no 
haya más árboles y 
donde estén varios 
retoños. Se selec-
cionan los mejores 
rebrotes (grandes y 
vigorosos) y cortan 
los que están de-
formados. El man-
tenimiento para el 
manejo de malezas 
consiste en despe-
jar o limpiar el área 
donde se encuentra 
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el arbolito. En algunos 
casos debe de sembrarse 
estacas para protección 
contra animales e inclu-
so por el paso peatonal 
que se encuentra dentro 
del mismo bosque.

Algunas especies, como 
el pino, para recolectar 
las semillas se corta 
cuando el cono se 
encuentra con un color 
rojizo claro luego se 
pone al sol hasta que 
salte la semilla. Para 
recolectar la semilla 
debe de realizarse de los 
mejores árboles, éstas 
deben de tener el tronco 
grueso y las ramas bien 
formadas. 

La semilla también se han recolectado en viveros de Xela. En la comunidad se utiliza para la producción 
de plantitas en vivero que se tienen por parte del Instituto de Educación 
Básica de Enseñanza Familiar por Alternancia –ISEFAT-. El procedimiento de 
la producción de plantitas hasta la siembra en el campo son actividades 
que se enseñan a los alumnos y así garantiza una educación sobre el 
medio ambiente, especialmente sobre el bosque,  esto con el objetivo 
de no terminar los árboles y puede aprovecharse de una manera que 
se utilicen y se siembren más.

Se eligen los mejores árboles y se debe de tener descubierto 
de malezas, esto para que los árboles puedan desarrollarse 
libremente. La poda es importante para el desarrollo 

frondoso de arbolitos como el aliso y encino. 
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Se mantiene el bosque el cual proporciona oxígeno. 
Algunos árboles son de rápido crecimiento. El aliso tiene 
regeneración natural fácilmente. Con las podas se obtiene 
leña y con las hojas del aliso se puede realizar abono. El 
aliso sirve como medicinal, la liga o trementina del árbol 
sirve para desintoxicar la sangre y alivia el problema de 
las varices. La semilla puede ser recolectada y obtener 
otra fuente de ingresos de dinero por la venta. Los árboles 
de rápido crecimiento pueden usarse para postes dentro 
de cualquier construcción.

La poca área de terreno obliga a botar los árboles y 
cambiar por la siembra de milpa.

Cuando no se tienen los aparatos apropiados para la 
recolección de la semilla no es posible obtenerla de buena 
calidad, además se expone a accidentes al momento de 
desprenderla. 

Los conoci-
mientos de 
mantener y 
aprovechar 
el bosque en una buena forma no lo tienen la mayoría de 
los comunitarios. Al tener animales dentro del bosque inte-
rrumpen el crecimiento de los árboles.

“Las personas van a seguir botando árboles y va a 
ser muy tarde cuando se den cuenta que los árboles 
nos dan oxígeno y mantienen el agua. Y todo esto 
hace que cambie el clima”.
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09. Empedrado de caminos vecinales

Adolfo Mauricio Pérez Gálvez

Muchas veces en las comunidades se tienen caminos 
vecinales que conducen solamente a unas casas 
y que se están derrumbando, o se forman 
charcos durante el invierno que pueden 
provocar accidentes para personas y bestias 
de carga. Sólo hay que abrir los ojos para ver 
lo que hay alrededor y nos daremos cuenta 
que cerca está la solución. En este caso, se 
aprovecha la piedra, arena y pasto para 
hacer el empedrado. 

Soy Adolfo Mauricio Pérez Gálvez, nací 
en Caserío Toajlaj, Municipio de, Tectitán 
el 25 de Septiembre del año 1966 y tengo 2 
hijos. 

La vida en nuestra comunidad ha sido muy 
pobre pero alegre. Nosotros sabemos que a 
veces no hay dinerito en el bolsillo, pero lo que no nos falta son los frijolitos, las tortillitas y un poco 
de chile. Cuando ganamos un dinerito pues ahí compramos alguna cosita que hace falta en la familia, 
tal vez un calzado para los “chamaquitos” (niños) o para la señora. Sino pues se guarda para alguna 
medicina que se necesite para el futuro.

Algo muy importante que se da en la comunidad, es la convivencia con la gente. Aquí todos tienen 
un apodo (sobrenombre), a mi me dicen “el zorro” y no me enojo porque me digan así, me dicen 
así cuando era algo joven porque así le apodaban a mi papá, porque él era mero pícaro. Nadie 
se llama por su nombre, sino que todos son apodos y por casualidad la mayoría son de 
algún animalito. Nos gusta llamarnos así, es costumbre tal vez.

Lo que he aprendido en la vida es que hay que echarnos la mano unos con otros. 
A mi me gusta ayudar a la gente, porque se que algún día voy a necesitar de 
ellos. Ahora estoy metido en la política, apoyando a un vecino de Toajlaj, 
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porque para su información todos 
los alcaldes que ha tenido Tectitán 
los ha puesto la comunidad de 
Toajlaj, todos han sido de aquí 
y sino mire a Don Porfirio, es de 
acá de Toajlaj, nosotros lo pusimos 
ahí y también vamos a poner al 
siguiente alcalde y va a ser de esta 
comunidad.

También he aprendido de todas las 
capacitaciones que nos han dado 
las instituciones, como RyGRAC, 
que desde hace rato nos echa la 
mano en diferentes temas y ahí 
estamos conociendo cosas nuevas 
que podemos practicar en la co-
munidad.

El Caserío Toajlaj, municipio de 
Tectitán, Huehuetenango, tiene 
una altitud de 2100 metros sobre el nivel del mar. La población es de 450 familias en el año 2010, con 
unos 1800 habitantes.

Las actividades económicas son el cultivo de maíz, frijol y calabazas, café, guineo, durazno, manzanas, 
güisquil, aguacate, anona, limoncito, naranja. Yo soy el presidente del COCODE. 

Hacer un camino de piedra es muy fácil. Esto es trabajo de los vecinos, porque aquí no puede trabajar la 
municipalidad, ni las instituciones, porque son caminos muy pequeños que benefician a pocas familias 
y por eso nadie lo puede hacer, sino más que los mismos vecinos.

Primero se tiene que poner un hilo o una pita para nivelar, hay que rebajar para emparejar y que no 
queden piedras muy arriba o muy abajo. Si hay albañil se aprovecha para que él mire la nivelación del 
terreno, si no, no hay problema, puede quedar un poco torcido porque no es un paso para carros, es sólo 
para la gente y caballos. 

Después se pone un poco de selecto o arena blanca, tal vez unos 5 centímetros de grueso, ahí es donde 
se van a asentar las piedras. Esto es lo más importante y es el secreto, porque deben buscarse las caritas 
o formas de las piedras para ponerlas. Así se va tejiendo la piedra hasta terminar. Entre cada piedra 



37

puede usarse el material selecto (arena blanca) para ir juntando las piedras. Se utiliza un mazo o marro 
para ir golpeando las piedras y que se vayan asentando, no es nada más de ponerlas, sino que hay que 
empujarlas y acomodarlas para que no se suelten. Las puntas afiladas de las piedras van para abajo para 
que no cause algún accidente.
Si el camino vecinal es pequeño, por ejemplo un metro de ancho, puede tejerse la piedra en todo lo 
largo. Si tiene unos tres metros entonces lo que se hace es construir dos rodadas y dejar al centro un 
espacio donde puede sembrarse pasto para protegerlo, también se siembra a los lados para que no se 
meta el agua. Cuando se desacomoda alguna piedra es fácil para repararlo, solo se usa la misma piedra 
o también otra, se echa su selecto, se coloca la piedra y se golpea con el marro. 

Este tipo de empedrados no lleva cemento, entonces se puede hacer en cualquier comunidad donde 
haya piedra. Como en la comunidad no hay dinero para comprar cemento, hacer este trabajo es lo más 
práctico. No se necesita un especialista que guíe el trabajo, tal vez solo un apoyo de albañil para que 
quede bien.

Para construir un empedrado en camino vecinal participan los que usan el camino y si es grande el 
trabajo pedimos el apoyo de otros vecinos, que aunque no usen el camino, también nos han apoyado, 
porque saben que cuando les toque a ellos trabajar sus caminos, ahí estaremos las personas de los otros 
sectores. Siempre hay uno que otro que no le gusta trabajar, pero ni modo así es la vida. 

Siempre cuando se hacen los trabajos 
nos comemos alguna gallinita, porque es 
como una celebración de alegría porque 
hemos trabajado juntos para empedrar 
un caminito de nuestros vecinos o para 
nosotros. Algunas señoras que saben 
cocinar algún recado, también lo 
hacen, sino es en caldo. Las señoras 
se organizan para llevarnos un 
refresquito a media mañana y a 
media tarde. Nosotros no nos 

Vecinos bajan 
por el camino 
empedrado 
de Toajlaj.
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cansamos en el trabajo, nos contamos chistes o hacemos bromas a los compañeros, nadie se enoja y 
todos alegres, esa es una convivencia armónica con la gente.

El secreto es ir buscando la forma de las piedras para que vayan encajando unas con otras. Cuando se 
quiere salir rápido del trabajo se ponen a la carrera las piedras y el trabajo no queda bien. Hay que ir 
tejiendo bien y apelmazando duro para que el trabajo sea duradero. 

Se usan los recursos que da la comunidad: piedra, arena blanca y pasto. No se necesita dinero para 
cemento porque las piedras se amarran con la misma tierra o arena blanca. El trabajo se hace en poco 
tiempo, porque no hay que estar poniendo formaleta para fundir con cemento. Hay unión y convivencia 
de las familias que usan el camino. Ya no  habrá  derrumbes porque el suelo se protege con la piedra. 
También no hay accidentes de personas o animalitos que puedan resbalar cuando hay mucho lodo. 
Cuando no hay piedra en la comunidad, hay que traerla de afuera y eso es caro. Los pocos vecinos que 
usan el camino no tienen dinero para pagar una camionada de piedra.

“El cambio climático ya está aquí, sino miremos lo que pasó con Stan y Agatha, y tal vez 
con un empedrado se logre proteger los caminos y no haya derrumbes porque cuando el 
camino y suelo no están protegidos ahí es cuando se vienen para abajo”.
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10. Sobre señas de la naturaleza para predecir el clima 
Los saberes sobre las señas han sido una tradición oral de los  padres a los hijos desde tiempos ancestrales.  
En la actualidad  han disminuido la utilización y transmisión de dichos conocimientos por lo que es 
importante su rescate y promover  que campesinos  que monitorean  la precipitación pluvial y temperatura 
del sistema de alerta temprana del río Sosí se conviertan en observadores de indicadores biológicos 
(comportamiento de plantas silvestres, aves, cultivos) y abióticos (luna, manantiales, estrellas) de 
predicción climática  para que en el futuro pueda existir tanto información meteorológica, etnoclimática 
y conocimientos a  disposición de las familias.

En el contexto del cambio climático  estas señas constituyen un complemento para contar con información 
de acceso fácil para los campesinos que los pueda guiar en sus decisiones sobre la pertinencia de siembra 
de diferentes  variedades de semillas de  productos locales.

A continuación se presentan los saberes que los y las campesinos compartieron. Para el efecto se ha 
dividido en tres zonas altitudinales (msnm) alta, media y baja  donde tiene incidencia el Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) del río Sosí1.  

1.1    Parte Alta: 2,501 - 3,682  msnm 

Comunidades a donde corresponden los saberes:   Tuizmo y Huispache Concepción Tutuapa; Guadalupe, 
Tuimay, San José Ojetenam, San Marcos y Posonicapa Chiquito, Cuilco, Huehuetenango.
Personas participantes en los conversatorios:   10  campesinas y 28 campesinos  de edades que oscilan 
entre los 50 y 80 años2.
Percepciones sobre las señas: Los campesinos y campesinas dijeron lo siguiente: 

“Son  muy pocas señas de los árboles, los animales o la luna  que nos recordamos para 
saber el tiempo. Estas prácticas se escuchan por los abuelos y padres. Lo moderno ha 
hecho que dejemos de ver las señas para saber  el clima; antes los abuelos se guiaban 
por los luceros para saber la hora en la madrugada  y así iniciar sus viajes”.

1 Sistema de Alerta Temprana (SAT) del  río Sosí en es un conjunto de  elementos humanos y tecnológicos de medición de precipitación pluvial, 
temperatura y niveles de río  para dar seguimiento a  condiciones hidrológicas que puedan producir inundación.

2  Apolinario Tomás, Eusebio de León, Reynaldo Aguilar, Rosendo Aguilar, Carlos de Jesús Aguilar, Magdalena Tomás, María de León Macaria, 
Santos Pérez, Talía Domingo, Felipe Santiago Tomás, Eulalio de León Aguilar, María Vásquez Aguilar, María Carnación Reinoso, Concepciona 
Bail Hernández, Victor Tomás Aguilar, Joselino Aguilar Méndez, Rigoberto Vásquez, Eulalio Pérez Aguilar, Victor Ramírez, Roberto Vásquez, 
Juan José Ramírez, Modesto Macario Ramírez, Imelda Gómez, Rosalino Ventura, Inocente Ventura, Domingo Cifuentes, Eulalio Aguilar, Reina 
Ramírez, Faustina Velásquez, Ema Velásquez, Candelario Velásquez, Virgilio Escobar, Sostenes Velásquez, Felix Velásquez, Erlinda Pérez, 
Rafael Gálvez, Saúl Salomón Gálvez, Andrés Escobar, Edvin Gálvez.  
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“Son importantes las señas porque las abuelos contaban que en el año 1902 muchos vieron 
en el cielo nubes con formas raras  y  negras cuando no era invierno, los animales como 
los venados estaban muy raros y entraban a las casas; muchos de los que creyeron en 
las señas levantaron su cosecha  de maíz y colocaron troncos para detener las paredes 
y  techos y arreglaron las puertas. El 24 octubre de ese año  cayó  arena por la  erupción 
del volcán de Tacaná; mucha gente que no creyó murió, otras perdieron sus cosechas y  
sus casas se destruyeron”. 

“Ahora la seña que más utilizamos para sembrar es la luna, cuando está  llena  significa 
que hay que sembrar  y eso después de  4to creciente, en  4to menguante no es bueno 
sembrar, la siembra se arruina o no germina”.

“Para cortar árboles también debe ser en luna llena porque si no la leña no seca ni arde 
y la madera se quiebra fácilmente”.

A continuación se muestran las señas y significados dados por los campesinos.

Descripción de los saberes locales

SEÑA: Los pájaros en la montaña cantan más; especialmente el 
sinsontle. 
SIGNIFICADO: El invierno se acerca. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril  en días de semana santa. 
VENTAJAS: Cuando se escuchan más cantos de pájaros es tiempo 
de preparar la tierra y si no se escuchan muchos cantos hay que  
atrasar la siembra para lograr mejor cosecha.

SEÑA: Cabañuelas. 
SIGNIFICADO: Los días de enero representan los meses.  Del  1 al 12 transcurre enero a diciembre 
(ascendente);  del 13 al 24   los meses de diciembre a enero (descendente); del 25 al 30 pasan dos meses 
en un día  iniciando con enero y terminando con diciembre. El día 31 pasa en dos horas 1 mes; contando 
a partir de la media noche. En cada día a cualquier hora se observan los cambios de clima lo que indica 
que eso sucederá en cada mes del año. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Enero. 
VENTAJAS: Se puede  saber cuándo será la canícula y los meses que lloverá.
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SEÑA: La nube se observa en la parte baja de la comunidad 
de Tuizmó, cubriendo el río.  
SIGNIFICADO: Habrá lluvias muy fuertes. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo – septiembre.

SEÑA: Bruma en la montaña. 
SIGNIFICADO: Va a llover. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo.

SEÑA: Azacuanes pasan de oriente a poniente volando bajo. 
SIGNIFICADO: La lluvia  caerá pronto. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril – mayo. 
VENTAJAS: Preparan la tierra a tiempo.

SEÑA: Azacuanes pasan de oriente a poniente volando alto. 
SIGNIFICADO: La lluvia tardará en caer. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril – mayo. 
VENTAJAS: Esperan la seña para preparar la tierra.

SEÑA: Azacuanes regresan de poniente a oriente. 
SIGNIFICADO: La lluvia va a dejar de caer. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Octubre – septiembre. 

SEÑA: Las hormigas entran por comida a la casa. 
SIGNIFICADO: Habrá mucha lluvia en el invierno.
MES EN QUE SE OBSERVA:  Agosto-septiembre.

SEÑA: Salen muchas hormigas. 
SIGNIFICADO: Habrá mucha lluvia. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril a 
septiembre.

SEÑA: La hormiga entierra su nido. 
SIGNIFICADO: Llueve mucho 
(mal año). 
MES EN QUE SE 
OBSERVA: Abril.
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SEÑA: La hormiga hace su nido encima de la tierra. 
SIGNIFICADO: No lloverá mucho (buen año).
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril.

SEÑA: La hormiga se traslada de un lado a otro. 
SIGNIFICADO: Cambio de clima. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Todo el año.

SEÑA: Luna llena. 
SIGNIFICADO: Tiempo de sembrar. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses. 
VENTAJAS: Garantiza que habrá buena cosecha.

SEÑA: Luna nueva. 
SIGNIFICADO: No se debe sembrar porque se pudre 
la semilla ni cortar árboles porque la leña no arde y la madera se quiebra. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses.
VENTAJAS: Lograr buena cosecha.

SEÑA: La luna está oscura y tiene un círculo muy opaco alrededor.  
SIGNIFICADO: Lloverá mucho en el invierno. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Febrero en adelante

SEÑA: La luna está clara. 
SIGNIFICADO: No lloverá mucho en el invierno.  
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses.

SEÑA: La luna nueva aparece inclinada.  
SIGNIFICADO: Lloverá. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses.

SEÑA: La luna se ve más horizontal. 
SIGNIFICADO: Verano. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses.

SEÑA: El arcoíris cae en la orilla del río. 
SIGNIFICADO: Habrá huracanes. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo.
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SEÑA: El arcoíris cae en la cima de la montaña.  
SIGNIFICADO: Habrá verano. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo.

SEÑA: Arcoíris de una  montaña a otra.  
SIGNIFICADO: Termina la lluvia. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Agosto – septiembre.

SEÑA: Arcoíris se ve en el poniente. 
SIGNIFICADO: Va a haber huracanes. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo – abril.

SEÑA: Los grillos cantan fuerte. 
SIGNIFICADO: Lloverá mucho en el invierno. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo – junio – julio.

SEÑA: Truenos fuertes. 
SIGNIFICADO: Termina la lluvia. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Agosto – septiembre.

SEÑA: Codornices cantan y caminan en el suelo 
SIGNIFICADO: Ya va a llover 
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo.

SEÑA: Las  codornices cantan a las 12:00 – 13:00 
horas. 
SIGNIFICADO: Lloverá fuerte.  
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo a 
diciembre.

SEÑA: Demasiado aire. 
SIGNIFICADO: No habrá mucha 
lluvia y habrá enfermedades. 
MES EN QUE SE OBSERVA: 
Julio – agosto.

PAISAJE BIOCULTURAL - CLIMA
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SEÑA: Los frutales dan  buen fruto. 
SIGNIFICADO: Será un año lluvioso. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Enero a mayo.

SEÑA: El árbol de durazno tiene mucha flor. 
SIGNIFICADO: No habrá buena cosecha de maíz 
y papa. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril. 

SEÑA: En los  primeros aguaceros cae granizo. 
SIGNIFICADO: El invierno será bueno, no habrá 
mucha ni poca lluvia y habrá mucha cosecha. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril – mayo 
VENTAJAS: Saber que habrá comida.

SEÑA: Riosuelos (pájaro) cantan. 
SIGNIFICADO: Ya va a llover 
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo.

SEÑA: Los gallos y gallinas cantan en la noche 
(7:00 a 11:00 pm).  
SIGNIFICADO: Habrá temblores y mal tiempo. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses.

SEÑA: El pájaro sipac hace su nido en alto. 
SIGNIFICADO: La lluvia en invierno será normal. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo.

SEÑA: Sapos cantan y se alborotan. 
SIGNIFICADO: Lloverá pronto. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril a septiembre. 

SEÑA: Los mosquitos se alborotan. 
SIGNIFICADO: Lloverá pronto. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril a septiembre. 
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SEÑA: Chajich florece.  
SIGNIFICADO: Habrá sequía y calamidades el siguiente año. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Octubre – noviembre.

SEÑA: La cologüina y el coche (pájaros) cantan. 
SIGNIFICADO: Lloverá pronto o se nubla. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril a septiembre. 

SEÑA: Los pájaros: Tol y Porporrin cantan. 
SIGNIFICADO: Anuncian el verano. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Septiembre a noviembre.

SEÑA: Cuando los rayos del Sol son muy fuertes y queman. 
SIGNIFICADO: Lloverá por la tarde.
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril a  octubre.

SEÑA: Los árboles empiezan a cambiar las hojas (más el encino y roble). 
SIGNIFICADO: Ya va iniciar el invierno. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril.

SEÑA: El ganado grita mucho. 
SIGNIFICADO: Va a haber huracanes. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Durante el invierno, puede ser hasta con una semana de anticipación.

SEÑA: Marranos están inquietos y brincan. 
SIGNIFICADO: Va a llover. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo. 

SEÑA: El pájaro sipac hace su nido en bajo. 
SIGNIFICADO: Es mal tiempo por mucha lluvia. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo.

SEÑA: Pájaro llamado bul bul canta. 
SIGNIFICADO: Va a haber huracanes. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo – octubre (anticipación 5 días)
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SEÑA: Pájaro llamado cuerporín canta. 
SIGNIFICADO: Anuncia verano. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Noviembre.

SEÑA: Los nacimientos y arroyos no bajan su caudal.  
SIGNIFICADO: Va a haber bastante lluvia el siguiente año. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Últimos y primeros meses del año.

SEÑA: Los nacimientos y arroyos bajan su caudal. 
SIGNIFICADO: Va a haber verano largo. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Últimos y primeros meses del año.

SEÑA: Cielo rojo. 
SIGNIFICADO: Mal tiempo. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril.

SEÑA: Las nubes tienen forma de empedrado. 
SIGNIFICADO: Caerá granizo o habrá temblores. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Junio – julio.

1.2  Parte media: 1,801 - 2,500  msnm

Comunidades a donde corresponden los saberes: Cancuc, Cuilco, Huehuetenango
Cantidad de participantes en el conversatorio:  2 campesinas y 4 campesinos3.
Percepciones sobre las señas: Los campesinos y campesinas dijeron lo siguiente:

“En el presente las señas las conocemos porque nos cuentan los mayores de edad,  
experimentamos con los pájaros que son seguros para saber si va a llover, el Chajich 
también es seguro porque cuentan que desde hace cincuenta años había floreado  y 
pasaron calamidades y el año pasado floreo y no hay cosecha”.

“Tomamos las señas en cuenta para sembrar y  sabemos cuándo va a llover”.

Descripción de los saberes locales

SEÑA: Las nubes se ponen negras.  
SIGNIFICADO: Va a llover. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril.  
3  Magdo Reyes, Alejandrina Pérez, Salvador Pérez,  Oliver de León,  Victoriana Chun, Santos Roblero.
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SEÑA: Cabañuelas. 
SIGNIFICADO: Los días del  1 al 12 de enero se cuentan los meses  iniciando de enero a diciembre 
(ascendente);  del 13 al 24  se cuentan los meses de diciembre a enero (descendente); del 25 al 30 
cuentan 2 meses por día iniciando en enero. El día 31 se cuenta un mes por hora iniciando  a las 6 de la 
mañana.  Según el clima del día así se presagia que será el clima en el mes correspondiente. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Enero.

SEÑA: Azacuanes regresan y pasan volando bajo. 
SIGNIFICADO: Va a seguir lloviendo. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Octubre.

SEÑA: Ranas cantan por la tarde.  
SIGNIFICADO: Anuncian lluvia, huracanes, mal tiempo. 
MES EN QUE SE OBSERVA: A partir de marzo.

SEÑA: Sapos salen.  
SIGNIFICADO: Habrá huracanes. 
MES EN QUE SE OBSERVA: A partir de marzo.

SEÑA: Garzas blancas y vuelan alto. 
SIGNIFICADO: No va a llover luego. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo. 

SEÑA: Garzas negras y vuelan bajo. 
SIGNIFICADO: Va a llover luego. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo – abril.

SEÑA: La luna se ve más horizontal. 
SIGNIFICADO: No trae agua.   
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses.

SEÑA: Los pájaros cantan mucho (chochoca, 
sinzontle, chilo molido, codorniz).   
SIGNIFICADO: Más o menos 5 días 
después  caerá lluvia. 
MES EN QUE SE OBSERVA: 
Marzo - abril.

PAISAJE BIOCULTURAL - CLIMA



SABIDURÍA LOCAL Y CAMBIO CLIMÁTICO48

SEÑA: Azacuanes pasan volando de oriente a poniente. 
SIGNIFICADO: Lloverá pronto. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo - abril,  un mes antes de llover. 
VENTAJAS: Se usa la seña para preparar la siembra.

SEÑA: Las nubes tienen forma de empedrado.  
SIGNIFICADO: Caerá granizo.  
MES EN QUE SE OBSERVA: Junio – julio.

SEÑA: Pájaro llamado bul bul canta en la noche y en la madrugada.
SIGNIFICADO: Va a llover  (una seña muy segura).  
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo – octubre (anticipación 5 días).

SEÑA: Luna con sombras negras inclinada hacia la 
dirección del mar. 
SIGNIFICADO: Trae agua.   
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses.

SEÑA: El árbol de durazno florea mucho. 
SIGNIFICADO: No habrá buena cosecha de maíz y papa. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Enero – abril. 

1.3  Parte baja:   840 - 1,800 msnm

Comunidades a donde corresponden los saberes:  Sosí Grande y Sosí Chiquito, Cuilco, Huehuetenango
Cantidad de participantes en el conversatorio: 5 campesinas y 10 campesinos4.
Percepciones sobre las señas: Los campesinos y campesinas dijeron lo siguiente:

“Ya casi no conocemos las señas, hemos olvidado muchas de las experiencias que los 
abuelos contaban,  solo algunas nos recordamos porque las miramos todavía, otras ya no 
se pueden ver también porque el tiempo está cambiando mucho”.

Descripción de los saberes locales

SEÑA: El árbol de mango florea mucho. 
SIGNIFICADO: Habrá mala cosecha de maíz, porque los cultivos se turnan.
MES EN QUE SE OBSERVA: Marzo.

4 Timoteo Vicente, Florinda Simón Ramírez, Ermelinda Ramírez, Lesly Aguilar, Secundino Bernardo, Juan Vásquez, Apolonio Simón y Rodrigo 
Bernardo, Julio Roblero, Ildefonso Velásquez, Roderico Gálvez, Venancio Carbajal, Fredy Mazariegos, Gledy Ortíz, Aura Marina Pérez.
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SEÑA: Golondrinas pasan volando bajo. 
SIGNIFICADO: Lloverá mucho en el invierno. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo.

SEÑA: Azacuanes pasan alto.  
SIGNIFICADO: Habrá poca lluvia. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril – mayo. 

SEÑA: Azacuanes pasan bajo. 
SIGNIFICADO: Habrá mucha lluvia. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Abril – mayo. 

SEÑA: Gavilancillo o güisgüin (pájaros)  cantan.  
SIGNIFICADO: Viene el verano.  
MES EN QUE SE OBSERVA: Septiembre – 
octubre.

SEÑA: Luna inclinada. 
SIGNIFICADO: Trae agua. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses. 

SEÑA: Los bueyes gritan mucho. 
SIGNIFICADO: Va a llover mucho. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Todos los meses.

SEÑA: Truenos fuertes.  
SIGNIFICADO: Anuncian verano. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Septiembre – octubre.

SEÑA: No se escuchan truenos.  
SIGNIFICADO: Habrá mucha lluvia en el invierno. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo.

SEÑA: Azacuanes regresan. 
SIGNIFICADO: En ese mes dejará de llover. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Octubre. 

SEÑA: Derrumbe en el cerro.  
SIGNIFICADO: Va a llover mucho. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo – junio.
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SEÑA: Muchas garzas vuelan juntas en forma de V de oriente a poniente. 
SIGNIFICADO: Mucha lluvia. 
MES EN QUE SE OBSERVA: En los meses de invierno.

SEÑA: Muchas garzas vuelan juntas en forma de V de poniente a oriente. 
SIGNIFICADO: Anuncian verano. 
MES EN QUE SE OBSERVA: En los meses de invierno.

SEÑA: Hormigas cargan sus crías hacia las partes altas. 
SIGNIFICADO: Anuncian el inicio de invierno. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Mayo.

SEÑA: Hormigas se dirigen a las partes bajas  medias y  de los terrenos.  
SIGNIFICADO: Anuncian el verano. 
MES EN QUE SE OBSERVA: Octubre – noviembre .  

En las zonas alta  y media se encontró la mayoría de  saberes sobre indicadores biológicos y abióticos 
y donde actualmente los campesinos tienen  mayor apropiamiento  de los mismos. Mayormente los 
indicadores son utilizados para identificar el inicio y fin de invierno, año lluvioso, año seco, tiempo de 
inicio de siembra y cosecha, años abundantes  y deficitarios de cosecha. 

Existen indicadores notoriamente significativos como el vuelo de azacuanes, luna con sombras, luna 
llena, luna nueva, floración abundante de árboles y  cabañuelas; estos también son comunes entre los 
campesinos de las tres zonas. 

Los indicadores citados por los campesinos en su mayoría fueron de fauna e indicadores abióticos y en 
menor cantidad los indicadores de vegetación  específicamente de cultivos, en especies silvestres no 
existen indicadores.

2.  Procedimiento de registro y utilización de información  

La observación de etnoclimatología para predecir años lluviosos y  años secos  así como la información 
obtenida de pluviómetro y termómetros instalados en el Sistema de Alerta Temprana (SAT)  se registrará 
diariamente; en otra herramienta denominada de toma de decisiones se integrara la información y 
registraran los cultivos más favorables a sembrar en el siguiente periodo de lluvias y planificar las medidas 
de adaptación.
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11.  Abonera Mejorada
Marcos Laínez López

Es una práctica poco difundida a nivel de parcelas comunitarias debido principalmente a su baja difusión 
y la poca conciencia en el uso de abonos orgánicos, aunado a la facilidad de uso de los  fertilizantes 
químicos, comparado al abono orgánico.

Anteriormente a la revolución verde el uso era muy difundido, y era la única opción de fertilización 
de los suelos de cultivo, pero cuando aparecieron los fertilizantes químicos, su uso y elaboración fue 
casi eliminada. Actualmente se está tratando de rescatar la agricultura orgánica, por medio de acciones 
enfocadas al rescate del conocimiento ancestral y autóctono.

La práctica de abonera mejorada la aprendí en una capacitación con ASEDE (Asociación de Servicios de 
Desarrollo Agrícola), ahí estuve como promotor, además aprendí diferentes prácticas de elaboración de 
abonos orgánicos, abonos foliares y plaguicidas orgánicos.

Los materiales que se utilizan 
son locales, solamente el nylon 
negro para cubrir es de afuera.  
Los materiales utilizados son 
los siguientes: ceniza y/o cal, 
rastrojo o monte verde, estiér-
col de ganado, tierra negra de 
la parcela, machete para picar 
el  material verde, lima para 
afilar, azadón para sacar la 
tierra, nylon negro para cu-
brir la abonera, pala para 
sacar la tierra y costa-
les para cargar los 
materiales.

PRODUCCIÓN - PROCESO PRODUCTIVO
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Los materiales que son desechos de frijoles son mejores porque tienen más nutrientes, al igual que utilizar 
estiércol de gallina o de pollos también ayuda a aumentar la riqueza del abono de la abonera mejorada.

El éxito de una abonera mejorada está en que la persona que va hacer su abono orgánico, tenga la 
confianza y el empeño en realizar todas las actividades con corazón. La práctica está difundiéndose 
porque hay replica con los papás y los hermanos. Los agricultores a veces no lo hacen por pereza y 
olvido de la costumbre, la gente está más acostumbrada a lo químico.
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El primer momento para hacer ésta práctica es la búsqueda de los materiales que son: estiércol de 
gallina, vaca, cabras,  posteriormente los rastrojos de la cosecha juntando los residuos de cosechas y las 
malezas.   Se consigue tierra negra dentro de la parcela, los primeros 20 centímetros de capa del suelo, 
principalmente si es de bosque. 
 
Para hacer una abonera de 15 quintales se sigue el siguiente procedimiento: teniendo los residuos de la 
cosecha se pican bien para que el material sea de pequeños pedazos para que se procese más rápido. 
Lo primero es limpiar el terreno donde se va a hacer, desinfectando con cal o ceniza, se hace en capas 
de la siguiente manera: una capa de 25 centímetros de rastrojo picado (8 costales). Segunda capa de 5 
centímetros  de estiércol de gallina, vacas o cerdos (5 costales). Tercera capa de  5 centímetros de tierra 
negra de la parcela (3 costales). Luego una pequeña capa de 1 centímetro de ceniza (1 costal) o cal (10 
Libras), la cal no se usa mucho porque puede acidificar mucho abono. Finalmente se tapa con el nylon, 
se da una vuelta cada mes, al final dé cada mes se voltea, para finalizar el proceso de elaboración del 
abono  tarda 3 meses.

Es funcional a nivel de todo tipo de parcela ya que al aplicar el abono orgánico a los suelos hay cosechas 
todos los años porque hay un balance en el suelo. Al hacer esta abonera de 15 quintales sirve para 
abonar una parcela de aproximadamente 6 x 21 metros (un tercio de cuerda),  para aumentar la fuerza 
se puede aplicar unas 10 libras de abono químico (20-20-0 o triple 15).

Se hace en los meses de agosto, septiembre y octubre. Que son los meses en que hay disponibilidad de 
residuos de cosecha de maíz y frijol. La abonera se hace principalmente a un lado del terreno a abonar 
para disminuir el esfuerzo de traslado del abono ya hecho.
    
En el proceso de elaboración de la abonera mejorada participan principalmente los hombres quienes 
realizan las labores de campo, pero en algunos casos lo hace toda la familia. El secreto esta en las ganas 
que tenga el agricultor de hacerlo para que salga de buena calidad.  El material tiene que ser muy 
tierno o verde para aumentar la fertilidad del abono mejorado. El estiércol que sea reciente y no muy 
soleado, para que no haya perdido sus nutrientes.

Las ventajas de las aboneras mejoradas son: los materiales son locales, salvo el nylon, fácil y 
rápido de elaborar, menor costo, no tiene ningún olor, se puede poner en cualquier lugar, 
mejor si es al lado de la milpa, seguridad de cosecha, mejora el suelo, gusto del fruto, 
la tortilla es mucho más sabrosa y suave (no se raja), comparativamente el maíz 
es más ligoso y no es tan seco, el abonamiento orgánico sucesivamente va 
aumentando la producción.

PRODUCCIÓN - PROCESO PRODUCTIVO
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En el rastrojo hay semillas de hierbas que se utilizan para alimentación, condimentación y medicina. 
A mi me gusta tener maleza porque consumen los animales que tengo. Comparado con los abonos 
químicos, tarda más en hacer efecto, y por eso la gente prefiere más el químico.

“Con la elaboración del abono mejorado, ayudamos a reducir el uso de abonos químicos,  
y así podremos a ayudar a disminuir el cambio climático”.
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12. Cambio de corral “B’et  te peon” en tectiteco significa 
“está corriendo o caminando el corral”

Herman Gonzalo Morales Pérez

Hace muchos años teníamos muchos borregos y algunas cabras.  Los sacábamos a pastorear y hacíamos 
muchos corrales que caminan para abonar la tierra.  Ahora ya no hay muchos borregos y cabras porque 
ya no hay quien pastoree, tampoco hay donde pastorearlos, los terrenos son más pequeños, cada quien 
con su propiedad.  También por los árboles de reforestación y frutales, la gente no quiere que pasen 
en sus terrenos.  Yo todavía hago el corral que camina, mi abuelo que tardó casi cerca de 109 años me 
enseñó a hacerlo cuando yo tenía 8 años y le ayudaba a hacerlo.

Me llamo Herman Gonzalo Morales Pérez, nací en aldea Toninquín, municipio de Tectitán.  Vivo en 
caserío Tojúl, municipio de Tectitán, departamento de Huehuetenango, nací el 25 de diciembre, del año 
de 1,957.  Tengo 7 hijos.  He sido presidente del comité de mi comunidad 24 años seguidos, solo que 
antes se llamaba comité pro-mejoramiento y ahora se llama COCODE.  Hablo idioma Tectiteco.
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Mi comunidad es el Caserío Tojul, municipio de Tectitán, departamento de Huehuetenango, el cual 
me dicen que está a unos 2,200 metros sobre el nivel del mar. La población de la comunidad es de 
95 familias aproximadas en el año 2010. Aquí se siembra milpa, frijol, ayote, calabazas, papa, haba, 
cebolla, tomate, brócoli, ejote, durazno criollo, aguacate, manzana, limón persa.

Por el corral que tengo, abono mi terreno porque tengo 10 borregos adentro, son 7 hembras y 3 machos.  
Los sacamos a pastorear a las 9 de la mañana y se encierran otra vuelta a la 1 ó 2 de la tarde.  Cuando 
los borregos están adentro del corral les damos de comer: Pastura del Llano, Setaria y Zacatón.  El corral 
camina de junio a enero, en febrero se para.  Cuando el corral ya no camina también le echamos broza 
para que se revuelva con la majada de los borregos de forma de hacer abonera.  El corral camina cuando 
lo cambiamos de lugar.  Lo desarmamos y lo armamos otra vuelta a la par y nos tardamos una hora y 
media más o menos.  
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Mi corral tiene 4 lados de 4 
metros cada lado, está he-
cho de tablas y horcones 
amarrados con pita.  An-
tes usábamos mecate para 
amarrar las tablas a los hor-
cones, pero ahora ya no se 
consigue, también se le po-
nen unas láminas.  El corral 
cambia de lugar a cada 3 
días, se hacen 3 cambios a 
la semana, para que quede 
bien abonado el terreno.  La 
majada de los borregos la 
dejamos en el terreno para 
que se fermente y después 
chuqueamos y revolvemos 
con la tierra antes de la 
siembra de la milpa para 
que no lo laven las primeras 
lluvias.  Quitamos 3 lados 
del corral dejamos solo el 
lado para donde va cami-
nando el corral.  Si el corral 
va para el sur, dejamos el 
lado que está hacia el sur 
y desarmamos los lados 
que van hacia el norte, 
oriente y poniente.  
Cuando lo arma-
mos otra vuel-

PRODUCCIÓN - PROCESO PRODUCTIVO



SABIDURÍA LOCAL Y CAMBIO CLIMÁTICO58

ta, el lado que antes estaba en el sur y que no desarmamos queda en el norte del corral.  También hace-
mos una cuneta con azadón en los cuatro lados para echar agua en verano y así es más fácil desprender 
las tablas de cada lado, en invierno no se usa cuneta.

Se majadea bien el terreno y no hay necesidad de acarrear broza, tampoco se usa abono químico en las 
siembras.

“Ahora hay más calor que antes, los tiempos ya pasan más violentos.  Las siembras dan 
menos pero son más violentas, salen más rápido.   Ya sembramos cebolla, tomate, frijol 
de riego y café, antes no se daba.  Ya tiene 10 años para atrás que empezó a cambiar el 
tiempo”.
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13. Variabilidad de semillas de maíz
Herman Morales

Cuando yo tenía 8 años, 
ayudaba a mi papá y mi 
abuelo en los trabajos 
de la milpa, chuqueaba, 
sembraba, abonaba con 
puro orgánico, no había 
químico, se calzaba y se 
doblaba la caña para que 
no se pudriera la mazorca 
por las lluvias y después se 
tapiscaba.

Mis abuelos desde más an-
tes, sembraban en Tonin-
quín, parte de cumbre, 
Tojúl, templado y en Agua 
Caliente donde es más cos-
ta.  Yo me uní con mi esposa 
cuando tenía 17 años, vivía 
y todavía vivo con mi papá.  
Cuando yo tenía como 30 
años mi papá me dio mi ter-
renito y después yo compré 
más terreno.  Yo también siembro milpa en parte de cumbre, templado y parte baja.  Me gusta pro-
bar diferentes clases de semillas hay semillas que dan mucho, otras no dan mucho, unas tienen 
mucha harina, hay dulces como el 7 hojas, trapichillo y chimbo amarillo, unas que son más 
caras como el morito, algunas son tempraneras, otras son temporada.  Hay unas que siem-
bro en tierra fría y otras que siembro en tierra caliente.  Cuando la semilla se cansa, 
cambio o compro más semilla con los vecinos.
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Variedad Características

1. Tripichillo Siembra: Mayo
Cosecha: Enero y febrero
Consumo: Elote en noviembre y diciembre. Se come su caña.  Se come en 
tamalitos y tortilla, recado, quesadilla

• Es un maíz antiguo heredado de abuelos, no es un maíz de plaga y puede 
llegar a producir hasta dos mazorcas por mata.

• La planta puede llegar a crecer hasta casi 2 m de largo, se caracteriza por-
que su caña es roja por fuera y blanca por dentro, pudiéndose comer su 
carne.

• Es un maíz que gusta del agua y el calor.
• Su maíz es harinoso, sus granos son dulces y suaves, es de cocimiento 

rápido.
• Las hojas de la planta pueden utilizarse como envoltura para el tamal o 

bien como pasto para los animales. 
• Un almud de semilla rinde para 9 cuerdas.
• Rinde 2 qq por cuerda.

Adaptabilidad al Cambio Climático: Es semilla de antes, aguanta mucha lluvia 
y sequía también, la caña es maciza para el aire.

2. Sangre de perro
(Xkyel xaam en Mam)

Siembra: Mayo
Cosecha: Enero
Consumo: Elote noviembre y diciembre.  Se consume la caña.  Consumo como 
harina.

• Es un maíz antiguo, tiene un nombre antiguo, la planta es de baja altura y 
crece aproximadamente 1 ½ m, del cual se cosecha una mazorca por mata. 

• La cáscara de la caña es colorada con corazón blanco
• Este maíz es bueno para harina, es de cocimiento rápido y suave.  Sus gra-

nos son dulces para comerlos como elote.
• Se fertiliza con abono orgánico
• La tortilla que se obtiene es negrita y suave
• Cuando se cansa la semilla se intercambia con vecinos
• De un almud de semillas se siembra entre 8 y nueve cuerdas
• Rinde 2 qq por cuerda cuando está bien abonada  

Adaptabilidad al Cambio Climático: No le pasa nada, no se arjeña con mucha 
lluvia. Cuando hay sequía sí queda un poco débil. Es chaparrita, muy resistente 
para el aire.
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Variedad Características

3. Siete hojas Siembra: Mayo
Cosecha: Agosto. En tierras altas la cosecha tarda 
Consumo: En julio el elote

• La semilla es nativa, es un maíz más rústico. Este maíz se siembra antes 
que otras variedades porque asegura la alimentación en época de crisis. Le 
dicen Siete Hojas porque no crece mucho, los antepasados decían que la 
planta tenía solo 7 hojas.  Es un maíz antiguo. Hoy en día se puede encon-
trar en algunas plantas 7 hojas. 

• Este maíz “nos hizo crecer, no queremos perderlo”.  
• Este maíz antes era más coloradito, es normal que cambie a veces su colora-

ción.  A veces algunos granitos están manchados de negro-morado. 
• La planta crece aprox. 1 m de alto en la parte baja. Produce 1 mazorca 
• En la parte alta, la planta de este maíz no crece mucho, es chaparra. Sin em-

bargo su producción puede compararse como la del maíz amarillo o blanco.  
• En la parte alta, la planta de este maíz no crece mucho, es chaparra. Sin 

embargo su producción puede compararse como la del maíz amarillo o 
blanco.  

• Es resistente a vientos y aire.
• No se consume la caña
• La harina es medio débil, el grano es muy fino y es de suave de cocimiento 

en la parte baja y de cocimiento largo en la parte alta
• Elote con sabor dulce
• Tortillas suaves, no se entiesan rápido
• Rinde 3 quintales por cuerda
• De un almud se puede sembrar de 13 a 14 cuerdas 

Adaptabilidad al Cambio Climático: No se arjeña con el agua, no le afecta 
mucho la sequía, aguanta el aire porque no crece mucho.
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SABIDURÍA LOCAL Y CAMBIO CLIMÁTICO62

Variedad Características

4. Corazón Siembra: Mayo
Cosecha: Enero a febrero
Consumo: El elote en noviembre y diciembre.  Se consume la caña.
• Planta con 1 ½ m de alto 
• La mazorca tiene forma de corazón
• La caña es roja y por dentro es blanca
• Maíz antiguo de Tojúl
• Buena harina
• De un almud se siembra 10 cuerdas
• Rinde 3 qq por cuerda
• Rápido de cocimiento
• Tortillas suaves
• El elote es dulce
• 1 mazorca por grano sembrado
• mazorca roja, no crece mucho, es pequeña

Adaptabilidad al Cambio Climático: Es normal, no se arjeña, aguanta la sequía. 
Es chaparrita.

5. Moro o morito Siembra: Mayo
Cosecha: Enero y febrero
Consumo: Elote en octubre. También se consume la caña

• La planta es alta, de 1.80 m
• El sabor del elote es dulce
• Se consume la caña después del elote
• La caña es rojita y por dentro blanca
• Es un maíz antiguo de Tojúl
• La harina buena suave para consumir
• Tortillas suaves y negritas.  No se endurecen cuando se enfrían
• Mazorca oscura
• Suave de cocimiento
• De un almud se siembra 8 cuerdas
• Produce una mazorca por mata y rinde 2 qq por cuerda 

Adaptabilidad al Cambio Climático: Aguanta la lluvia, no se arjeña, da en 
sombra, baja un poco en sequía.  La caña es aguada, no aguanta el aire.
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Variedad Características

6. Pinto descolorido Siembra: Mayo 
Cosecha: Enero y febrero
Consumo: Consumo de caña, elote es dulce (noviembre)

• La planta crece hasta 1.90 m de alto
• Es un maíz antiguo
• Buena harina
• La mazorca es suave
• La caña es de color rojo y blanco por dentro.
• Se usa para elote dulce
• Produce una mazorca por planta y 2 qq por cuerda 

Adaptabilidad al Cambio Climático: Da en sombra, aguanta la lluvia y sequedad, 
la caña es un poco aguada para el aire.

7. Pinto amarillo Siembra: Mayo 
Cosecha: Enero y febrero
Consumo: Elote (noviembre y diciembre) consumo de caña

• Planta de 2 m
• Caña roja por fuera, blanca por dentro
• Rinde 2qq por cuerda
• Produce una mazorca por caña
• Buena harina
• Maíz antiguo 

Adaptabilidad al Cambio Climático: Resiste la lluvia, da en sombra, baja un 
poco cuando hay sequedad, es de tamaño mediano, caña fuerte.
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Variedad Características

8. Conejito Siembra: Mayo 
Cosecha: Enero
Consumo: Elote (noviembre y diciembre).  Se consume la caña

• La planta crece hasta 1.90 m de altura
• La mazorca es dulce
• La caña es de color roja por fuera y blanca por dentro
• Rinde 1qq por cuerda
• Produce 1 mazorca por planta
• Harina “débil”.

Adaptabilidad al Cambio Climático: No le afecta la lluvia, cuando hay sequía 
siente un poco.  No crece, resiste el aire.

9. Chimbo amarillo Siembra: Mayo
Cosecha: Enero-febrero

• La planta crece bastante, puede llegar a medir hasta 4 m de altura.  
• Por ser alto, es débil frente a vientos y aires fuertes.
• Produce una buena mazorca, se parece al Tripichillo solo que es más ixpu-

nito (corto) y descolorido.
• Requiere más distancia entre plantas. Es un maíz criollo.

Adaptabilidad al Cambio Climático: Aguanta mucha lluvia, pierde un poco de 
fuerza en sequedad, la caña es alta y gruesa, el aire lo molesta un poco.

10. Saq´al ak´il Siembra: Junio 
Cosecha:  Noviembre
Consumo: Elote en agosto. Se consume la caña.

• Es un maíz antiguo, de los abuelos 
• La planta crece 1 ½ m de alto, da una mazorca por mata, la caña es colora-

da por fuera y blanca por dentro
• La mazorca es pequeña, de rápido y suave cocimiento, los granos son dul-

ces y tienen buena harina.
• Un almud de semilla alcanza para 8 cuerdas, rinde 3qq por cuerda

Adaptabilidad al Cambio Climático: Normal para mucha lluvia, no se arjeña, 
baja un poco con sequía, normal para el aire, no mucho crece.
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Variedad Características

11. Cuarentana Siembra: Junio
Cosecha: Noviembre y diciembre
Consumo: Poco el elote porque no tarda mucho. No se consume la caña.

• Lo siembran en Agua Caliente, se lo trajo hace aprox. 30 años de un 
intercambio en Mozotal, Motozintla, Chiapas, México.  

• La planta crece 2 m de alto
• Produce una mazorca por mata
• Elote  duro, no se consume mucho
• Cocimiento duro, tardado
• No se consume la caña
• Buena harina
• Tortillas son duras, se entiesan cuando se enfrían
• De un almud se siembra 8 cuerdas rinde 3qq por cuerda

Adaptabilidad al Cambio Climático: Normal para mucha lluvia y sequía, es duro 
para el aire.

12. Taxi Siembra: En junio en la parte baja de Agua Caliente.
Cosecha: Noviembre y diciembre.
Consumo: Elote en agosto, pero no se consume mucho como elote porque es 
duro, desabrido y tarda poco. No se consume la caña.

• El tamaño de planta es de 2 m de alto
• Produce una mazorca por mata
• No tiene mucho sabor es desabrido 
• Buena harina
• Suave para cocer 
• De un almud se siembran 8 cuerdas
• Rendimiento 3qq por cuerda

Adaptabilidad al Cambio Climático: Normal para mucha lluvia, 
se siente con la sequía, es resistente para el aire.
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Variedad Características

13 . Pinto blanco Siembra: Junio  (Agua Caliente)
Cosecha: Noviembre y diciembre
Consumo: Muy poco en el mes de septiembre. No se consume la caña..

• El tamaño de la planta es de 2m de alto
• El elote tiene poco sabor
• Tiene buena harina
• Es de cocimiento “duro”
• Es un maíz antiguo 
• Rinde 3qq por cuerda
• Una mazorca por caña 

Adaptabilidad al Cambio Climático: Normal para mucha lluvia y sequía, es 
duro para el aire.

14. Zapalote blanco Siembra: Junio
Cosecha: Noviembre a diciembre
Consumo: Consumo de elote en agosto

• Lo sembré en Agua Caliente, lo obtuve de allá.  Es una semilla originaria de 
la zona baja de Agua Caliente Tectitán.

• La planta es bajita, de 1.80 m de alto y puede llegar a desarrollarse una 
mazorca por mata

• No se consume la caña
• Buena harina
• De un almud se siembra de 6 a 7 cuerdas, es más cerradito
• Rinde 3-4 qq por cuerda. 
• Cocimiento rápido
• No se consume mucho para elote porque es muy duro y no tiene buen sabor
• El precio en el mercado de este maíz criollo es de Q150 en temporada 

normal (2010)

Adaptabilidad al Cambio Climático: Normal para mucha lluvia, tiene bajo 
rendimiento con sequía, normal para el aire, no mucho crece.
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Variedad Características

15. Zapalote rosado Siembra: Junio  (Agua Caliente, Tectitán)
Cosecha: Noviembre y diciembre
Consumo: Elote poco, caña poco (en agosto)

• Planta es alta, de 2 m
• Maíz antiguo
• Suave para cocer
• Buena harina
• De un almud da 8 a 9 cuerdas, rendimiento 3qq por cuerda
• 1 mazorca por planta

Adaptabilidad al Cambio Climático: Normal para mucha lluvia, baja un poco 
con sequía, normal para el aire, no mucho crece.

16. Colima Siembra: Junio 
Cosecha: Noviembre
Consumo: Elote poco, es duro (septiembre), no se consume la caña.

• El tamaño de la planta es de 2 m de alto
• Es un maíz antiguo, de Agua Caliente Tectitán
• Harina buena
• Cocinado es un poco duro
• Rinde 3 qq por cuerda
• Produce una mazorca por planta 

Adaptabilidad al Cambio Climático: Normal para mucha lluvia, tiene bajo 
rendimiento con sequía, normal para el aire, no mucho crece.
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Variedad Características

17. Señorita Siembra: Junio
Cosecha: Diciembre
Consumo: Elote en septiembre, se consume la caña

• La planta crece casi 2 m de altura y puede llegar a producir 1 mazorca por 
mata

• La caña es de color blanca con corazón blanco 
• Es un maíz de cocimiento rápido, su harina es “débil” y las tortillas son tan 

suaves que se quiebran
• De un almud se siembra de 8 a 9 cuerdas
• El rendimiento es de 2qq por cuerda
• Los granos son dulces cuando se consume como elote 

Adaptabilidad al Cambio Climático: Es normal para mucha lluvia, con poca 
lluvia se siente.  Cuando se siembra en luna tierna lo bota el aire, cuando se 
siembra en luna maciza es normal.

18. Concaná Siembra: Junio
Cosecha: noviembre a diciembre
Consumo: Pozol, atol, tamales, tortilla

• El tamaño de la planta es de 1 ½ m de alto  y da 1 mazorca por mata
• Es un maíz pequeño
• El elote es muy duro, no se consume mucho, dura solo 15 días como elote; 

como mazorca los granos son duros para cocer y tienen buena harina. No 
se consume la caña

• Un almud de semilla para 7 a 8 cuerdas, el rendimiento es de rinde 4qq 
por cuerda

• La tortilla se entiesa rápido

Adaptabilidad al Cambio Climático: Normal para mucha lluvia, baja mucho 
con poca lluvia, normal para el aire.
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14. Parcela agroforestal con milpa, frutales, hortalizas, 
curvas de nivel y terrazas con setaria

Rodemildo Ovalle

Nació en Barrancas, vivía en la Unión 
de San José Ojetenam se quemaron 
sus dos casas y  hace 17 años vino a 
vivir en Tuimay. Tuimay está a  2600m.  
Rodemildo tiene aprox. 50 años es 
casado y tiene una hija de 16 años y otro 
hijo menor.

“Yo viví en la Unión aquí tenia mi casa 
de adobe y se me cayó, ahora estoy 
aquí con lo poco que tengo les pido 
disculpas”.  Antes trabajaba en los 
cafetales en México, pero era muy duro, 
ahí me dieron una cámara y empecé a 
dedicarme a la fotografía. “Siempre quise 
sembrar cuando era pequeño, pero mi 
papa me dijo que no lo hiciera, porque 
se va venir el monte, y se vino el monte”

Su parcela es de 6 cuerdas en total con milpa, frutales, hortalizas, plantas medicinales, crianza de 
animales (ovejas, conejos, cerdo, gallinas); frutales: manzana, guinda, aguacate, pera, limón, naranja; 
hongos. Hay conservación de suelos con curvas a nivel, terrazas  con setaria y otro pasto que no crece 
demasiado alto, antes tenía truchas  de a Q 150.00 pero por falta de agua se murieron.

Descripción de las actividades en la elaboración de la parcela 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Juntar brozas, podas. Hacer 
leña.

Raspar 
la tierra, 
siembra.

Abonar los 
frutales.

Segunda
limpia.

Hacer aboneras 
(3) tipos: 

•de lombrices
•compost y •bocashi

Cosecha: maíz. 
Y terminan las 

actividades por la falta 
de agua.
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Mi esposa maneja los hongos, sabe cuando cortar la papa, 
siembra flores, limpia el terreno. Al inicio vino un sacerdote  
católico y nos enseñó todo jalea, hongos, árboles. Cuando 
íbamos a la finca me dijo ¿porque no hacemos nuestra finca aquí? y tuve esta iniciativa, y dije voy a 
lograr más, pero quiero soñar más.  Para el riego de los frutales les pone una botella boca abajo con unos 
hoyitos en la tapa.

“Aquí se acostumbra  maíz y frijol, yo lo he cambiado porque consumimos mucha hortaliza, 
este año he pensado menos milpa y más hortalizas, para tener de todo un poquito y no tener 
que comprar, así logra ahorro de dinero porque no compro, tengo comida sana, árboles 
que purifican el aire, regulan la temperatura, siempre está produciendo, a lo largo del año”.

Don Refugio, su vecino, dice: 

“Nosotros tenemos riego (de acuerdo al riego es la cosecha) pero estamos viendo que él 
(Don Rodemiro) no se queda, levantó la papa y ahora tiene la haba, ahora nosotros que 
tenemos riego, cosechamos el tomate y ahí nos quedamos. Pensamos que sí es una parcela 
demostrativa.”
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15.  Parcela agroforestal con barreras vivas de pasto setaria
Fabiana López Ortiz

La implementación de parcelas agroforestales, con barreras vivas de pasto setaria es una práctica adaptada 
muy recientemente, debido a los problemas de erosión y pérdida de suelo en las parcelas de cultivo, lo 
cual da un doble beneficio primero es una protección hacia el suelo de cultivo y además proporciona 
alimento para especies animales domesticas.

Nací en el Caserío Agua Caliente II, aldea Vega de San Miguel, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, 
soy casada y tengo cuatro hijos.

Yo empecé a trabajar desde que vino el proyecto RyGRAC  hace 3 o 4 años, yo en mi parcela no tenía 
casi nada, pero gracias al apoyo estamos mejor. Las barreras vivas el proyecto me las regaló. Como tengo 
algunos animales el proyecto me ha enseñado como utilizarlo para beneficio de mi parcela y de mi 
familia.

La comunidad se llama Caserío Agua Caliente II, Aldea Vega de San Miguel, Ixtahuacán, la altitud es de 
1050 msnm.  Para llegar a la aldea se 
dirige de la cabecera municipal de San 
Ildefonso Ixtahuacán, por la carretera 
asfaltada rumbo a Cuilco, a 5 km está 
el crucero en la Aldea Acal, se usa el 
acceso por la carretera de terracería. 
A 6 km se encuentra el centro del 
caserío. Está a una distancia total de 
11 km de la cabecera municipal de 
San Ildefonso Ixtahuacán. 

Dentro de las actividades 
principales que se hacen 
en la comunidad es 
la agricultura, con 
siembras prin-
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cipalmente de maíz y frijol.  Aunque se siembra en una buena área manía.  En época de verano se 
aprovecha los productos del río tales como peces, uches y tepocates, lo que es usado para comida de la 
familia. Por ser un caserío la autoridad es el Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE-, presidido 
por el Sr. Marcos Ortiz Pérez.

Los materiales y herramientas  que se utilizan principalmente son locales, las especies que se introducen 
son escogidas de una buena manera y dan un buen producto: machete, azadón,  pala, piocha,  abonos 
orgánicos, semillas locales, plantas frutales comprados, plantas forestales comprados, semilla de setaria, 
nivel Tipo A, cabras, ovejas, abejas y pelibueyes.

El trabajo es durante todo el año, desde el inicio que el proyecto empezó a apoyar a los beneficiarios, se 
empezaron a hacer las actividades, sembrando los árboles frutales y forestales que se entregaron desde 
ese momento.  Para la implementación de barreras con setaria, se hizo el siguiente proceso:

Primeramente se trazaron las curvas a nivel por medio de nivel tipo A,  posteriormente con el azadón o 
la piocha se hizo una línea donde se sembrara la semilla de Setaria. La semilla de setaria se siembra en 
líneas a una distancia de 3 o 4 dedos (7 a 10 centímetros)  entre cada semilla.  Al momento de sembrar 
hay que esperar  que 2 a 3 meses para que pegue y hacer el primer corte. Posteriormente a la siembra se 
cuida por medio del riego y se maneja cortándolo  cada  mes.

Dentro de la parcela agroforestal nosotros tenemos un poquito de cada cosa, para que nuestra familia 
pueda aprovechar lo que se coseche.  Miren ahora es tiempo de jocote de corona, y los niños comen 
y aprovechan esto, y así cuando se cosechan las diferentes cosas los utiliza la familia.  Lo principal es 
que mis hijos tengan alimento.  Además también tengo plantas  medicinales que los utilizo cuando hay 
enfermedades de la garganta, gripe, tos y del estómago. Tengo apazote, ruda, y otras para curar.

Como nosotros tenemos algunos animalitos, el estiércol de ellos lo amontonamos, aquí a la par del corral 
de la vaca, donde una vez cada mes lo volteamos, se usa en el momento de la siembra del maíz y para 
abonar los frutales,  el trabajo con agricultura orgánica es lo que usamos más.   El pasto setaria que se 
cosecha se usa para alimento de los animalitos y así ahorramos el tiempo apara ir a buscar zacate.

Tenemos una abonera la cual es un hoyo donde echamos los restos de la cocina, además, echamos 
estiércol. Yo en mi parcela tengo muchas cosas ya que cualquier semillita que me regalan la pruebo 
para sembrar y si pega la seguimos sembrando, como miré aquí es raro ver el ajonjolí, pero un ingeniero 
me regaló un poco de semilla para sembrar y yo de aquí saco para hacer mis tamales, aunque ya estoy 
pensando sembrar más porque se da bien aquí. 
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Los cultivos que encontramos en mi parcela son:

Especie Uso
Setaria Barreras Vivas y alimento de Ganado. Protección de terreno de cultivo

Maíz Alimento de personas y ganado

Bledo (amaranto) Alimento

Nance Alimento fruta 

Miltomate Salsas y condimentico

Acacia (Guax) Alimento y árbol forestal

Naranja Frutas

Jocote de corona Fruta

Güisquil Alimento

Durazno Frutas

Chipilín Alimento

Papaya Fruta

Banano Fruta

Yerba Mora Alimento

Soya Alimento

Verdolaga Alimento

Verbena Medicinal

Ruda Medicinal

Ajonjolí Condimento

Limón Persa Condimento

Tecomate Alimento y elaboración de utensilios de comida.

Cilantro Criollo Condimento

Gravilea Árbol forestal

Chile Condimento

Tomate Criollo Alimento y condimento

Casuarina Árbol Forestal

Abejas Miel y Polinización

Ovejas y Pelibueyes Lana y Carne

Vacas Carne y Leche

PRODUCCIÓN - AGROFORESTERÍA
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La línea de setaria detiene el suelo 
que se lava, aquí la tierra la detiene la 
setaria y así no se pierde el nutriente del 
suelo, y además nos ofrece alimentos 
para nuestros animales, cuando no hay 
animales se vende a los que tienen o solo 
se corta y se tira para abono orgánico.

Las barreras vivas se hacen en las épocas 
en que hay lluvia para que las semillas 
sí peguen, porque si no, hay que estarlo 
regando para que peguen, estas se hacen 
en curvas a nivel en el terreno y se hacen 
a cada 4 metros.   Mi parcela está en el 
terreno de mi esposo.

Para hacer mi parcela, como la tengo 
ahorita, me ha apoyado toda la familia, 
por ejemplo cuando hay restos de la comida o de cultivos cualquiera de mis hijos sale a tirarlo en la 
abonera, ellos ya saben que nos sirven.

Ir aumentando el espacio manejado con 
barreras vivas con setaria, conforme la 
misma línea vaya produciendo semilla. 
Al momento de hacer la siembra se 
agradece a Dios y se comparte con la 
familia. 
Ventajas de tener barreras vivas de pasto 
setaria: Detiene el suelo que se lava; 
conserva la humedad del suelo, aguanta 
más el verano; sirve para alimento del 
ganado (cabras, pollos y bueyes); si no 
hay animales se vende al que tiene; 
algunos solo lo cortan y lo tiran para 
abono orgánico. 
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16. “Cajón” de madera para almacenamiento 
de maíz para el consumo

Herculano Ernesto Cifuentes Escalante

Nuestros abuelos guardaban el “Santo Maíz” en trojas de adobe 
y en el tapanco de las casas cuando el techo era todavía de 
pajón o teja de maníl.  Ahora hemos cambiado los techos de 
nuestras casas con láminas de zinc y el Santo Maíz se apolilla 
en los tapancos porque la lámina guarda mucho calor.  Ahora 
usamos los tapancos para secarlo, lo dejamos ahí un mes o mes 
y medio, en mazorca, después lo aporreamos y lo guardamos.  
Hace muchos años yo había pensado comprar un silo de metal 
para guardar el maíz ya seco y aporreado pero me di cuenta 
que los silos sudan mucho y los granos que están pegado a la 
pared del silo se humedecen y se pudren.  Entonces pensé en 
hacer mi cajón de madera para guardar mi maicito porque la 
madera es más fresca y desde entonces guardo mi maicito en 
el cajón, revuelto con cal en polvo para que no se apolille y no 
se lo coman las ratas.

Me llamo Herculano Ernesto Cifuentes Escalante, nací aquí 
donde vivo, en cantón Guadalupe de aldea Ojetenam, 
Municipio de San José Ojetenam, departamento de San Marcos, 
un 21 de agosto de 1,943.  Dios me ha dado 8 hijos.  Fui comité 
pro-mejoramiento por 20 años.

El Cantón Guadalupe está ubicado a una altura aproximada de 2,400 metros sobre el nivel de mar 
en donde viven 74 familias.  Se puede acceder a la comunidad por un solo camino, en parte 
empedrado, con bastante pendiente y transitable todo el año. Es el que pasa por la comunidad 
Laguna Grande, San José Ojetenam.

Nuestro principal trabajo es la agricultura, lo que más se siembra es la milpa (maíz, frijol 
ayote o chilacayote), trigo, papa y amaranto.  En los meses de noviembre a enero, 
algunas personas migran hacia las fincas de Chiapas, México, para trabajar en 
el corte de café.  Otras familias reciben remesas de los Estados Unidos.

CONSUMO - ALMACENAJE
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Cuando hice mi cajón usé tabla de madera, reglas, serrucho, 
escuadra, lápiz, metro, clavos y martillo.  Yo mismo hice mi 
cajón con la ayuda de mis hijos y lo hicimos en una semana 
más o menos.

Mi cajón mide un metro con treinta centímetros de alto más 
veinte centímetros de patitas, por noventa centímetros de 
ancho y un metro con veinte centímetros de largo.  Caben 
veinte quintales de maíz.  Yo uso diez libras de cal en polvo 
para revolver con los veinte quintales, hecho un poco de maíz 
en un costal y después le echo un puño de cal y lo revuelvo 
con la mano, después lo voy echando en el cajón. 

Aquí en Guadalupe, tapiscamos (recolectar maíz) de diciembre 
a febrero, en marzo aporreamos y guardamos nuestro maicito 
en el cajón. El maicito que guardo en el cajón es el de las 
mazorcas más pesadas y más floridas. La semilla la guardo 
aparte.

Tengo mi cajón en el corredor de la casa donde mi esposa 
saca el maíz conforme lo vamos necesitando. Yo guardo el 
Santo Maíz, revuelto con cal para que no se apolille y para 
que no se lo coman las ratas.  También he oído que en otros lados usan arena de volcán o también arena 
de río en lugar de cal.

No uso químicos y no se apolilla el Santo Maíz, tampoco las ratas se lo comen y aguanta hasta un año o 
más guardado.  Hace muchos años yo guardaba mis mazorcas en troja y a veces se metían las ratas a la 
troja.  Hubo un tiempo que cuando alguien pasaba cerca de la troja, se oía un ruido extraño.  Una vez 
me puse a ver porqué era ese ruido y cuando voy viendo era una semejante culebra.

“Este es un año lluvioso, bastante lluvioso…desde que inició en abril lleva 5 meses.  Los años 
antepasados llovía más en mayo y junio, julio y agosto no, luego septiembre un poco, octubre 
nublado y noviembre poco.  Los años antepasados llovía menos.  El abono está pasando 
de largo en la milpa por tanta agua. Solo Dios sabe por qué está cambiando el tiempo.  
Nosotros creemos que es porque hemos perdido el respeto entre nosotros, los jóvenes ya no 
respetan a los más grandes.  Antes nuestros antepasados le pedían permiso al bosque para 
entrar y le pedían perdón al árbol antes de botarlo, ahora nosotros ya no lo hacemos”.
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17. “Cajón de adobe” para guardar el maíz
Máximo Tomás Pérez 

Mi abuelo tenía la costumbre de hacerlo, cuenta mi papá, anteriormente se ha guardado maíz  en cajón 
de adobe. Se  pone todo el maíz cosechado y de último se le echa arena fina de rio para que no salga 
gorgojo,  luego se tapa con tabla; así aguanta un año. Para sacarlo se hace con una morraleta de pita 
zarandeando, así se aparta la arena del maíz, caben 12 a 15 quintales de maíz.

Dice mi papa, que mi abuelo tenia costumbre de quemar copal, al terminar la tapisca; un chimán se 
ponía a bailar con una mazorca cuache, con música de violín y le hacía prender una vela en cruz de palo 
de copal, para que saliera más cosecha. El chimán le preguntaba a la cosecha cuanto iban a cosechar 
el otro año y que si le daba más cosecha para el otro año, él cobraba Q. 0.05 o Q. 0. 10 centavos; pues 
yo pienso que le resultaba porque antes se cosechaba más maíz que ahora, pero mi papá me dijo que se 
dejara esa costumbre que confiara solo en Dios.

Hay tiempos que no se cosecha bien el maíz, pero ahora estoy viendo que si se va a cosechar seguro. 
Me llamo Máximo Tomás Pérez, nací el 06 de julio del año 1,956 en Corral de Piedra, vivo aquí mismo, 
a la línea de Ixtahuacán y  Chejoj, soy unido, tengo 2 hijos varones, tuve 5 pero se murieron 3.

Aprendí hacer este cajón con mi papá, el me enseño; me dijo: “guarda el maíz y así vas a tener bastante 
en todo el año”.

Como antes no había silo metálico, puedo hacer cajón de madera hecho con pura tabla, clavado y 
también tapado con arena fina. 

Cultivo  frijol, maíz, manías, calabaza y hortalizas únicamente;  también árboles frutales: naranja, mango, 
yuca y camote.

Nuestra comunidad es caserío Corral de Piedra Aldea los Encuentros, municipio de Concepción 
Tutuapa, Departamento de San Marcos; en totalidad la  componen 735 personas mujeres, hombres, 
y niños, existe COCODE, Alfonso Puac López es el presidente.  Me gano la vida trabajando, 
cosechando mis hortalizas, maíz, frijol y estos los vendo y también vamos a trabajar a la finca.  

Para hacer los cajones se necesita:

Tierra negra, 4 redes de pino seco, 1 cuchara de metal, 1 azadón, 1 machete cutito 
(corto, doblado en la punta) y mucha agua.
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Primero se busca tierra negra especial para hacer adobe, se va amasando la tierra con los pies y con 
bastante agua, se zapatea 3 veces y luego se echa hoja de pino seco todo se revuelve bien y luego se 
vuelve a zapatear 2 veces y luego se moldea el adobe con una madera cuadrada, este molde se hace 
labrado con machete y después se amarra bien duro con pita a los cuatro lados. Después los adobes se 
dejan secar al sol por 7 días; se necesita 180 adobes para hacer las paredes del cajón.

Para hacerlo el cajón primero hacemos el cimiento con piedra y después se va tejiendo los adobes uno 
por uno con lodo en medio, pero no uno sobre otro así no nada más hay que saber cómo ponerlos; se 
hace una fila todos derechitos, en la segunda fila se pone primero una mitad del adobe y después ya un 
entero para que vayan haciendo fuerte la pared.

Ya así se hace las 4 paredes en 5 días, el cajón mide 2 varas de largo y vara y media de ancho y de altura 
un metro y medio; la tapadera es de tablas de madera bien clavadas para que no haya agujeros.

Así vamos echando nuestro maicito poco a poco y con su arena bien fina no le entran los gorgojos, para 
cuando se va a sacar seguro y lo comemos.  Para sacarlo usamos un morral para  zarandearlo y salga 
todita la arena.

El secreto de mi saber es guardar el maíz a los 6 o 7 días que ya este hecho el cajoncito, a veces se le 
echa ceniza en lugar de la arena para que no haya gorgojo.

Las ventajas de mi saber son que el maíz tarda un año bueno y se hace una vez, en el tiempo de verano. 

Una desventaja es que solo en el verano se puede hacer el cajón, porque el adobe solamente se seca 
cuando hay sol en los meses de enero a abril,  en el invierno llueve mucho y no se seca el adobe. 

“Ahorita el tiempo es diferente porque a veces entra el verano y a veces entra el invierno, y 
antes no era así, creo que es un cambio, tal vez Dios esta disponiendo del tiempo y ahorita 
la mayoría habla español antes solo se hablaba en Mam”. 
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18. Almacenamiento de maíz sobre el “tapanco”

Juana Tomás López

Guardar el maíz en el tapanco se hace desde tiempos muy lejanos, desde los abuelos han enseñado esta 
forma de hacerlo para no usar  pastillas (gramoxón), porque eso hace daño a nuestro cuerpo.

Para que nos dure después de desgranar le echamos ceniza, cal o arena fina del rio; nos sirve mucho 
porque así  se logra que el  maíz dure más tiempo y no caminen animalitos como el gorgojo. 

Con el maíz todo es muy bueno por eso hay que guardarlo bien, nosotros cuando encontramos  dos 
mazorcas en una misma milpa las  apartamos para que en la otra vez que sembremos también vuelvan a 
nacer mazorcas buenas en la mata. Se hace el tapanco cuando hacemos la casa  pero también se puede 
hacer después porque solamente se usan tablas.

Mi nombre es Juana Tomás López nací el 24 de junio de 1975, tengo 35 años, soy originaria de aldea 
Los Encuentros, municipio de Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos, hace 17 años vine 
a este Caserío Corral de Piedras porque mi marido Norberto Bernardo Puac ha vivido siempre en este 
lugar, tenemos 4 hijos, (3 hombres y 1 mujer). Además de saber almacenar el maíz en el tapanco también 
puedo hacerlo en el silo colocándolo antes al sol pero no me gusta porque se le debe agregar pastilla. 
Mis papás han sido los que me han enseñado a guardar el maíz en el tapanco ya que para ellos el hacerlo 
así es mejor. 

Mi comunidad se llama caserío Corral de Piedras, aldea Los Encuentros, municipio de Concepción 
Tutuapa, departamento de San Marcos, estamos a 31 km del municipio más o menos; lleva un tiempo 

de 2 horas en la camioneta. En tiempos pasados todas 
las personas vivían en la aldea Los Encuentros pero en 
el año 1987 se vinieron a vivir algunos a  este caserío  
hicieron un comité pro mejoramiento donde 
trabajaron 7 personas que lucharon hasta lograr 
que fuera un caserío ya que en esos tiempos 
este terreno solamente era un lugar donde 
se encontraban árboles de pino y donde 
las personas traían bestias,  lograron 
hacer una brecha que nos 
lleva  a la aldea. En nuestra 
comunidad existe el 
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COCODE, el presidente es el señor Alfonso Puac López 
quienes han buscado formas para arreglar los barrancos 
de las carreteras. Nos  gustaría que existieran grupos 
más de mujeres y con el apoyo de la municipalidad 
nos vinieran a enseñar cosas nuevas o que nosotras 
compartiéramos lo que sabemos. 

El maíz que se va a comer se pone en el tapanco. El 
tapanco se hace poniendo arriba de las vigas de la casa 
las tablas, así no vemos la lámina de la casa y en medio 
del techo y el suelo   ponemos las mazorcas deshojadas  
pero no por toda, se dejan con dos capa como por 
tres meses  para secarlas  y después las bajamos para 
desgranarlas, este maíz es para comer.

Las mazorcas más grandes van encima de las vigas colgando;  se amarran con una pita en mancuernas y 
la guardamos para la semilla del otro año que vamos a sembrar. 

Ponemos respeto al maíz porque en la comida todos comemos maíz, los abuelos y los hijos todos; hay 
que guardar la semilla bien para que podamos sembrar el otro año y seguir viviendo  en el tiempo.  El 
marido pone el maíz en el tapanco y las mujeres lo usamos haciendo la comida.

El  secreto de mi saber está en que la tapisca debe hacerse en el día que haya luna llena, porque el 
grano de maíz está lleno; si lo hacemos en luna nueva el maíz lo vamos a dejar suave para que le entren 
gorgojos y se pudra.  Así con la luna llena tenemos maíz que no le entran los animales.

No se usa  el piso de la casa y así hay más donde poner las camas y las cosas que tenemos.

Los animales como los ratones están lejos y no los van a comer.

No se debe deshojar toda la mazorca  y deben estar bien tapadas  para que no le entre el animal o se 
pudra. 

“Nosotros somos culpables por botar los árboles   que Dios nos ha dado, dejamos de sembrar 
y por tirar la basura  que no va a terminarse por  tanto tiempo. Ahora hay enfermedades que 
no teníamos y son por el sol que quema”. 
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19. El fuego para cocinar
Natividad Ortiz Andrés 

El fuego siempre lo hemos hecho en el suelo con tres piedras, la 
leña y un comal o sino solo con las piedras y la leña; las mamás 
enseñan desde chiquitas a las hijas; yo no tuve mi mamá  desde 
chiquita  pero mi madrastra me enseñó a juntar el fuego. El fuego es 
un amigo de la mujer porque sino uno no puede hacer la comida, 
sino hay fuego no hay comida; sin la leña también no se puede 
hacer nada.

En la comunidad todos hacen fuego en el suelo; pocas tienen 
fuego en alto; a mí cuando fue la tormenta Stan una institución me 
regaló una estufa mejorada que era un cajón de cemento con un 
agujerito en medio;  no lo usé así y le abrimos enfrente para que 
entrara bien la leña; después se rajó y se cayó.  Como me cambié 
de casa ahora hice como una mesa  donde pusieron la plancha 
que es chiquita y  así calienta bien y no se usa mucha leña.  Mi 
fuego en el suelo lo sigo haciendo para cocer en las ollas grandes. 

Yo me llamo Natividad Ortíz Andrés, nací en la comunidad de 
Agua Caliente de Ixtahuacán pero ahora me vine a vivir a Corral 

de Piedra,  nací en 26 de agosto de 1967, tengo 43 años; soy casada, tengo 3 hijos pequeños 
y 2 grandes, tuve 8 pero se murieron 3; siempre he sido la presidenta del 

grupo de mujeres de aquí, donde trabajamos todas jun-
tas por nuestra comunidad; el grupo es bien grande 

y trabajamos contentas.

Mi comunidad se llama Corral de Piedra es 
una comunidad del municipio de Con-
cepción Tutuapa, del departamento de 
San Marcos, hay como 100 familias 
que viven aquí, se llama Corral 
de Piedra porque aquí hay 
mucha piedra y con 
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eso se hacen corrales, hablamos el idioma Mam  y aunque 
estamos cerca de Ixtahuacán es un poco diferente como se 
habla.  Estamos organizados en Consejo Comunitario de De-
sarrollo y grupo de mujeres.

Para  juntar el fuego solo necesitamos tres piedras que sean 
del mismo tamaño, un comal antes era de barro pero ahora 
no lo usamos porque era muy peligroso, se quebraba  y quería 
más leña ahora usamos comales de metal con cal encima, la 
leña que  quemamos es de pino encino y roble. 

En el suelo en una esquina de la casa se ponen tres piedras  
que sean iguales en su tamaño para tortear y asar algunas 
comidas se pone un comal encima que antes era de barro y 
ahora de metal como las tapaderas de los tambos grandes, a 
eso se le pone un poco de cal con agua para que despeguen 
las tortillas.

Para cocer las comidas en las ollas grandes quitamos el comal 
y lo ponemos sobre las piedras, ahora  también usamos 
sembrando la olla en el suelo y la leña en toda la orilla de la olla así se calienta toda la olla o el jarro y 
se cose más luego el frijol, el maíz y los almuerzos.

Las mujeres deben saber juntar el fuego para hacer la comida de la familia porque  solo las mujeres saben 
hacerlo; los hombres llevan la leña.

Los secretos para hacer el fuego son: En mi casa cuando hago el fuego tiene que ser con cariño, no con 
malos pensamientos ni enojada porque por eso no arde. Mi madrastra me decía que si no me ardía el 
fuego no me iba a casar y me iba a quedar en la casa por mucho tiempo; hay que hacerlo bien porque 
es nuestro amigo.

Las ventajas del fuego en el suelo es que la comida se coce rápido y hay calor para nuestros hijos. 
Una desventaja del fuego en el suelo es que uno llora mucho y se enferma de los ojos,  cuando está 
embarazada cuesta mucho agacharse y cuesta hacer la comida y más las tortillas.

“Todo está cambiando ya no sabemos si va a llover mucho o poco y 
como va a estar la cosecha”.
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20. Recado de jolote
Juana González Pérez

Desde hace mucho tiempo que mi familia cocina esta clase de comida, 
la servimos para cualquier fiesta, esta comida cuesta un poco pero 
es rica,  cada vez que se hace recado de jolote los hijos, los 
esposos y las personas que llegan a las fiestas están bien 
contentos.

Mi nombre es Juana González Pérez, mi fecha de 
nacimiento es el 14 de mayo de 1950, actualmente tengo 
60 años. Soy una mujer que ha sufrido en la vida porque 
lamentablemente soy huérfana de padre, el murió 
cuando yo tenía 6 meses de haber nacido, nací en 
Tozijon, esta aldea pertenece al municipio de Tectitán 
y vivo aquí en Ixconoli, porque me casé aquí, tengo 
9 hijos, hemos salido adelante con mi esposo ya que la 
vida para nosotros no ha sido nada fácil, pero con la 
ayuda de Dios hemos podido salir.

He aprendido a cocinar desde muy niña, mi mamá me 
enseño, soy una persona que le gusta hacer cosas para la 
comunidad y para mi familia.  Antes estaba a mi cargo lo que es pastoral de la mujer, pero muy triste no 
pude seguir por mis cosechas;  cultivo lo que es el maíz.

El nombre de mi comunidad es Ixconoli del municipio de Tectitán del departamento de Huehuetenango, 
está integrada por 100 familias, la gente de mi comunidad es muy trabajadora, ya que todos cultivan 
su  maíz, café, frijol y el repollo. Algunos están en organizaciones como lo  es el COCODE. Ellos nos 
han ayudado bastante en algunos proyectos, como el agua potable.

Para hacer el recado de jolote primero hay que tener todo lo que a llevar, hay que comprar en 
el mercado o aquí en la comunidad con las vecinas que tengan sus animales.

Se usa un jolote,  pimienta gorda,   achiote,  pimienta de castilla, masa y sal; también 
hay que tener una olla grande, una paleta de madera, mucho fuego con leña y 
los tenamastes (piedras donde se asientan las ollas) para poner la olla.
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Cuando ya se tiene  todo el material  se 
mata el jolote, se pela, se compone y se 
hace pedazos, eso es lo que más cuesta. 
Después  se pone e coser en una olla.  
En una piedra o molino se  muelen los 
ingredientes.  La masa se pone en un 
cazo y hay que hacerla como un atol 
meneándola con una paleta de madera 
bien grande para que no cueste; cuando 
ya está  se pone a colar la masa. Después 
de haber colado la masa se revuelve 
todo y se le echa un poco de caldo del 
jolote a la masa, para que agarre sabor  
y se pone a cocer pero sin dejar de 
mover hasta que haya hervido unos 10 
minutos lo retiramos del fuego. Cuando 
ya lo vamos a servir a las personas que 
llegan a las fiestas  se pone el pedazo de 
jolote en el plato y encima del pedazo se pone el recado.

Esa comida alegra al corazón se va a ver siempre en las fiestas  porque a la gente le gusta mucho; el 
secreto es no echarle bastante achiote para que no salga tan colorado el recado. A todos en mi familia 
les gusta y  es una comida muy rica y no necesita de tantos químicos.  A veces no se consigue el jolote 
ya que en estos tiempos es muy caro.

 “El clima de este tiempo no es como antes, pero esto se debe a que las personas no están 
cuidando los bosques ni los ríos como deberían.” 
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21.  “Sa’nti’j” Atol ceremonial 
Laura Roselia Morales Roblero

Este atol lo tomamos hace muchos años porque mis abuelos me 
enseñaron y contienen mucha vitamina es bueno para nuestro 
cuerpo;  para nosotros como persona nos da fuerza; es natural y no 
contiene ningún químico y no daña la salud, es muy importante 
para los niños que consuman el atol porque les da fuerza y 
energía, a mis hijos, suegra, nietos, nueras les gusta tomar el atol 
caliente como una refacción o cada tiempo de comida. 

Mi nombre es  Laura Roselia Morales Roblero, soy originaria 
de caserío  Timuluj municipio de Tectitán, departamento de 
Huehuetenango; nací el 6 de octubre del año 1,965 tengo 45 
años, estoy casada y tengo 3 hijos, porque me casé ahora vivo 
aquí en Ixconolí. Mi mamá me enseño a preparar el atol cuando tenía la edad de 10 años también se 
cocinar el mole de chompipe, caldo de gallina criolla, frijoles;  así yo puedo enseñar a cocinarlo a 
mis hijas, nueras y tal vez nietas. Ahora estoy participando en el grupo de PRORURAL soy Vocal II nos 
dedicamos a sembrar hortalizas como chile, pimienta y tomate. Trabajo en la casa haciendo el trabajo y 
también me gusta salir al campo acompañar a mi marido para sembrar la milpa cada año; sembramos 6 
cuerdas de maíz y así cosechar nuestros alimentos.

Mi comunidad se llama Ixconolí del municipio de Tectitán departamento 
de Huehuetenango aquí viven  80 familias. Nosotros  cosechamos en mi 
comunidad  el café, maíz, frijol y tomate; es un lugar ni muy frio ni muy 

caliente, donde se cosecha toda la hortaliza. Existe COCODE son los 
que representan a la comunidad en cualquier actividad y están 
formados por 10 personas.

Ahora están trabajando sobre el agua potable y 
los muros de piedra para prevenir todo tipo 

de accidente, también existen un grupo 
de mujeres de la institución de 
PRORURAL que está integrado 
por 12 mujeres y nos 
dedicamos a trabajar 
en hortalizas.
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“Cuando yo era pequeña el tiempo  era muy tranquilo sabíamos cuando empezaba el 
invierno y cuando empezaba el verano. Pero ahora todo es diferente el tiempo es muy raro 
no sabemos cuando llueve y cuando hay mucho calor nosotros como persona estamos 
terminando nuestra tierra con la corta de árboles y mucha contaminación de basura. 
Deberíamos de unirnos para cuidar nuestra tierra”.

Para hacer el atol ceremonial debemos tener 1 cubeta de maíz blanco, 2 tacitas de ceniza, 2 cucharadas 
de cal.

Se pone a cocer el maíz con cal cuando ya está cocido hay que lavar el nixtamal quebrantarlo en el mo-
lino y se pone a secar el quebrantado y luego volver a quebrantar.

Luego se pone el agua en una olla y cuando está hirviendo se deja ir el quebrantado, se cierne la ceniza y 
luego se vierte la ceniza en un poco de agua caliente y se deja ir dos cucharadas  de cal y se deja cocinar 
por unos 25 minutos sin dejar de mover hasta  conseguir su cocido, siempre se debe ir moviendo y con 
el fuego bien encendido para que hierva luego.

Otra cosa que se hace es poner chile rojo con sal bien molido en la escudía con un deshacedor, cuando 
parezca una masa se deja ya listo.

Cuando se va a tomar el atol primero hay que poner sal con chile en la boca y después tomarlo; el sabor 
es bien rico  y es mejor cuando se toma bien caliente.

Este atol contaban los abuelos que lo  usaban para las costumbres,  que hacían por muchos motivos y era 
muy alegre tomar el atol, en cambio ahora ya  se toma  todos los días. Nosotros tenemos mucho gusto 

de saber hacer estos atoles  y usar nuestro maíz para comer todos los días.

Para hacerlo debemos tener a la mano un jarro o una olla, un chucul grande 
para poder moverlo. Para quebrar el maíz hay que usar la piedra de moler 
o el molino de mano, pero mejor la piedra porque así sale más rico.  La 
escudía de barro debe estar para  moler el chile y también su deshacedor  

de madera.
El secreto es hacerlo contenta, con alegría en la cara porque si no se 

me pone amargo.

Una ventaja es que se puede consumir todos los días del año, es 
rico, tiene vitaminas y es una refacción que sostiene el hambre.

La desventaja es que cuando se mueve  poco o se deja solo en el 
fuego  se quema o se junta el nixtamal.
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22. “Shu” caldo de gallina criolla
Catarina Gómez Domingo

Se come a los veinte días que nace el niño, cuando hay 
cumpleaños, cuando hay oración, cuando hay pedida o 
casamiento o cuando cumple cuarenta días el niño.

Cuando era chiquita me acuerdo que mi finada mamá 
agarro una gallina, la mato con un cuchillo, después le 
quitaron la pluma, y después la cosieron, antes se comía 
de vez en cuando este caldo de gallina criolla pero 
ahora en estos tiempos a los 20 días si hay dinero se 
compra, o si no hierbitas. Para poder comer el animal se 
agarra un día antes y se amarra para que coma nixtamal.

Me llamo Catarina. No me acuerdo en que mes nací, 
pero tengo 37 años, nací en el caserío Chejoj, aldea San 
Miguel Ixtahuacán Departamento de Huehuetenango; 
vivo aquí en el Caserío Corral de Piedra con mi marido, tengo 8 hijos 2 varones y 6 mujeres.

Puedo cocinar el frijol, hierba, chirmol de tomate, papa en recado, tamalito de frijol y lo que se puede 
hacer, cultivo maíz, frijol, calabaza, café, aguacate,  frutas de naranja, limas, mandarinas, banano y 

matasano.

Nuestra comunidad es Caserío Corral de Piedra, municipio de Concepción 
Tutuapa, Departamento de San Marcos. Para poder comer mi esposo va 
a la finca a ganar, yo también voy a trabajar con los vecinos, a ganar Q 

20.00 o Q 25.00, por limpiar milpa o frijol, arrancar manía.

Para hacer el caldo hay que tener 1 gallina criolla, 1 manojo de 
apazote, 1 puño de sal y 1 tinaja de agua.

Se agarran las gallinas desde ayer y se amarran, 
para que comieran solo nixtamal y el otro día  
temprano, se hace el fuego, se pone un jarro 
o la olla  de barro  con agua y después se 
matan las gallinas; en una olla grande 
se deja ir el agua hirviendo, 
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después que las gallinas se mataron se pasan 
por el agua caliente toda la gallina, como 5 
minutos así se le puede quitar la pluma.

Después se pone a quemar un poco de 
doblador para chamuscar cada gallina para 
quemar toda las plumas chiquitas que les 
queda, así ya  se lavan bien con jabón y con 
agua tibia para quitar el humo, ahí se parte 
con cuchillo y luego se cortan los pedazos 
pequeños o medianos con machete.

Se pone una olla de barro con media tinaja 
de agua al fuego, cuando ya esta hirviendo 
el agua se deja ir los pedazos con la sal. Los 
retazos como el hígado, cabeza, patas y la 
molleja se cosen por aparte para que no de 
mal sabor al caldo. Se coce durante media hora y se lava el apazote. 

Ya cocido  se saca del fuego y se sirve con una jícara el caldo caliente en escudillas de barro. Así todos 
comen contentos el caldo que sirve también de alimento porque es natural.

Para hacer la comida usamos muchas cosas como 4 leños, 1 jarra de barro para cocer el agua, 1 olla de 
barro para cocer la carne, 1 mesa para picar la carne, 1 cuchillo para cortar el pescuezo de la gallina, 1 
machete para picar la carne y 1 jícara para sacar la comida.

El secreto de mi receta es que se le echa achiote molido, cebolla picada, 2 tomates, para saborear bien 
el caldo y es mejor cocerlo en olla de barro, es de mucho alimento porque es criollo, porque el animal 
solo come maíz y zacate.

Solo lo comemos cuando hay fiestas, cuando hay dinero para comprarlo o si tenemos para criar se 
comen cuando están grandes y gordos.

“Ahora ya cambió el tiempo. Antes había mucho maíz y hierba, pero ahora solo con mini 
riego, se consigue hierbas. Antes no había mini riego”.
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23. “Tamal de frijol” comida de diario 
y de los 20 días del niño

Margarita Jiménez Maldonado

Mi abuela hacía los tamales de frijol, por 
eso los hace mi mamá y aprendí con ella, 
estos tamales los comemos todos los días 
ya sea en la mañana o en la cena a todas 
horas se puede comer.

Me llamo  Margarita Jiménez Maldonado 
y tengo 21 años de edad, mi fecha en que 
nací es el 22 de junio de 1988, vivo en 
Caserío la Hamaca, Aldea Vega de San 
Miguel,  estoy unida y tengo 1 hijo varón.
Mi abuela y mi mamá me enseñaron a 
hacer los tamales de frijol, además de esta 
comida también puedo hacer frijol con 
hierbas y recaditos y nosotros cosechamos el frijol y el maíz.

Nuestra comunidad es Caserío La Hamaca, aldea Vega de San Miguel, municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán,  departamento de Huehuetenango, yo creo que hay 1,400 personas en el caserío de La 

Hamaca.

Sembramos maíz, hierba, cebolla, frijol, tomate de 
bola, mango, banano, limón, mandarina y café; existe 
un  COCODE en nuestra comunidad, participa don 
Juan Maldonado Díaz,  quien está en trámite de una 
carretera y de una escuela para la comunidad.

Con el maíz hacemos de todo por eso hay que 
cocer el nixtamal y molerlo en el molino de 
mano, el frijol hay que cocerlo también 
con sal y se muele con piedra de mo-
ler, hay que tener sal, apazote y 
muchas hojas de guineo 
para envolverlos. 
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Cuando ya se tiene la masa molida se le echa un poquito de 
sal nada más que agarre sabor  y el frijol molido se le echa 
también la sal. El apazote se le pone para que tenga más 
sabor y caiga bien al estómago. Se hace una bola de masa 
y se hace como un pishtón  ahí se pone  un poco del frijol, 
después se pone una hoja de guineo y  se  envuelve.

Con los tamalitos terminados hay que ponerlos a cocer en 
una olla con un poco de agua con fuego para que se cosan 
luego si la  olla  es grande lleva una hora para que se cocinen.  

Como no se puede hacer sola la comida hay que tener 
molino de mano, piedra de moler, olla de barro, un recipiente 
plástico, cuchara de jícara, fuego entre piedras con leña.

Esta comida se come cualquier día pero es especial para 
los 20 días del niño, ahí se le da a la comadrona, a los 
compadres y a los vecinos que llegan a la fiesta, en los 
cumpleaños también se hace por el gusto.

El secreto para que salgan bien ricos los tamalitos de frijol es 
poner una rama de apazote al frijol para que le de sabor al 
tamal  a la hora de cocerlos, aunque cuesta un poco moler 
el frijol y el nixtamal. Se pueden hacer bastantes y alcanza para que todos coman y se llenan bien.

 “Damos gracias a Dios porque llueva porque si no llueve estamos escasos en la cosecha”.
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24. Tortillas con “guineo”
Julia González Méndez

Mi mamá me enseñó a hacer las tortillas con 
guineo, se comen en cualquier tiempo, para 
que nos de fuerza para salir a trabajar, ella 
decía que antes cuando hubo mala cosecha lo 
usaron también para lograr comer y que no se 
enfermaran, se puede usar también la raíz del 
guineo eso también es bien rico.

Me llamo  Julia González Méndez y tengo 53 
años de edad,  pero no recuerdo el año de mi 
nacimiento, vivo en Caserío Corral de Piedra, 

aldea Los Encuen-
tros, soy unida y  

tengo 5 hijos, 3 muer-
tos y 2 varones vivos. 

Mi mamá me ense-
ñó a hacer esta comida, también puedo  cocer frijol, cualquier clase de 

hierba, guía de calabaza, hierba mora y bledo, nosotros sembra-
mos maíz y banano.

Nuestra comunidad es Caserío Corral de 
Piedra, aldea Los Encuentros, municipio de 

Concepción Tutuapa,  departamento de San 
Marcos, yo creo que hay 735 familias en la 
comunidad; sembramos maíz, tomate, 

cebolla, chile, banano, calabaza 
y manía. Existe un  COCODE en 

nuestra comunidad conocemos al señor Alfonso Puac 
López que es el Presidente.

Nosotros usamos maíz que hay que 
cocer en el fuego con cal  hasta 
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que no  esté listo no lo sacamos del 
fuego, cuando está ya frio al otro día 
lo vamos a moler en el motor o en el 
molino de mano, no sirve ponerle mucha 
cal aunque a veces sí  para que no se 
descompongan las tortillas.  

El guineo que esté verde se corta  en 
pedacitos  y se pone a cocer con agua y 
un poco de cal, después de que se coce 
se muele en la piedra y se le revuelve a la 
masa, cuando ya esta revuelto la masa y 
el banano se empieza a hacer las tortillas 
a mano y se ponen a cocer en el comal a 
fuego de leña.

Se le echa un poco de cal al banano cuando se pone a cocer para que se quede el sabor.

Para hacer mi receta uso piedra de moler, molino de mano, olla de barro, comal de barro y fuego entre 
piedras con leña.

Estas tortillas se comen en cualquier rato, cualquier día, para que nos sustente todo el día.
Una ventaja de las tortillas con guineo es que nos llena y no nos da hambre luego, aguantamos para 
medio día y cuando no hay buena cosecha de maíz podemos comer ayudándonos con el banano.

 “Ya cambió el tiempo, es diferente ahora, a veces llueve luego y a veces no, saber por 
qué nuestro padre en los cielos ya cambió nuestra vida, antes era más bonito, se daba la 
cosecha mejor, pero es mejor que llueva porque así se da la cosecha y vamos a tener qué 
comer”. 




