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Carta de presentación 

 

Queridos amigos y amigas de la Junta Directiva y de todos los miembros de Agni, Suecia. 

En nombre de los beneficiaros del pequeño Proyecto de Agroecología, les expresamos nuestro cordial 
saludo y agradecimiento por el apoyo económico recibido para este primer periodo como un primer 
ensayo y aprendizaje. 
 
Lo que en teoría propusimos y planificamos alcanzar con el proyecto para el bienestar de la familias, 
como un proyecto modelo, pues no resultaron así en la práctica. 
Es una lucha que tiene varias adversidades especialmente el cambio climático y que no estamos 
preparados para enfrentar los efectos naturales como por ejemplo año que llueve menos y año que 
llueve demasiado.   
El informe final de este primer año estaba previsto después recoger la cosecha de maíz a finales de 
febrero 2018, sin embargo, los efectos desastrosos del invierno cambió todo, se pudrieron las 
cosechas antes que se maduraran, en este momento ya solo estamos esperando terminar de recoger 
la cosecha de chilacayote (calabazas).  Por esas razones estamos adelantando el informe para este 
primer periodo. 
 
Ya no cambié la introducción y contenidos del Informe Parcial que abarcó el tiempo desde abril 2016 
hasta julio de 2017, ya que el desarrollo del proyecto en ese tiempo daba mayores esperanzas de 
alcanzar una buena cosecha.  Solo agregué el último periodo de agosto a diciembre de 2017 donde 
todo cambió. 
 
Mantenemos la esperanza de que no todos los años pasan lo mismo. 
Estamos listos y dispuestos para trabajar el segundo año.  Ya iniciamos a preparar el terreno. 
Estamos enviando aparte el presupuesto y cronograma para el segundo año en hoja electrónica de 
Excel.  Vamos a tomar los mismos contenidos presentados en el proyecto inicial de 2017, que abarca 
5 años.  Si Agni considera aprobar nuestro proyecto para 2018, queremos solicitar el desembolso para 
la tercera semana de febrero 2018 con la misma modalidad del año pasado. 
 
Vamos hacer dos cambios de asociados, estos no cumplieron con el requisito de la conservación de 
suelo. 
 
Bien, reitero mis sinceros agradecimientos a los miembros de la Directiva de Agni y todos los 
miembros por el valioso apoyo. 
 

Cordialmente; 
 
 
 

Miguel Guarchaj López 
Coordinador del Proyecto. 
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AVANCE Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
AGROECOLOGÍA XEPECUL 2017 

 
Redacción: 

Miguel Guarchaj López. 

Introducción 

Con mucha satisfacción, alegría y esperanzas, presento el primer informe parcial del Proyecto 
Agroecología que estamos ejecutando en el lugar denominado Panimak’ache’laj-Xepecul a 
dos mil metros sobre el nivel del mar. 

El Proyecto intenta rescatar varios conocimientos ancestrales relacionados con el tema 
Soberanía Alimentaria, especialmente en la producción de maíz y frijol orgánico que es la 
comida básica en las familias del área rural. 

De los pocos meses que llevamos ejecutando del primer año del proyecto, vemos que hay 
muchos desafíos que tenemos que enfrentar durante los cinco años que hemos planteado a 
futuro para alcanzar los resultados esperados.  Nuestro deseo como resultado final es tener 

comida saludable, accesible para las familias, para disminuir la desnutrición y las 
enfermedades causadas por la falta de comida y salud. 
El gran deseo de tener las semillas accesibles para la producción de alimentos saludables no 

es tarea fácil, porque requiere cinco años mínimo, seleccionando los frutos sanos y fuertes 
año con año hasta que tengamos nuestra propia semilla local dentro de 5 años.  
 
Este primer informe abarca el tiempo desde el inicio del proyecto con la investigación 

realizada en 2016 hasta finales de julio de 2017. 
 
Aunque han renunciado dos asociados de este primer ensayo, ya solo nos quedamos cuatro, 

veo que ya hemos caminado bastante con el proyecto en relación a conocimientos prácticos, 
la mayor parte de los cultivos van en buen crecimiento y desarrollo.  Se va a poner más 
emocionando el proyecto cuando ya tengamos ejotes de frijol y elotes de maíz calculamos en 

octubre 2017.  Nos está favoreciendo bien el tiempo, desde que hicimos las siembras durante 
los primeros 15 días de abril de este año ha estado lloviendo seguido en nuestra área, 
favorece muy bien el crecimiento y desarrollo de las plantas.  Cuando ocurre sequia durante 

la época de invierno atrasa mucho el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
 
Gracias a la alianza que tenemos con nuestros amigos, con el apoyo de ellos es que estamos 

logrando la ejecución de nuestro Proyecto Agroecología, son ellos: 
 

Agni, Suecia, con apoyo económico. 

 
Diócesis de Helena, Montana, USA, con facilitarnos la canalización de la transferencia. 
 

Sheila, A. McShane, Clínica Maxeña, Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, 
Guatemala, con facilitarnos la canalización de la transferencia. 
 

Cooperativa Nahualá, R. L., apoyo del Ing. Agrónomo José Humberto Samayoa y del 
Agrónomo Bernabé Dionisio.  
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Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) de Sololá, apoyo del 

Ingeniero Agrónomo José Rolando Salanic Rodríguez y del Agrónomo Francisco 
Guachiac Sohom. 

 

 

De abril a septiembre 2016 

 

 

 
Se realizó la investigación y reconocimiento al lugar de la parcela para tomar la decisión de la 

metodología de trabajo a utilizar. 
El Ingeniero Agrónomo Jose Rolando Salanic Rodriguez, Extensionista de Desarrollo 
Agropecuario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) compartió sus 

propios conocimientos e ideas con los miembros de la pequeña asociación del proyecto de 
experimentación en el área. 
 

Apoyo  
Tuvimos la colaboración y apoyo de 
la Cooperativa Nahualá, R. L. por 

medio del Ingeniero Agrónomo 
José Humberto Samayoa y del 
Perito Agrónomo Bernabé Dionisio, 

visitaron la parcela y aportaron sus 
ideas relacionadas al tema de la 
producción de granos básicos con 

la metodología orgánico.  
Socializamos y discutimos las ideas 
en varias reuniones de trabajo con 
los asociados. 
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De octubre 2016 hasta marzo 2017 

Se realizó la limpia de la parcela con 
machete, lima para afilar y garabato 

(trabajo en común) 98 días en total. 
Hubo buena convivencia, armonía de 
trabajo, respeto entre los hombres 

que participaron en jornadas de 3 
días de trabajo quedando acampar 
en la parcela. 

Cada participante llevó su comida 
para 3 días que consiste en tamales 
grandes de 1.5 libras cada una 
hechas de maza de maíz para 

recalentarlas en cada tiempo de 
comida, frijoles negos, blancos, 
colorados, arroz, azúcar, fideos y 

hierbas que se consiguen alrededor de la parcela. 
Se hicieron turnos de cada día para preparar y cocinar los alimentos, para ir a traer el agua a 
15 minutos de la parcela en tambos de 5 galones, hay que traerla cargando.  El agua se 

recoge con una pequeña palangana entre las rocas en un pequeño barranco, el agua trae 
mucha tierra fina que requiere colar con un pequeño pañuelo fino para poder consumir. 
Usamos nylon para el pequeño campamento provisional de fácil montar y desmontar durante 

cada jornada de trabajo.  Durante la tercera jornada de trabajo cayó granizo de regular 
tamaño que perforaron parte del nylon que usamos como techo para protegerse, esto nos 
permite ir pensando de algún materia flexible, de fácil transportación y que sea más fuerte 

para usar como techo en el futuro.   
Se camina 3 horas a pie desde la comunidad de Pasac hasta la parcela. 
 

 
 
El 09 de marzo de 2016 en la foto superior aparece el 

Perito Agrónomo Francisco Guachiac Sohom, Técnico de 
campo de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).  En la foto 

inferior aparece Miguel Guarchaj López, Coordinador de la 
pequeña asociación de pequeños productores de granos 
básicos orgánicos, en ambas fotos se observa la parcela 

ya limpia con las curvas a nivel.   
Francisco, va a colaborar con nuestra pequeña asociación 
en ausencia del Ingeniero Agrónomo José Rolando Salanic 

Rodríquez.  
Francisco y Miguel, hicimos el último reconocimiento a la 
calidad y fertilidad de la tierra previo a la siembra.  
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Primer obstáculo encontrado: 
Es difícil para el jefe de familia (hombre) salir a trabajar una jornada de 3 días para limpiar la 

parcela, que tiene y lleva la responsabilidad de proveer comida para su familia todos los días 
sin ningún apoyo.  
Nuestro proyecto se está empezando, entonces por el momento no tiene nada de producto 
como comida para la familia.  La distancia y las inclemencias del tiempo requieren mucho 

esfuerzo y voluntad para seguir participando y luchando con el proyecto. 
Debido a todo eso, a finales de enero 2017 se retiró uno de nuestros asociados, esperamos 
que se reintegre al proyecto de seguimiento en 2018, en ese tiempo esperamos ya 

tendremos a tiempo el apoyo económico de seguimiento de Agni, Suecia. 
Se quedaron 5 asociados para seguir luchando y participando con el Proyecto. 
 

Los demás obstáculos y limitaciones que se dieron durante el transcurso del tiempo escribí 
junto a los pasos o etapas dadas a conocer con las fotografías. 
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 18 DE MARZO 2017 

 
  

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Logramos realizar las siguientes actividades: 
 

1. Medimos la extensión del terreno limpiado, en cuerdas de 28x28 varas medida 
utilizada localmente, de aproximadamente de 24x24 metros. 
La extensión total del terreno es de 25 cuerdas. 

Cada asociado le tocará una parcelita de 5 cuerdas. 
 
2. Discutimos y consensuamos con los asociados que las parcelitas de 5 cuerdas 

quedarían en forma vertical, ya que la presentación de la totalidad de la parcela está 
inclinada. 

 

3. Decidimos con los asociados hacer la distribución de las 5 parcelitas de 5 cuerdas 
cada una por sorteo del 1 al 5 y ubicarlas de oriente a occidente.  

 

Esas fueron las actividades más emocionantes y divertidas del día porque logramos un primer 
avance del proyecto en tener lista la base (terreno) para la siembra. 
Todos retornamos a casa el mismo días a las 7:30 de la noche bien cansado pero todos 

contentos. 
 
 
 

 
 
 

 

Fue un día de trabajo 

duro para la pequeña 

Asociación. 

Tuvimos la 

colaboración de 

Alberto Guarchaj 

Tambríz, se encargó 

de tomar las fotos de 

las actividades que 

realizamos. 
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29 de marzo 2017 

 
Tuvimos que ir a dos comunidad lejanas para buscar y 
conseguir las semillas de maíz negro, amarillo, blanco; 

semillas de frijol negro, blanco y piloy. 
 
La primera comunidad que visitamos fue Pak’im.  Allí nos 

dieron 40 libras de maíz blanco y 35 libras de maíz negro 
sin seleccionar a Q1.30 la libra.  El frijol costó a Q6.00 la 
libra. 
 

Nos llamó la atención que la familia que nos dio las semillas tienen suficiente maíz y frijol 
comida principal para todo un año y dependen muy poco del mercado en relación a comida, 
mientras que la gran mayoría de familias dependemos del mercado, el maíz y frijol está 

producido al cien por ciento con productos químicos. 
 
La segunda comunidad que visitamos se llama Chwinimajuyub’. 

Una familia de dicha comunidad nos dio 25 libras de maíz amarillo a Q1.25 la libra. 
Nos dieron frijol negro, blanco y piloy a Q8.00 la libra. 
 

Las dos familias que visitamos han producido su propio maíz con aplicación de gallinaza 15 
días antes de la siembra.   
Una aplicación de media onza de abono químico Maya-20 cuando la milpa ya tiene dos meses 

de crecimiento.   
Una última aplicación de una onza de abono químico Maya-20 cuando la milpa (caborowik) 
unos 15 días antes que aparezcan las primeras mazorcas. 

 
Debido a que no encontramos semillas 100% orgánico, hemos acordado con los asociados y 
con nuestros asesores (agrónomos) de aplicar media onza de abono químico de la fórmula 

20-20-0 cuando la milpa haya cumplido 2 meses de crecimiento y que ya tenga 5 ó 6 hojas. 
Una sola aplicación nada más con la idea de que en el 2018 se reduzca otro poco. 
Acordamos también que dos asociados no van a usar nada de químico este año para ver la 

diferencia y resultados. 
 
El tema de la semilla es bien preocupante porque ya no se puede conseguir cerca, esto indica 

que estamos en muy malas situaciones con la producción de la comida y la salud para el 
futuro y con las futas generaciones.  Nuestro proyecto nos ha encaminado a la investigación, 
práctica y la oportunidad de pensar en cómo podemos enfrentar las grandes dificultades de 
producción de la comida saludable en el futuro. 

 
Los grandes desafíos que nos quedan de ahora en adelante con las semillas es empezar con 
un plan de seleccionar, guardar y usar los mejores granos a cada año durante 5 años para 

que la pequeña asociación tenga su propia semilla de los granos básicos de consumo diario y 
empezar a facilitar semillas para los pequeños productores de las familias del área rural. 
  

Segundo obstáculo: 
A principios de abril 2017, renunció otro compañero por contra tiempo en la familia, nos 
quedamos ahora con cuatro asociados. 
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De abril a julio 2017 

 
02 de abril 2017 
Bendición de semillas en la Iglesia Católica: 

Preparamos las semillas de maíz negro, amarillo y 
blanco; así también las semillas de frijol negro, 
blanco y piloy en cubetas y bolsas para la bendición 

por el sacerdote durante la Misa en la Iglesia 
Católica de la comunidad. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

04 de abril 2017 
Belejeb’ Kan en el Calendario Maya. 
El Guía Espiritual, (Sacerdote Maya) don Manuel, 

acompañado de su esposa doña Juana de la aldea 
Xejuyup, tuvo a su cargo realizar la celebración y 
bendición de las semillas en la parcela del Proyecto 

Agroecología con la participación de todos los 
asociados del Proyecto y algunos amigos que nos 
acompañaron. 
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Del 05 al 15 de abril se realizó la siembra de maíz y frijol. 
Usamos la ubicación de las barreras vivas como guías de 
los surcos de milpa, de norte a sur. 

Las matas las colocamos de oriente a occidente. 
Usamos un palo de 1.5 metros de largo que se llama 
macana, sirve para abrir el agujero en el suelo.  En un 
espacio de 12 pulgadas hicimos 4 agujeros, colocamos un 

grano de maíz en cada agujero.  
Un metro de distancia entre matas y surcos. 
 

 
 
Durante la práctica de siembra participaron algunos 

jóvenes y niños con la idea de que se vaya multiplicando 
los conocimientos en la producción de alimentos 
saludables para el futuro. 

 
 
 

Durante la siembra, participó con nosotros un jefe de 
familia que retornó de Estados Unidos a finales de 2015 
como migrante; su hijo de 11 años que estudia 4º. Grado 

Primaria nos acompañó durante fin de semana, practicó la 
siembra de maíz muy emocionado. 
 

 
 
 

 
 

 

 
Desde el primer día que empezamos a sembrar, también 
empezamos la tarea de cuidar día y noche para resguardar 
que las semillas no las comen los animales. 

Colocamos perros en dos puntos estratégicos.  Los perros 
nos ayudan mucho en cuidar y asegurar que las semillas no 
sean dañadas por animales. 

 
Esta perra desapareció en agosto 2017, posiblemente fue 
comido por coyote. 

 
 
 

 
 



 

10 

 

 
 
 

 
 
 

 
A finales de mayo 2017, apreciamos en las cuatro 
fotografías el crecimiento de la milpa.  Esto ha motivado 
muy bien el ánimo de los cuatro asociados a seguir 

luchando con buena voluntad y esfuerzo. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

El 23 de mayo 2017, tuvimos la visita del Ingeniero 

Agrónomo Jose Rolando del departamento Desarrollo 
Agropecuario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), él compartió sus ideas, concluimos 

que es necesario aplicar media onza de abono químico 
de la fórmula 20-20-0 para fortalecer el crecimiento de 
las plantitas de milpa, ya que no se encontró semillas 

100% orgánico. 
En el 2018, ya no aplicaremos abono químico, sino 
abono orgánico procesado que tenemos que comprar en 

algún lugar. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

El apoyo de nuestros queridos amigos de Agni, Suecia, llegó a nuestras manos el 06 de junio 
de 2017.  A partir de ese tiempo empezamos a complementar a resolver las otras 
necesidades más importantes y de mayor costo económico de nuestro proyecto. 
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A finales de junio 2017, así se está el crecimiento de la milpa. 
Es importante la forma como se le aplicó la media onza de abono 

químico vemos que sí fortaleció el crecimiento de la milpa. 
Forma como se aplicó el abono químico: 
Se rascó la tierra del espacio que está entre las cuatro cañas de 
milpa, se regó la media onza de abono, se tapó con tierra, se 

hizo este trabajo durante la buena época de lluvia. 
Esto ha sido una de las buenas recomendaciones del agrónomo 
que nos está apoyando. 

 

 

03 y 31 de julio 2017 
Efectos de la naturaleza. 

El 03, pasó solo viento; el 31 pasó viento con lluvia  en el 
lugar, afectó algunas pequeñas partes de las plantaciones 
de milpa en algunos puntos de la parcela. 
Al siguiente día tuvimos que levantar las matas caídas, 

sembramos unos palos con cada mata para soportar el 
viento en el futuro.  

 
 

  

 

Así se ve nuestra cocina y su interior. 
Tenemos puesto nylon corriente provisionalmente como techo, paredes de madera local.  
Tenemos que conseguir nylon más fuerte que puede aguantar el impacto de alguna caída de 
granizo en el futuro. 

La cocina y el fuego tienen valores culturales muy importantes.  Se considera que el fuego es 
el centro de la cocina, calienta el ambiente, los participantes a cada tiempo de comida se 
reúnen, se sientan y se ubican alrededor del fuego, aprovechan el tiempo como oportunidad 

para platicar, discutir algún tema importante de la vida social o del tema de la agricultura 
orgánica.  El lugar donde está el fuego es centro apropiado para reunirnos después de cada 
tiempo de la jornada de trabajo. 
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Dormitorio 
El techo también es de nylon corriente colocado 
provisionalmente, tenemos que buscar nylon más fuerte 

que aguante el impacto de alguna caída de granizo en el 
futuro. 
Construimos unos burritos y tablones de madera local para 

la cama para dormir durante la noche, que no pesa, que 
se puede mover fácilmente de un punto a otro y que es 
más accesible para todos los asociados y sus familias que 

llegan a visitar y dormir allá en el futuro.  Decidimos no 
comprar la carpa. 
 

Letrina 
Construida todo de madera local, el pozo ciego es de 2 
metros de profundidad.  La letrina abonera seca tenemos 

que colocar en otro lugar como ejemplo para ver su 
funcionamiento. 

 

 
 
 

A finales de julio 2017 
Así se ve el crecimiento de la milpa con casi cuatro meses 
de desarrollo.  Por el momento solo se le ha aplicado 

media onza de abono químico para cada mata de cuatro 
cañas. 
 

Así como va el crecimiento de la milpa, ha despertado 
mucha esperanza y motivación en los compañeros en el 
futuro especialmente con el tema de la producción de 
alimentos saludable. 

 
La milpa va empezar a dar elotes para comer a finales de 
octubre 2017. 
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Los chilacayotes o calabazas ya alcanzan los cinco metros 
de crecimiento, ya están empezando a salir las ramas por 
donde saldrán las flores para dar los frutos. 

En este proyecto tomamos muy en cuenta el sistema milpa 
para la producción de la comida principal de las familias. 
El sistema milpa se compone de los tres hermanos 
principales que son: maíz, frijol y calabazas.  Estos tres 

hermanos se llevan muy bien para producir la comida y la 
salud de la gente. 
 

Frijol 
En esta foto aparecen las primeras flores de frijol piloy, es 
un frijol de color rojo.  Esta es la que da mayor esperanza 

para el futuro. 

 

 

Casitas para perros 
En la medida que va avanzando el crecimiento y desarrollo 
de las plantas, tenemos que ubicar estratégicamente otros 

tres perros en diferentes puntos de la parcela para 
fortalecer el cuidado y resguardo de los primeros frutos 
que vienen acercándose de las plantas sembradas dentro 
de la parcela.  

 

 
 
 

Miguel Guarchaj, Coordinador del Proyecto Agroecología está participando juntos con otros 
dos compañeros de la Clínica Maxeña en las reuniones de preparatoria para el 6º. Encuentro 
Internacional de Guardianes de semillas nativas que se realizará en abril de 2018 en 
Guatemala. Ya visitamos la experiencia de Caoba Farms de Antigua Guatemala, la Choza 

chula de Sipacate Escuintla y la experiencia del Instituto Mesoamericano de Permacultura en 
San Lucas Toliman, Sololá. 
Hay muchos conocimientos de este tema dispersos en diferentes puntos de diferentes 

culturas de Guatemala y de los países latinoamericanos. 
Hay mucha preocupación en las semillas nativas porque no es fácil de conseguir ahora, eso 
puede agravar más la escases de comida en el futuro y va empeorar más las condiciones de 

salud de las personas del área rural.  
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De agosto a diciembre 2017 

 

 

Agosto 2017, fue el mes que estuvimos muy emocionados 
con el desarrollo de los cultivos. 

En la fotografía se ve el inicio de la floración de la milpa. 
Un socio sonriente con el Ingeniero Agrónomo Jose 
Rolando, nuestro asesor en el Proyecto Agroecología, él 

trabaja en el departamento de Desarrollo Agropecuario del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – 
MAGA del departamento de Sololá. 

 

 
 

En esta fotografía se ve los primeros frutos (elotes) de la 
milpa. 

 

Obstáculo / Dificultad 

La noche del 25/8/2017, cuando estaba lloviendo muy 
fuerte uno de nuestros perros fue arrancado de su propia 
casita y devorado suponemos por un coyote, días después 
desapareció una perra. 

A partir de ese tiempo empezamos a poner fuegos durante 
la noche cerca de los perros ubicados en puntos 
estratégicos, logramos que el supuesto coyote no siguió 

llegando a molestar los perros. 

 

 

En esta fotografía se ve una panorámica de la milpa en 
plena floración. 
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02 de septiembre 2017 
Fuerte viento con mucha lluvia, 
Fue uno de los primeros desastres que destruyó más de la 

mitad de las plantaciones de milpa. 

 

 

 
Sin embargo, las plantaciones de frijol siguió resistiendo los 

efectos del fuerte invierno. 

 

 

Las pocas matas de milpa que quedaron todavía daba 
esperanzas para lograr las semillas para la siguiente 
temporada. 

 

 

Esta es otra variedad de frijol (piloy) en plena floración, 
siguió resistiendo los efectos del fuerte invierno. 
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Estas son las primeras vainas (frutos) del frijol piloy. 

 

 

 

 
 
 

 
Estos dos jóvenes de 19 y 17 años de edad, aprendiendo y 
practicando construir acequias como filtrador del agua 

pluvial para evitar la erosión del terreno de la parcela del 
Proyecto Agroecología. 

 

Nuestra preocupación con la destrucción de las 

plantaciones de milpa por el invierno nos motivó a pensar 
que demos de probar sembrar papa criolla en la parcela 
para diversificar los cultivos en el futuro. 

Sin embargo, es difícil encontrar semilla de papa criolla. 
Sembramos pocas matas.   
Todavía estamos esperando el resultado. 

 

 Así eran los primeros elotes o frutos de la milpa en la 
tercera semana de septiembre 2017, antes que iniciara un 
temporal de 2 semanas seguidas de lluvia que abarcó la 

última semana de septiembre y la primera semana de 
octubre 2017 fue el segundo desastre que terminó 
pudriendo las mazorcas de milpa y una parte de la 

producción de frijol. 
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Perros 
Nuestros mejores compañeros día y noche ubicados en 

puntos estratégicos, más fuego cerca nos ayudó bastante 
controlar los animales que dañan y comen los frutos de las 
plantaciones. 

 

 
 
Las pocas matas de milpa que sobrevivieron los efectos del 

fuerte invierno calculamos que no va alcanzar para la 
cantidad de semillas que vamos a necesitar en la próxima 
temporada.   

 

 

 
 
 

Cosecha de frijol negro, blanco y piloy 
A principios de noviembre 2017, empezamos a recoger la 
poca cosecha de frijol. 

Cada asociado vendió con los vecinos de nuestra 
comunidad. 
El frijol es uno de los granos básicos de la dieta alimenticia 

de las familias en nuestras comunidades. 
Este frijol cuando aún no está muy madura, se cose y se 
come con todo y la cáscara. 

 
De esta clase de frijol ya tenemos asegurada la semilla 
para la próxima temporada. 

 

Chilacayote, es una clase de calabaza que resistió el 
invierno. 

Cuando se madura pesa aproximadamente 15 libras. 
Se come en atol y refresco. 
 

Ya tenemos asegurada la semilla de chilacayote para la 
próxima temporada. 
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Cosecha de maíz perdida 

En las dos fotografías vemos las mazorcas con los granos 
de maíz podridos por los efectos de los 15 días de lluvia 
seguido durante la última semana de septiembre y la 

primera semana de octubre de 2017. 
Estos granos se comen como de tercera clase. 
 

Tenemos que buscar de nuevo las semillas de esta 
variedad que se cosecha a los nueve meses. 
 

 

 

 

Sembramos una segunda variedad de maíz de color 
amarillo que se cosecha a los once meses, también se 
perdió por la intensa lluvia. 

Lo poco que quedó no será suficiente para la cantidad de 
semillas que necesitaremos para la próxima temporada, 
tenemos que buscar el resto en otro lugar. 

 

 

 
Secamiento de semillas de frijol al sol.  

 

 
Dos colaboradores seleccionando las semillas de frijol en la 
parcela. 

 
Durante la época de verano estos colaboradores nos 
ayudan a cuidar nuestro bosque para evitar que la gente 

prende fuego. 

 
 
 

 
 
 

 



 

19 

 

 
 

 

 

 

 
 
Apiario 

Es importante lo que enseña y se aprende de la naturaleza. 
Iniciamos un pequeño proyecto de apicultura en 2014 
ubicado a 1425 metros sobre el nivel del mar (MSNM), a 

orillas del Río Ixtacapa. 
La cosecha 2015-2016 teníamos solo 6 colonias, 
cosechamos 18 galones de miel de buena calidad.   

La miel la vendimos a nuestros vecinos de la comunidad ya 
que es un buen alimento que se consume con pan durante 
la Semana Santa. 
 

Actualmente tenemos 10 colmenas con colonias de abejas. 
Se cosecha en febrero y marzo de cada año. 
 

Pues pensábamos que la intensa lluvia del invierno iba a 
matar los animales o que iban a ponerse muy débiles y que 
no va haber cosecha.  Nos sorprendimos, cuando pasó el 

invierno hicimos la revisión y encontramos bien fortalecidos 
y tan pronto las abejas iniciaron el almacenamiento de miel 
en los panales.  Estamos esperando una buena cosecha de 

miel este año. 
 
Este pequeño proyecto nos da mucha motivación porque 

está muy relacionada con la producción y con el medio 
ambiente. 
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INFORME FINANCIERO 2017 

La ejecución del presupuesto y los gastos durante 2017 hubo variaciones en los rubros, en algunos 

fueron más y en otros menos de acuerdo a las necesidades que se dieron durante el período de enero 

a diciembre de 2017. 

No. 
ORD. RUBRO DE GASTOS: 

VALORES EN 
QUETZALES 

1 Granos básicos 14,174.36 

2 Capacitación para 6 asociados 600.00 

3 Elaboración de abono orgánico - Bocashi 300.00 

4 Botiquin para primeros auxilios 1,000.00 

5 Carpa 8,124.00 

6 Letrina abonera seca 1,495.00 

7 Administración 21,249.60 

8 Equipo y útiles de oficina 1,802.50 

  SUMA DE GASTOS: 48,745.46 

  Remanente 187.95 

  SUMA TOTAL DE GASTOS, IGUAL A LA DONACIÓN: 48,933.41 

      

      

  5/6/2017 Donación recibida de Agni, Suecia 48,933.41 

   CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES CON  

CUARENTA Y UN CENTAVOS. 
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PRESUPUESTO 2018 

RUBRO DE GASTO: VALOR: TOTAL:

Vigilancia de cultivos y equipos de trabajo

Alimentación, Granos básicos de consumo diario

2 hombres x 12 meses x Q800.00

(2x12x800) 19,200.00

Capacitación para 5 asociados

julio-2018, visitar una parcela demostrativa

en Chimaltenango:

(Pasaje Q150.00 x 5 asociados) 750.00

(Alimentación: 1 persona Q100.00 x 1 día)

(Q100.00 x 2 días x 5 asociados) 1,000.00

Honorario al experto en Agroecología 600.00 2,350.00

Conservación de suelo

Mantenimiento de Barreras vivas y asequias

20 días x 1 persona x Q60.00 1,200.00

Compra de abono orgánico procesado

1 quintal (100 libras) para cada cuerda, 200 matas

de milpa.

1 quintasl x Q50.00 x 5 quintales. 250.00

Transporte o traslado 200.00 450.00

Botiquin para primeros auxilios

Un botiquín con lo necesario para 

primeros auxilios en Xepecul 1,000.00

Nylon especial para techo de cocina, dormitorio

y una pequeña bodega para resguardar la cosecha

1 rollo:  7 metros ancho x 50 metros largo, 7,000.00

Transporte o traslado 800.00 7,800.00

Herramientas de trabajo

2 azadones grandes (2xQ175.00) 350.00

2 cobas grandes (2xQ80.00) 160.00

2 palas (2xQ60.00) 120.00

1 carretil la de mano 350.00 980.00

Equipo de iluminación para seguridad

3 linternas grandes de largo alcance

(3xQ400.00) 1,200.00

20 pares baterias duracel (20xQ50.00) 1,000.00 2,200.00

Administración

Pago de 1 Coordinador (medio tiempo)

Q1,650.00 mes x 12 meses 19,800.00

Bono 14 1,650.00

Aguinaldo 1,650.00

Indemnización 1,925.00 25,025.00

Equipo y útiles de oficina

Gastos de internet (Q25.00 x 10 eventos) 250.00

Marcadores, papelógrafos, maskintape 350.00 600.00

SUMA DEL PRESENTE PRESUPUESTO: Q60,805.00

EN LETRAS:  

Son:  Sesenta mil ocho cientos cinco Quetzales exactos.

VALORES EN QUETZALES

PRESUPUESTO

PROYECTO AGROECOLOGÍA - XEPECUL

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Año fiscal en Guatemala:  del 01 de enero al 31 de diciembre.

 

Si Agni considera aprobar el presupuesto para el siguiente período, queremos solicitar el desembolso 
para la tercera semana de febrero 2018 con la misma modalidad del año pasado. 



 

CRONOGRAMA 2018 

 
 

RESPONSABLE:  Miguel Guarchaj López.

Años

Meses

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1-Reuniones de trabajo x x x x x x x x x x x x x x x x

2-Ceremonia maya x x

3-Limpia de parcela x x x x x x x

4-Seleccionar semillas criollas cosechada x x

5-Enterrar abono orgánico x x

6-Siembra milpa x x

7-Siembra de frijol x x x x

8-Siembra de papa x x

9-Cuidar siembras, cultivos, cabañas y 

herramientas de trabajo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10-Redactar informe parcial del Proyecto x x

11-Enviar Informe parcial a Agni x x

12-Formulación Presupuesto Proyecto 2019 x x x x

13-Enviar presupuesto Proyecto 2019 a Agni x

14-Cosechar frijol x x x x x x x

15-Cosechar maíz x x

16-Elaboración Informe 2018 x x

17-Enviar Informe 2018 a Agni x

Enero Febrero Marzo Febreero

2019

Octubre Noviembre Diciembre Eenero

CRONOGRAMA 2018

PROYECTO AGROECOLOGÍA - XEPECUL

2018

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

 
 
 
 
 
 
 



 

23 

Conclusiones 

El caminar en el tiempo que llevamos ejecutando nuestro pequeño Proyecto Agroecología 

desde la investigación, la limpia de la parcela, la siembra y seguimiento con el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos, nos ha dejado muchas cosas que aprender en común con nuestra 

pequeña asociación. 

1. Las semillas criollas nativas que es la base de las culturas es un tema muy 

 preocupante porque ya no se consiguen fácilmente, o sea que no es  accesible en 

 estos tiempos.  Esto representa el grave deterioro de la salud en el futuro. 

Estamos participando en las reuniones de preparatoria para el 6º. Encuentro 

Internacional de Guardianes de Semillas Nativas que se realizará en abril de 2018 

posiblemente alrededor del Lago de Atitlán en Sololá. 

El encuentro lo está coordinando el Instituto Mesoamericano de Permacultura con 

sede en San Lucas Tolimán, Sololá.  La idea por el momento es conformar alianzas 

con instituciones nacionales que trabajan el tema de las semillas criollas y 

conformar una organización de Guardianes de Semillas Nativas en Guatemala. 

  
2. Este primer año solo es el inicio de una gran tarea de 5 años que se necesita como 

 mínimo para que la pequeña asociación logre tener semillas de maíz y frijol que 

 es la base  alimenticia de las culturas del área rural. 

3. El obstáculo grande que impide la producción de alimentos básicos saludables es el 
 cultivo de café con fines de exportación y que sigue ocupando terrenos fértiles que 

 bien se puede cambiar a la producción de alimentos para el consumo local.  El 
 costo de producción del café oro en Guatemala en este tiempo es de Q20.00 una 
 libra y se vende en Q10.00  Los grandes productores están gestionando apoyo de 

 subsidio del Estado para no perder la producción del café.  Está también la 
producción de palma africana y caña de azúcar. 

  
4. Otro de los obstáculos grandes es que el Estado de Guatemala dejó o abandonó su 

 responsabilidad en 1950 la producción de alimentos para todos sus habitantes. 

5. Desde la planificación de este primer año, sembramos tres variedades de maíz 

 traídos en distintos lugares.  Una variedad traída en Cantel, Quetzaltenango, no 

 pegó.  Las otras dos variedades dieron buenas señales que sí pegan en nuestra 

 parcela, esas vamos a seguir probando. 

6. Hay buena semilla de varias clases de hierbas nutritivas en la tierra de la parcela 

solo hay que darle tiempo para que crezcan en el segundo año. 

7. Ya estamos viviendo efectos del cambio climático, durante el inverno pasado que 

fue muy intensa se escaseó los frutos de los árboles como alimento para los 

pájaros y otros animales, por eso mismo los pájaros se fueron a concentrarse de 

los pocos frutos de nuestra parcela y experimentamos grandes dificultades para 

controlarlos aunque desde el inicio también sembramos algo para el consumo de 

los animales pero se echó a perder todo tanto para los animales como para los 
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humanos.  No tenemos ninguna intención de matar a los animales.  Todo alrededor 

de nuestra parcela está llena de vegetación incluyendo nuestro pequeño bosque, 

no hay razón para que los animales sufran hambre.  Seguramente juntos vamos a 

aprender más de estos cambios en el futuro. 

8. El pequeño modelo ha despertado interés en algunos campesinos pequeños 

productores, piden que organicemos un segundo grupo, sin embargo, 

consideramos que primero tenemos que asegurar las semillas necesarias para 

empezar con un nuevo grupo. 

 

Por último, gracias por darnos su tiempo para leer este documento. 

Cualquier sugerencia que desean hacer y aportar, estamos atentos a recibir. 

 

--------------------------------------Fin de documento------------------------------------------------ 

 
 

 
 


