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Presentacion 
Este documento es un resumen de lo que en Guatemala 

hacen a diario miles de campesinas y campesinos 
y de lo que como REDSAG entendemos y practicamos 
como agricultura campesina sostenible. Para nosotros la 
producción campesina sostenible es una práctica política 
que defiende toda la vida y genera libertad y soberanía 
para los pueblos, garantizando la buena alimentación de 
todas y todos.  Por eso este material es, antes que nada, 
un posicionamiento político sobre las discusiones y las 
prácticas de la agricultura campesina sostenible que se 
proponen desde las comunidades y organizaciones que 
son parte de la REDSAG.  

Como todo material, éste se puede mejorar y por eso 
es un punto de partida para una propuesta que sigue 
ampliándose en la medida que más campesinos y 
campesinas, academicas y académicos, ambientalistas y 
otras personas comprometidas con la soberanía de los 
pueblos y el respeto a la naturaleza vayan abonando a 
la discusión y práctica de la soberanía alimentaria. 
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El Contexto 

Guatemalteco

Las prácticas tradicionales de 
agricultura campesina que se han 

desarrollado por siglos se encuentran 
amenazadas principalmente por 
la promoción de una agricultura 
industrializada intensiva que se 
originó aproximadamente desde 
los años 50 con el nombre de 
“revolución verde” y que fue 
presentada por grandes empresas 
y algunos científicos como la 
solución al hambre en el mundo; y 
también por cambios en lo que se 
produce y cómo se  produce  en 
Guatemala como es el caso de 
la palma africana estos días.  Esta 
agricultura industrial ha provocado 
un gran contaminación del agua y 
los suelos causada por el uso de 
insumos químicos, contaminación 
en las especies de plantas y 
animales por el uso de  los híbridos 

y transgénicos provocando que 
desaparezcan algunas variedades 
locales.  Basta con preguntarles 
a las abuelas y abuelos de las 
plantas que ya no se siembran o de 
los animales que ya no se ven y que 
antes cualquier familia campesina 
tenía.   Las empresas, con el apoyo 
de los gobiernos, han impulsado 
y utilizado la llamada propiedad 
privada intelectual promoviendo de 
esa manera el uso exclusivo de sus 
semillas, disminuyendo la autonomía 
de los pequeños productores.

1
¿Hasta cuándo 

las leyes tendrán 
que obedecer solo 
a los ricos y su 

ambición?

“Como uno de los fenómenos más 
alarmantes para el futuro cercano 
de la humanidad, se encuentra este 
escalofriante dato que nos revela que 
3 de cada 4 semillas en el mundo, 
es decir la base del alimento de la 
población mundial, se encuentra 
en manos de cuatro empresas 
transacionales que se caracterizan 
por una voracidad mercantil y por 
carecer de una ética empresarial 
comprometida con la sociedad.

Esta breve lista de empresas formada 
por las compañías Monsanto, DuPont, 
Syngenta, y Groupe Limagrain, 
conforman un preocupante 
“tetrapolio” que controla el alimento 
en el planeta.”

Michael Olson en su programa de 
radio de Food Chain Radio.
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Llamamos “agro extractivo” al tipo 
de capitalismo neoliberal dominante 
en Guatemala, porque su interés 
principal es el de extraer industrial 
y abusivamente los bienes naturales 
para la producción de exportación 
enriquciendo únicamente a grandes 
corporaciones y familias ricas. En 
este capitalismo neoliberal las 
grandes empresas nacionales e 
internacionales toman decisiones 
sobre los gobiernos y le han 
declarado la guerra a los pueblos 
al querer apropiarse de la tierra, 
el agua, la naturaleza y las 
comunidades en los que hemos 
vivido por muchos años.   Este modelo 
solo representa riqueza para muy 
pocos, dañando irremediablemente 
a nuestra madre tierra.  
Aún cuando las actividades 
comerciales, de servicios e 
industriales han tenido cierto auge, 
la forma de acumular capital de 
parte de estas empresas y familias 

sigue basada, sobre todo, en la 
agricultura de exportación. 

Se siguen manteniendo los 
monocultivos que Guatemala 
tradicionalmente ha exportado al 
mercado mundial -café, azúcar, 
banano, cardamomo, entre otros- así 
como los “cultivos no tradicionales” 
impuestos durante los años iniciales 
del ajuste estructural (hortalizas, 
frutas, fl ores y otros que se iniciaron 
a introducir a fi nales de 1980’s y 
principios de 1990’s).
Además, existe un cambio que 
se centra en la expansión de 
tierras de monocultivos destinados 
sobre todo a la producción de 
alcoholes y aceites para consumo 
humano e industrial (en especial 
agro combustibles). Además de 
la ya instalada caña de azúcar, 
otros monocultivos en proceso de 
expansión son la palma africana y el 
piñón (jatropha), entre otros.

7



Fuente: SAVIA

Caña de ÁzucarCaña de Ázucar
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Este cambio en cómo se está produciendo y qué cosas se producen y 
para el benefi cio de empresas internacionales y nacionales, así como 
para familias adineradas, descansa -al igual que en momentos históricos 
anteriores- en una alta y desigual concentración de la tierra, en la 
cual los mejores suelos de cultivo se hallan en pocas manos. Al mismo 
tiempo, la mayor parte de los productores agrícolas son campesinos 
sin tierra o bien minifundistas cuya alimentación depende cultivar en 
suelos pobres y desgastados.

Monocultivos en Guatemala

Se le llama “ajuste estructural” a los cambios en la economía y la política 
nacional que se dieron a fi nales de los años 80 y principios de los 90 en 
donde se empezó a reducir el Estado  por medio de la privatización 
de sus empresas y a promover el “libre mercado”.  Es el inicio de la 
implementación del neoliberalismo en el país.

Palma Africana
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Según datos del último Censo Nacional Agropecuario, los pequeños 
productores -es decir, los productores orientados a los cultivos 
alimentarios para el autoconsumo, representan el 92% de los 
productores (ocupando un 22% de la tierra), mientras los productores 
excedentarios y comerciales son casi el 8%, concentrando el 78% de 
las tierras cultivables. 

Distribución de la propiedad tierra
Por tipo de propietario

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
Censo Agropecuario 2003.
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Que es la

Soberania alimentaria  

La soberanía alimentaria es, entre 
otras cosas, un aporte de la 

pequeña agricultura campesina e 
indígena al resto del mundo.  Pero 
es un aporte que va más allá de lo 
agrícola, pues también se relaciona 
con el ambiente, la educación, la 
salud, la cultura, los derechos de la 
mujer, el bienestar de las familias y la 
autonomía -alimentaria, económica 
y política- tanto comunal como 
nacional.

La soberanía alimentaria se basa 
en diversos principios, entre ellos 
se cuentan: el respeto a la vida y 
a la naturaleza, la responsabilidad 
social y ecológica, el respeto a 
la libre auto determinación de los 
pueblos y a la diversidad cultural, la 
revalorización del trabajo agrícola y 
de los conocimientos tradicionales, 
la solidaridad, la cooperación, 
la precaución, las relaciones 
horizontales de poder y la equidad 
de género.

Como REDSAG entendemos a la 
soberanía alimentaria como un 
“derecho humano básico”, de los 
pueblos y las familias, no solo a 
“definir su producción alimentaria”, de 
acuerdo a sus propias circunstancias, 
sino también a participar en la 

definición de políticas alimentarias, 
a “decidir lo que quieren consumir” 
y a protegerse de las importaciones 
nocivas.

La soberanía alimentaria también 
implica “transformar el sistema 
alimentario actual para asegurar 
que aquellas y aquellos que 
producen los alimentos tengan 
un acceso equitativo al uso y el 
control sobre: la tierra, el agua, las 
semillas, la pesca y la biodiversidad 
agrícola”.  El uso y control no solo 
se refiere al control físico de esos 
elementos, sino también el control de 
los conocimientos para el ambiente 
y la producción.

2

“¿Cómo se puede comprar o vender el 
cielo o el calor de la tierra? Esa es para 
nosotros una idea extraña. 
Si nadie puede poseer la frescura del 
viento ni el fulgor del agua, ¿cómo 
es posible que usted se proponga 
comprarlos? 
Cada pedazo de esta tierra es sagrado 
para mi pueblo. Cada rama brillante de 
un pino, cada puñado de arena de las 
playas, la penumbra de la densa selva, 
cada rayo de luz y el zumbar de los 
insectos son sagrados en la memoria y 
vida de mi pueblo.”

Carta del Jefe Seattle al presidente de 
los Estados Unidos, 1855.
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La Soberanía Alimentaria como alternativa para 
una alimentación justa, segura y sostenible.

Soberania alimentaria  

La Soberanía Alimentaria como alternativa para 
una alimentación justa, segura y sostenible.
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La Agricultura Campesina Sostenible 

Soberania Alimentaria
soporte para la3

En Guatemala existen muchas 
experiencias de agricultura 

tradicional y uso de prácticas 
ancestrales que pueden ser 
impulsadas como propuestas 
valiosas para promover una 
producción más sana y permanente 
de alimentos que sustentan a la 
soberanía alimentaria; aún así se 
conoce muy poco de estas formas 
de producción, de los problemas 
que afrontan, de la forma en que 
aprovechan los recursos y de la 
disponibilidad real de alimentos.

La historia de los seres humanos 
se caracteriza por que siempre ha 
cambiado sus  formas de vida al 
adaptarse a nuevos entornos y climas.  
En la actualidad esto se observa 
particularmente en las comunidades 
indígenas y campesinas que viven 
en un medio próximas al medio 
natural y dependen de él para su 
subsistencia (alimentos, medicina, 
materiales de construcción entre 
otros), y logran a través de la 
agricultura, la ganadería, la caza, 
la pesca o la recolección satisfacer 
todas sus  necesidades.

Su Historia

"
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La chinampa es un método mesoamericano antiguo de agricultura que utiliza 
pequeñas áreas rectangulares de tierra fértil para cultivar fl ores y verduras en la 
superfi cie de lagos y lagunas superfi ciales. También se le denomina jardín fl otante.Soberania Alimentaria
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Nuestros conocimientos agrícolas 
son las prácticas o técnicas  que 
responden a los problemas de la 
producción agrícola desde una 
cosmovisión y una cultura. Estos han 
sido generados en las comunidades 
rurales a partir de la observación 
profunda y sistemática, así como 
también de la convivencia con la 
naturaleza.  

Desde tiempo precolombinos  los 
sistemas tradicionales de producción 
de alimentos se han ido desarrollando 
a través de la experimentación y 
de la comprobación constante 
en el quehacer cotidiano de las 
y los campesinos y campesinas, 
que con el pasar del tiempo va 
generando nuevos conocimientos y 
experiencias a través de la vivencia 
y la participación activa en el 
proceso productivo.

La experimentación del campesino 
hizo que se desarrollara la 
domesticación de algunas especies, 
de lo cual ha resultado una gran 
diversidad de plantas (múltiples 
variedades de maíz, de frijol, chile, 
cacao) y animales (chompipe, 
cotuza, abejas) utilizados para 
la alimentación, las cuales han 
jugado un papel importante en la 
sobrevivencia de los pueblos. 
Los conocimientos empíricos que 
poseen los campesinos respecto a 
la agricultura tradicional contienen 

las bases teóricas y científicas para 
mantener un modelo de desarrollo 
desde lo local, a partir de las 
propias experiencias y necesidades, 
que han servido para la practica 
de la agricultura ecológica actual.

Vivienda con 
aprovechamiento de 
energía solar para agua 
caliente, calefacción y 
electricidad.

Cerco de árboles 
rompevientos para proteger 
del frío y disminuir el ruido 
de fuera.

Caracol 
de hiervas 
medicinales

Producción de milpa

Frío

$
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Entonces cuando hablamos de agricultura campesina sostenible, 
estamos hablando de un sistema diseñado con bases ecológicas, en donde 
se incorporan árboles frutales y maderables, cultivos agrícolas y crianza de 
animales; en él existen espacios para la transformación de los productos y 
para actividades económicas no agrícolas.  Manejando estos componentes, 
la relación entre ellos y con situaciones sociales, económicas y culturales, se 
crea de una manera lógica como resultado de las decisiones coherentes 
de la familia campesina.

Su definicion

Cosecha de agua de 
lluvia para regar

Estanque de 
depuración de aguas 
grises para riego.

La agricultura campesina 
sostenible se apoya en 

algunos enfoques como el de 
la permacultura  que se define 

como el diseño de entornos 
humanos sostenibles donde se 
integran la vivienda, el trabajo, 

la obtención de alimento, agua y 
energía renovable. Así como su 

reciclaje o reutilización de un 
ecosistema cultivado que 

tiene como modelo 
“Los Sistemas 

Naturales”.

Cerco de arbustos 
comestibles

Invernadero Árboles frutales

Gallinero

Semillero

Hortalizas 
y plantas 
medicinales

%
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Cuando hablamos de sistema, 
hablamos de algo que esta 
formado de muchas partes que se 
relacionan todas entre sí de una 
forma ordenada, en el caso de la 
agricultura campesina hablamos 
de cómo toda la naturaleza y su 
diversidad nos sirve de ejemplo y 
se conecta con la parcela, con la 
familia, la producción de animales, 
la conservación de semillas, con 
el mercado local, etc.  Ahora bien, 
al hablar de “agroecosistema” nos 
referimos a un sistema dedicado 
a la producción de alimentos que 
intenta funcionar como lo hace 
la naturaleza: sin usar cosas que 
vengan de afuera, sin químicos, 
reciclando lo que existe en ella, etc..

Por nuestra experiencia sabemos 
que cuanto más se parezca un 
agroecosistema  en su estructura 
y función al ecosistema natural 
de la región biogeográfica en 
que se encuentra, más grande 
será la posibilidad de que dicho 
agroecosistema sea sostenible.  En 
otras palabras, mientras más se 
parezca la parcela integral, el huerto 
o cualquier otro sistema productivo 
a cómo funciona la naturaleza que 
existe alrededor de él, habrá una 
mejor producción.

Sabemos que existen muchas 
cosas en común entre la agricultura 
campesina sostenible con los 

principios de la agroecología: la 
preservación  de  la  biodiversidad,     
el ciclaje de nutrientes, la    
optimización del uso de recursos 
locales y el aprovechamiento del 
conocimiento tradicional. Estos 
mismos principios se comparten con 
otros enfoques como la permacultura, 
la agricultura biodinámica, y la 
agricultura ecológica.

Los campesinos pueden duplicar la 
producción alimentaria en los próximos 
10 años en regiones críticas mediante 
el uso de métodos ecológicos, según 
demuestra un informe de la ONU.

Dicho informe, basado en una    
exhaustiva revisión de la literatura 
científica más reciente, aboga por 
una transición fundamental hacia 
la agroecología como medio para 
incrementar la producción alimentaria y 
mejorar la situación de los más pobres.

“Para poder alimentar a nueve 
mil millones de personas en 2050 
necesitamos urgentemente adoptar 
las técnicas agrícolas más eficientes 
conocidas hasta el momento. Los 
estudios científicos más recientes 
demuestran en este sentido que, allí 
donde reina el hambre, especialmente 
en las zonas más desfavorecidas, los 
métodos agroecológicos son mucho 
más eficaces a la hora de estimular 
la producción alimentaria que los 
fertilizantes químicos” afirma Olivier De 
Schutter, Relator Especial de la ONU 
sobre el derecho a la alimentación y 
autor del informe.

&
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La disponibilidad del trabajo familiar 
es importante para entender como 
funciona la agricultura campesina. 
Cuando una familia campesina 
escoge una combinación de 
actividades agrícolas, pecuarias 
y otras que no son de producción 
de alimentos, o cuando escoge 
sus técnicas de producción, la 
disponibilidad de mano de obra es 
muy importante.

Para analizar cómo funcionan los 
sistemas de cultivo y de crianza, 
es importante tomar en cuenta 
quién hace qué actividades, pues 
la división del trabajo por sexo y 
por edad puede influir en dichos 
sistemas.  Esta información, permite 
observar quienes y de qué forma dan 
su mano de obra durante un ciclo 
agrícola y las demandas de tiempo 
de trabajo, tanto para hombres y 
mujeres, como para los jóvenes y los 
niños.  Ver esto es importante porque 
nos permite valorar el trabajo de 
todas y todos, ver que injusticias se 
cometen para construir una forma 
más justa y equitativa de trabajo 
en la familia. En estudios hechos 
por REDSAG, el mayor peso de las 

actividades agrícolas recae en el 
padre de familia, siendo la esposa 
la responsable principalmente de 
las tareas del hogar. Midiendo las 
horas/día del trabajo de cada uno, 
la mujer dedica a las tareas del hogar 
casi tres veces más que las horas/
día dedicadas en las actividades 
agrícolas por parte del padre de 
familia.  Además, en todos los casos 
estudiados, la mujer también tiene un 
papel importante en al cuidado de 
los animales menores (aves de corral, 
cerdos, patos y conejos), aparte de 
su participación en la siembra, la 
cosecha y el riego. 

La distribucion 
del trabajo

Las mujeres, creadoras históricas 
de conocimientos en agricultura 
y alimentación, que continúan 
produciendo hasta el 80% de los 
alimentos en los países más pobres y 
que actualmente son las principales 
guardianas de la biodiversidad y 
de las semillas de cultivo,  son las 
más afectadas por las políticas 
neoliberales y sexistas.

Declaración de las Mujeres por la 
Soberanía Alimentaria. Nyeleni 2007. 

/
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Aunque los miembros de la 
familia participan en las tareas 
agrícolas, y se asigna una 
mayor responsabilidad a 
determinados miembros para 
ciertas labores, la mujer cumple 
un papel importante en el ciclo 
agrícola, sin embargo, como el 
trabajo agrícola se asocia con 
la responsabilidad del hombre, 
el trabajo de la mujer sólo se 
conceptualiza como una ayuda.
 
Se sabe que la mujer ha estado 
estrechamente vinculada en 
el proceso de domesticación 
de las plantas, sin embargo 
se piensa muy poco sobre el 
papel que ha tenido en la 
conservación de toda 
la naturaleza y  la 
agricultura. Vale la 
pena revalorizar el 
papel de la mujer 
en el mundo rural 
y su función en 
la unidad familiar 
como elaboradora de 
alimentos, transmisora del 
idioma y patrones culturales 
a los hijos, administradora del 
hogar, y a veces artesana que 
genera ingresos familiares, ya que 
son papeles que tradicionalmente 
no son reconocidos como elemento 
clave en el desarrollo social y 
económico de los pueblos.  Con 
esto no queremos decir que estos 
papeles que han jugado las mujeres 

como la crianza de los hijos y el 
mantenimiento de las tareas del hogar 
las deban seguir desempeñando 
solas, al contrario, debemos valorar 
dicho trabajo y pensar y actuar de 
forma diferente participando todas 
y todos equitativamente.

(
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El tipo de producción de plantas y 
animales no tiene que ver solo con 
el clima sino también con situaciones 
culturales, económicas y sociales 
creadas a lo largo de la historia como 
el acceso a la tierra, la pobreza, etc.  
Es decir, la capacidad de producir 

un cultivo determinado o criar un 
tipo de animal tiene que ver con 
las condiciones del clima más otras 
concidiones propicias para ello.
A nivel de parcela familiar, el manejo 
adecuado de los cultivos en su 
medio natural establecerá el éxito 
en la producción agroecológica; de 
ahí que el productor o productora, 
al conocer el comportamiento de 
los ciclos de siembra y cosecha en 
base al clima, logra mantener un 
balance o equilibrio favorable entre 
las diversas partes que constituyen 
el ecosistema agrícola, creando 
para cada especie un microclima 
adaptado a las condiciones locales

En los diferentes regiones del país 
donde la REDSAG tiene presencia, 
la mayoría  utilizan herramientas 
tradicionales de agricultura como 
palas, azadones, piochas, costales, 
tinajas y machetes, así como 
instrumentos más modernos como 
bombas para fumigar, pozos para 
acumular agua, manguera y bombas 
para extraer agua.  En general, las 
prácticas para la preparación del 
suelo, manejo de plagas, riego, 
cosecha, siembra y aplicación de 
abonos se hace de forma manual.
lo cual significa poco impacto 
y mayor respeto hacia la tierra y           
la naturaleza.

Instrumentos
recursos y equipo 
de trabajo

Su relacion con 
el medio natural 
y el clima

“Para las sociedades tradicionales, 
la biodiversidad es un bien común, y 
el conocimiento relacionado a ella es 
también un bien intelectual común.
A lo largo de la historia, se ha 
registrado en estas comunidades un 
intercambio gratuito de recursos y de 
conocimiento. Pero la ausencia de un 
precio no significa ausencia de valor. 
La biodiversidad ha sido altamente 
valorada a través de mecanismos 
culturales y sociales que permitieron 
su conservación y su utilización.
Las empresas de biotecnología, en 
cambio, hacen una doble lectura. 
Consideran a la biodiversidad 
como un patrimonio común de la 
humanidad; por lo tanto, pueden 
apropiarse de ella sin costo. Sin 
embargo, cuando ésta se modifica 
y es revendida al Tercer Mundo en 
forma de productos patentados y con 
precio, se transforma en propiedad 
privada”.

Vandana Shiva, 
Científica, ecofeminista y Premio 

Nobel de la Paz.
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Las familias tienen 
corrales para las 
aves (gallinas, patos 
y chompipes) y para 
los cerdos, y los que 
poseen animales mayores 
(vacas, toros o cabras) tienen 
pequeños recintos. Toda la 
infraestructura para los animales 
es rustica y está construidas 
con recursos propios de las 
comunidades. Las semillas (tanto 
de plantas como animales) que los 
campesinos y campesinas manejan 
en sus parcelas constituye una gran 
riqueza natural irreemplazable, y 
forma parte del capital disponible.  
Las variedades y la cantidad que 
cada  parcela posee, varia según 
los intereses y las oportunidades del 
productor o productora.

Las semillas de plantas representan 
hoy en día una fuente de riqueza 
en muchos sentidos.   En los 
recursos vegetales manejados 
por los agricultores y agricultoras 
está representada toda la historia 
evolutiva a la que han estado 
sometidos por muchos años, en el 
proceso de domesticación, por 
lo tanto debe entenderse que en 
ellos están acumulados todos los 
cambios climáticos ocurridos a lo 
largo del tiempo. 

La gran variedad de especies 
de plantas domesticadas en las 
parcelas campesinas resalta las 
características que distinguen al 

territorio mesoamericano 
(el sur de México, 
Guatemala, El Salvador, Belice 
y las porciones occidente de 
Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica) como un centro de origen, es 
decir una zona donde el maíz fue 
domesticado y utilizado por primera 
vez por los seres humanos, y es en 
donde se encuentran los parientes 
silvestres de las plantas que hoy se 
cultivan. Los pequeños agricultores 
tradicionales crían una amplia 
variedad de especies de animales 
(ganado, ovejas, caballos, cerdos 
y aves), y la mayoría se trata de 
especies introducidas e impuestas 
por los invasores españoles en el 
siglo XVI. éstas se han adaptado 
y ahora comunmente se les dice 
especies criollas.  Existen también 
hay evidencias de que existía un 
manejo  y domesticación de fauna 
nativa que proveían de carne a 
las familias desde el tiempo de los 
pueblos previos a la invasión.

1
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Con la domesticación de una gran 
diversidad de plantas y animales los 
pequeños productores maximizan 
y aseguran su producción, tanto 
en ambientes favorables como 
en ambientes hostiles, y obtienen 
producciones de mayores 
rendimientos mediante el uso de  
dichas variedades, cada una de 
ellas adaptadas al microambientes 
específicos.

Las diferencias en el uso y tamaño 
de la tierra cultivada varían de 
un contexto a otro, y según las 
etapas del desarrollo agrícola. Las 
Parcelas individuales en Guatemala 
se manejan de dos formas de 
distribución de la tierra :
Parcela pequeña: destinada al 
área de vivienda y  huertos familiares, 
el área debe ser como mínimo 
un cuarto de manzana.  El área 
aproximada es de ¼ de manzana.
Parcela grande: destinada a 
la producción de granos para 
seguridad alimentaria y venta de 
excedentes; el área debe ser de 
1 a 2 manzanas (en la región norte 
del país esta área puede ser mayor); 
el uso de la tierra en  esta parcela 
puede ir cambiando gradualmente 
de  granos básicos hacia cultivos 
comerciales. 

En términos generales, Guatemala 
presenta un porcentaje importante 
de población rural que no posee 

tierra para trabajarla directamente, 
por lo que se emplean como 
jornaleros en grandes fincas, en la 
producción de artesanías, en el 
sector informal de ventas o bien 
emigra a la ciudad o a Estados 
Unidos. Una parte de  este segmento 
de la población rural alquila 
pequeñas extensiones de tierra 
básicamente para la siembra de 
maíz, o trabajan en fincas de cultivos 
permanentes de exportación, según 
las  épocas del año.

Otro porcentaje importante de 
la población rural sí posee tierra 
para cultivarla directamente, pero 
en extensiones que le permiten 
únicamente alcanzar su subsistencia.

Tierra y uso

1
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La biodiversidad, o diversidad de la 
naturaleza, de un agroecosistema 
se refiere al conjunto de plantas, 
animales y microorganismos 
que permiten el funcionamiento 
estable del sistema. El incorporar 
biodiversidad a la parcela es la 
clave más importante para que 
ésta produzca orgánicamente de 
la manera deseada. 

Los sistemas tradicionales de cultivos 
intercalados y agroforestales imitan 
los procesos naturales utilizando 
de forma efectiva la luz solar, los 
nutrientes del suelo, la lluvia y los 
recursos biológicos.   La biodiversidad 

La biodiversidad

puede ser usada para ayudar a una 
gran cantidad de agricultores de 
bajos recursos confinados en tierras 
marginales, laderas y áreas de lluvias 
torrenciales, para conseguir una 
alimentación anual autosuficiente, 
reducir su dependencia de los 
dañinos y costosos productos 
agroquímicos y desarrollar sistemas 
de producción que reconstruyan las 
capacidades productivas de sus 
pequeñas propiedades.

Además de producir plantas y 
animales valiosos, la biodiversidad 
ayuda de muchas formas a las 
comunidades.  En ecosistemas 
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naturales, la cubierta vegetal de un 
bosque o los pastizales previenen la 
erosión del suelo, alimentan los ríos y 
lagos; y controlan las inundaciones 
al mejorar la infiltración y reducir la 
escorrentía.  En la naturaleza también 
están presentes poblaciones  
silvestres de plantas y animales que 
contienen propiedades útiles que 
suelen estar ausentes en las semillas 
de las campesinas y campesinos.    
Todos nuestros de nuestros cultivos 
se deriva de especies silvestres que 
han sido modificadas a través de la 
domesticación y la mejora selectiva 
de manera natural.

En la Agricultura Campesina 
Sostenible no existen las malezas ni 
las plagas solo arvenses hierbas y 
herbívoros o insectos.

Es importante conocer las formas 
de mejorar los mecanismos para la 
protección, rescate, utilización y 
conservación de la biodiversidad, 
y así asegurar el dominio  de  
esta riqueza  en  manos   de  las 
comunidades campesinas e 
indígenas,  quienes  son los  verdaderos 
dueños de los conocimientos que 
se reúnen alrededor del uso de                          
dicha diversidad. 
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Granos como maíz y frijol de suelo 
y guía, medicinales (ajo, albahaca, 
milenrama, salvia santa, apazote, 
hierba buena, manzanilla), frutales 
(coco, guanaba, bananos, 
zapote, papaya, chincuy, jocote, 
naranjas, aguacate), verduras  y 
hiervas(güisquil, hierba mora, bledo, 
ayote, chipilín) y arboles (caulote, 
chochoc, robles, sicales, pimienta, 
pinos).  Son especies y variedades 
nativas y criollas que encontramos 

en nuestra región y que forman parte 
del sistema agroalimentario 
o sea son parte de la identidad 
cultural de los pueblos  y en la 
mesa con el balance nutricional  y 
preventivo de la salud, además de 
ser principio y fi n de la vida.

Las semillas nativas han estado 
desde el principio de la humanidad 

Las Semillas 
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Milpa es una palabra de origen náhuatl 
que quiere decir “campo recién limpiado”; 
es una zona de cultivo dentro de la selva.  
En este sistema la base es el asocio entre 
maíz, frijol y ayotes; aunque no solo estas 
plantas son cultivadas.Sistema milpa
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y antes, adaptándose incluso a 
cambios climáticos y moviéndose 
de un lugar para otro formando 
parte de diversos ecosistemas y 
así también de diversas culturas, 
sin ellas no existe equilibrio natural, 
ni soberanía alimentaria, por eso 
se hace preciso conservarlas y 
protegerlas de amenazas como los 
transgénicos (semillas modifi cadas 
en laboratorios) y de las patentes 

de semillas por empresas privadas. 
Son en la actualidad patrimonio 
cultural  de los pueblos libres de 
propiedad intelectual.

Nosotros creeemos fi rmemente que 
las semillas son para intercambiar y 
no para vender porque con ellas 
también se da un intercambio de 
conocimientos ancestrales.
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La diversidad genética de las especies cultivadas, combinada 
con la diversidad de plantas espontáneas que aparecen en el 
terreno, hacen de la milpa uno de los ecosistemas más ricos y 
complejos de la agricultura campesina.

La milpa es, entonces, tanto el espacio físico, la tierra, la “parcela”, como las especies 
vegetales, la diversidad productiva que sobre ella crece. Adicionalmente la milpa 
es también el refl ejo de los conocimientos, la tecnología y las prácticas agrícolas 
necesarias para obtener de la tierra y del trabajo humano los productos necesarios 
para satisfacer las necesidades básicas de la familia campesina.
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Los abonos 
verdes 
enriquecen el 
suelo de humus. 
Además, las 
plantas de la 
familia de las 
leguminosas 
aportan nitrógeno, 
que impulsa el 
crecimiento de 
las plantas.

Es considerado como un ecosistema, 
en donde interaccionan elementos 
con vida propia y sin vida propia, 
y  donde ocurren procesos como 
la descomposición de materia 
orgánica, conversión de minerales 
y elementos, formación de humus, 
eliminación  de patógenos, entre 
otros.
Otra definición es suelo es como 
elemento sostenedor de planta, y 
portador de nutrientes.

En las parcelas que se realiza un 
manejo orgánico y bajo la línea 
de labranza mínima, la preparación 
del suelo se lleva cabo para las 
hortalizas y la siembra de la milpa, 
principalmente en la época lluviosa.  

En esta práctica las herramientas 
indispensables son la piocha, el 
azadón, pala y rastrillo.  El método 
para el manejo del suelo es 
construyendo terrazas,  y tablones 
específicamente para las hortalizas.   
En este caso el suelo funciona como 
un recurso vivo, el cual se mantiene 
fértil por los procesos biológicos 
establecidos, donde los compuestos 
orgánicos de origen animal o 
vegetal interactúan dándole al 
suelo los nutrientes necesarios para 
una buena producción. 

En la agricultura ecológica 
las adecuadas rotaciones y 
asociaciones de las siembras cuidan 
de la fertilidad del suelo, a la que 
se puede contribuir con abonos 
orgánicos.

El suelo

La salud del suelo Entre  algunos abonos 
verdes que podemos 
aprovechar estan: el 

dolicho, mucuna, 
lab lab, canavalia, 

gandul.

Dolicho Mucuna

Nódulos con
nitrógeno
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Ejemplos de algunos abonos utilizados:
a. Estiércol con broza
b. Estiércol de vaca, toro o gallinas, se distribuye con costales y de  
 aplica con las manos.
c. Abono de zompopo, es  extraído de la montaña.
d. Se utiliza abono Bocashi, capa por capa de hoja verde y tierra  
 negra. Mejor hacerlo en invierno. 
e. También se utiliza abono foliar, con hojas de Santa Catarina 
 (árbol), el agua del tallo de este árbol, cada 15 días,  y a los 20 o  
 30 días de la siembra.  
f. Los orines de humano y de animales también se utiliza como abono,   
 se fermenta por 15 días y se cuartea con agua.
g. La broza también es muy útil para abono orgánico.  Al dejar broza  
 en el terreno con el proceso de descomposición se forma abono.  
 También se puede utilizar basura orgánica de casas y se revuelve  
 con la broza. 
h. Los abonos verdes son utilizados por todos los productores y
  productoras que practican la agricultura orgánica, entre los que  
 se pueden mencionar canabalia, frijol abono, tefrosia, gandul, 
 dólico y terciopelo.          

Remineralizacion

Se machaca variedad de piedrín,  para 
extraer en polvo su riqueza mineral.

Luego se distribuye sobre la tierra 
antes de cultivar.
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Las aves de corral se encuentran 
entre los animales menores, éstas 
han estado estrechamente ligadas 
a la vida de las familias campesinas. 
Su cuidado lo tiene a su cargo 
principalmente las mujeres de la 
casa,  y están ubicadas dentro de 
la parcela o huerto familiar que se 
encuentra cercana a la vivienda.  
Su crianza se pueden mantener en 
buen estado con recursos locales y 
los productos que se obtienen de 
ellas son de alta calidad nutritiva e 
indispensables en la alimentación 
familiar.  También se consideran un 
ahorro familiar.

Normalmente  la cría de aves de 
corral se relaciona con las gallinas, 

gallos y  pollos sin embargo, se 
puede observar que existen otras 
aves (chompipes y patos) que se 
crían de acuerdo a la costumbre 
y decisión  de la familia. El manejo 
de gallinas criollas y gallos es el más 
común, y representa el acceso más 
inmediato de huevos y carne. Para 
la alimentación de dichos animales 
se emplea maíz y hierbas que vienen 
de la misma parcela.

De los animales menores, aparte 
de la crianza de aves de corral, se 
lleva a cabo la crianza de cerdos, 
conejos. En el caso de los cerdos 
la crianza principalmente es para 
engorde, ya que representa en el 
futuro una forma de benefi ciar la 
economía del hogar vendiendo el 
animal cuando ya es adulto.   

Crianza de Animales 
Mayores y Menores 

No tiene piojos

Ojos vivos

Pechuga 
carnosa

Debe machucar 
frecuentemente

Cresta y barbilla bien 
desarrolladas

De buen tamaño: 
Entre 8 meses y 2 
años de edad

Pechuga saliente 
y carnosa

Ojos limpios y 
brillantes

Cresta y barbilla 
bien grandes, 
suaves y rojas

Buen plumaje 
y brillante

Palpar la 
cloaca (¿Está 
suave, grande 
húmeda u 
ovalada?)

Algunos aspectos importantes 
para una buena gallina y un 
buen gallo:
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En los conejos el fi n es la venta 
de  las crías y eventualmente para 
consumo familiar.
En las especies mayores  están 
vacas, toros, cabras, bueyes, chivos, 
novillas, caballos, ovejas y carneritos, 
para los cuales se requiere mayor 
extensión de tierra para pastoreo y 
mayor inversión de tiempo.
El enfoque de soberanía alimentaria, 

también debe estar atento a los 
recientes hallazgos o invenciones 
en la agricultura sostenible o la 
agroecología, así como a graves 
problemas actuales como la 
contaminación, la deforestación 
o el calentamiento global. Pero 
al mismo tiempo, debe fundarse 
en los milenarios conocimientos 
agros ambientales de los pueblos 
campesinos e indígenas.

Un buen sistema 
pecuario saludable y 
productivo depende 
del cuidado que se 
dé a la alimentación, 
las instalaciones 
y el curado de los 
animales con recursos 
naturales locales.  

Viento Norte 
(Frío)

Granos: maíz, 
fríjol, abonos 
verdes

Plantas 
medicinales

Agua Fresca 
con una piedra

Forraje y 
barrera contra 
el viento

Viento Sur 
(Caliente)

Arbol frutal
y sombra

Diversidad de 
aves de corral

Etnoveterinaria es la recuperación de prácticas de 
alternativas tradicionales indígenas de producción pecuaria.  
El objetivo final de la etnoveterinaria es siempre el encontrar 
estrategias realmente factibles para la población campesina 
rural, que permitan mejorar la productividad de sus animales 
y, por ende, el nivel de vida de los campesinos y campesinas.

1
9



30

El  calendario agrícola permite 
analizar las prácticas del campesino 
en su sistema de cultivo, es 
decir,  aclara la manera en que 
controla su producción mediante 
el establecimiento  de épocas de 
siembra y cosecha de cada especie, 
para  así poder  entender la lógica 
de las prácticas campesinas. 
En el proceso de establecer un 
calendario agrícola existe una 
combinación lógica y ordenada 
y un control del medio.  El estado 
de cada parcela  será diferente, 
según los cultivos establecidos. No 
se puede entender la lógica del 
sistema, a través de la observación 
de un solo cultivo, ya que la 
combinación y la racionalidad de 
la diversifi cación caracteriza cada 
sistema de producción.
En la agricultura ancestral, la 
observación del sol, la luna y otros 
astros eran prácticas habituales. 
Esta observación, junto con la 
experiencia, son el origen de la 
sabiduría popular trasmitida de 
generación en generación y que 
en la práctica actual se ha ido  
perdiendo.

Calendarios Anuales 
de Produccion
Siembra y Cosecha Manejo de la luna en relación a la 

savia de las plantas:  

En luna nueva la Savia esta 
abajo  y se concentra en la raíz.

En Luna Creciente la Savia 
comienza a subir y se concentra 
en los tallos y ramas.

En luna Llena la savia se 
concentra arriba ósea en las 
hojas, frutos, tallos ramas, fl ores.

En luna menguante la 
Savia comienza a bajar 
concentrándose en los tallos y 
ramas hasta llegar a las raíces.

La luminosidad 
lunar y su 

influencia con 
las lluvias
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Luna Nueva Cuarto Creciente Luna Llena Cuarto Menguante

El flujo de la savia 
desciende y se 
concentra en la raíz.

El flujo de la 
savia comienza 
a ascender y se 
concentra en 
tallos y ramas.

El flujo de la 
savia asciende y 
se concentra en 
la copa o sea en 
la ramas, hojas, 
frutas y flores.

El flujo de la 
savia comienza 
a descender y 
se concentra en 
tallos y ramas.

Las fases 
lunares y la 

dinámica de 
la savia en las 

plantas

En Luna Llena se 
practica, en los animales, 
tratamiento de los 
parásitos, acodos aéreos 
e injertos.

Asimismo es Ideal para 
cosechar frutos en su 
estado más jugoso, tales 
como papaya, piña, 
mango, mamey, caimo, 
zapote, guanábana, 
limones, tomates, 
durazno, uva, carambola, 
ciruela,  guayaba, lulo, 
melón, sandía, mora, etc.

Es el momento donde 
frutos, hortalizas, 
legumbres, granos verdes 
y maíz tierno se encuentran 
en su estado más jugoso, 
al mismo tiempo que hay 
una mayor concentración 
de sabores.

En Cuarto Menguante  
se influye en el engorde 
y el crecimiento de las 
lombrices, corte de 
las maderas para las 
construcciones. 
Se estimula y favorece 
la producción de frutos 
de los árboles frutales, 
practicamos las podas y 
las limpiezas de los árboles 
enfermos.
Es la mejor época para 
la recolección de frutos 
destinados para la 
producción de semillas.

En Luna Nueva es momento para 
el engorde y el crecimiento de las 
lombrices, desarrollo vegetativo de 
los árboles frutales.
Para la realización de las podas 
de árboles nuevos,  período de 
formación de copa y producción 
de estacas,, con la finalidad de 
estimular el rebrote vegetativo de 
los mismos
El transplante de plantas de un 
lugar a otro.

En Cuarto Creciente se da el 
desarrollo vegetativo de los árboles 
frutales. Practica de acodos aéreos 

e injertos. Esta fase lunar es la 
ideal para cosechar frutos en su 
estado más jugoso. La realización 
de las podas de árboles nuevos,  
período de formación de copa y 
producción de estacas, con la 
finalidad de estimular el rebrote 
vegetativo de los mismos
Ell transplante de plantas de un 
lugar a otro.
Es el momento donde frutos, 
hortalizas, legumbres, granos 
verdes y maíz tierno se encuentran 
en su estado más jugoso, al 
mismo tiempo que hay una mayor 
concentración de sabores.
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Con la domesticación de una gran 
diversidad de plantas y animales los 
pequeños productores maximizan 
y aseguran su producción, tanto 
en ambientes favorables como 
en ambientes  difíciles y obtienen 
producciones de mayores 
rendimientos mediante el uso de 
variedades locales. 

La agricultura campesina  sostenible 
esta contra el sistema capitalista.   
Se presenta como una alternativa 
de producción, en un contexto 
caracterizado por las tendencias 
globalizadas donde se da la 
explotación de los medios de 
producción que las campesinas 
y los campesinos utilizan para 
sobrevivir.  Sin embargo, muchos 
campesinos y campesinas continúan 
constantemente con la práctica  de 
una agricultura de subsistencia, a 

pesar de la competencia con las 
importaciones, de la migración de 
gran parte de la fuerza de trabajo 
familiar, y demás amenazas de la 
industria agraria.

Los retos de desarrollar localmente 
la agricultura sustentable no 
es sólo en la aplicación de 
técnicas agroecológicas; para 
los pobladores locales, hombres y 
mujeres que se dedican diariamente 
a las actividades agrícolas, es 
un asunto de sobrevivencia y de 
resistencia.  Por lo tanto, la búsqueda 
de éxitos de cualquier experiencia 
agrícola sustentable, no es sólo una 
técnica, sino que es un proyecto 
político que le da valor al papel del 
campesinado y que necesariamente 
involucra a todas las instituciones y 
grupos locales organizados para 
el bien de las familias y de las 
comunidades.

En conclusion
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