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1. PRESENTACIÓN:

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

El departamento de San Marcos en Guatemala es uno de 
los más afectados por los desastres, especialmente los 
relacionados con el clima, por dé�cit, exceso o irregulari-
dad de lluvia, vientos y cambios de temperatura.
COOPI (Cooperazione Internazionale) está imple-
mentando el proyecto “Atención integral en seguridad 
alimentaria para población vulnerable en San Marcos, 
Guatemala” para mejorar la seguridad alimentaria, 
proveer herramientas y medios de subsistencia a las 
familias altamente vulnerables y fortalecer las acciones 
estrategias de gestión de riesgo.

Dentro de las actividades del proyecto se ha realizado 
este estudio acerca de las estrategias de adaptación y 
manejo del cambio climático, como un aspecto determi-
nante en la seguridad alimentaria y nutricional de los 
habitantes del municipio de San Miguel Ixtahuacán, 
porque los cambios del clima pueden dar buenas o malas 
cosechas y eso disminuye la cantidad de alimentos, los 
ingresos de los habitantes y el bienestar general de la 
población.

Este documento se ha construido como una versión 
popular para uso general, en especial de las personas 
interesadas en conocer las principales características del 
clima en el municipio de San Miguel Ixtahuacán y las 
estrategias de adaptación que sus pobladores están 
implementando, que pueden aprovecharse en otros 
contextos similares.  

Con un lenguaje coloquial presentamos los resultados 
del estudio realizado en los meses de julio a septiembre 
por medio de un equipo de consultores con experiencia 
en el tema. Para garantizar la representación de las 
opiniones, se decidió seleccionar dos comunidades de 
cada una de las cinco regiones geográ�cas del municipio.
  
Por medio de una encuesta se entrevistó a tres grupos: 1) 
los jóvenes comprendidos en las edades de 15 a 19 años, 
2) los adultos de 20 a 59 años y 3) los ancianos de 60 y 
más años. Participaron 614 personas, 144 jóvenes, 308 
adultos y 162 ancianos.  De ellos 282 son del sexo mascu-
lino y 332 del sexo femenino.  Las comunidades partici-
pantes fueron: Chininguitz, Exial, Matazano, Muxnán, 

Chiquililá, Tierra Blanca Múbil, Belén Cantzela, El Edén, 
Tzalé, Tierra Nueva Las Ardillas.

Los resultados obtenidos se expusieron en tres grupos 
focales. Se discutieron los resultados del estudio para que 
los participantes opinaran acerca de ellos y los validaran.  
Uno de los componentes principales de los grupos 
focales fue ampliar la información recogida sobre las 
prácticas agrícolas realizadas en el municipio, luego se 
realizaron visitas a las comunidades y se entrevistó a las 
personas que mejor las practican.

Esperamos que los conocimientos, percepciones y prácti-
cas identi�cadas en este estudio puedan servir para 
todos.  Las prácticas identi�cadas servirán además para 
enriquecer los conocimientos de otras comunidades y en 
el futuro compartir información de que se hace en otras 
comunidades.

a) General: 
Caracterizar prácticas de adaptación en términos de 
medios de vida y rescate de los conocimientos ances-
trales y locales frente a los efectos de la variabilidad y del 
cambio climático en el municipio de San Miguel 
Ixtahuacán.

 

b) Especí�cos:
Elaborar un diagnóstico de los conocimientos de los 
pobladores (mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y 
grupos con necesidades especiales), grupos organizados 
y autoridades de San Miguel Ixtahuacán sobre la variabili-
dad y el cambio climático.
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3. PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO:

7

Ejemplo de uso de terrazas de cultivo con el método denominado Corral de Piedra, comunidad Tzalé, 2011.

Caracterizar la percepción que tienen los pobladores 
(mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y grupos con 
necesidades especiales), grupos organizados y autori-
dades de San Miguel Ixtahuacán sobre la variabilidad y el 
cambio climático.

Identi�car las prácticas locales en términos de medios de 
vida que realizan los pobladores (mujeres, hombres, 
jóvenes, ancianos y grupos con necesidades especiales) 
como mecanismo de adaptación y manejo del cambio 
climático en San Miguel Ixtahuacán: las prácticas ances-
trales y las nuevas prácticas que permiten enfrentar los 
efectos del cambio climático.

Caracterizar la visión de futuro de los pobladores 
(mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y grupos con 
necesidades especiales), grupos organizados y autori-
dades de San Miguel Ixtahuacán sobre la variabilidad y el 
cambio climático.

La encuesta permitió entrevistar a los grupos elegidos y 
conocer: los conocimientos sobre el cambio climático; las 
percepciones de las características del clima y sus 
posibles variaciones desde hace 30 años; las prácticas 
que se realizan como adaptación al cambio climático, 
tanto ancestrales como las actuales.

Conocimientos

Los conocimientos sobre la variabilidad y el cambio 
climático son bajos, especialmente hay poco cono-
cimiento de sus causas, de las variaciones naturales del 
clima, rol de los gases de efecto invernadero y el efecto de 
la acción humana en el cambio climático.

Percepción

Las personas entrevistadas consideran que el clima en 
general y sus principales componentes como la tempera-
tura, las precipitaciones y el viento se han modi�cado, lo 
cual se expresa primero, en la irregularidad de las estacio-
nes climáticas y de la canícula, segundo en el cambio de 

la forma en que llueve, la temperatura y el viento. 
También han aumentado los desastres secundarios al 
clima. 

Indican que el clima ha cambiado en los últimos 30 años 
especialmente por la intensidad de efectos del mismo: 
incremento en lluvias, vientos fuertes, largas sequías, 
heladas y secundariamente se están incrementando los 
deslizamientos.  El suelo se ha vuelto poco productivo y 
cada vez necesita más fertilizantes químicos.  Hay una 
disminución importante de bosques, fauna y �ora.  Los 
animales disponibles para caza y los productos vegetales 
(tubérculos, frutas, �ores, etc.) han disminuido y se ha 
reducido su diversidad, aunque reconocen que en su 
territorio no hay una gran diversidad de fauna y �ora.

 

Prácticas Agrícolas

Se evidencian actividades que contaminan el ambiente, 
degradan el suelo y emiten gases efecto invernadero, 
entre ellas: inadecuado manejo de los desechos, quema 
de basura, destrucción de bosques, desprotección de 
cobertura vegetal.

Se identi�caron prácticas agrícolas que se dan como 
respuesta a los cambios de clima, entre estas: uso de 
terrazas de cultivo o corral de piedra, control de plagas 
especialmente la gallina ciega, selección de la semilla de 
maíz, producción de abono, preparación o choqueo del 
terreno para cultivo, macrotúneles o invernadero, protec-
ción de animales de patio, separación de los surcos de 
maíz.

Puede decirse que en general, la transculturización de los 
habitantes de San Miguel Ixtahuacán es baja y por el 
contrario han conservado muchas de sus buenas prácti-
cas y las han transmitido a los jóvenes. Las prácticas de 

limpia y preparación de la tierra eran y siguen siendo 
predominantemente manuales, se usa poco la 
mecanización, esto se entiende como consecuencia de 
que en promedio las familias siembran 10 cuerdas por 
familia y por el relieve inclinado del terreno. La basura y 
desechos orgánicos eran manejados principalmente por 
medio del entierro de la misma, sin embargo en la actuali-
dad es tratada por medio del entierro y dejándola encima 
del suelo. También el método de quema se ha incremen-
tado.

Hace 30 años la principal práctica para abonar la tierra era 
el uso de abono orgánico o natural, sin embargo en la 
actualidad se ha incrementado el uso de abonos quími-
cos, lo cual genera dependencia de dichos insumos. Hace 
30 años la proporción de uso de suelo para cultivos y 
bosque era similar, sin embargo en la actualidad se usa 
más para propósitos de cultivo y el resto para el bosque.

La práctica para la selección de la semilla es ancestral, 
utilizada hace 30 años y en la actualidad de la misma 
forma y en la misma proporción entre ancianos y jóvenes.  
Existen dos formas de escoger la semilla, a) selección en 
campo con la planta en pie marcando las plantas peque-
ñas con mazorca grande, de tallo grueso y de anclaje o 
profundidad de raíz en el suelo; b) en la mazorca 
cosechada que tenga buen peso y sin plaga.  Se siembra 
frijol negro y colorado pero llama la atención que hace 30 

años se sembraba más frijol negro y en la actualidad la 
siembra de frijol colorado está incrementando.

La enfermedad de los cultivos, más frecuente hace 30 
años era la gallina ciega, en la actualidad sigue siendo la 
plaga más frecuente pero con un incremento.  Hace 30 
años era tratada con métodos naturales, sin embargo 
ahora es tratado con  insecticidas, que suelen ser caros y 
contaminantes. 

Los desastres más frecuentes se deben a lluvias intensas, 
sequias prolongadas, vientos fuertes y heladas.  Las 
prácticas utilizadas para protegerse de los desastres son 
principalmente reactivas, por ejemplo la canalización de 
aguas y barreras físicas para el viento y las heladas.   Hace 
30 años y en la actualidad la práctica más utilizada para 
conservar agua y enfrentar la sequía ha sido el represa-
miento de aguas, lo cual se explica por las características 
del terreno que es inclinado y facilita su represamiento.

Visión del futuro

Según las personas entrevistadas, la situación se agravará 
y cada vez estarán más afectados por los fenómenos 
naturales. Están dispuestas a ser actores en el proceso de 
adaptación a los cambios de clima y a la vez reclaman un 
mayor compromiso de las autoridades locales y del 
gobierno central.

4.   SISTEMATIZACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO IDENTIFICADAS:

4.1. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUELOS  O “CORRAL DE PIEDRAS”.
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…“Se mantiene el nivel de la tierra y muy poco se pierde porque la misma es retenida por las hileras de piedras y con azadón 

volvemos a devolverla al terreno ya sea hacia arriba o abajo.  Porque podemos proteger nuestra tierra de deslaves provocados 

por la lluvia mucho más irregular actualmente. Algunos terrenos que no tienen hileras de piedras la lluvia lava toda la tierra”… 

(Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de campo 2011).

…”Se obtiene mayor cosecha de maíz, frijol y otros cultivos como el chilacayote, haba y el trigo.  Antes nuestros abuelos nos 

decían que la tierra tiene un hilo natural, el cual era la clave para hacer la conservación del suelo”... (Comentarios de Don Carmelino Soto, 

visita de campo 2011).

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?B.

Ficha Técnica de la prácticaC.

La utilización de terrazas para cultivo es una práctica 
recomendada para terrenos con una inclinación mayor a 
30%, consiste en elaborar una barrera física que permite 
contar con un terreno nivelado para cultivar, es decir que 
el mismo queda en forma de gradas.  El tamaño y exten-
sión de cada grada depende de la inclinación del terreno, 
mientras más inclinado más altas las gradas y menor la 
extensión horizontal de las mismas.

La erosión puede ser por lavado al llover (lluvias mucho 
más intensas ahora) y por levantamiento de polvo con los 
vientos fuertes que se han incrementado en los últimos 
30 años. Por ello se recomienda utilizar no solo las 
terrazas, sino combinarlo con barreras vivas y canales de 
conducción de aguas.

Su utilidad como práctica de adaptación está en: 
• La conservación del suelo fértil que suele erosionarse 

cuando el terreno es desprovisto de cobertura forestal
• Permite mantener una capa homogénea de suelo o 

del mismo grosor en todo el terreno y obtener cultivos 
con el mismo rendimiento en toda el área cultivada  

• Utiliza menos agua para riego ya que el agua no corre, 
sino que se estanca  

• Ahorra tiempo y energía al trabajar en un terreno 
plano, en vez de uno inclinado 

• Evita los deslaves por lluvias intensas
• Conserva humedad para evitar el impacto de la sequía 

y cambios de temperatura

¿Cuándo se realiza?

…”Se realiza a mediados de octubre, la razón es que en 
esta época no llueve mucho y se puede encontrar el 
terreno bueno para realizar la protección del suelo y se 
aprovecha para reforzar las hileras existentes y realizar la 
siembra en mayo.  Los abuelos recomiendan que la hilera 

deba tener una vara de alto y una mano de ancho, ubicar 
el mayor peso de la piedra hacia adentro del terreno, se 
realiza una contra fuerza que amarre la hilera de piedra 
con el suelo. Esta labor tarda más de tres meses para 
concluirse”… 
(Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de campo 
2011).

Esta práctica contribuye a preservar el germoplasma 
local, de esta manera se conserva la biodiversidad.  En 
general puede decirse que la semilla local es buena 
aunque es relativamente vulnerable a los efectos del 

viento, por lo que se recomienda seleccionar la semilla de 
plantas bajas.
 
Las tiendas de agroquímicos, los proyectos e instituciones 

también han recomendado la utilización de semillas 
mejoradas, especialmente el híbrido conocido como H3, 
que es una planta de porte bajo con menor vulnerabili-
dad ante los vientos fuertes.
Estas prácticas deben evaluarse en términos de adap-

tación y productividad porque:
las semillas mejoradas son caras y contribuyen a la 
dependencia tecnológica, sin embargo la caída de las 
plantas no es solamente por su tamaño, sino porque los 
terrenos han quedado desprovistos de árboles.

Gallina Ciega, visita de campo, comunidad Tzalé, 2011.

• Permite obtener mejores cosechas al aumentar la 
calidad de los suelos

• Las áreas niveladas ayudan a ahorrar energía durante la 
realización de las labores agrícolas

• Facilita la incorporación de sistemas de riego y el 
intercambio de cultivos de manera que se pueden 
obtener varias cosechas al año, y así se incrementa la 
disponibilidad de alimentos

¿Área utilizada?

…”Cinco cuerdas aproximadamente, en los terrenos 
nuevos se corta el bosque y se aprovecha la madera, la 
leña y broza. En terrenos ya trabajados se refuerzan la 
conservación del suelo”... (Comentarios de Don Carmelino 
Soto, visita de campo 2011).

¿Cómo se realiza la actividad?

…”Los abuelos consultan a los sacerdotes para trabajar la 
tierra, luego realizan oraciones ceremoniales en los 
altares antiguos, donde se mani�esta el reconocimiento 
del “Nahual” y solicita permiso a la madre que da la vida 
para realizar los corrales de piedra. Se inicia elaborando 
los surcos por tramo debidamente alineados, en muchos 
de los casos se acarrea la piedra, en otros se extrae del 
terreno. La piedra se escoge y trabaja con cuidado 
especial, se coloca el mayor peso en contra del terreno 
para que se sujete con la tierra y la hilera debe tener 
orientación este a oeste para aprovechar el sol, el corral 
debe tener un equilibrio con el centro del universo 
(estética y verticalidad) y los elementos naturales (agua, 
viento, tierra y sol)… 

¿Qué recursos se utilizan?

Para el manejo de suelo se utiliza: Garabato de madera, 
arado hecho de madera y dos bueyes.  En el caso de suelo 
sin piedra o grama en cincho: azadón, piocha, machete y 
macana de madera.    Corral de piedra: costales, mecate, 

arado de madera y dos bueyes”... (Comentarios de Don 
Juan Gómez, visita de campo 2011).

¿Qué se recomienda a la comunidad?

Es necesario valorar y difundir esta práctica por su gran 
importancia en términos de adaptación al cambio 
climático, ya que: conserva el suelo fértil, reduce la posibi-
lidad de deslaves, conserva agua/humedad, fortalece el 
proceso de alimentación de los mantos freáticos, controla 
la escorrentía secundaria a lluvias intensas.

Debe combinarse con otras técnicas y nuevos materiales 
para la construcción de los corrales o muros.  Por ejemplo 
en algunas zonas del altiplano occidental del país suelen 
usarse muros biológicos o recubiertos de grama que 
actúan reteniendo y �jando el suelo y la siembra de 
frutales como barreras vivas.

Los muros en los que se apoyan las terrazas deben 
construirse verticales hasta 1 metro, de allí en adelante se 
recomienda que tengan una inclinación de por lo menos 
60% lo cual les da mayor estabilidad, además, se debe 
respetar los contornos del terreno y las áreas de escor-
rentía natural para no alterar las corrientes de agua en el 
terreno.  Las zanjas no deben ser muy inclinadas para 
poder controlar la cantidad y velocidad del agua. 

En las zanjas se debe introducir palos para controlar la 
velocidad del agua.

Al garantizar buena semilla se tendrán buenos 
rendimientos lo que signi�ca mayor disponibilidad de 
alimentos.

4.2. TRATAMIENTO DE PLAGAS O ENFERMEDADES: La Gallina Ciega.



…”La selección de semilla es una práctica que se realiza para garantizar la siguiente siembra, la semilla debe resistir la plaga y 

las inclemencias del tiempo durante su almacenamiento en el tapanco”… (Carmelino Soto, validado en grupos focales en sesión con adultos y 

ancianos).

Mazorcas de maíz almacenadas para extracción de semilla, comunidad Tzalé, visita de campo 2011.

Esta práctica contribuye a preservar el germoplasma 
local, de esta manera se conserva la biodiversidad.  En 
general puede decirse que la semilla local es buena 
aunque es relativamente vulnerable a los efectos del 

viento, por lo que se recomienda seleccionar la semilla de 
plantas bajas.
 
Las tiendas de agroquímicos, los proyectos e instituciones 

también han recomendado la utilización de semillas 
mejoradas, especialmente el híbrido conocido como H3, 
que es una planta de porte bajo con menor vulnerabili-
dad ante los vientos fuertes.
Estas prácticas deben evaluarse en términos de adap-

tación y productividad porque:
las semillas mejoradas son caras y contribuyen a la 
dependencia tecnológica, sin embargo la caída de las 
plantas no es solamente por su tamaño, sino porque los 
terrenos han quedado desprovistos de árboles.
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¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?B.

Ficha Técnica de la prácticaC.

Los cambios de clima (exceso de humedad o sequías) 
potencian la proliferación de insectos, hongos y bacterias, 
el incremento de estas poblaciones afecta los cultivos, y si 
se reducen éstas los cultivos prosperan. El mejor control 
de plagas consiste en tratar de conservar el equilibrio de 
las cadenas alimenticias y evitar prácticas nocivas que 
alteren la microbiota normal del terreno (rozas), por ejem
plo, si se erradica la gallina ciega aumenta la población de 
pulgones.  Erradicar una especie que controla a otra suele 
ser muy perjudicial.

Dos efectos agravan el problema de la gallina ciega: 
menos lluvias por causa del cambio climático y la degra-
dación del suelo. Las poblaciones tienden a agregarse y 
causan más daño en suelos con escasa materia orgánica 
donde se presenta un gradiente de humedad. Durante 
los periodos de sequía, cuando empieza a secarse el 
suelo, la gallina ciega se concentra alrededor de las raíces 
del maíz. Este fenómeno explica la formación caracter-
ística de manchones de plantas afectadas que es común 

observar en los cultivos.

Según la especie de gallina ciega, el ciclo de vida varía 
entre 8 y 16 meses; sin embargo, en algunos casos puede 
llegar hasta 24. Las larvas permanecen en el suelo, 
especialmente en los primeros 30 cm de profundidad, 
alimentándose de las raíces.  El daño se mani�esta con 
mayor intensidad en los meses de agosto a octubre, 
cuando las larvas se encuentran en el tercer estadio, que 
es el más voraz. Los adultos emergen de sus cápsulas en 
el suelo y aparecen en los campos de cultivo en el 
período de abril a junio, que coincide con el estableci-
miento de la época lluviosa.

Para controlar la gallina ciega, algunas familias utilizan 
tratamientos naturales. Sin embargo, es necesario combi-
nar estos tratamientos naturales con materia orgánica 
para conferir al suelo fertilidad y para inducir una distribu-
ción más uniforme de la humedad del suelo y, por ende, 
de estos insectos.

¿Cuándo se realiza?

Se realiza entre mayo y junio, lo cual coincide con la prolif-
eración de adultos en época de mayor alimentación y 
reproducción. El objetivo es reducir su reproducción y 
que la población se mantenga controlada y provoque un 
efecto o daño menor en los cultivos. 

No se persigue su erradicación ya que compite con 
pulgones y otros insectos que comen hojas, si se exter-
mina la gallina ciega proliferan los pulgones.

¿Área utilizada?

El área donde está desprotegido el terreno y hay prolifer-
ación de la plaga.

¿Cómo se realiza la actividad?

Se mencionan dos tipos de controles orgánicos y su 
forma de preparación:

- Con cal y ceniza: se quema la cal en agua fría, se mezcla 

Los cultivos sin plagas son más productivos, dan produc-
tos saludables y agradables a la vista por lo que estimulan 
su consumo. 
El uso de productos amigables con el ambiente evita el 

futuro consumo de alimentos contaminados con produc-
tos sintéticos que se asocian a problemas de salud de tipo 
degenerativo, como afecciones del sistema nervioso, 
afecciones hepáticas y efectos cancerígenos.

con la ceniza y se revuelve hasta obtener un líquido para 
echar en el suelo y a veces en la planta

- Con pepita de aceite: se muele la pepita lo más �no 
posible, el polvo se echa en agua fría, el mismo se emplea 
para el control de plagas, actualmente se encuentra la 
pepita de aceite en las comunidades de Exial y Matazano

¿Qué recursos se utilizan?

Cal, ceniza, agua y una cubeta.  
Pepita de aceite, piedra de moler, agua y una cubeta.

¿Qué se recomienda a la comunidad?

- Propiciar la reproducción de la planta productora de 

pepita o semilla de aceite para la preparación de produc-
tos orgánicos para el buen control de las plagas de los 
principales cultivos

- Realizar una adecuada remoción y preparación del suelo
- Abonar la tierra con materia orgánica
- Mantener controladas las plantas con �ores y frutos ya 

que facilitan la alimentación y reproducción de los 
machos adultos de la gallina ciega, especialmente entre 
mayo y julio

- Controlar la población de adultos en los meses de abril a 
junio, a manera de reducir la población

- El uso de productos químicos suele contaminar el suelo, 
reducir su productividad y elevar el costo del proceso, 
por ello esta práctica que utiliza productos naturales 
disponibles en la localidad es muy importante

Al garantizar buena semilla se tendrán buenos 
rendimientos lo que signi�ca mayor disponibilidad de 
alimentos.

4.3. SELECCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ.
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Esta práctica contribuye a preservar el germoplasma 
local, de esta manera se conserva la biodiversidad.  En 
general puede decirse que la semilla local es buena 
aunque es relativamente vulnerable a los efectos del 

viento, por lo que se recomienda seleccionar la semilla de 
plantas bajas.
 
Las tiendas de agroquímicos, los proyectos e instituciones 

también han recomendado la utilización de semillas 
mejoradas, especialmente el híbrido conocido como H3, 
que es una planta de porte bajo con menor vulnerabili-
dad ante los vientos fuertes.
Estas prácticas deben evaluarse en términos de adap-

tación y productividad porque:
las semillas mejoradas son caras y contribuyen a la 
dependencia tecnológica, sin embargo la caída de las 
plantas no es solamente por su tamaño, sino porque los 
terrenos han quedado desprovistos de árboles.

¿Cuándo se realiza?

…”Esta actividad se desarrollaba de diciembre a 
enero…se utilizaban 9 libras de semilla para 5 cuerdas, 10 
libras para 10 cuerdas y 2 libras para 1 cuerda”... 
(Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de campo 
2011).

La selección de la semilla puede hacerse en dos fases, -la 
primera cuando las plantas están en pie, identi�cando las 
más pequeñas, robustas y sanas, y -la segunda cuando se 
cosecha identi�cando las mejores mazorcas.  

¿Área utilizada?

Luego es crucial como se almacena en un tapanco seco, 
en alto y bien protegido.

¿Cómo se realiza la actividad?

…”De acuerdo a nuestros antepasados la selección de la 
semilla se debe hacer en cuarto menguante de la luna, 
para obtener buena siembra...al cortar la milpa se buscan 
las mazorcas más grandes, se guardan en el tapanco con 
doblador, cuando llega el momento de sembrar se bajan 
y se busca el grano más grande y después a sembrar”... 

(Comentarios de Don Juan Gómez, visita de campo 2011).

- Selección en campo: cuando la milpa aún está en pie se 
pueden seleccionar las plantas pequeñas de mazorca 
grande, de tallo grueso es decir las más robustas, de 
mayor anclaje al suelo o de raíz profunda.

- Cuando se levanta la cosecha: se escogen las mazorcas 
libres de plagas y sin otros daños, que tenga entre 14 a 16 
hileras, pesadas lo cual indica su consistencia, una longi-
tud entre 20 a 25 centímetros y que el corazón del grano 
esté sin daño alguno. Contar de la base y la punta cinco 
granos, obtener la semilla de la parte central de la 
mazorca que es el mejor grano.

¿Qué recursos se utilizan?

Costales, madera y lámina para elaborar el tapanco.

¿Qué se recomienda a la comunidad?

• Incentivar la selección de semilla en campo y en la 
cosecha

• Concienciar a la población sobre la importancia de 
mantener y recuperar la semilla criolla a nivel de las 
comunidades

…”Se considera una buena práctica porque el abono natural proporciona a la tierra los elementos nutritivos que necesita la 

planta para obtener buenas cosechas.  Para que la tierra fuera más fértil  y tuviera más fuerza de producción.   Porque no hay 

necesidad de utilizar abonos químicos para producir maíz y frijol, como ahora que muchas familias están usando químico y sus 

tierras ya no les producen”... (Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de campo 2011).

Bosque mixto de encino y pino en la parte media de la montaña.

• La tierra necesita recuperar los nutrientes que la 
planta de maíz o cualquier otro cultivo absorbe de la 
tierra y que el abono devuelve nuevamente
• Si la planta es más fuerte tendrá más resistencia 
a las variaciones de temperatura relacionadas con el 

cambio climático que ocasionan un mayor desgaste de la 
planta

• La tierra trabajada con abono natural mantiene 
el suelo más húmedo en las semanas que no llueve

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?B.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?B.

Ficha Técnica de la prácticaC.

Reduce los gastos en abonos químicos y con ello la 
disponibilidad de dinero para invertirlo en la aliment-
ación de la familia. 

Permite obtener mejores cosechas que darán más posibi-
lidades de subsistencia y de reservas para el año.

Al garantizar buena semilla se tendrán buenos 
rendimientos lo que signi�ca mayor disponibilidad de 
alimentos.

4.4. ABONO DE LA TIERRA Y TRATAMIENTO DE RASTROJO.
El bosque juega un papel importante como proveedor de diversos servicios ambientales y naturales, los pobladores de 
las diferentes comunidades emplean sus productos para obtener materia prima para diversos usos socioeconómicos, 
dentro de ellos la elaboración de “abono natural”, lo cual se constituye en una práctica transmitida ancestralmente y es 
vital para mejorar la riqueza de la tierra y así obtener un buen suelo para la producción de maíz.



Esta práctica contribuye a preservar el germoplasma 
local, de esta manera se conserva la biodiversidad.  En 
general puede decirse que la semilla local es buena 
aunque es relativamente vulnerable a los efectos del 

viento, por lo que se recomienda seleccionar la semilla de 
plantas bajas.
 
Las tiendas de agroquímicos, los proyectos e instituciones 

también han recomendado la utilización de semillas 
mejoradas, especialmente el híbrido conocido como H3, 
que es una planta de porte bajo con menor vulnerabili-
dad ante los vientos fuertes.
Estas prácticas deben evaluarse en términos de adap-

tación y productividad porque:
las semillas mejoradas son caras y contribuyen a la 
dependencia tecnológica, sin embargo la caída de las 
plantas no es solamente por su tamaño, sino porque los 
terrenos han quedado desprovistos de árboles.

Se considera una buena práctica porque permite mejorar 
las condiciones del suelo, se aprovecha mejor la hume-
dad y tiene un efecto positivo en la reducción de las 
plagas.  La clave de esta práctica es la profundidad de una 
vara (0.82 centímetros) para garantizar la humedad para 
podrir el rastrojo.
El choqueo de la tierra tiene importancia en términos de 

adaptación al cambio climático por que en épocas de 
lluvias irregulares hay una mejor absorción y distribución 
del agua, aún si llueve poco se retiene mejor el agua en la 
tierra, así la raíz de la planta puede crecer más fácilmente 
y llegar a una mayor profundidad. Una planta bien desar-
rollada, de buen grosor y con un sistema de raíces 
profundo también resiste mejor los vientos fuertes.
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¿Cuándo se realiza?

Se realiza…”De febrero a marzo porque inicia la prepara-
ción del suelo y la primera siembra de verano.  El abuelo 
decía que la siembra debe prepararse  de junio a agosto 
porque acá debía estar listo para echar el abono natural 
de mata en mata”... (Comentarios de Don Carmelino Soto, 
visita de campo 2011).

…”El tratamiento de rastrojo inicia en el mes de mayo, se 
prepara el cultivo, barbechar la tierra, se siembra la semilla 
de tres a cinco granos de maíz por uno a dos de frijol y 
alrededor semilla de chilacayote o haba, luego primera 
limpia de la milpa, se echa el abono natural y luego se 
limpia nuevamente y se vuelve a echar abono de esta 
forma la última limpia”... (Comentarios de Don Juan 
Gómez, visita de campo 2011).

¿Área utilizada?

Se destinan áreas de bosque cercanas al terreno de 
cultivo en las cuales se mezclan los componentes para 
luego aplicarlos.

…”La cantidad recomendada que debe prepararse es 
para tres a diez cuerdas.  Se necesita preparar entre cuatro 
a seis quintales por cuerda para que la tierra agarre buena 
fuerza…se prepara el abono del bosque revolviéndolo 
con cal y ceniza, se echa cinco bolsas de cal y dos  
costales de ceniza y el resto de broza y otros nutrientes 
naturales para la preparación de cinco cuerdas”... 
(Comentarios de Don Juan Gómez, visita de campo 2011).

¿Cómo se realiza la actividad?

En la parte baja por el tipo de bosque la materia prima es 
escasa y se hace una combinación para la obtención de 
abono natural: se utiliza la hoja de pino, el aserrín, mator-
rales y restos de caña de maíz, a estos elementos los 
combinan con restos de la comida.

El área para el procesamiento y obtención de abono 
orgánico en las comunidades de la parte baja no están 

de�nidas como un proceso de acopio, debido a que 
incorporan los materiales directamente al terreno, los 
materiales empleados son hojas de pino, aserrín, monte, 
rastrojo de maíz y desechos de animales de patio que 
están libremente en el terreno y el ganado vacuno los 
cuales son amarrados alrededor del terreno y con una 
rotación periódica para que incorporen orina, estiércol y 
pisoteen los desechos sobre el terreno (sistema estabu-
lado).

En la parte media de la montaña, se de�nen áreas especí-
�cas para la producción de diversos desechos para luego 
mezclarlos de forma manual con abonos naturales, 
utilizando broza del bosque y desechos de animales.  Las 
áreas del sistema de acopio de materia prima son: área 
para broza, desechos de aves, de ganado,  ovejas, bestias, 
rastrojo de milpa, olote, desechos de casa y residuos de 
ceniza. Este tipo de sistema requiere la implementación 
de varias actividades donde la familia completa participa 
en su proceso. El abono se incorpora al suelo de manera 
manual al pie de cada planta.

Los recursos de la parte alta de la montaña son bastante 
diferentes a los de la parte media y baja, la forma de 
realizar el abono natural di�ere en función de la cadena 
productiva para la elaboración del abono natural.  Sin 
embargo, es una práctica importante para las comuni-
dades, para fortalecer los cultivos principales. El proceso 
de elaboración de abono natural consiste en recoger 
broza del bosque, para revolverla con estiércol de 
animales, posteriormente se incorpora al suelo mateado.

Estos tres escenarios son representativos de las comuni-
dades que se dedican a la producción de abono natural y 
la preparación de la tierra para la producción agrícola, el 
proceso está íntimamente integrado y condicionado por 
la disponibilidad de recursos naturales, a los animales y al 
conocimiento de los productores para hacerlo.

¿Qué recursos se utilizan?

Broza del bosque y de los terrenos de cultivo, cal, ceniza, 
animales, infraestructura, azadón, piocha, costales, palas, 

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

Ficha Técnica de la prácticaC.

Arado elaborado del árbol de sical listo para arar, comunidad Tzalé, visita de campo 2011.

Al garantizar buena semilla se tendrán buenos 
rendimientos lo que signi�ca mayor disponibilidad de 
alimentos.

machetes, cabos, lazos y mecapales.

¿Qué se recomienda a la comunidad?

• Controlar la extracción de broza del bosque para 
mantener un equilibrio natural del mismo y este a 
disponibilidad de la población

• Orientar sobre las desventajas y la dependencia en el 

uso de químicos, los cuales pueden alterar las propie-
dades del suelo

• Manejar de manera adecuada el bosque para garanti-
zar la producción de abono orgánico en bene�cio y 
mantenimiento del suelo agrícola

• Criar ganado, aves de corral y ovejas entre otros para 
constituirlos aprovechar el estiércol en la elaboración 
de fertilizantes orgánicos

4.5. PREPARACIÓN DEL SUELO PARA CULTIVAR O “CHOQUEAR LA TIERRA”.
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¿Cuándo se realiza?

“El Choqueado de la tierra” se realiza dos veces al año.

• El choqueado de verano, el cual se hace de noviembre 
a diciembre, tarda aproximadamente de veinte a 
veinticinco días

• El segundo choqueado es de invierno y se práctica de 
mayo a junio y tarda aproximadamente veinte días

¿Área utilizada?

De acuerdo a la presencia de la lluvia, el choqueo y el área 
para preparar el suelo varía…”El abuelo decía que 
siempre debía hacerse menos cuando la lluvia era 
menor”… En verano se recomienda sembrar cinco 
cuerdas y en invierno se recomienda sembrar ocho 
cuerdas.

¿Cómo se realiza la actividad?

Hay dos momentos para realizar la actividad, en verano e 
invierno, pero ambas se hacen de igual forma.

Con el machete se corta la milpa, se pica en pedazos 
pequeños y se dejan regados por todo el terreno, esto se 
hace en octubre y noviembre. Se hacen tres arados.

• El primer arado se hace del 1 al 20 de diciembre, donde 
se voltea la tierra para que la caña cortada quede 
enterrada

• El segundo arado se realiza a fines de diciembre para 
airear el suelo y el tercer arado se hace del 5 al 10 de 
enero, la tierra está lista para la siembra.  Las hileras se 
trabajan de norte a sur con el propósito de mantener la 
humedad del suelo y evitar que los rayos del sol le 
quiten humedad al suelo. El primero de febrero se 

aprovecha para aplicar abono natural y en algunos 
casos químico

…”Nuestros antepasados, desde temprana edad nos 
educaban a través del trabajo para preparar el suelo, ellos 
nos decían que teníamos que saber bien que herramien-
tas debíamos usar, como obtenerlas del bosque y la 
forma de elaborarlas, algo bonito que recuerdo es como 
mi padre me hablaba de cada herramienta cuando las 
a�laba, también se enojaba cuando quebrábamos algún 
cabo de azadón o perdíamos la herramienta y había que 
esperar la luna en cuarto menguante para sustituir el 
cabo del azadón, el árbol más usado para ello era el 
encino y sical, algo importante, antes el arado no había 
necesidad de utilizar hierro como ahora era muy 
resistente la madera y más si se cortaba de acuerdo a la 
luna, ahora cada dos años hay que cambiarlo, entre las 
herramientas más utilizadas están”… (Comentarios de 
Don Carmelino Soto, visita de campo 2011).

La punta del arado tiene la capacidad de romper el suelo 
hasta una profundidad de cincuenta centímetros, impor-
tante para que el maíz y el frijol den buen punto…”este 
arado fue inventado por nuestros antepasados para 
preparar la tierra y aún lo seguimos utilizando”... 
(Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de campo 
2011).

El arado llega a complementarse con una yunta de 
bueyes, los cuales se sujetan al yugó, utilizando cinchos 
de piel…”los abuelos antes tenían más de seis bueyes, en 
cambio ahora familias contadas tienen un par de bueyes, 
los cuales arrendan a un costo alto”... (Grupos focales, 
validación de prácticas ancestrales).

La gran ventaja del arado es que permite en un menor 
tiempo trabajar gran extensión del terreno a una profun-
didad adecuada, en cambio cuando se trabaja con 
azadón se emplea más tiempo en terminar la tarea y se 

…”Permite controlar los efectos del clima, las plagas y mejora la producción”… (Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de campo 

2011)…

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?B.

Ficha Técnica de la prácticaC.

Realizando una buena preparación del suelo por medio 
del choqueado se multiplica la cosecha, se obtienen 

mazorcas y granos más grandes, hay mayor cantidad y 
disponibilidad de comida para la familia. 

Con los macrotúneles (introducidos por la asociación 
DIFAM):
• se pueden obtener varias cosechas al año si se cuenta 

con riego

• mantienen la humedad y por ello reduce la cantidad 
de agua para riego

• dentro del túnel hay una temperatura estable
• se reduce el efecto de las heladas, los vientos fuertes y 

Producción en macrotúnel, visita de campo 2011.

necesitan varias personas con el consecuente 
incremento de costos.

¿Qué recursos se utilizan?

Para el corte y picado de la caña el machete, para romper 
el suelo y garantizar profundidad el arado, el bieligo se 
utiliza para limpiar el terreno, el hacha sirve para cortar los 
árboles y arrancar raíces del suelo, la piochina sirve para 
arrancar piedras, así como para hacer cunetas y zanjas 
para el drenaje del terreno por agua de lluvia, la barreta se 
emplea para la apertura de hoyos para postes o arranque 
de piedras, el azadón para choquear tramos que el arado 
no hace, la  piocha para profundizar y arrancar rocas del 
suelo, la macana para abrir hoyos para la semilla, los 

bueyes para jalar el arado y la mano de obra para arreglos 
del terreno.

¿Qué se recomienda a la comunidad?

• Generar proyecto para la dotación de yunta de bueyes 
para impulsar el arado de la tierra y obtener suelo 
agrícola

• Promover el cultivo y la conservación de los árboles de 
sical y encino para garantizar la materia prima en la 
producción del arado agrícola

• Propiciar la práctica entre señores y jóvenes de la 
comunidad para transmitir el conocimiento sobre la 
elaboración de arados como medio de adaptabilidad 
al cambio climático

4.6. CULTIVOS BAJO COBERTURA O INVERNADERO TIPO MACROTÚNEL:



El corral de aves permite la adaptación al cambio 
climático primero por la protección de los animales ante 
los cambios de temperatura y humedad, los que a su vez 
potencian enfermedades provocadas por virus, bacterias 
y otros microorganismos patógenos. Al estar resguarda-
dos tienen protección física ante el clima y menos proba-
bilidad de  contagio por otras aves vecinas.

La asociación DIFAM ha introducido una variante de la 
práctica de corrales que se denomina semi-estabulación. 

Esta consiste en un gallinero con patio circulado (malla 
gruesa).
Tiene como ventajas principales: el gallinero techado 
evita la exposición de los animales al clima y reduce la 
incidencia de enfermedades (provocadas por las inclem-
encias del clima); el piso del gallinero en alto permite una 
fácil recolección del estiércol; el círculo de malla evita la 
pérdida de los animales, los daños que pueden causar en 
los cultivos y reduce el riesgo de contagio de enferme-
dades con animales de patios vecinos.

4.7. Nombre de la práctica: PROTECCIÓN DE AVES DE CORRAL

…”Porque nos permite cubrir a nuestros animales de patio de los cambios del clima, máxime por las fuertes lluvias, los fríos y la 

comadreja que sube a llevárselos”...  (Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de campo 2011)

…”De esta forma logramos una buena producción de gallinas y huevos que nos sirven para comer y tener carne para el caldito 

con verduras, para que la familia pueda tener que comer, cuando se nos antoja, especialmente comemos carne para las 

�estas”…  (Comentarios de Don Juan Gómez, visita de campo 2011).

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?B.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?B.

Ficha Técnica de la prácticaC.
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¿Cuándo se realiza?

Se realiza en toda época del año, siempre  y cuando se 
cuente con agua, en época de verano se utiliza riego por 
aspersión o por goteo.

¿Área utilizada?

Esta depende de la cantidad de tierra que se tenga o se 
necesite emplear, sin embargo, por una cuerda de 
terreno se puede implementar aproximadamente cinco 
macro túneles. El tamaño puede variar, en el campo se 
encontraron con medidas de 4 metros de ancho, por 1.5 
metros de alto, por 21 metros de largo.

¿Cómo se realiza la actividad?

…”Primero se elige el lugar más adecuado y cerca del 
agua, nosotros tenemos acá un río que baja de la 
montaña el cual nos permite tener agua todo el tiempo, 
se corta la maleza y se limpia el terreno, realizamos las 
curvas de nivel del terreno donde vamos a colocar la 
siembra, luego si hay piedras hacemos un corral de 
piedras o sembramos algún tipo de monte para estabili-
zar la tierra, luego nivelamos dejando terrazas, se 
choquea el suelo y se desinfecta utilizando cal u otro tipo 
de químico. Cuando la tierra esta lista se procede al levan-
tado del macrotúnel, en este controlamos los efectos del 
clima para poder cosechar en menos tiempo y con mejor 

calidad”…

Dentro de los macrotúneles se puede sembrar diversidad 
de hortalizas, verduras, legumbres y �ores para consumo 
interno y venta en el mercado.  Esto diversi�ca los alimen-
tos y las fuentes de ingreso familiar.

¿Qué recursos se utilizan?

Nivel tipo A, pita, terreno, tela, tubos para sostener la 
estructura, químicos, orgánico, bomba de fumigación, 
mochila, morral, semilla de tomate, canastos, agua, 
toneles, estiércol, vacas, aves de corral, plástico o tela 
especí�ca (más resistente). Esta práctica fue introducida 
por la Asociación DIFAM en el año 2010.

¿Qué se recomienda a la comunidad?

• Enseñar a los comunitarios a crear las estructuras 
empleadas para el levantado de los macro túneles con 
material local, especialmente el proveniente del 
bosque

• Incrementar la producción de abono natural para la 
producción de hortalizas bajo macrotúneles

• Implementar sistemas de cosecha de agua en lugares 
donde no se encuentran disponibilidad de agua para 
la producción bajo macrotúneles

• Implementar barreras contra el viento para la protec-
ción de los cultivos bajo macrotúneles

• Mejora las cosechas y se pueden obtener varias 
cosechas en el año, con lo cual aumenta la disponibili-
dad de alimentos

• Diversifica los productos alimenticios, así se enriquece 
la dieta familiar

• Incrementa los ingresos familiares y la capacidad de 
compra de alimentos

• Reduce las pérdidas por desastres por lo que 
incrementa la resiliencia de las familias

Aves protegidas del frio en corral de adobe, comunidad de Tzalé, visita de campo 2011.

de las lluvias irregulares
• el mismo material sirve para varias cosechas
• se reduce el uso de productos/tratamientos para el 

control de plagas

• se pueden insertar árboles frutales entre los surcos de 
macrotúneles para que sirvan de barrera física para los 
vientos fuertes
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¿Cuándo se realiza?

…”Lo hacemos por la mañana y noche, por la tarde casi 
por lo regular los dejamos libres, pero siempre estamos 
listos por la comadreja”...

¿Área utilizada?

Son como un metro ochenta de ancho por dos metros de 
largo y una vara de alto, tenemos casi entre dos a tres 
corrales.

¿Cómo se realiza la actividad?

Se construye el gallinero o establo, las paredes pueden 
hacerse con materiales locales como madera de rechazo, 
varas de árboles, adobe, bambú y cañas resistentes, el 
piso se ubica en alto para que los animales estén lejos de 
posibles ataques de comadrejas y otros depredadores. Se 
puede reforzar contra las eventualidades con madera, 
nylon, alambre, malla de alambre etc. El techo se 
construye generalmente con láminas galvanizadas.

Los animales de patio se encierran por la tarde para 
resguardarlos de las especies depredadoras y el clima.  La 
alimentación se puede realizar durante la tarde (al encer-
rarlos) y durante la mañana (al sacarlos). Si las condiciones 
del clima son extremas, por ejemplo, altas temperaturas, 

vientos fuertes y lluvias intensas es aconsejable mantener 
a los animales de patio en sus gallineros o establos.  Se 
puede proceder de igual manera en épocas del año 
reconocidas por la incidencia de enfermedades.

En el caso de la semi-estabulación introducida por DIFAM, 
se construye el gallinero con madera en alto y se delimita 
con malla gruesa y postes de madera un área de 35 a 40 
metros cuadrados alrededor del gallinero para que las 
aves puedan entrar y salir del gallinero libremente pero 
siempre a dentro del patio delimitado.

¿Qué recursos utilizan?

Barro local, postes de madera, madera, travesaños, agua, 
laminas, nylon, maya.

¿Qué se recomienda a la comunidad?

Dar asistencia técnica sobre el manejo interno del corral 
para ordenar adecuadamente las aves de corral y poder 
garantizar una buena cosecha de huevos, carne y 
desechos.

Separar chompipes, chompipas, gallos, gallinas y patos 
con el propósito de evitar daños entre los animales.  Con 
esto se reducen perdidas en la producción de huevos y se 
reduce el contagio de enfermedades. 

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?B.

Ficha Técnica de la prácticaC.

Modelo de semi-estabulación introducido por DIFAM, visita 2011.

4.8. Adaptación a daños causados por el viento en las siembras provocando Desastres. 

ESPACIAMIENTO DE SURCOS EN LOS CULTIVOS:

…”Porque nos permite controlar un poco más el daño provocado por el viento a la milpa en pie, con esta práctica ahora 

obtenemos buena cosecha y buen resultado, antes la milpa al sembrarla de manera junta y desordenada el viento la botaba, 

con esta práctica evitamos que el maíz se caiga o se quiebre”… (Comentarios de Don Miguel Cinto, visita de campo 2011).

…”Porque ahora cosechamos un quintal más de maíz, antes sembrando el maíz desordenadamente y cosechamos 1 quintal 

por cuerda o menos, ahora cosechamos dos quintales por cuerda de maíz y evitamos que se quiebre la planta”… (Comentarios de 

Don Miguel Cinto, visita de campo 2011).
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¿Cuándo se realiza?

…”Luego de haber preparado la tierra, la siembra del maíz 
se realiza el 21 de mayo, para ello se utiliza la coba como 
instrumento para la siembra y medir la distancia entre 
planta y planta (de manera de medir un metro cuadrado 
entre planta y planta), en cada hoyo que se abre se 
arrojan cuatro granos de maíz y tres de frijol”… 
(Comentarios de Don Miguel Cinto, visita de campo 
2011).

¿Cómo se realiza la actividad?

…”El terreno donde se practicó este distanciamiento es 
tipo ladera, al momento de sembrar el maíz se anota una 
señal en la coba (1 metro), luego para poder medir la 
distancia entre planta y planta se coloca en el suelo la 
coba y allí se siembran los cuatro granos de maíz”… 
(Comentarios de Don Miguel Cinto, visita de campo 
2011).

El entrevistado menciona que esta actividad es laboriosa 
debido a que hay que tener un buen control al momento 
de estar midiendo, lleva más tiempo la técnica pero se 
obtienen resultados provechosos, especialmente plantas 

de maíz poco afectadas por efecto del viento logrando 
con ello adaptarse a las condiciones climáticas que los 
afectan para obtener producciones adecuadas de maíz 
especialmente para consumo familiar.

¿Qué recursos utilizan?

Para poder desarrollar la actividad utilizan coba, moral de 
costal para semilla, azadón, maíz y frijol.  Para poder 
realizar esta técnica la tierra ya debe estar bien preparada.

…”En el proceso participan tres personas, él va marcando 
por donde se debe sembrar los granos de maíz y frijol, de 
la misma forma su trabajador y su esposa van semb-
rando”… (Comentarios de Don Miguel Cinto, visita de 
campo 2011).

¿Qué se recomienda a la comunidad?

-  Realizar pruebas con varias distancias para ver cuál es la 
más indicada

- Esta práctica es de carácter reactivo en terrenos que 
han perdido protección del bosque contra los vientos, 
por lo que debe combinarse con la introducción de 
barreras vivas en el largo plazo

Área demostrativa de la aplicación de distanciamiento en la siembra de maíz en El Matazano, visita de campo 2011.


