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~ INTRODUCCION ~ 
El presente cuaderno es parte de una serie orientada a describir en forma 

detallada, diferentes instrumentos de Investigación Participativa rápida aplicada 
a la gestión de recursos 1. Estos instrumentos han sido adaptados y 

desarrollados en la práctica real y con ellos se ha alcanzado hasta el momento 
una aproximación a una propuesta alternativa de investigación participativa , en 
donde la participación no es un dádiva, sino que surge por si misma dentro de 
un proceso de interacción horizontal y de respeto mutuo entre los diferentes 
actores que intervienen dentro de procesos de desarrollo verdaderamente 

consecuentes. orientados a la investigación-aprendizaje-acción. 
Los instrumentos descritos en este cuaderno son de utilidad para la 

investigación participativa de diferentes unidades de estudio, que van desde el 
individuo, la familia , la cooperativa , el grupo campesino, la comunidad , el grupo 

de comunidades. la microcuenca, la región . Por lo que su utilización tiene un 
amplio ámbito de aplicaciones. 

LAS CALENDARIZACIONES 

L as calendarizaciones participativas consisten en la elaboración participativa por 
parte de los pobladores de las representaciones gráficas y descriptivas de los 

diferentes eventos que han tenido lugar en la unidad en estudio a través del tiempo. 

~1!1/ Materiales: ~1!1/ 

., Marcadores gruesos de cuatro colores (rojo, azul , negro y verde) 

., Juego de marcadores finos de doce colores 
~~> Papel rotafolio 
~~> Regla grande 

1 El té:nn mo recursos Jo estoy utilizando en su sentido más global, que involucra tanto l:ls carácterisllcas matenales. como los 
conocimientos de la población sobre los m1smos. asi como las oportunidades reales para su maneJO y aprovechamiento 



Descripción de la aplicación 

a) Seleccione de 4 a 6 miembros de la comunidad . 
b) Proporcione un gráfico para vaciar la información o pida que tomando la 

secuencia del calendario normal , enumeren las actividades realizadas en 
cada mes del año. 

e) Muestre ejemplos de varios tipos de calendarizaciones producto de 
experiencias reales. 

l. Procure que los participantes de ser posible, cuenten con experiencia en los 
rubros productivos de la unidad en estudio. En caso contrario deben 
entrevistar a pobladores que si tienen la experiencia. 

11 . El proporcionar gráficos ya elaborados que incluyan dos años calendario, 
puede facilitar la representación de ciclos o eventos, que se traslapen de un 
año a otro. Pero tiene el riesgo de limitar la creatividad de los participantes. 

111. Si es posible asesore al grupo para que se considere la posibilidad de 
manejar la representación de tal manera. que se pueda visualizar la 
ocurrencia de interacciones entre un evento y otro. Por ejemplo: que se 
puedan apreciar las demandas de mano de obra, a veces dentro de un 
mismo momento y se preste para la generación de la discusión y reflexión 



en plenaria y lograr documentar en forma espontánea los diferentes criterios 
para la priorización y toma de decisiones en los momentos claves. 

? 

~ Análisis de la información recopilada 

ti Al igual que. los otros instrumentos de esta serie de cuadernos, este permite un primer análisis de la información a partir de su generación a nivel grupal , luego en el procesamiento de la información para ser representada a 
nivel de plenaria. Esta plenaria puede ser a nivel comunitario o de un grupo de 
comunidades. Cuando se trabaja a nivel de varias comunidades, la 
consolidación de la información da lugar a la realizacion de estudios 
comparativos y a la identificación de recursos, oportunidades, problemas y 
posibilidades de acción compartidas. 

Coherencia de los resultados 

La información surgida bajo esta modalidad interactiva entre los integrantes del grupo y de la consulta en algunos casos con otros informantes de la comunidad , que contribuyen a la elaboración de la calendarización y luego cuando esta información ya sistematizada es sometida a la consideración de plenarias mas amplias está sujeta a retroalimentación y consenso del mismo. 





Línea de tiempo: Lluvia 
• Enero llueve mas o menos unos seis días. 
• De febrero a abril, no llueve y es considerada la época mas crítica del verano. • En mayo llueve apróximadamente ocho días. 
• En junio apróximadamente 15 días. 
• De julio a septiembre llueve entre 15-18 días por mes. 
• Entre junio-septiembre se da la ocurrencia de tormentas fuertes con vientos. • Noviembre-diciembre se reduce la ocurrencia de lluvias entre 12-15 días por mes. 
• Octurbre-diciembre es el período de chubascos constantes durante todo el día. 

Línea de tiempo: Disponibilidad de Dinero2 

• De enero a marzo, la disponibilidad de dinero es alta y se mantiene durante los tres meses al mismo nivel. 
• De abril a mayo, la circulación de dinero se mantiene baja. 
• De junio a agosto , es la época mas crítica con respecto a la circulación de dinero. • En septiembre, sube el flujo de dinero, porque comienza a salir la cosecha de frijoles y los trabajos en hortalizas. 
• En octubre comienza a subir mas la circulación de dinero debido a que ha entrado de lleno la recolección de las cosechas de primavera. 
• De noviembre a diciembre sube mas porque además de las cosechas de primavera y hortalizas es mas fuerte la recolección de café. 

Línea de tiempo: Mano de Obra3 

• De enero a marzo la necesidad de mano de obra es alta , descendiendo un poquito en marzo. Durante las épocas de mayor requerimiento de mano de obra para la recolección de café, los propietarios de finca de esta comunidad, tienen que traer cortadores de otras partes o proporcionar transporte diario para que pobladores de Agua Dulcita puedan venir a cortar café hasta sus fincas. 
• De abril a septiembre, los requerimientos de mano de obra se mantienen a nivel medio, ya que en esta comunidad siempre hay alguna actividad productiva relacionada con hortalizas. 

' - Los participantes en El grupo de u·abaJO 110 CO IIS1<kra ro 11 mayores difere11c1as ~ ~~ cua 11t0 a la CJrculacJÓII de d 111ero e11u·c la muj er. debido a qu e creen que no hay mayor diferenc ia y no quisieron hacer u11a línea especí1ica sobre este aspecto. 3 E l trabajo de las mujeres es co11Sla111e dura11te lodo E l año a u11 11ivel medi o y se increme llla de dici embre a ma rzo por los cortes de café. 



• Noviembre y diciembre se incrementa de medio a alto por las cosechas de 

primavera y se realizan los cortes de café. 

Línea de tiempo: Comportamiento de Plagas 

Colocha (mosca blanca) y picudo. 

• Estas plagas afectan con mayor intensidad durante los meses de verano y ya no 

se pueden producir cultivos como el chile. 

• En 1995 la afectación de colocha se mantuvo a nivel medio durante todo el año. 

• Normalmente comienza a aumentar en los meses de marzo a mayo. En junio 

comienza a bajar, manteniéndose a nivel medio, pero nunca desaparece. 

Rasquiña (palomilla dorso de diamante) 

• En enero-febrero casi no se nota la presencia de rasquiña . 

• Aumenta de marzo a mayo. 

• De junio a julio comienza a desender ya que no es muy resistente al agua de 

lluvia, y se mantiene en un nivel de presencia que va de medio a bajo. Aunque hay 

cultivos en el campo, estos son afectados de forma reducida. 

Gallina Ciega 
• Hay presencia durante todo el año, pero molesta mas durante los meses de 

agosto-octubre y en noviembre-diciembre la afectación en los cultivos es mas 

reducida. 
El Gusano Cuerudo 
• Se encuentra en los rastrojos de la milpa y actua como cortador en repollo y otras 

hortalizas. 
El Gusano Cogollero 
• Sólo se presenta afectación durante los meses de julio-septiembre en maíz de 

primera y en la siembra de maíz de postrera lo afecta durante diciembre-enero, 

produciendo mas daño en el cultivo de postrera. No se realiza ningún tipo de 

control contra esta plaga. 
Enfermedades 
• El tizon o mal del talluelo afecta los cultivos de tomate de octubre-diciembre. 

• En la comunidad se reconocen varios tipos de hielo y estan descritos en otro 

apendice de este trabajo. 

Línea de tiempo: Disponibilidad de Alimentos 

• En los meses de enero-abril . hay disponibilidad de alimentos. 

• De julio-agosto la situación es mas crítica, principalmente, durante el mes de 

agosto. 
• Ya en septiembre la disponibilidad de alimentos comienza a subir porque ya están 

saliendo las cosechas de primavera y va ascendiendo hasta que en el mes de 

diciembre se mantiene alta la disponibilidad de alimentos. 
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ENERO 
FEBRERO Mo\RZO ABRIL M-\ YO JUNIO 

Fn¡d Melz cana Cal'ra Malz Maíz 

Cosedla del f'Jd -Cosecha sm ddja de ma1z -Cata y rrdoóa de cana, haca' -Cala y rrd!da de car.a. venta de dula> a -Se~ a rronle al1o y se irrpa ooo azaó:in -&en-tx"a de matz e' '2 de ¡uNO 

COOlOfoakZaoón del ~ -C<mlróakzaoón del ma~ dUce y babOOs L200 la carga en esle al'<> -Sierrt<a de malz a 28 de mayo -¡noora 01-pa de maíz "" azaó:in 
-Venta de dlice. ~El()() de venta ~ y venia dentro de la ronu01dad Ho1alizas -Fin~ del mes segunda ~a con 

.'"icttaltzas Hcrlaizas a al\o anatena LJOO 00 ca-ga -Se saca a segundo co1e de chle Gramoxone 

. Sloot<a de lema le -Segunda lin'¡)a dellcmale, se apaca Hcrtaizas Ha1atzas N!az Frjd 

rrnnzano y pelo (de ne<JO), -A los 20 di a> de abonado sa haca el eslacado -Gusano 'M' ba'rena la fruta del -Cosoclla y venia de lcrrale L 15 00;'20 00 -Simt:ta de arroz S>Ca fi9ero) -Sierrtnl ele in¡d del 10 al 15 de JUntO 

a los 12 cias se lvrpa"" -A linaJes de lobero rrdesta la roocha y la loolale (ele rtego¡ Lo oootrolan la ~- Es mas ba'ata la ve<rta en v""no -Prmera 01-pa del ftjd 
azadon (carTJalado) y se oootrolan ooo T arrbo C011 Tamarón o Tant>o. (liego). Cal'ra -8 ftjd se ll!rPa dos '"""· a los 2 
abona -Ataque de pocudo al ct-.Je en na. a1aca rrlls el -8 chite dlle se apcrca enlre los -Pri'rl!l' ro1e de dlie -Simt:ta de cana (cosedlan al ano) di as de serrt<ado se ooga Grarroxone 
Cos001a de repdlo L20 00 jafapel\o. Lo ca"nbalon oon T ant>o y T arT'<II'ÓI\ 15o20dfas y entre los 15 ó 22 di as se O'r¡Jia ron 
xcn(l20a75al20ib"a> -A los dfas se ca'Tlefla Otras AdMdades Malezas azaaln 
xqq) OlrasAdMdaóes -Proporad6n de la lleml, m;. oon -Presencia de malezas salea, z:acato de OOOOfO, Nruz 
-Sioo'aa de eh/e con liego -Celebraci6<1 del Ola de San azaó)n y raza del monte ello j;f'aguá -Prinera liTpa del """ 
A los 10 dlas se abona José a 19 de rrnrzo -Ropa-ación de casas, las rncjen¡s Ras1rciO HOIITAUZAS 

retxx:an. -FJcr anJ. oo es conslderado amo maleza, sno Preparan la !!erra (C!fTla) 
Sierrtnl de ¡:látano, gl.ineo y rraoca rono indcaó:J de lertidad Sierrtnl de larale, ln1i3 (ron liego) 
kmalean. OTRAS ACTMDAOEB 

Carva da t:llrdos pn engordo, los alinen1an pa ~ OTRAS ACTMDADES 
meses ooo rrelz ¡:icado y yuca. Jcmalean 
Sierrtnl da ¡játano, g<lneo y rraoca 
nnalean 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NO/IEMJRE DIOEMBRE 

Mall Malz Maíz Mo~ M~ M>~ 

-El oohcrye<o y la gaollna -Ddlla del ma~ ~nla baJa -Se dotJa el rnalz ( 1 O de ~ 1 -So lap~a ti mo~ dt primero d .. de -S1embr> de m•~ de postrm. -Venta de m¡[¡: de piirnavera, 

oega atacan el rna!z -PraparaOón de ti<rra pa-a postr..., -Preparadón de nena para octubre has la enero. -Limpia do! me~ Hortal~•• 

fn¡d Ffld postrera -Siembra de m~ de postrero en leo -Venia de ~ do prtmert. -Hacen g p.uce-la para la semilla de 
~a cdcx:t'.a ataca al frijd -C<>secha del ftjd cua<onlel'<l ( 10 de agosto) Frjd partH mn ba)ao. -Atoo la colocho en postrero tomat1 

(arruga las hqas y no lo -Prepa-ación de tJerra para sierTt:r.l de postrera -Cosecha del fn¡d -El mÑ de pastero lo ataco guoono Frt)OI -Prepanclón de lo n.m y 15 dios 

de¡ a cacga), apareaó haca -Mdestala cUoctla (rrosca blanca~ la contrdan -P!ep¡r-adóo ele ll<na para cohoyoro, no le aplican nada. -Siembro de frijol de postrero en la pan. m:io olla deipuH se siembra 

3-4ar,o, esuna~ con lllthane y Ftlldd (3 aplicaOones cada 8 di as) y postrera Frt)OI -Limpio del frijol -Cosecha de lechuga a finaln de 

ele ala txanco que vueta el pligón mdesta cuando está cargando 8 tve1o N!az -F rtjol ~ de octubre¡ Arraz dlclembro 

Het1alt:zas ataca en sgos1o y lo caroaten cor Dithane -l.fl'l-18 c1l;i arroz ron 'l'enBN -Ataca la coloeha, lo comba len con -Cote<:han arroz flrJ (hJragin) -Al ropolto lo meo 11110 baderta que 

Sl~a de IO"T''C!te son Nraz (h<rooda) uúcar y le<:he dt vaco. Hortollnt ~pon. la hoja amar111a y suanda 

ne-:¡o -SO<)unda lin'¡)a del anoz Ha1aizas -Plfll ef pulgón aplican f&ttlltzanteArroz -Stgunda limpia dt repolto, aporun -Aloa La combel•n con RJdomlJ 

Slerrt.:ca óe dlde y pata si e CANA -Cosecha de to:nale L50 OO'ca1a -Cotech1 de arrozsk:a 8 gunoo (palomilla) y martposa Se combafe con Otru Ac1tvldades 

Otras Ad1V'Oades L.xrpa de cafla las res1os 00 la ClJ'S.ed'1a no se LOO 00 El Salvada Horbltzu hmarón y Damnón 8 de dklembrt celebran el dl1 df 1¡¡¡ 

Jo'najean p-ograrnanOO 2-3 usan -A final del mes salo rosecha ele -· de lodluga, 18 aloca a tvelo -El culuco negro o ronrón ata-ca la lechug~ lmltCulada Concepción 

dlas en lo a¡enoy a rns1 de HORTAU2AS chle a L600 00 " rri, " al'<> a:rrbalen con Dllhane y RIOCml OTRAS ACTMDADES ·Venta dt polklt y huevot 

la S001ana en lo p-epo o Ataca la crlocha al chile y kl contr(jan COfl pa5aQJ aL 1.400 00 el rrM s.erraa de ropdlo en aináogo A los 15 vem. da cendot. A IH gallln.at les tt¡¡ dlurn b~nca 

una semana lo a)eno y una T arr&ón, Malaócr y 1 ..roo Palasto <las so haca la~~ Rebocan la coulat mujern, cuidado de pollol mM tn ~ Vl'n.no. 

en 10 f'Clp!O OTRAS ACTMDADES otrn ActlvldodH OTRAS ACTMDAQES con chlnguft de malz con ul. Venta dt cerdos 

Simtra de yuca, patasle. [Jé1ano Venta de ¡:rodudos de f"T'l'a y Venia de cados 
rraoca llpina del pals voola de cados Hechan galnas, a los 22 ellas nacen los 

Janalean ¡;dos 


