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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. 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. Este cuaderno 
tiene como objetivo describir un menú de instrumentos que puedan ser de 

utilidad para el estudio integral de la Unidad Familiar Campesina (UFC), ya que 
el hecho de constituir un sistema complejo de relaciones , hace que el estudio 

requiera de multiples instrumentos de abordaje. Se toma en conjunto el estudio 
de la UFC, por considerarse una unidad de estudio fundamental , para entender 

la realidad de una comunidad o región . 

UNIDAD FAMIUAR CAMPESINA 

l.imitaciones de los estudios de la UFC 

L os escasos estudios que se han realizado sobre la economía campesina en 
Honduras, están limitados a algunos tópicos específicos y principalmente 

centrados en un rubro productivo. En bse a estos estudios, sin embargo, se han 
hecho generalizaciones sobre la UFC. Dichos estudios en su mayoría presentan dos 
serias limitaciones. 
Limitaciones de contenido. Adolecen de un enfoque integral de la UFC. Tocan sólo una parte de ella, generalmente un cultivo, como si esa parte tuviera una validez 

1 
El tennmo recursos lo estoy uuhzando en su sentido mas global. que mvolucra tanto las carácteristlcas matenalcs. como los conoc•m•entos de la poblac1on sobre los m1smos. as• como las oportumdades reales para su maneJO y aprovechamiento 



independiente, y al mismo tiempo, suficiente para generalizaciones a nivel de toda la 

unidad. 
Limitaciones metodológicas. Para extraer datos de la UFC se aplican instrumentos 

convencionales (encuestas) , preferiblemente rígidas (preguntas precodificadas) , con 

códigos que han sido estandarizados con poblaciones distintas a las estudiadas. En 

muchos casos. las categorías utilizadas en las preguntas precodificadas provienen de 

clasificaciones hechas sin base empírica, y cuando tienen esa base, han sido 

transferidas de situaciones urbanas, con economías monetarizadas, donde la unidad 

familiar es exclusivamente de consumo, y por lo tanto, tiene características distintas a 

la UFC (hogar con familia nuclear o encabezado por madre soltera; el ingreso 

generado por fuera de la unidad familiar, los menores de edad son improductivos, 

etc.). Lo inapropiado se demuestra cuando las distintas celdas usadas en el código, o 

les sobra o les falta algo para poder absorber la información más importante de la 

UFC (como si fuera una red similar a la del pescador), sin forzar y sin estirar o 

encoger el código. 

El cuestionario se aplica a una muestra, intencionada o aleatoria de sujetos. El 

entrevistado, casi siempre el hombre de la casa, equivale al jefe de familia o su 

mejor representante/vocero. La entrevista se desarrolla en una situación estática, 

probablemente sentado en la cocina o alrededor de la casa. El cuestionario se 

extiende por interrogatorios largos, a veces de más de una hora. A pesar de la 

duración de la entrevista, el entrevistado no tiene oportunidad para expresar sus 

ideas partiendo de preguntas o inquietudes propias. La exclusividad de la entrevista 

implica negar la participación a los otros miembros que también forman parte de la 

UFC. 

{l 
En muchos casos , la información que poseen los otros miembros (mujeres, VIeJOS, 

jóvenes y niños) es más pertinente para abordar ciertos temas de la UFC. sobre todo 

los relacionados con prestigio y poder. Los temas que suponen estatus a veces son 

abordados con mas confianza y sin pretenciones por los miembros de la UFC que 

no estén directamente relacionados con dichos temas2
. Además hay otros temas 

(como atención en salud, tecnología de alimentos. etc.) que son básicamente 

desconocidos por el cabeza de familia y más propios de la mujer. 

' - Es conveniente cruzar infonnación proporcionada por varios miembros de la UFC sobre un 1111smo tema. El cruce 

perm ite aumentar la confiab ihdad de lo aportado por cada uno, en base a lo común o a lo que mas se rep1te entre ell os 

y al mismo tiempo. enriquecer las perspectivas o visiones diversas que existen sobre un mismo tema 



En cuanto a datos históricos (tradiciones, lazos de parentesco, relaciones entre 
comunidades, historia de la comunidad, impactos de las actividades extractivas de 
los recursos o de la entrada de vías de comunicación en el pasado, etc.) los viejos 
aventajan, cuando la información se refiere a hechos y fenómenos cíclicos, especialmente si la repetición sucede después de varios años, como sequías, 
huracanes, plagas, etc. Los niños por su parte demuestran menos malicia, aunque 
quizás tengan menos información sobre temas sensitivos (lo que gusta y no gusta 
del sitio . del programa, de un promotor, de una institución, del ambiente de la 
comunidad , etc .) y también sobre sus propias expresiones de vida, tales como 
diversiones y pasatiempos, funcionalidad de su tradición recreativa para su socialización, temores y fantasmas, etc . 

El destino de la investigación también deja serias dudas. La mayoría de las 
investigaciones de campo, son realizadas para la obtención de grados académicos o 
para incrementar el prestigio científico de su autor. Ambas pueden estar 
combinadas, cuando el profesor utiliza varias tesis de grado sobre un mismo tema, 
condensando posteriormente los resultados en una monografía como único autor. 
algunas veces con reconocimiento a pie de página, para los alumnos que produjeron 
los estudios iniciales. 

Propuesta 

Para el entendim iento y expl icación de la UFC en Honduras, hay que cambiar el enfoque y el 
método de in vestigación, como los de enseñanza y deséu-rollo agrícola enu·e ou·os. Este 
cuestionamiento no quiere decir que todo sea desechable, pero si no cuestionamos sus 
convencional ismos y metodologías, podemo volver a cometer los errores ya apuntados. 

El enfoque 
El cambio implica concebir la UFC como un conjunto de componentes y relaciones 
inserto y en interacción. En resum en se destacan cuatro componentes: 



Aquí esta incluido el factor propiamente humano y sus 
interacciones a nivel comunitario. Considera a todos los 

miembros de la UFC, adultos y menores de edad , 
hombre y mujeres, en su cultura (creencias, 
costumbres, valores, conocimientos, modos de actuar, 
etc.) y sus arreglos sociales internos (jerarquías del 
tener y poder) siempre que todos compartan el mismo 
techo y algunas actividades productivas en la finca . 

Aquí están incluidas las actividades económicas de la 
UFC. Las de producción en sus dos modalidades (finca 
y taller) en lo pecuario (gallinas, cerdos, ganado 
vacuno, etc.) lo agrícola (policultivos) , lo extractivo 
(aprovecha-miento de madera o recolección de 
especies silvestres no maderables) e industria 
(producción de alimentos y otros artículos para 
personas y animales) . Cada rama de producción cuenta 
con factores específicos (mano de obra, probablemente 
poco capital, aperos de trabajo, fertilización química y 

orgánica, plaguicidas, equipo de riego , etc.) y productos 
generados por los miembros de la UFC, que pueden ser 
destinados a la venta o trueque (comida y vestido , 
granos ensilados) y para el autoconsumo (comida y 
vestido, granos ensilados, semilla y forrajes caseros, 
encurtidos, etc.) . 

La UFC es parte e interactúa en un todo más amplio. 
Constituye un subsistema de bienes y servicios que 
como casi nunca es autosuficiente, depende y 
contribuye al mercado (comunitario, regional , nacional e 
internacional), para conseguir lo que necesita (insumas 
y otros artículos para la producción y consumo) o para 
colocar lo producido o emplear su mano de obra. El 
intercambio con terceros, supone compra, venta o 
trueque. Estas transacciones suelen ser monetarias, de 
ampra-venta en su mayoría, aunque también hay 



La UFC, esta inserta en un ambiente natural. Dicho 
ambiente la condiciona y al mismo tiempo el entorno 
esta afectado por lo que sucede a la UFC. El ambiente 
incluye el entorno natural (suelo, agua, flora, fauna, 
topograffa, energía solar, clima, etc.). Generalmente se 
acepta el entorno como algo ya dado, sin posibilidades 
de cambio. Pero a mediano y largo plazo el mismo 
puede variar, a través de prácticas sostenibles de 
manejo del suelo, el bosque, el agua, los vientos, la 
adaptación de especies vegetales y animales, el manejo 
de los controladores biológicos, etc. 

~!llil/ Materiales: ~iil/ 

La metodología se presta para ser implementada con los materiales más sencillos, hasta los más sofisticados como el retroproyector, la fotografía y el video. Nosotros consideramos que en las condiciones de limitaciones y de necesidad de ahorro de recursos y de aprovechamiento de las habilidades locales, para el desarrollo de la investigación, es suficiente el contar con lo siguiente: 
©> Marcadores gruesos por lo menos cuatro colores = Marcadores finos por lo menos doce colores 
e Bolígrafos (no es conveniente lápiz grafito, por que la gente comienza a borrar y nunca termina. = Una grabadora puede ser de mucha utilidad, pero no indispensable 

METODOLOGIA 
Es necesario proponer y desarrollar instrumentos flexibles, que puedan ser manejados directamente por los miembros de la UFC y que al momento de aplicarlos, sus usuarios los adapten y recreen de acuerdo a sus capacidades y 



necesidades de investigación. Con esto , se abriría la posibilidad de sistematizar 

nuestro trabajo de campo, registrando datos relevantes de la misma práctica 

campesina y analizándolos con ellos, no sólo desde nuestra óptica y lógica, las 

cuales posiblemente amplfen los criterios de análisis, sino también desde la óptica y 

lógica campesina, la cual es imprescindible. 

En principio se requiere del afinamiento, por parte del investigador o de la persona 

involucrada en un proceso de investigación participativa, para que pueda asumir un 

enfoque que trascienda los límites estrechos de la especialización y se abra a la 

interdisciplinariedad como un paso hacia la transdisciplinariedad; pasando a 

opciones metodológicas, donde el promotor o los científicos sociales (sociólogos, 

antropólogos, economistas, comunicadores, trabajadores sociales, extensionistas, 

etc .) dejen de instituirse como los portadores de la voz de la gentea Sino que sea la 

propia población partícipe, quien recolecte, ordene, analice, sistematice, documente 

y haga el seguimiento de los estudios. 
Lo recomendado permite visualizar integralmente en un mismo sistema, por lo 

menos cuatro dimensiones: lo ambiental , lo social , lo cultural y lo económico, que 

contribuye a la búsqueda de un enfoque alternativo de carácter agroecológico en su 

sentido más amplio . 
La metodología para el estudio de la UFC no debe ser vista aisladamente, sino que 

debe estar inserta dentro de un cuerpo metodológico que busca aportar elementos 

para el abordaje de la investigación participativa aplicada a la gestión de recursos. 

Dicha propuesta será publicada en su conjunto en forma de libro. La misma ha sido 

producto de la adaptación, recreación y creación de propuestas de instrumentos 

metodológicos de registros a partir de la práctica real participando en procesos de 

investigación participativa en varios países4
. 

3 
Los voceros del pueblo aparecen corno los mas exitosos por rellejar aparentemente buena sintonía con su gent e. Pero en 

muchos casos hay nliís il usión que rea lidad. De hecho, muchos voceros han nacido por el vicio tk la 

identifi cación/sustitución. Primero dicen identificarse con a lguien y lo hacen ta n fuertemente, que lo sustituyen, hablando 

de ahora en adelame a su nombre. Mucha participación democrática ha sido si lenciada por este vicio. 

4 
Han sido mu y va liosos pa ra "ste esfu erzo de síntesis metodológica las experiencias y publ icaciones del Internationa l 

Instit ute for Environment and Development (I IED) de Londres, lnglaterrra. Así como de otras publicaciones de 

experiencias en AmtSrica La tina y de la uue.slra propia. 



Estos lineamientos han sido de mucha utilidad. Pero aún asf, no deben aceptarse como dogmas o verdades finales a realizar o participar en una investigación. En el mejor de los casos, muchas de ellas pueden tomarse como hipótesis de trabajo, a los niveles de teoría y método y por lo tanto , están sujetas a comprobación. Aunque la experiencia del investigador externo se amplia, cualquier proceso de investigación en marcha siempre tiene sus particularidades y algunas de ellas, levantan dudas y serios cuestionamientos sobre lo que se asume o se ha hecho anteriormente. Muchas de las recomendaciones anteriores, aunque parezcan elementales, son muy válidas para estudiantes y profesionales, que por tener una formación limitada en investigación, pueden caer más facilmente en sus convencionalismos, creyendo que es lo mejor, cuando en realidad no lo es. 



Para las personas con amplia experiencia en ivestigaciones operativas de campo, 

estos lineamientos pueden todavía servir de gufa, asignándoles una función 

parecida a las del anotador en el teatro, que va recordando el libreto a medida que 

avanza la obra, con el agravante en este caso, que posiblemente queden 

modificados, porque las circunstancias asf lo van a exigir. 

Gira por la UFC. Previo a la llegada del o de los investigadores a la UFC, debe 

prepararse una secuencia ordenada, pero tentativa y flexible de los pasos a seguir, 

distribución de roles e instrumentos a utilizar en la UFC. Una secuencia posible de 

actividades podría ser: 
l. Presentación, discusión de objetivos y justificación de la investigación con 

dos posible tipos de protagonistas: 1) con los miembros de la UFC para 

revisar los puntos de investigación; 2) con los investigadores naturales de la 

comunidad para ver en qué están envueltos e interesarse en esos esfuerzos. 

La inserción implica para el investigador externo, debe apropiarse de la 

temática o temáticas y devolver vfa capacitación y asistencia técnica , los 

elementos y exigencias del método científico en investigaciones de campo. 

11. Promover recorridos por los predios o instalaciones de la UFC. El recorrido 

es preferible que sea guiado por el informante o el investigador natural. El 

investigador externo aprovechará la ruta, para insertar las preguntas que 

van saliendo de acuerdo a los estímulos que se presentan durante el 

recorrido. El trazo de la ruta y los temas conversados durante el recorrido , 

son datos estructurados por la realidad del investigado. De esta forma el 

investigador externo puede ir cumpliendo con lo acordado conjuntamente a 

ser investigado y tratar a la vez, los tópicos que están dados dentro de la 

misma realidad . 
Si estubieramos de gira por una UFC, se debe consultar por ejemplo, en el 

caso de una planta: su nombre, si es silvestre o cultivada, usos, formas de 

uso, fines de uso, en qué casos ha sido utilizada por el informante o su 

familia? , qué resultados ha obtenido?, etc. Si estuvieramos interesados en 

una práctica agrícola: por qué la hace de esa manera?, cómo la hacen otras 

personas de esa comunidad o de otras aledañas?, qué variaciones ha tenido 

y por qué? , qué toma en cuenta para hacerlo de esa u otra forma?, etc. 



Sistematización de la observación en el 
estudio de la UFC 

Con frecuencia notamos que las personas o investigadores que hacen estudios de 
UFC, no sistematizan las observaciones hechas durante los recorridos. Esto causa 
problemas y deja muchas lagunas de información sobre la unidad de estudio investigada. 
Para evitar estos inconvenientes, se propone recolectar la información teniendo en 
consideración esquemas gráficos que permitiran el procesamiento de la información 
de manera ordenada y además lograr documentar una aproximación lo más completa 
posible sobre los tópicos y procesos que tienen ocurrencia dentro de la dinámica de 
la UFC en estudio y los mismos puedan ser representados en forma visual a nivel de 
públicos más amplios, que tienen lugar en los procesos de validación, 
retroalimentación y divulgación de los resultados. 

Los planos y perfiles de la UFC 
Los planos de la UFC, consisten en representaciones gráficas que se van levantando 
durante los recorridos por la UFC. Si la ubicación se vuelve muy diversa y compleja, 
es necesario ir demarcando ciertos espacios que deben ampliarse a través de otros 
planos complementarios de esos componentes. Lo ideal es que los investigadores 
naturales, levanten con los miembros de la UFC en estudio estos planos, asumiendo 
que previamente ya han recibido una capacitación teórica y práctica sobre como 
levantar los planos y otros medios de registro por el investigador externo. 
Ademas de los planos generales, puede hacerse planos específicos sobre la 
topografía del espacio manejado por la UFC, localización de fuentes de agua, 
distribución de sistemas de manejo con sus respectivas funciones, tipos de cercos, 
problemas de erosión, calidad de los suelos , planos de áreas residenciales, trabajo, 
establos, etc. 

Calendarizaciones y líneas de tiempo 
Es de mucho beneficio lograr una representación gráfica de tiempo, en función de 
ciertos intereses, como ciclos de cosechas, de lluvias, de enfermedades, de precios, 
de uso de mano de obra , de comportamiento de ciertos tópicos como la erosión de 
los suelos, el comportamiento de las plagas, etc. 
Es conveniente que algunas de esas representaciones gráficas, puedan agruparse 
varias en una sóla página, con el fin de facilitar su análisis con respecto a los 
diferentes tópicos representados gráficamente. Estos instrumentos permiten 
visualizar con rapidez y claridad, los flujos y su secuencia. destacando los diferentes 
componentes productivos que tienen lugar dentro de la UFC. En su análisis facilmente salen a relucir los momentos de holgura y de estrechez en el lapso 
analizado. Se aconseja que el espacio de tiempo seleccionado sea lo suficientemente 



amplio para permitir, por lo menos, una y media vueltas de los ciclos que van a 

analizarse. 
Algunos tópicos se prestan para graficarlos en forma secuencial, como si fueran los 

pisos de un edificio . uno arriba del otro , compartiendo todos, una misma escala de 

tiempo, expresada en unidades comunes (días, semanas, meses. años, etc.). 

También pueden hacerse estas representaciones en forma circular. dividiendo el 

círculo en unidades de tiempo y sombreando las que se ocupan. 

Anque las representaciones circulares no son las más comunes. son muy útiles para 

representar el conjunto de cultivos de la UFC en el tiempo (maíz, frijol. maicillo, papa, 

etc.). reproducción de ganado, comportamiento del clima. ciclos de plagas en plantas. 

animales , disposición de agua, pastos, flujos de migración, mano de obra. secuencias 

de procesos extractivos. distribución de oportunidades de trabaj0 a través del año, 

etc.) (ver gráficos al final del cuaderno) . 

También pueden elaborme calendarizaciones para otros propósitos. Por ejemplo, 

para hacer distribuciones del tiempo por día. semana o mes de los integrantes de la UF(, 

de sus labores, por sexo. edades, etc. 

Flujos de entradas y salidas 
Es de mucha utilidad para el estudio de la UFC. considerar la distribución, 

procedencia , y destino de los componentes o elementos que entran y salen dentro del 

sistema constituido por la UFC. Es conveniente consignar qué compra?, qué vende?. 

qué se intercambia?, qué camino siguen los productos después de que salen de la 

UFC?, por que caminos llegan los productos que necesita la UFC?, etc. 

Hacia una sistematización de la metodología 

Con el enfoque, técnicas e instrumentos descritos y ejemplificados 

anteriormente, es posible iniciar un proceso de relevamiento y análisis en forma 

integral de UFC. Dicho esfuerzo debe tener como fin registrar datos, ordenarlos , 

documentarlos, revisarlos y buscar alternativas en forma conjunta, entre pobladores 

y técnicos. Al mismo tiempo permitirá planificar, implementar y evaluar en forma 

particirativa la utilidad del proceso de investigación y las acciones de seguimiento . 

En la realización de un proceso de investigación de UFC, estamos acumulando un 

número representativo de unidades familiares por cada comunidad , de manera que 

paulatinamente se conforme un cuerpo de información a nivel de las diferentes 

regiones del país, lo cual aportaría una mejor aproximación hacia los patrones 

compartidos y las particularidades de la UFC a nivel de Honduras. 



Consideraciones finales 
Lo aquí expresado trasciende el involucramiento de varios profesionales con formaciones y orientaciones diversas. Lo esencial es la participación de los miembros de la UFC en la investigación y análisis de su propia realidad , en forma colegiada con los investigadores profesionales. La participación de los pobladores no debe estar requerida meramente para conseguir datos, sino para propiciar la integración de 
equipos y de visiones, compuestos por campesinos (hombres y mujeres, jóvenes y niños) y profesionales de diferentes áreas y experiencias para la investigación de problemas comunes de inmediatas consecuencias prácticas. 
Esto supone una capacitación previa de todos los miembros del equipo en el uso de la metodología, donde la experiencia , conocimientos y habilidades del campesino, se complementen con la experiencia, conocimientos y habilidades de los profesionales en la realización de un esfuerzo de investigación entre verdaderos colegas. 
Todo lo anterior también puede facilitar el encuentro de los campesinos con profesionales ya presentes en una comunidad o región y que están trabajando aisladamente. Estos técnicos debido a una asistemática relación entre ellos, mantienen acciones reducidas a su especialidad, se limitan a ámbitos de acción, propios de pequeños mundos. En consecuencia , no tienen posibilidad alguna de lograr o desarrollar un enfoque integral de sus acciones en las UFC de una 
comunidad o región . 
Corresponde a las organizaciones de base local (patronatos, iglesias, consejos locales de maestros, etc.) y a los organismos privados de desarrollo y entes gubernamentales que trabajan en una misma zona promover la organización de equipos integrales. En la mayoría de los casos, los recursos humanos potenciales para la conformación de estos equipos ya están ubicados en las zonas. Su conformación implicaría aprovechar más bien sus actuales ubicaciones sin necesidad de desplazarlos. La integración estaría justificada ante las pérdidas de recursos y esfuerzos que significa el seguir cada quién enfrentando la realidad por su cuenta. Los planteamientos que desde el principio de este cuaderno venimos manifestando, exige el cuestionamiento y el cambio de actitudes de profesionales y técnicos con respecto a los modelos de investigación e interacción convencionales. También implica la aceptación de que los pobladores locales también deben formar parte, ser parte y tomar parte de los equipos de investigación de su propia realidad . 



Estudio de Unidad Familiar Campesina 
Comunidad de Agua Dulcita, Coma agua 

Historia de la familia 
Don Enrique Alvarado llegó a la comunidad de Agua Dulcita en 1948, procedente de 
Santa Rosa. El Rosario . invitado por la madrina que prometió ayudarlo a él y su 
hermano. Cuando llegó no traia consigo ningún capital, pero si muchos deseos de 
trabajar. comenzó trabajando en los terrenos de su madrina y acumuló un poco de 
capital con el que compró su primer lote de tierra. Este terreno no había sido 
trabajado . solo estaba cercado por el dueño, entonces solamente compró los 
derechos de posteadura de 5mz .. que le costaron Lps. 80.00. Don Enrique se caso 
en la comunidad con doña Corina con quien procreó 7 hijos. 
Posteriormente compró un lote de 1 Y.. de manzana, que cedió recientemente a su hijo 
mayor al casarse éste. El otro hijo trabaja con él en la propiedad. 

Composición familiar 
La familia está compuesta por los dos padres: Enrique y Corina . Tienen 7 hijos, dos 
varones y 5 mujeres. Ambos varones están acompañados y viven aparte, de las 
mujeres tres trabajan y viven fuera de la comunidad (dos secretarias y una 
enfermera) . Las otras dos mujeres conviven en la casa de los padres y una de ellas 
tiene cuatro hijos (con edades de 5, 7, 9, 11 años) que también viven en la casa de 
los padres. La mamá de los niños sale de la comunidad para trabajar en los cortes de 
café en Cerro Blanco y Los Imposibles. 

Sistema de producción 
Actualmente posee una parcela de aproximadamente unas 5 manzanas cultivadas, 
cuyo uso está divido de la siguiente manera: 
1. Una área con diferentes arreglos de árboles frutales, plantas de café, 

especies condimentarías, matas de butucos y bananos, y especies 
maderables. Las matas de banano están recien sembradas, lo está haciendo 
porque los árboles de naranja ya están viejos y atacados por hongos 
(gomosis), aunque siempre producen. Las plantas de café de esta área 
fueron sembradas hace 30 años y actualmente utilizan dos métodos para 
remover las plantas (recepa o cortando al ras del suelo) . El café esta atacado 
por roya . Los árboles :naderables sirven de sombra y para enredar plantas 
como la vainilla. También se pueden observar algunas plantas de cacao, que 
sembró hace 8 años, con las cuales probó la adaptación de las mismas al 
clima , pero no le dió resultado y las está cortando. 

2. Un área con cafetal de sombra de maderables nativos y matas de banano, 
este cafetal está recien sembrado y ubicado a la orilla del rio . 



3. Tres áreas dedicadas a la rotación de cultivos anuales y semipermanentes 

como el maíz. frijol y yuca. En estas áreas se dejan descansar una y las otras 

dos están cultivadas de maiz. frijol y arroz. El maíz lo fertiliza con abono 

químico (fórmula) y cuando siembran en la montaña, el chancho de monte se 

los come. Al frijol lo molesta la plaga de la colocha. El maíz lo siembra a dos 

granos/postura, 0.15 mts. de distancia entre matas y 0.80 entre camellon , la 

semilla de arroz que se cultiva es criolla . 

4. A la orilla del rio tiene cultivado bambú, sembrado hace unos 20 años, el cual 

se usa para cerco o también se vende por varas. También en un tiempo lo 

usó para hacer el marco de las cajas de las colmenas. 
5. Otra actividad que jugó un papel importante para la familia fue el manejo de 

un apíario de 50 colmenas de las cuales sacaba hasta 6 barriles/año, con 

esta actividad, nos relata, pudo educar a sus hijas que cursaron estudios 

secundarios. 
6. Actividades pecuarias. En la unidad hay una área con corral , construido con 

bambú para cría de gallinas, para evitar que se las coma el gato de monte o 

la comadreja. Aunque cuando hay pollos el gavilan se los come. También 

compraron un cerdo para engordar que le costó Lps. 100.00. 

Comercialización de la producción 
1. Arroz lo vende en la comunidad a Lps. 200.00 la carga 
2. Naranjas las vende localmente a personas de la comunidad y de 

Siguatepeque. Las nebulas a Lps.0.20-0.25 la unidad y la mandarina y 

naranja pequeña a Lps.0.10 la unidad. 
3. Huevos los vende a personas de la comunidad a Lps. 6.00 la docena 

4. Bambú, las personas de la comunidad lo compran a Lps. 1.50 la vara para 

cercos, aunque también lo compran para construir viviendas. 

5. Café, el año pasado vendió 1 O latas a Lps. 10.00 la lata en uva. La hizó a 

través de un trueque por un molino de maíz, que costaba Lps. 90.00 en la 

ciudad. El año anterior había vendido a Lps. 25.00 

El control de los ingresos de la producción, lo ejerce el hombre cuando son ventas al 

por mayor y la venta menudeada las controlan las mujeres (Doña Corina y la hija 

mayor) . 

Uso y manejo de la biodiversidad 
En la pr.~rcela y el huerto de la unidad de producción se manejan muchas especies de 

flora silvestre y domesticadas, unas fueron recolectadas en el bosque y otras han 

sido conseguidas a través de intercambio con productores de otras regiones o por 

medio de regalo y compra. Entre éstas especies podemos mencionar las siguientes: 



4 Uruzul 

5 Oreganito 

6 Pacaya 

y 



29 Caña Comestible ---i 

30 Palma yagua Sombra y ornamental --···----
31 Cocos Comestible y sombra 

32 Olivo Sombra y comestible 

33 1 Maíz Comestible 

~ Frijol Comestible 1 ---·--
1-35 Arroz Comestible J 

36 Yuca Comestible J 
. 37 Eucalipto Medicinal j 

38 Pino Maderable y sombra 

1 39 Cacao Comestible 

40 Café Comestible 

41 Plátano Comestible 

42 Guineo Comestible 

43 Valeriana Medicinal 

Don Enrique para hacer el manejo de estas especies en su parcela posee 

conocimientos de injertación de plantas domésticas y silvestres, por esta razón es 

que el sabe como reproducir las orquídeas que saca del bosque. Otros parámetros 

biofísicos que él combina en el manejo de los cultivos anuales, son la fertilidad del 

suelo, control de plagas y humedad. El manejo de la humedad la aplica también al 

manejo del café, situada por tal razón a la orilla de la quebrada. 

División del trabajo por género 
Las hijas mujeres que viven en la casa , ayudan a la madre en la limpieza del hogar y 

la preparación de alimentos. Los niños al abuelo en la parcela con tareas pequeñas 

como la deshierba de los cultivos . Las mujeres también están al cuidado de las 

gallinas, ayudados por los niños. Don Enrique y su hijo menor son los responsables 

del cultivo de los granos básicos. el cultivo de árboles frutales y el cafetal, aunque las 

mujeres y los niños participan en la cosecha. Es muy importante resaltar que la 

mayoría de las plantas manejadas en el huerto han sido recolectadas por Don 

Enrique en el bosque y él es quien las maneja. 

Otras actividades que realizan las mujeres son la costura. hacer achiote para vender 

y hacer pan para el consumo y acarrear leña de lugares cercanos a la vivienda. Don 

Enrique trae el acote de lugares lejanos de la vivienda. 
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