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El comité de Cuenca 
del Valle de Jovel
El Comité de Cuenca del Valle de Jovel 
(CCVJ) es un espacio plural de diálogo, 
planeación, toma de decisiones y acción 
en pro de la gestión integrada del territorio 
que abarca la Cuenca del Valle de Jovel, 
incluyendo los municipios de San Cristó-
bal de Las Casas, Chamula, Huixtán, Te-
nejapa y Zinacantán. 

Se constituyó el 5 de junio del 2007 en 
la ciudad de San Cristóbal de Las Ca-
sas como órgano auxiliar del Consejo de 
Cuenca de los ríos Grijalva Usumacinta, 
y se rige por la Ley de Aguas Nacionales.

Está integrado por representantes de los 
tres órdenes de gobierno así como por or-
ganizaciones de la sociedad civil, usuarios 
de la cuenca y centros de investigación. Su 
objetivo general es: “Que los habitantes 
de la cuenca reconozcan la importancia de 
la cuenca y aprendan a convivir armónica-
mente con ella”.  Además, cuenta con tres 
compromisos centrales:

1. Contribuir a restaurar, mantener y 
vigilar la cuenca,
2. Promover, generar, gestionar y ob-
tener los recursos necesarios para las ac-
ciones que requiera el mantenimiento y el 
desarrollo sustentable de la cuenca, y 
3. Establecer una compaña permanen-
te de comunicación y educación sobre la 
importancia de la cuenca. 

Ciudadanos por la 
Acción Territorial en 
la Cuenca del Valle de 
Jovel
En respuesta a estos compromisos y dada 
la falta de asignación de recursos al Comi-
té por parte de la CONAGUA y los Ayun-
tamientos municipales, se decidió confor-
mar una Asociación Civil dependiente del 
Comité de Cuenca que sirva como plata-
forma para la gestión de fondos y la ejecu-
ción de los proyectos encomendados por 
la Asamblea General del Comité de Cuen-
ca del Valle de Jovel.
 
Dicha Asociación Civil se denomina 
“Ciudadanos por la Acción territorial en 
la cuenca del Valle de Jovel” y fue crea-
da por miembros del CCVJ en octubre 
2014. El objeto social de la Asociación es: 
“Coadyuvar como agencia de desarrollo 
territorial al manejo integral de la cuenca 
del Valle de Jovel y sus zonas aledañas de 
influencia e importancia por sus servicios 
ecosistémicos, capital natural, impacto so-
cioeconómico y ecosistema hídrico para el 
desarrollo armónico de las generaciones 
presentes y futuras”. 
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La Cuenca del Valle 
de Jovel
La cuenca endorreica del Valle de Jovel se 
localiza en el Estado de Chiapas, México, 
entre las coordenadas extremas 16° 44´ 
09” latitud norte y 92° 38´13” longitud 
oeste y se ubica dentro de la provincia fi-
siográfica denominada Meseta Central de 
Chiapas o Altos de Chiapas. Es una cuen-
ca endorreica (cerrada) y semialargada 
con una superficie aproximada de 28,558 
hectáreas (285.58 km2), abierta artificial-
mente durante 1974-1976.

Geográficamente está limitada al norte por 
el municipio de Chamula, al este el muni-
cipio de Huixtán y al noroeste el volcán 
Tzontehuitz y el municipio de Tenejapa. 
La parte más baja de esta cuenca está a 
2,110 msnm y corresponde al sumidero de 
la ciudad de San Cristóbal de Las Casas 
en la parte centro-sur y la más alta a 2,880 
msnm corresponde al volcán Tzontehuitz, 
en el noroeste (Espíritu, 1998).

Las principales corrientes superficiales 
son los ríos Amarillo y Fogótico y los 
arroyos Chamula, Peje de Oro y Ojo de 
Agua. La corriente río Amarillo es captora
del 80% de los escurrimientos primarios 

de la cuenca en la época húmeda, este río 
junto con sus afluentes perennes repre-
senta el 37% del total de corrientes. Las 
mayores densidades de escurrimiento se 
encuentran en la parte Este del área y obe-
decen a tipos de rocas como sedimentarlos 
granulares y volcánicos piroclásticos, don-
de los tipos de drenaje son principalmente 
dendríticos, en zonas de laderas suaves a 
pronunciadas y radiales en los volcanes.

Existen arroyos intermitentes como San 
Felipe, San Antonio y Huitepec. Por otra 
parte, en los cauces de escurrimientos lo-
calizados en las partes altas de la cuenca, 
aún se encuentran protegidos con vegeta-
ción riparia, arbórea de pinoencino, vege-
tación arbustiva (secundaria) y agricultura 
de temporal en proceso de expansión.

Recursos naturales

El tipo de vegetación que domina y aún se 
encuentra en la cuenca del Valle de Jovel 
es vegetación riparia, arbórea, vegetación 
arbustiva (secundaria) que coexiste a su 
vez con agricultura de temporal en proce-
so de ampliación. Existen 6 tipos de vege-
tación: Bosque de pino, Bosque mesófilo 
de montaña, Bosque de pino-encino, Bos-
que de encino, Pastizal inducido y Bosque 
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de encino-pino.

Pese a que se ha encontrado una conside-
rable variación espacial en el proceso de 
cambio de uso del suelo, la región en su 
conjunto ha sufrido un marcado descen-
so en su cobertura forestal. En general, 
las tasas anuales de deforestación más 
frecuentes sobrepasan estimaciones del 
1.5%, lo cual varía en función de las po-
líticas de desarrollo de las subregiones o 
de la situación política particular de las 
comunidades. Para describir el proceso de 
aprovechamiento y mantenimiento de los 
fragmentos forestales los cuales están es-
trechamente vinculados al uso agrícola de 
la tierra, en la cuenca del Valle de Jovel, 
ubicada en la región denominada Los Al-
tos de Chiapas.

Situación socioeconómica

La cuenca del Valle de Jovel es multiétni-
ca, además del meztizo, existe el grupo
étnico tzotzil. Este es uno de los grupos 
indígenas cuya lengua pertenece a la
familia maya.

En la cuenca encontramos distintos perfi-
les socioeconómicos:

La industria del turismo incluye activida-
des que van desde la hotelería, restauran-
tes, bienes raíces, servicios recreativos, 
comercio, transporte, educación, incide 
en localidades como San Cristóbal de Las 
Casas y Chamula.

El sector administrativo tiene mucha in-
fluencia, la ciudad de San Cristóbal de Las

Casas es una cabecera político-económica 
de la región y genera empleos, incidiendo 
en la migración rural-urbana, estas serían 
las actividades económicas más sobresa-
lientes en el área urbana.

En el área rural, se mantiene la misma ten-
dencia hacia el cultivo de maíz, hortalizas, 
huertos, pastoreo ovino, comercio de fru-
tas, verduras y leña. Es de considerar el 
índice migratorio que se hace hacia otras 
regiones del país o al mismo estado: Can-
cún, D.F. Tuxtla Gutiérrez, como al ex-
tranjero (E.U.), aunque esta migración es 
de las más bajas en todo el país.



FUENTES DE
               AGUA

Las fuentes principales de agua en la 
Cuenca Valle de Jovel son los manantia-

les y almacenamientos temporales del 
agua de lluvia. Los cambios de uso de 
suelo ha llevado a la disminución del 
volumen de agua en los manantiales 
y el agua almacenada tiende a pre-
sentar muy baja calidad derivado 
del tiempo que se encuentra estan-
cada en los espacios de almacena-
miento. El contacto o desarrollo de 
actividades por personas de fuera 
de la localidad es visto con mucho 

celo.
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Agua de Pajarito

Manejo de suelo para disminución de es-
currimientos, aumento de infiltración y 
retención arrastres para mejorar las condi-
ciones de dos pozos de agua.

la entrada de hojarasca y basura porque no 
sobresalía del nivel del suelo. En ambos 
pozos se terminaron de recubrir las pare-
des y se elevó la altura de las mismas a 40 
cm del nivel del suelo.
4. Bordo: Utilizando el excedente de tierra 
de las zanjas de pasto volteado, se realizó 
un bordo de tierra compactada para apro-
vechar el escurrimiento que pasa por los 
pozos de agua. Las dimensiones del bordo 
son de 0.9 m de alto por 9 m de longitud, 
con un ancho de base de 1.2 m y una coro-
na de 0.7 m.

Objetivo

El terreno cuenta con dos pozos de agua 
que alimentan a la familia. Debido al des-
monte la cobertura vegetal ha ido dismi-
nuyendo y ahora los pozos cuentan con 
menor cantidad de agua a lo largo del año. 
Además el terreno es zona de paso de un 
escurrimiento que se origina pendiente 
arriba (fuera del terreno objetivo).

Contexto socioambiental

Se mencionó la necesidad de infiltrar agua 
para aumentar la disponibilidad de la mis-
ma en los pozos.

1. Zanja trinchera: Se realizaron 27 zanjas 
de 2 m de largo por 0.6 m de ancho y 0.4 
m de profundidad en el área arbolada.
2. Zanja pasto volteado: En la zona sin ar-
bolado se realizaron 3 zanjas de 20 m cada 
una (total de 60 m) a una distancia de 4 m 
con un ancho de 0.4 m y una profundidad 
de 1 m. El pasto se reutilizó para los bor-
dos de las zanjas.
3. Mantenimiento de pozos: Sólo uno de 
los pozos de agua contaba con piedra aco-
modada. Esta era insuficiente para evitar 

Descripción de actividades

Participantes: 25 personas

Vértice 1: 16°44’16.29”N; 92°34’36.73”O
Vértice 2: 16°44’14.86”N; 92°34’37.53”O
Vértice 3: 16°44’12.79”N; 92°34’35.33”O
Vértice 4: 16°44’15.28”N; 92°34’34.37”O

Vértices de parcelas

Parcela 1 (Pozos)

1. Apoyo y asesoría en la realización de 
todas las actividades
2. Herramienta para todas las actividades
3. Agua y alimento

Componentes del apoyo

1. Disminución de la velocidad del agua
2. Retención de suelo
3. Infiltración de agua
4. Aumento de agua para pozos
5. Captura de agua por bordo de tierra 

Beneficios esperados
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compactada

MATERIAL
Azadón

Zapapico
Pala

Metro
Garrafón

Apisonador
Cemento

Arena
Piedra

Carretilla
Cubetas

CANTIDAD
3
2
3
1
1
1
7
7
10
2
3

UNIDAD
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
bulto
bulto
m2

pieza
pieza

Cantidad de material usado por actividad



incorporarse a recibir las capacitaciones 
necesarias y en conjunto discutir las ne-
cesidades principales y por ello deciden 
mejorar y ampliar es espacio de manantial 
pensando para las futuras generaciones y 
no solo eso también pensar para la gente 
que se abastecen de agua en la temporada 
crítica, ya que cuenta con una toma conec-
tada desde el manantial hasta en la orilla 
de la carretera aproximadamente 1 km. y 
el agua es compartida para la gente que 
lo necesita, eso habla bien de la familia 
López López por la voluntad de compartir 
el vital líquido para la sociedad.

9

Taza de Agua

Ampliar el sistema de almacenamiento 
natural de manantial, para abastecer la po-
blación en temporada de estiaje.

Objetivo

Taza de agua 1; es una comunidad confor-
mado por pequeña población, con el paso 
de tiempo han sufrido escases de agua en 
temporadas de estiaje; la cual se abastecen 
de manantial de Tzontehuitz que llega por 
gravedad en tanque de almacenamiento y 
distribuido en cada domicilio, sin embargo 
la carencia de agua en algunas ocasiones 
de temporada más crítico se ven obligados 
a mejorar el espacio mediante la acomo-
dación de piedras y colado una parte para 
ampliar y así tener reserva de agua cuando 
se quedan sin agua. También han construi-
do una pequeña alberca que junta el agua 
cuando rebasa el manantial principal; con-
tando con espacios para lavar ropa sí así lo 
requiere las mujeres de la población. 

Ante este problema se les planteó en una 
asamblea general de trabajar con la po-
blación en algunas actividades encamina-
das a mejorar los suelos y/o actividades 
de interés de la gente, pero como en todo 
proyecto no todos piensan igual; la cual 
su mayoría optan no involucrase al traba-
jo a realizar, por lo tanto nace el interés 
de   Don Mateo y su familia decidiendo 

Contexto socioambiental

Analizando la forma de cómo está cons-
truido el muro de contención por una parte 
rodeado de piedra y un muro de concreto 
a una altura óptimo para su llenado, esto 
han realizado modificaciones por conside-
rar que no alcanza a llenarse totalmente y 
esperan que tenga cause para su llenado 
de la pequeña alberca donde ocupan para 
lavar la ropa. Ante estas dudas y por lo 
reducido el espacio se marca aproximada-
mente 2 mts de ancho por 6 mts de largo 
tratando de centrar más o menos del pri-
mer tanque de almacenamiento formando 
la media luna.

A Continuación se describe la preparación 
del terreno y el proceso de construcción:

1. Nivelación de área tratando de rebajar 
la tierra hasta alcanzar el firme del suelo, 
realizando con picos, palas, azadón y ca-
rretilla para acarreo de tierra.
2. Trazo del área a ocupar para cubrir con 

Descripción de actividades
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una capa de grava que evita el contacto de 
tierra con el colado de la plataforma o el 
firme.
3. Se armó dos castillos de contención y 
se colocó de arista a arista, para sostener 
la malla lack.
4. Armadura de la plataforma con una ten-
dida de malla lack reforzando con barrilla 
de 3/8 a cierta distancia considerada; has-
ta una altura de 1.30 mts que sostendrá la 
malla lack.
5. Colado de la plataforma con un espesor 
de 10 cm. Conjuntamente con los castillos 
de los extremos para darle mayor soporte 
la pared del tanque; con proporción de 6 
latas de arena y 4 de grava, por un bulto 
de cemento.
6. Colocación de malla lack que forma 
parte de la pared del tanque que sostendrá 
las barridas puesta desde el colado de la 
plataforma y los dos castillos en los extre-
mos para anclar las pestañas de la malla 
que al final se hace el colado para reforzar 
y evita al paso del tiempo asentamiento 
del tanque.
7. Colocación de la malla conejera o paja-
rera en ambos lados procediendo a ama-
rrar entre las mismas mallas cuya función 
sostiene la mezcla que a continuación se 
embarra.
8. Colocación de tubos, uno para la lavada 
del tanque, otra para la toma y una para el 
rebase de agua.
9. Preparación de la revoltura con arena 
cribada de 1 cm. 6 latas de arena en un 
bulto de cemento agregando 2 1/2  kg. De 
fesster gral para darle más consistencia la 
mezcla.
10. Proceso de embarre de la primera pa-
sada de mezcla en ambos lados en todo el 

largo de la pared y necesita contar con dos 
personas ambos realicen el mismo emba-
rre paraqué haya una mejor compactación 
del material.
11. Al siguiente día se procede con la se-
gunda embarrada de mezcla con la misma 
proporción hasta dejarlo homogéneo.
12. Acomodo de piedras para soportar el 
talud dentro del taque para evitar derrum-
be.
13. Repasar con la mezcla fina para su 
acabado de la misma y luego colado de la 
plataforma con un espesor de 2 cm proce-
diendo con la pulida, concluida la obra  se 
procede a dar paso al agua para su llenado.
14. Cercado perimetral del área con el fin 
de evitar paso de algunos niñ@s, en oca-
siones han encontrado bañándose dentro 
del manantial; la cual Don Mateo desea 
que sea agua limpia, clara todo el año y 
para consumo humano para los que nece-
sitan.

La colocación de las cruces en cada ma-
nantial tiene un significado ancestral, cada 
3 de mayo se celebra la santa cruz y en-
tregan ofrendas como: adornar la cruz con 
flores de diferentes colores, poner velas y 
veladoras al pie de la cruz, rezar, quemar 
incienso, quemar cohetes, tocar los instru-
mentos locales para alegrar los presentes 
símbolo de alegría y unión de los poblado-
res, por ultimo depositan sal especial den-
tro del agua como pedimento y abundan-
cia de agua para mantener la población.

Es importante hacer mención por los cam-
bios de creencias van perdiendo la organi-
zación, sin duda alguna Don Mateo y sus 
hijos manifiesta seguir con la tradición an-



11

cestral; es por ello han colaborado en me-
jorar y ampliar su manantial aunque está 
dentro de su parcela; no significa prohibir 
el agua al contrario está abierto al público 
para los que desean pasar a llenar su garra-
fa o tambo. 

Participantes: 8 personas

Vértice 1: 16°47’11.91”N; 92°35’56.45”O
Vértice 2: 16°47’10.79”N; 92°35’56.87”O
Vértice 3: 16°47’10.38”N; 92°35’55.86”O
Vértice 4: 16°47’11.38”N; 92°35’55.38”O

Vértices de parcelas

Parcela 1 (Pozos)

1. Materiales para ampliación de manan-
tial
2. Arena
3. Grava
4. Cemento
5. Armex para castillo
6. Barrillas 3/8
7. Malla lack para colado
8. Malla ciclónica
9. Clavos paraguas
10. Alambre de amarre
11. Alambrón
12. Lámina zintro alum
13. Tubos galbanizados
14. Llave compuerta galvanizado
15. Malla pajarera o conejera
16. Candado phillips
17. Fesster gral
18. Apoyo para cambio de nuevas cruces
19. Pago de jornales para la construcción

Componentes del apoyo

1. Mano de obra para acarreo de material
2. Tablas para colado de castillos
3. Polín
4. Piedra
5. Tubos galvanizado para sostener la ma-
lla ciclónica

Aportación local

1. Aprovechamiento del agua en tempora-
da de seca, para riego de cultivos
2. Agua constante todo el tiempo que ali-
menta la sociedad que lo necesita
3. Agua limpia y clara por tener cercado el 
área del manantial

Beneficios esperados



12

MATERIAL
Cemento

Armex para cadena
Varrilla 3/8
Alambrito
Alambron

Malla lack para colado
Niple galvanizado de 2 ½ “
Niple galvanizado de 1 ½ “
Válvula compuerta de 2 ½”
Válvula compuerta de 1 ½ “

Malla ciclónica
Lamina zintro alum

Candado phillips
Clavo paragua

Arena
Grava

Malla pajarera o conejera
Fesster gral

Tablas de 2.05
Polín
Piedra

Tubos galvanizado

CANTIDAD
22
4
8
8
15
10
1
1
1
1
1
4
1

1/2
3
2
45
10
1/2
2

1 1/2
8

UNIDAD
bultos

pz
pz
kg
kg
mts
pz
pz
pz
pz

Rollo
pz
pz
kg
mts
mts
mts
kg

docena
pz

mts
pz

Cantidad de material usado por actividad
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Parque Natural En-
cuentro

Disminuir la velocidad del escurrimiento 
en la superficie despejada arriba de la La-
guna del Cochi y aumentar la capacidad 
de infiltración del agua que alimenta la la-
guna.

Previo a cualquier actividad se realizó una 
plática con todos los involucrados para 
contextualizarnos con la situación a resol-
ver. Vicky, la dueña del terreno, nos com-
partió la historia referente a la laguna, las 
expectativas y objetivos de esa zona. Con 
lo anterior se realizó el análisis del sitio 
para definir las acciones:

1. Canales: Primero se obtuvo la pendien-
te promedio del terreno: 7%. Por la baja 
pendiente se marcaron curvas a nivel con 
una distancia de 15-20 metros entre ellas. 
Como el fin es conducir agua y no infil-
trarla, se dio una pendiente muy suave 
(>1%) y se duplicó la distancia entre dos 
curvas, pero sólo por un tramo de 15 m. 
Como resultado el terreno permitió 3 cur-
vas. Enseguida se empezó a cavar los ca-
nales con una geometría triangular de 30 
cm de ancho superficial y 15 cm de pro-
fundidad. El pasto se reutilizó para empas-
tar los canales y la tierra sobrante para re-
llenar las cárcavas. En total se tienen 150 
m de canales.
2. Canales principales: Se realizaron dos 
canales principales que juntan el agua de 
las tres curvas de los canales; además el 
canal principal de las cárcavas reúne agua 
de dos laderas pendiente arriba. La geo-
metría de estos es trapezoidal con un an-
cho superficial de 70 m, ancho de fondo 
de 40 cm y una profundidad de 25 cm. 
En ambos canales se rescató el pasto para 
empastarlos y la tierra sobrante se destinó 
para rellenar las cárcavas. Al final se colo-
caron ramas y juncia a lo largo del canal 
de las cárcavas para disminuir el contacto 
del agua con el suelo y disminuir su velo-
cidad. En total se tienen 140 m de canales 

Objetivo

Una de las principales áreas de escurri-
miento que llena la Laguna del Cochi, en 
el Parque Encuentro, está desprovista de 
vegetación arbórea y sotobosque por ha-
ber sido zona de explotación forestal y 
de pastoreo. Actualmente se encuentra en 
estado de erosión, con suelo compactado 
cubierto principalmente por pasto. Los 
escurrimientos  han generado cárcavas y 
mayor erosión. Se identifican al menos 
tres sitios de escurrimiento que se dirigen 
a la laguna con gran velocidad, mismos 
que han propiciado erosión tanto laminar 
como la formación de dos cárcavas. Por 
lo mismo, el tiempo que el agua está en 
contacto con el suelo es reducido, lo que 
causa que la infiltración que puede man-
tener la Laguna durante el tiempo de es-
tiaje sea mínima. Los sólidos arrastrados 
por los escurrimientos han ocasionado el 
azolve de la Laguna, causando que el es-
pejo de agua se encuentre debajo de 40 a 
80 centímetros de sedimentos.

Contexto socioambiental

Descripción de actividades
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Participantes: 27 personas

Vértice 1: 16°43’45.96”N; 92°36’5.46”O
Vértice 2: 16°43’42.80”N; 92°36’8.15”O
Vértice 3: 16°43’41.03”N; 92°36’5.33”O
Vértice 4: 16°43’45.49”N; 92°36’2.58”O

Vértices de parcelas

Parcela 1 (Laguna de Montaña)

1. Apoyo y asesoría en la realización 
de todas las actividades
2. Herramienta para todas las actividades
3. Agua y alimento
4. Semillas de avena y trébol

Componentes del apoyo

1. Mano de obra para la realización de di-
ferentes actividades
2. Capacitación para la medición de la 
pendiente y el uso del aparato “U”
3. Provisión de alimentos
4. Préstamo de herramientas
5. Semillas de alpiste y quínoa y plantas

Aportación local

principales.
3. Cárcavas: Estas se rellenaron con la tie-
rra de los canales y canales principales, se 
colocó muro de piedra para darle sostén. 
Después de lluvias fuertes sufrieron pér-
dida del relleno, entonces se emparejo la 
tierra restante y se apisonó, además se re-
cubrieron las paredes y el fondo con tron-
cos gruesos, y sobre estos ramas y juncia. 
Como extra, se sembraron estacas de sau-
co para que rebroten y sus raíces afiancen 
la tierra de alrededor de la cárcava más 
grande. En total se trabajaron 3 cárcavas: 
dos con dimensiones similares de 60cm de 
ancho x 1.5 m de largo x 50 cm de profun-
didad y otra de 2 m ancho x 3 m largo x 
1.5 profundidad.
4. Trampas con estacas: En total se colo-
caron 33 trampas a lo largo de los canales 
principales, para esto se usaron estacas y 
un entramado de ramas. La función de es-
tás es disminuir la velocidad del agua y 
retener los arrastres.
5. Ágora de infiltración: Primero se remo-
vió el pasto de la zona para poder utilizar-
lo posteriormente como recubrimiento del 
bordo; enseguida se empezó a remover la 
tierra para levantar un bordo de media luna 
con diámetro de 8.80 m, al mismo tiempo 
se juntó y acomodó piedra y ramas para 
darle soporte al bordo; se colocó la tierra 
sobre las ramas, se dio forma al bordo y se 
colocó el pasto. Al final se sembró trébol 
para que cubra la tierra desnuda.
6. Líneas de acordonamiento: Este trabajo 
no se ha terminado. Se empezó a trabajar 
en la ladera izquierda que alimenta al es-
currimiento principal, falta ladera derecha 
y alrededores de la laguna. Se realizaron 
52 m de acordonamiento: se obtuvo pen-

diente (30%), se trazaron cuatro curvas de 
nivel a una distancia de 3 metros, se colo-
caron estacas, ramas entrecruzadas y al fi-
nal se jaló y amontonó 1 metro de cultivo.

1. Aumento de agua canalizada a la Lagu-
na del Cochi

Beneficios esperados



2. Aumento de agua infiltrada para la tem-
porada de estiaje
3. Disminución de arrastre de sedimentos
4. Mayor colaboración entre los grupos 
que participan en el mantenimiento del 
Parque El Encuentro
5. Apropiación y valoración de La Laguna 
del Cochi

MATERIAL
Machete acapulco
Serrucho de jardín

Azadón
Bieldo

Zapapico
Pala

Lima para afilar
Rastrillo
Botiquín

Metro
Garrafón

Aparato U
Carretilla

Pala
Zapapico
Azadón

Carretilla
Pala

Machete
Zapapico

Pala
Zapapico
Aparato U

Inclinómetro

CANTIDAD
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
2

UNIDAD
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza

Cantidad de material usado por actividad

15
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Chichihuistán

Manejo de suelo para disminución de es-
currimientos, aumento de infiltración y 
retención arrastres para mejorar las condi-
ciones de dos manantiales

acordonamiento.
3. Ágora de infiltración: Arriba de las zan-
jas se diseñó un ágora de infiltración de 
5 m de diámetro. Este ágora tiene como 
objetivo captar la mayor cantidad de agua 
posible y tener un espacio de esparcimien-
to durante la temporada de estiaje.

Luego de realizar los trabajos se explicó a 
las autoridades de la asamblea el funcio-
namiento de cado uno. Aunque al inicio se 
mostraron  abiertos y con disposición, no 
se lograron concretar acuerdos.

Objetivo

El terreno presenta erosión derivado de 
su historia con fines agropecuarios. La 
comunidad de Chichihuistán ha enfren-
tado problemas de abastecimiento por la 
disminución de los volumenes de agua y 
es una comunidad que alimente a otras 17 
comunidades. No obstante, por la misma 
problemática son muy celosos de dejar 
que alguien llegue y desarrolle actividades 
cerca de sus manantiales. Lourdes,  nos 
abrió la puerta de su casa, y parcela, para 
trabajar en el manejo de suelo.

Contexto socioambiental

Se mencionó la necesidad de infiltrar agua 
para aumentar la disponibilidad de la mis-
ma en los manantiales.

1. Zanja trinchera: Se realizaron 8 zanjas 
de 2 m de largo por 0.6 m de ancho y 0.4 
m de profundidad en el área arbolada.
2. Acordonamiento de material muerto: 
En la zona boscosa, o remanente arbóreo, 
se realizó el acordonamiento de material 
muerto, con ocho líneas de acordona-
miento de 30 m de largo, con una distan-
cia aproximada de 3 m entre cada línea de 

Descripción de actividades

Participantes: 6 personas

Vértice 1: 16°35’43.18”N; 92°33’40.66”O
Vértice 2: 16°35’42.03”N; 92°33’41.61”O
Vértice 3:16°35’38.63”N; 92°33’41.28”O
Vértice 4: 16°35’39.33”N; 92°33’39.79”O

Vértices de parcelas

Parcela 1 (Pozos)

1. Apoyo y asesoría en la realización de 
todas las actividades
2. Herramienta para todas las actividades
3. Agua y alimento

Componentes del apoyo

1. Disminución de la velocidad del agua
2. Retención de suelo
3. Infiltración de agua
4. Aumento de agua para pozos
5. Captura de agua por bordo de tierra 

Beneficios esperados

17



compactada

MATERIAL
Azadón

Zapapico
Pala

Metro
Garrafón

Apisonador
Piedra

Carretilla
Cubetas
Rastrillo

CANTIDAD
3
2
3
1
1
1
10
2
3
2

UNIDAD
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
pieza
m2

pieza
pieza
pieza

Cantidad de material usado por actividad

18





SISTEMAS DE
  ALMACENAMIENTO

El promedio de consumo de agua por 
familia en la Cuenca Valle de Jovel es 
de 100 litros, siendo que la familia se 
compone en promedio por cinco inte-
grantes. El almacenamiento se vuelve 
indispensable ante un escenario donde 
las fuentes de agua actuales disminuyen 
su volumen y mantienen una pobre cali-
dad, Uno de los retos que se presenta es 
la sustitución de un espacio con otro uso 
por uno con el fin de almacenar agua. 
Esta nueva construcción debe procurar 
tener otras funciones, inclusive lúdicas.
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arreglando un costo y teniendo que aca-
rrear agua a una distancia mayor. 

Tanque ferrocemento

San José Buenavista
Santa Lucía
Pozo Colorado

Localidades

Las comunidades en la Cuenca Valle de 
Jovel, con enfásis en las localizadas en el 
sur, captan agua de lluvia de manera co-
tidiana en almacenamientos sin una gran 
superficie de captura. Por lo que su abas-
tecimiento principal está relacionado a 
obras de gran tamaño como las ollas de 
agua, que pueden almacenar casi los 2 mi-
llones de litros.

Aún con esta fuente de abastecimiento, 
las familias en promedio utilizan 100 li-
tros al día para las actividades cotidianas. 
Este líquido igual es de pobre calidad por 
el tiempo que ha pasado estancado en el 
almacenamiento.  Dado a que no se llenan 
y a la ‘alta’ demanda de agua, consecuente 
al crecimiento de la población, los habi-
tantes pasan periodos de seca, lo cual los 
lleva a buscar alternativas externas, como 
pedir pipas de agua a un alto costo o llegar 
a un acuerdo con comunidades vecinas, 

Contexto socioambiental

Se utilizó la construcción de los tanques 
como espacios de capacitación, al menos 
para dos personas que estuvieron desde el 
inicio de la construcción y posteriormente 
apoyaron en la elaboración de los otros. 
Se realizaron 7 tanques ferrocementos con 
una capacidad aproximada de 18,000 li-
tros.

La ubicación de estos tanques ferrocemen-
tos fue focalizado en el área sur, por la his-
toria de discriminación en apoyos socia-
les por parte de gobierno y por no contar 
con fuentes de agua cercanos. Los tanques 
de ferrocemento, aunque son una opción 
para almacenar agua de calidad, para su 
construcción es necesaria la disposición 
de un espacio del hogar, lo que implica 
el cambio de uso de un espacio. Lo ideal 
sería impulsar estas acciones al inicio del 
diseño de la casa, y que está pueda fungir 
como cisterna.

La selección de los hogares o espacios 
donde se ubicaron los tanques ferroce-
mentos se vincularon con la disposición 
de trabajo en otras tareas. Este requisito 
limitó los espacios porque en la mayoría 
de las localidades no está una cultura de 
contrapartida por la localidad.

Descripción de actividades

Contar con un área de almacenamiento 
para captar el agua de lluvia.

Objetivo

Participantes: 5 personas por loca-
lidad

Componentes del apoyo



22

1. Materiales para la construcción del tan-
que de ferrocemento

1. Mano de obra

Aportación local
1. Captar agua para cubrir  la demanda 
anual de la familia.
2. Obtener agua de buena calidad para su 
consumo 

Beneficios esperados

MATERIAL
Cemento

Varillas 3/8”
Arena
Grava 

Mallalac
Malla pajarera

Alambre recocido
Tubo galvanizado 1”1/2

Tubo pvc 3”
Festergral

Valvula 1”1/2 compuerta roscable
Tapa 0.50x0.50cm

Canaleta 8”
Reducción 3-4
Tuvo pvc 6”

Reducción 4-6
Codo 3” pvc 

Pintura para concreto 
Pichoncha

Tubo galvanizado 2”1/2
Tapon hembra galvanizado 2”1/2

Abrazadera 3”1/2
T pvc 3”

Pegamento 
Clavos 

Pelota de plástico 4”
Tubo pvc 4”

Grapa

CANTIDAD
28
15
1

0.5
14
80
10

0.50
6
8
1
1 
6
1
1
1
3
3
1

1.5
1
1
3
1
1
1

0.40
1

UNIDAD
bultos
barras

m3
m3
mtsl
mtsl
kg
m
m
kg

pieza
pieza

m 
pieza

m
pieza
pieza

kg
pieza

metros
pieza
pieza
pieza

kg
pieza

M 
kg

Cantidad de material usado por actividad
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der para obtener un ingreso extra ya que  
produce solamente maíz y frijol para au-
toconsumo, la oportunidad de tener agua 
almacenada puede instalar un sistema de 
riego para la producción de hortalizas a 
cielo abierto o bajo invernadero con técni-
cas agroecológicas; con el fin de mejorar 
el suelo y la producción en la incorpora-
ción de abonos orgánicos. 

Bordo artesanal

Barrio Los Ángeles El Pinar

Localidades

La falta de agua limita realizar otras ac-
tividades para aprovechar al máximo las 
parcelas agrícolas, sin duda buscar algu-
nas técnicas para solucionar el problema 
es cuestión de tomar la decisión y plantear 
la forma de captar el agua de lluvia mien-
tras existe el interés por parte del produc-
tor.

Muchas veces tienen el interés de sem-
brar hortalizas pero se encuentran con la 
limitante de tener agua para su riego, el 
sistema de almacenamiento de agua ayu-
da a tomar la decisión de aprovechar al 
máximo sin preocuparse que le prohíban 
a usar en otras actividades; el agua donde 
se abastecen tienen acuerdos internos que 
nadie puede utilizar para regar o desper-
diciar en otras cosas; solo alcanza para el 
servicio de la sociedad.

Don Domingo y Don Jesús siempre tiene 
la ilusión de tener agua para producir hor-
talizas para la diversificación de la dieta 
familiar e incluso el excedente puede ven-

Contexto socioambiental
Con Don Jesús y ante la demanda de agua 
se aprovechó una parte de terreno que di-
vide de terraza a terraza la construcción 
de un sistema de almacenamiento aprove-
chando las zanjas de infiltración para diri-
girlo a donde se pretende construir el bor-
do de almacenamiento de un aproximado 
de 18,000 litros. 

Con Don Domingo se definió el espacio, 
esto es de suma importancia para determi-
nar el área a intervenir, la forma del sis-
tema de almacenamiento que asegure la 
estabilización del bordo, la conducción de 
agua, así como también en la salida de re-
base tratar de buscar la forma de desviar 
que evite la formación de cárcavas dentro 
de la parcela, a continuación se describe el 
proceso de la actividad.

1. Marcar el área de 18 mts de ancho x 19 
mts de largo. a intervenir.
2. Remoción  de la 1ra capa de tierra negra 
con maquinaria pesada (retro).
3. Marcar el área a remover, zanja de es-
tabilización, 2 mts de ancho de extremo a 
extremo y a la mitad de los 12 mts de lar-
go, una medida a 3 mts para formar la me-

Descripción de actividadesCaptar agua de lluvia de la carretera  de 
asfalto, para aprovechar en sistema de rie-
go en la producción de hortalizas.   

Objetivo
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dia luna y la medida del bordo 1.50 mts. 
todo el largo de la zanja.
4. Remoción de tierra de la zanja de esta-
bilización con retro y va colocando la tie-
rra en el bordo, así como también va com-
pactando conforme va avanzando.
5. Trazo de área de captación de agua con 
diámetro de 12 mts.
6. Remoción de la primera capa de tierra 
para encontrar arcilla y utilizar en el bordo 
superior de la laguna grande.
7. Remoción de la arcilla con el retro co-
locando en el bordo superior y va compac-
tando con la llanta conforme va agregando 
la tierra, así sucesivamente hasta alcanzar 
la altura ideal tomando el nivel inferior 
de la zanja de estabilización que alcanzó 
una altura aproximadamente de 1.90 mts. 
posiblemente baje todavía un poco por lo 
que se compactará bien  manualmente al-
rededor de todo el bordo.  
8. Rebajar con azadón la zanja de estabili-
zación para darle forma el talud y acabado 
de la misma.
9. Compactación del bordo de la prime-
ra zanja de estabilización para asegurar el 
suelo acomodado sobre el bordo.
10. Construcción de una caja a base de 
piedra que permita estabilizar la fuerza de 
agua que baja sobre la cuneta y también 
funciona como sedimentador.
11. Conexión de tubo de PVC de 6”, un 
codo de 90° y uno de 45° para la entrada 
de agua en la primera zanja.
12. Compactación del bordo del segundo 
sistema de captación; tanto exterior e inte-
rior y formación de talud.
13. Colocación de plástico de invernade-
ro calibre 7.20, con las siguiente medidas, 
largo 18 mts por 8.40 de ancho; procedien-

do a unir con cinta polipatch para recubrir 
el área total del sistema de captación de 
agua;  alcanzando con 3 tiras de plástico.

Contar con el almacenamiento de agua de 
lluvia con la capacidad de aproximada-
mente 208, 563 mil litros, lo que permite 
producir hortalizas bajo riego, y también 
considerado como modelo demostrativo 
paraqué la gente vea que existe alternativa 
de aprovechar espacios donde  baja las co-
rrientes de agua.

Participantes: 14 personas

Vértice 1: 16°46’13.00”N; 92°36’49.66”O
Vértice 2: 16°46’13.35”N; 92°36’49.48”O
Vértice 3: 16°46’13.04”N; 92°36’48.53”O
Vértice 4: 16°46’12.44”N; 92°36’48.67”O

Vértices de bordos

Bordo 1 (208,000 litros)

1. Maquinaria pesada
2. Pago de jornales
3. Cemento
4. Tubo de pvc de 6”
5. Codos de pvc 6”
6. Pegamento para pvc
7 Cinta polipatch
6. Palas
7. Azadón
8. Picos

Componentes del apoyo

Punto 1: 16°46’18.59”N; 92°36’51.78”O

Bordo 2 (18,000 litros)
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1. Agua almacenada para usar en tiempo 
de estiaje
2. Producir hortalizas bajo riego

Beneficios esperados9. Plástico para invernadero

1. Tiempo
2. Pico
3. Pala
4. Azadón
5. Machete
6. Carretilla
7. Piedra
8. Arena

Aportación local

MATERIAL
Maquinaria

Pago de jornales
Cemento

Tubo de pvc 6”
Codo de pvc 6“ de 90°
Codo de pvc 6” de 45°
Pegamento para pvc

Plástico para invernadero
Palas

Azadón
Pico

Plástico para invernadero
Pico
Pala

Azadón
Machete
Carretilla

Piedra
Arena

CANTIDAD
30
 7
6

1.80
1
1
1

7.50 
2
3
1
54
1
1
2
1
1
2

1 1/2 

UNIDAD
hrs
días

bultos
mts
pz
pz

frasquito
mts
pz
pz
pz

mts
pz
pz
pz
pz
pz

mts
mts

Cantidad de material usado por actividad
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PRODUCCIÓN EN
 INVERNADERO

El consumo de agua, por el decremento en 
el volumen de sus fuentes, está limitado 
a usos relacionados con el hogar, lo que 

limita, por acuerdo de asamblea, la pro-
ducción de cultivos que demanden un 
consumo de agua constante. Esta es 
una de las razones que la mayoría 
de la producción agrícola sea de 
temporal, dependiendo exclusiva-
mente del agua de lluvia. El reci-
claje de agua para producción en 
invernadero puede crear un mode-
lo de producción para las familias 
en la cuenca.
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Vivero y reciclaje

Carrizal Chiquito
Corralito Uno
Corralito Dos

Localidades

Las familias beneficiadas viven una situa-
ción de escases de agua constante. A su 
vez no contaban con una forma de reuti-
lizar el agua de uso de su hogar, esto les 
impedía poder cultivar plantas en época 
de seca, salvo algunas regadas con aguas 
grises.

Contexto socioambiental

Se adecuaron y/o reconstruyeron los es-
pacios del hogar donde se utiliza el agua 
(área de lavado de trastes y ropa y rega-
dera), permitiendo acumular casi la tota-

Descripción de actividades

Brindarles a 24 familias de escasos recur-
sos, que radican en zonas con fuerte es-
cases de agua, la posibilidad de filtrar su 
agua de uso para ser reutilizada para el 
riego, permitiéndoles ampliar su capaci-
dad productiva de hortaliza para consumo 
propio y/o para venta. Sumándose a esto 
la infraestructura y capacitación técnica 
necesaria para permitirles una producción 
constante de hortaliza, plantas medicina-
les o de ornato.

Objetivo

Participantes: 4 personas por fa-
milia (24 invernaderos)

Componentes del apoyo

lidad del agua de uso, o aguas grises. Se 
instaló un filtro de aguas grises que consta 
con dos separadores de grasas y solidos 
precipitantes, un filtro de arena y grava y 
un almacén para agua filtrada. Finalmente 
se instaló un vivero diseñado para maxi-
mizar su eficiencia en el uso del agua. A su 
vez se capacito a las familias en el uso del 
sistema completo, se les brindo semillas y 
abonos para poder aprovechar al máximo 
el vivero. El proceso fue participativo, las 
familias participaron a la par del equipo 
de trabajo que instaló el sistema lo cual 
fortaleció su capacidad de apropiación del 
sistema.

1. Reunión inicial para ubicar a los bene-
ficiarios. Esta reunión se realizó con toda 
la comunidad.
2. Diagnóstico de la situación de los hoga-
res de las familias beneficiadas.
3. Salida a dos espacios agroecológicos 
manejados por el equipo implementador 
en San Cristóbal con el objetivo de pre-
sentar de una manera tangible los sistemas 
que serían implementados.
4. Capacitación a los miembros de la co-
munidad que participarían activamente en 
la instalación y mantenimiento de los sis-
temas.
5. Trabajos en los espacios de lavado y re-
gaderas.
6. Maquila, traslado e instalación de filtros 
y vivero.
7. Capacitación en utilización y manteni-
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1. Lander Nicholson y Daniel Salamon: 
responsables del diseño del sistema, con-
tacto y diagnóstico de la población benefi-
ciada, coordinación y supervisión de ma-
quila e implementación del sistema.
2. Mario, Don Jose y Yanik: supervisión 
de implementación en campo. Responsa-
bles de seguimiento in situ.
3. Koichi: Responsable de maquila de in-
vernaderos.
4. Romina: Responsable de maquila de fil-
tros.

Aportación local

1. Familias beneficiadas podrán reutilizar 
casi la totalidad de sus aguas de uso para 
la agricultura familiar.
2. Familias beneficiadas tendrán mayor 
conocimiento sobre distintas variedades 
de semillas y plantas.
3. Familias beneficiadas tendrán mayor 
conocimiento sobre los beneficios y el 
como reutilizar su agua de uso y sobre los 
beneficios de un invernadero.
4. Comunidades beneficiadas tendrán un 
mayor conocimiento sobre los sistemas 
constructivos utilizados en la implementa-
ción (cimentación con llantas, paredes de 
bajareque y repellos de calfítice).

Beneficios esperados

MATERIAL
Madera, Plástico, tornillería, tierras y abonos y semillas (Invernaderos)

Tambos de plástico, tubos y conexiones de pvc y cpvc, grava, piedra, are-
na, mallas y pegamentos (filtros)

Materiales de construcción, madera, arcilla, arena, llantas, etc. (interven-
ción en espacios de lavado y regadera)

Cantidad de material usado por actividad

miento del sistema con las familias.
8. Reunión con todas las familias benefi-
ciadas donde se compartieron semillas y 
aclararon dudas sobre el sistema.
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PARCELAS
     AGRÍCOLAS

Uno de los principales factores vincula-
dos al decremento en los volúmenes de 
agua es el cambio de uso de suelo. En la 
Cuenca del Valle de Jovel existe un ciclo 
vicioso en el que: primero hay extracción 
de material leñoso, se desmonta, luego se 
utiliza para pastoreo y milpa, presenta una 
alta degradación, posteriormente se aban-
dona y empieza el ciclo en otro fragmen-
to de bosque. Promover cultivos alterna-
tivos, cultivo de forraje, tecnificación de 
riego, uso de abonos orgánicos y prácticas 
de manejo de suelo para incrementar la 
infiltración detendría el desmonte de los 
bosques y aumenta el rendimiento de los 
cultivos.
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Agua de Pajarito

Iniciar un sistema agroforestal que forta-
lezca la soberanía alimentaria y mejore la 
economía familiar haciendo un uso efi-
ciente del suelo y agua.

Conservación de suelo y agua: En la pri-
mera etapa del proyecto, se trabajó en 
el terreno de la parcela de pastoreo apli-
cando técnicas que permitieran una ma-
yor infiltración del agua, estas fueron 
la construcción de zanjas trinchera y de 
zanjas con bordo de pasto volteado. Con 
el propósito de aumentar la capacidad de 
almacenamiento del agua, los pozos fue-
ron limpiados y su construcción mejora-
da. Asimismo, aprovechando la topografía 
del terreno en torno a los pozos, se levantó 
un bordo de tierra cubierto con pasto con 
la finalidad de crear una superficie mayor 
para contener el agua de los escurrimien-
tos. 

En la segunda etapa del proyecto, fueron 
instalados un vivero y un módulo de lom-
bricomposta en el área de la casa. Una par-
te de la parcela de pastoreo fue transforma-
da para destinarla al cultivo de hortalizas y 
forrajes, con técnicas agroecológicas y un 
mejor aprovechamiento del agua.

Construcción de vivero y semillero: Se 
construyó un vivero familiar en el terreno 
de la casa, en el cual se sembraron 5 espe-
cies de árboles leñables. Posteriormente, 
la familia hizo un semillero de plantas de 
pino recolectadas en el bosque local. Se 
espera que la producción de árboles loca-
les leñables y maderables contribuya a la 
restauración de los suelos, la infiltración 
de agua y el aprovechamiento sustentable 
de la madera por parte de la familia.

Construcción de lombricompostero: Se 

Objetivo

La familia de Marcelina Santiz Díaz se de-
dica al campo, en especial a la producción 
de milpa y la cría de borregos. Con el fin 
de tener agua disponible, las mujeres de 
la familia construyeron dos pozos en una 
parcela destinada al pastoreo, desde la cual 
condujeron el agua mediante manguera 
hasta su casa, ubicada a unos 500 metros 
del lugar. Los problemas identificados en 
dicha parcela fueron el crecimiento limita-
do del pasto, signo de la erosión del suelo, 
el bajo aprovechamiento del agua de es-
currimiento, la poca infiltración debido a 
la pendiente del terreno y la falta de man-
tenimiento de los pozos, debido al trabajo 
pesado que ello implicaba.

Aunado a lo anterior, el principal sostén 
alimentario de la familia proviene del cul-
tivo de maíz y frijol de autoconsumo, sin 
embargo, los alimentos para completar la 
dieta deben ser comprados. Por otro lado, 
los borregos no cuentan con comida sufi-
ciente durante la temporada seca, lo que 
supone que sean más vulnerables a con-
traer enfermedades e incluso a morir.

Contexto socioambiental

Descripción de actividades
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construyó una caja de madera de 1.5x70m 
y 50cm de profundidad. La lombriz fue 
alimentada con estiércol de borrego y ho-
jas en descomposición. Se espera que pro-
duzca 300 kg de abono en un periodo de 
5 meses.

Terrazas para el cultivo de hortalizas y 
forrajes: En torno a los pozos y bordo de 
tierra, se construyeron camas de cultivo en 
terrazas. El área, con 70m de perímetro, 
fue enmallada para evitar el paso de los 
borregos, de esta forma cuidar los culti-
vos y el agua de los pozos. Se procedió 
a quitar el pasto cuidando de quitar todas 
las raíces, se aflojó la tierra y se colocaron 
tablas de costera para el sostén de las te-
rrazas.

Abastecimiento de semillas y siembra: Se 
proporcionaron y sembraron semillas fo-
rrajeras: veza, avena y trébol; así como de 
hortalizas, flores y plantas aromáticas de 
distintas especies como cebolla, acelga, 
lechuga, zanahoria, brócoli, chile serra-
no, cilantro, haba, nabito y chícharo. Con 
ello se espera aumentar la diversidad ali-
mentaria disponible para la familia y com-
pletar el gasto familiar con la generación 
de algunos excedentes. La promoción del 
cultivo de plantas forrajeras tiene el obje-
tivo de crear alternativas de alimentación 
de los borregos en la temporada seca me-
jorando al mismo tiempo su nutrición, así 
como disminuir el sobre pastoreo y mejo-
rar las condiciones del suelo de la parcela.

Canales de derivación y cultivo de plan-
tas resistentes al agua: Detrás del bordo 
de tierra, se crearon canales de derivación 

para conducir el agua que escurre del bor-
do. Debido a que dicho espacio recibirá 
abundante agua en temporada de lluvias, 
se sembraron plantas resistentes a la hu-
medad, incluso al empantanamiento, estas 
fueron cartuchos (alcatraces) y azucenas. 
También se sembraron forrajes con el fin 
de experimentar su tolerancia a la hume-
dad.

Abastecimiento de abono y aplicación: 
Se proporcionaron 1200 kg de humus de 
lombriz roja californiana (30 costales). De 
los cuales, 500 kg fueron aplicados a las 
camas de cultivo de las hortalizas. En la 
mayoría de las camas, el abono se mez-
cló con la capa superficial de tierra. En las 
camas con tierra más arcillosa se mezcló 
mayor cantidad de abono desde las capas 
profundas. 

Participantes: 10 personas

Vértice 1: 16°44’5.89”N; 92°34’28.89”O
Vértice 2: 16°44’4.49”N; 92°34’28.78”O
Vértice 3: 16°44’4.61”N; 92°34’28.02”O
Vértice 4: 16°44’6.01”N; 92°34’28.04”O

Vértices de parcelas

Parcela 1 (Milpa)

Vértice 1: 16°44’4.50”N; 92°34’32.20”O
Vértice 2: 16°44’4.15”N; 92°34’32.40”O 
Vértice 3: 16°44’4.16”N; 92°34’31.55”O
Vértice 4: 16°44’4.60”N; 92°34’31.55”O

Parcela 2 (Vivero)
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Vértice 1: 16°44’13.25”N; 92°34’35.75”O
Vértice 2: 16°44’12.92”N; 92°34’36.19”O
Vértice 3: 16°44’12.71”N; 92°34’35.34”O
Vértice 4: 16°44’13.07”N; 92°34’35.16”O

Parcela 3 (Terrazas)

Vértice 1: 16°44’5.97”N; 92°34’28.03”O
Vértice 2: 16°44’5.26”N; 92°34’28.06”O
Vértice 3: 16°44’5.29”N; 92°34’27.41”O
Vértice 4: 16°44’5.55”N; 92°34’27.33”O

Parcela 4 (Milpa)

1. Materiales para construcción de vivero
2. Materiales para construcción de lombri-
composta
3. Cemento para una parte de los pozos y 
una canaleta de desagüe del bordo de tie-
rra
4. Lombriz roja californiana
5. Semillas de árboles, forrajes, hortalizas, 
flores y plantas aromáticas
6. Tablas de costera (madera) para la cons-
trucción de terrazas
7. Grapas y clavos
8. Jornales para transportar piedra para los 
pozos y para apoyar en la construcción de 
las terrazas
9. Apoyo y asesoría en la realización de 
todas las actividades

Componentes del apoyo

1. Mano de obra para todas las actividades
2. Madera utilizada en el vivero, en las te-
rrazas, lombricompostero y enmallado de 
pozos
3. Estiércol de borrego

Aportación local

4. Piedra
5. Alambre de púas

1. Aumento y diversificación de la produc-
ción de alimentos de la familia
2. Mejoramiento de suelo en la parcela
3. Aprovechamiento del agua
4. Aprendizaje sobre la producción de 
abonos orgánicos y otras técnicas de agro-
ecología

Beneficios esperados
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MATERIAL
Tablas de costera

Malla sombra
Clavos
Grapas

Bolsas para árboles
Plástico grueso (para lombricompostero)

Malla gallinera
Cemento
Abono

Semilla de hortalizas, flores y plantas aromáticas
Semillas forrajeras
Alambre de púas
Postes de madera

Tablas de madera (para lombricompostero)
Piedra

Estiércol de borrego

CANTIDAD
3
6

2

1200
15
1kg

15
3

UNIDAD
docena
metro

rollo

kg
paquetes

pza
pza

Cantidad de material usado por actividad
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Barrio Los Ángeles El 
Pinar

Construir y reconstruir terrazas para el 
mejoramiento de los suelos y producción 
de leguminosas con fines forrajeras. 

Taller de capacitación en la construcción 
del aparato “A”, nivelación del aparato, 
determinación de porcentaje de pendiente 
del terreno; en base al resultado obtenido 
se procede a marcar la distancia de cons-
trucción de las terrazas, posteriormente 
manejar y trazar las curvas a nivel, acom-
pañado de ciertas labores para realizar la 
actividad que se describe conforme su eje-
cución. 

1. Buscar estacas y ramas acomodando en 
la línea del trazo a curvas a nivel que con-
tiene la tierra en el momento de remover 
el suelo, para formar las terrazas.
2. Acarreo de estiércol de borrego acomo-
dando en las franjas de las  terrazas y se 
mezcla para mejorar un poco la fertilidad 
del suelo.
3. Siembra de semillas de veza y avena 
con fines forrajeras para los borregos en 
temporadas de seca.  

Objetivo

Las condiciones topográficas del suelo 
condicionan la baja productividad sobre 
todo la perdida de fertilidad de los suelos 
lo que incrementa el uso de los agroquími-
cos para resolver los problemas presenta-
dos, mientras tanto existe alternativa para 
mejorar los suelos con técnicas de conser-
vación de suelos y agua, proponiendo con 
los interesados a disponer de sus tiempos 
para capacitarlos. 

Cuando hay interés por parte del productor 
se puede formular en conjunto métodos de 
aprendizaje histórico, retomando los ante-
cedentes de las terrazas que están hechas 
en los años 70´en varias parcelas, por lo 
tanto son oportunidades para mantener los 
suelos conservados y muchos de ellos van 
perdiendo forma porqué nunca hubo la 
oportunidad de restaurar, para este caso se 
retoma estas acciones para mostrar con el 
campesinado los beneficios de realizar las 
terrazas en las parcela sobre todo en las 
parcelas de mayor grado de porcentaje de 
pendiente.

Contexto socioambiental

Descripción de actividades

Participantes: 10 personas

Vértices de parcelas

Parcela 1

Una vez compartido y analizado la situa-
ción se presenta la oportunidad de realizar 
la actividad en la parcela de Don Domin-
go para intervenir en un espacio de parcela 
de pastoreo de borrego; en la construcción 
de terrazas y siembra de leguminosas para 
fines forrajeras y también con el tiempo 
experimentar con milpa mateado con la 
incorporación de abonos orgánicos. 
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Vértice 1: 16°46’12.30”N; 92°36’48.66”O 
Vértice 2: 16°46’11.66”N; 92°36’48.65”O 
Vértice 3: 16°46’13.07”N; 92°36’47.76”O 
Vértice 4: 16°46’13.07”N; 92°36’48.45”O 

Vértice 1: 16°46’18.11”N; 92°36’50.89”O 
Vértice 2: 16°46’17.88”N; 92°36’51.74”O 
Vértice 3: 16°46’16.59”N; 92°36’51.49”O 
Vértice 4: 16°46’16.82”N; 92°36’50.69”O 

Parcela 2 

1. Pago de jornales
2. Tubo de pvc de 6”
3. Palas
4. Azadón
5. Picos
6. Plástico para invernadero

Componentes del apoyo

1. Tiempo de Don Domingo
2. Pico
3. Pala
4. Azadón
5. Machete

Aportación local

1. Mayor acumulación de fertilidad del 
suelo.
2. Contenido de humedad mayor tiempo.
3. Obtención de forrajes de calidad y can-
tidad
4. Estética de la parcela.

Beneficios esperados

MATERIAL
Palas

Azadón
Pico

Semillas de veza
Semilla de avena

Pico
Pala

Azadón
Machete

CANTIDAD
3
3
3
2
2
2
1
2
2

UNIDAD
pz
pz
pz
kg
kg
pz
pz
pz
pz

Cantidad de material usado por actividad
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Chichihuistán

Manejo de suelo para disminución de es-
currimientos, aumento de infiltración en 
una parcela con fines de milpa

leguminosas son plantas adecuadas para 
producir materia orgánica y fijar nitróge-
no, por lo que se estableció cultivo de fri-
jol en la parcela, y este año no se sembró 
maíz.

Objetivo

El terreno presenta erosión derivado de 
su historia con fines agropecuarios. La 
comunidad de Chichihuistán ha enfren-
tado problemas de abastecimiento por la 
disminución de los volumenes de agua y 
es una comunidad que alimente a otras 
17 comunidades. En la parcela el cultivo 
establecido es de temporal, la milpa. Por 
comentarios de la dueño de la parcela, el 
maíz crece de manera rala, con muy poco 
producción de mazorcas.

Contexto socioambiental

Se mencionó la necesidad de infiltrar agua 
para aumentar la disponibilidad de la mis-
ma en los manantiales.

1. Zanja trinchera: Se realizaron 7 líneas 
de zanja con bordo, donde la disposición 
del suelo se coloca arriba sostenida por es-
tacas y material orgánico encontrado en la 
parcela.
2. Siembra de frijol: La degración de la 
parcela no permite el crecimiento de cul-
tivos con el maíz, por lo que hay que re-
integrar minerales y materia orgánica. Las 

Descripción de actividades

Participantes: 6 personas

Vértice 1: 16°35’40.74”N; 92°33’42.05”O 
Vértice 2: 16°35’39.61”N; 92°33’41.64”O 
Vértice 3: 16°35’40.10”N; 92°33’40.75”O 
Vértice 4: 16°35’41.03”N; 92°33’41.14”O 

Vértices de parcelas

Parcela 1 (Pozos)

1. Apoyo y asesoría en la realización de 
todas las actividades
2. Herramienta para todas las actividades
3. Agua y alimento

Componentes del apoyo

1. Disminución de la velocidad del agua
2. Retención de suelo
3. Infiltración de agua
4. Aumento de agua en la parcela
5. Incremento de la materia orgánica en la 
parcela

Beneficios esperados
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MATERIAL
Palas

Azadón
Pico

Semillas de veza
Semilla de avena

Pico
Pala

Azadón
Machete

CANTIDAD
3
3
3
2
2
2
1
2
2

UNIDAD
pz
pz
pz
kg
kg
pz
pz
pz
pz

Cantidad de material usado por actividad
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Pozo Colorado

Manejo de suelo para disminución de es-
currimientos y retención arrastres.

Objetivo

Los terrenos en la localidad cuentan con 
poca cobertura vegetal y ninguna obra fí-
sica. Debido a la alta pendiente en tempo-
rada de lluvias sufren el arrastre y pérdida 
del suelo. Ahora los terrenos tienen un 4-5 
de degradación de 8.

Contexto socioambiental

Se inició con elaboración del aparato “A” 
para medir pendientes y marcar curvas de 
nivel. Se obtuvo una pendiente del 24% 
y se duplico la distancia para establecer 
curvas intermedias de árboles frutales. Se 
marcaron 2 curvas de nivel a una distancia 
de 8 m.

1. Bordo de piedra: Se realizaron 80 m de 
bordo.

Nota:  Una de las parcelas que se 
trabajaron fue vendida por el dueño.

Descripción de actividades

Participantes: 6 personas

Vértice 1: 16°39’53.42”N; 92°40’10.15”O  
Vértice 2: 16°39’50.28”N; 92°40’9.20”O
Vértice 3: 16°39’50.94”N; 92°40’7.57”O
Vértice 4: 16°39’54.30”N; 92°40’8.81”O 

Vértices de parcelas

Parcela 1 (Parcela vendida)

1. Apoyo y asesoría en la realización de 
todas las actividades
2. Herramienta para todas las actividades
3. Agua y alimento

Componentes del apoyo

1. Disminución de la velocidad del agua
2. Retención de suelo

Beneficios esperados

Vértice 1: 16°39’47.00”N; 92°40’11.53”O 
Vértice 2: 16°39’45.47”N; 92°40’10.35”O 
Vértice 3: 16°39’46.59”N; 92°40’9.25”O 
Vértice 4: 16°39’48.01”N; 92°40’10.27”O

Parcela 2
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MATERIAL
Azadón

Zapapico
Metro

Garrafón
Aparato U
Carretilla

CANTIDAD
2
2
1
1
1
1

UNIDAD
pz
pz
pz
pz
pz
pz

Cantidad de material usado por actividad
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San José Buenavista

Conservar el suelo y agua de la parcela 
para obtener una mayor productividad 

fía y características del terreno donde se 
acumula materia orgánica, permitiendo 
sembrar en estos espacios.   Otra particu-
laridad es que se puede cultivar siempre, 
mejorando a cada año el suelo, que no se 
pierde, y captura la humedad de la lluvia 
que tampoco se pierde, como ocurría an-
tes.Objetivo

La parcela de Anastasio cuenta con muy 
poco suelo debido al arrastre de este por 
las lluvias, lo cual ha ocasionado la ero-
sión al grado que se evidencia la roca en 
toda su parcela lo cual ha disminuido el 
área útil.

Contexto socioambiental

 Se realizaron alrededor de 33 catenas de 
diferentes dimensiones (entre 4m2-12m2 
la mayoría y unas con mayor superficie, 
20-25m2). Las catenas consisten en aislar 
espacios poniendo en la parte baja bordos, 
en este caso con piedra, dando la imagen 
a terrazas aisladas. Se rellenaron con ma-
teria orgánica, tierra y abono para generar 
espacios productivos, teniendo como meta 
‘agronómica’ que una sola catena, de p.e. 
8 metros cuadrados, puede rendir más, 
que una porción de 40 metros cuadrados 
en condiciones “normales”, soportar una 
milpa que incluye maíz, frijol, calabaza, 
chile, cebollas y hierbas de olor. El área 
de estas  fue determinada por la topogra-

Descripción de actividades

Participantes: 4 personas

Vértice 1:  16°40’13.41”N; 92°38’30.77”O 
Vértice 2: 16°40’13.21”N; 92°38’29.87”O  
Vértice 3: 16°40’14.22”N; 92°38’29.86”O 
Vértice 4: 16°40’14.41”N; 92°38’31.06”O 

Vértices de parcelas

Parcela

1. Duraznos
2. Abono

Componentes del apoyo

1. Mejorar la productividad de sus parce-
las 
2. Evitar la erosión del suelo
3. Infiltrar agua

Beneficios esperados

Las actividades realizadas en esta loca-
lidad varían acorde a los terrenos, por lo 
cual se presentan por separado las activi-
dades.

1. Mano de obra

Aportación local
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MATERIAL
Duraznos

Abono

CANTIDAD
75
25

UNIDAD
árboles
bultos

Cantidad de material usado por actividad

Conservar el suelo y agua de la parcela 
para obtener una mayor productividad 

Objetivo

La parcela de Daniel Hernández Hernán-
dez cuenta con muy poco suelo debido al 
arrastre por las lluvias y malas prácticas, 
lo cual ha ocasionado una erosión al grado 
que se evidencia la roca en toda su parce-
la, lo que ha disminuido el área útil en el 
terreno.

Contexto socioambiental

 Se realizaron 2 bordos con piedra acomo-
dada y catenas determinadas por la topo-
grafía y características del terreno donde 
se acumula materia orgánica, permitiendo 
sembrar en estos espacios. Las catenas 

Descripción de actividades
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consisten en aislar espacios poniendo en 
la parte baja bordos, en este caso con pie-
dra, dando la imagen a terrazas aisladas, 
las cuales se rellenaron con materia orgá-
nica, tierra y abono para generar espacios 
productivos, teniendo como meta ‘agro-
nómica’ que una sola catena, de p.e. 8 me-
tros cuadrados, puede rendir más, que una 
porción de 40 metros cuadrados en con-
diciones “normales”, soportar una milpa 
que incluye maíz, frijol, calabaza, chile, 
cebollas y hierbas de olor.  Otra particu-
laridad es que se puede cultivar siempre, 
mejorando a cada año el suelo, que no se 
pierde, y captura la humedad de la lluvia 
que tampoco se pierde, como ocurría an-
tes.

Participantes: 4 personas

Vértice 1: 16°40’16.5”N; 92°38’31.23”O 
Vértice 2: 16°40’14.26”N; 92°38’30.92”O  
Vértice 3: 16°40’14.21”N; 92°38’30.06”O 
Vértice 4: 16°40’15.57”N; 92°38’30.05”O 

Vértices de parcelas

Parcela

1. Duraznos
2. Abono

Componentes del apoyo

Beneficios esperados

1. Mano de obra

Aportación local

1. Mejorar la productividad de sus parce-
las 
2. Evitar la erosión del suelo
3. Infiltrar agua
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MATERIAL
Duraznos

Abono

CANTIDAD
75
25

UNIDAD
árboles
bultos

Cantidad de material usado por actividad

Conservar el suelo y agua de la parcela 
para obtener una mayor productividad 

Objetivo

La parcela de Jose Cirilo Hernandez, 
cuenta con baja productividad, por falta de 
suelo, así como bajos rendimientos. Como 
signo de la erosión por los escurrimientos 
encontramos gran cantidad de piedra.

Contexto socioambiental

 En conjunto con Cirilo se hizo una lectu-
ra del paisaje para determinar los factores 
que implican a la parcela y determinar las 
acciones necesarias a hacer. Posterior al 
análisis se realizó el aparato ‘A’ y la capa-
citación sobre su uso, para determinar la 
pendiente (25%), distancia entre las obras 
a realizar y como sacar la curva de nivel.  
Para evitar el arrastre del suelo, el cual se 

Descripción de actividades

facilita por la pendiente del terreno, e in-
filtrar el agua de escorrentía se realizaron 
trabajos en curva de nivel con los materia-
les in situ);  4 bordos con piedra acomoda-
da y barreras vivas con nopales y agaves 
para afianzar y detener el suelo, así como 
disminuir la velocidad del agua permitien-
do su infiltración. Se trabajaron aproxima-
damente 110 mts lineales divididos en 4 
bordos  a una distancia de 4 metros entre 
si.

Participantes: 3 personas

Vértice 1: 16°40’16.40”N; 92°38’40.03”O 
Vértice 2: 16°40’15.76”N; 92°38’39.95”O   
Vértice 3: 16°40’15.38”N; 92°38’39.26”O 
Vértice 4: 16°40’15.91”N; 92°38’38.95”O 

Vértices de parcelas

Parcela

1. Duraznos

Componentes del apoyo
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Beneficios esperados

1. Mano de obra

Aportación local
2. Abono

1. Aumentar la productividad de su parce-
la aprovechando la infiltración del agua y 
retención del suelo para el sustento de las 
plantas en ella.

MATERIAL
Duraznos

Abono

CANTIDAD
30
10

UNIDAD
árboles
bultos

Cantidad de material usado por actividad



Conservar el suelo y agua de la parcela 
para obtener una mayor productividad 

Objetivo

La parcela de José Cirilo Hernández, 
cuenta con baja productividad por falta de 
suelo, así como bajos rendimientos. Como 
signo de la erosión por los escurrimientos 
encontramos gran cantidad de piedra.

Contexto socioambiental

A partir de la lectura del paisaje se rea-
lizaron 4 zanjas trincheras terreno arriba, 
para captar el agua de la calle colindante 
y los sedimentos arrastrados; se comple-
mentó con la siembra de avena en estas 
para fijar nitrógeno y como cobertura ve-
getal. Se realizaron 2 bordos en curva de 
nivel aproximadamente 30m cada uno con 
piedra acomodada a una distancia de 6m 
entre sí, para la retención de la materia e 
inducir la formación de terrazas naturales. 
En los árboles de durazno de la parcela se 
realizó un sistema gradonni, con el obje-
tivo de captar el agua e infiltrarla para su 
aprovechamiento de los mismos. 

Descripción de actividades

Participantes: 4 personas

Vértice 1:  16°40’4.67”N; 92°38’33.91”O 
Vértice 2: 16°40’2.95”N; 92°38’34.82”O  
Vértice 3: 16°40’1.28”N; 92°38’33.19”O 
Vértice 4: 16°40’2.58”N; 92°38’32.42”O 

Vértices de parcelas
Parcela

1. Duraznos
2. Abono

Componentes del apoyo

1. Aumentar la productividad de su parce-
la aprovechando la infiltración del agua y 
retención del suelo para el sustento de las 
plantas en esta. 

Beneficios esperados

1. Mano de obra

Aportación local
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MATERIAL
Duraznos

Abono

CANTIDAD
175
20

UNIDAD
árboles
bultos

Cantidad de material usado por actividad

Mejorar la producción de frutales y pro-
mover la producción de frutillas para in-
crementar los ingresos económicos de las 
familias de San José Buena Vista

Objetivo

Las familias de San José Buena Vista en-
frentan el problema de la aguda erosión de 
sus parcelas y la falta de fuentes de agua 
permanentes que les permitan mantener 
una buena producción de cultivos. De la 
producción de frutales no obtienen buenos 
rendimientos debido a la falta de experien-
cia en el manejo de los mismos, por ejem-
plo, no se realizan podas. Además de que 
la producción sólo se enfoca al cultivo de 
durazno. Otro producto que ha sido parte 
importante del sustento económico de tla 
familia es el nopal, sin embargo, tampoco 
se realiza un manejo satisfactorio que per-
mita aprovechar este cultivo al máximo. 

Contexto socioambiental

El primer paso en nuestra estrategia de ac-
ción fue crear las condiciones necesarias 
en las parcelas para retener suelo y agua. 
Se realizaron barreras muertas con piedra 

Descripción de actividades

en curva de nivel y zanjas trinchera para 
la infiltración de agua. Posteriormente se 
pasó a una segunda fase que consistió en 
la capacitación para la siembra de zarza-
mora y frambuesa. La técnica utilizada 
para la producción de frutillas fue ubicar 
las plantas en tres bolillo o triángulo, si-
guiendo una línea que le permite a la plan-
ta sostenerse de una estructura hecha con 
madera y alambre; para la preparación del 
terreno de cultivo se realizaron terrazas 
con piedra, se aflojó la tierra y se abonó 
con humus de lombriz, de igual forma se 
sembraron dos clases de trébol para fijar 
nitrógeno y dar cobertura al suelo en el 
transcurso del crecimiento de las plan-
tas. En los árboles de durazno se aplicó la 
técnica de Gradoni con el fin de asegurar 
mayor humedad a cada planta, se realizó 
una capacitación de poda de frutales y se 
promovió la diversificación de los mismos 
con variedades adaptadas a las condicio-
nes ambientales locales. El siguiente paso 
será la capacitación en la fabricación y uso 
de abonos orgánicos.

Participantes: 4 personas

Vértices de parcelas
Parcela
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Vértice 1: 16°40’6.80”N; 92°38’34.51”O 
Vértice 2: 16°40’2.55”N; 92°38’36.45”O  
Vértice 3: 16°40’1.65”N; 92°38’35.39”O 
Vértice 4: 16°40’5.09”N; 92°38’33.68”O 

1. Plantas de zarzamora
2. Plantas de frambuesa
3. Capacitación en el cultivo de frutillas
4. Capacitación en la poda de árboles fru-
tales
5. Abono orgánico de lombríz
6. Madera para polines, alambre

Componentes del apoyo
1. Mayores capacidades para la produc-
ción de frutales y frutillas
2. Mejores rendimientos en la producción
3. Mayores ingresos económicos

Beneficios esperados

1. Mano de obra

Aportación local

MATERIAL
Plantas de zarzamora
Plantas de frambuesa
Polines de 3 mts x 3”

Alambre 
Reglas de 80cm

CANTIDAD
100
30
10
5
60

UNIDAD
pza
pza
pza
kg
pza

Cantidad de material usado por actividad
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Taza de Agua

Construir zanjas de filtración en las parce-
las y retranques para disminuir la fuerza de 
agua que evite la pérdida de suelo y agua e 
incrementar el desarrollo de la vegetación.   

Invitación de personas interesados para 
asistir al taller de capacitación realizado 
en el terreno de Don Mateo; asistiendo 
toda la familia y la presencia de Don Ma-
riano Ruiz Gómez. Mientras tanto se dio 
la bienvenida de los presentes y el objeti-
vo del taller.

Construcción de aparato “A”, un instru-
mento rustico para ejecutar trabajos en la 
parcela, en primera instancia solamente se 
dirigió los presentes paraqué ellos mismos 
armen el aparato que generen el propio 
aprendizaje. Una vez construido el apara-
to se procedió a ejecutar la nivelación de 
la misma para llevarlo al campo de traba-
jo. Posteriormente el manejo en la parcela 
para determinar el porcentaje de pendien-
te tomando más o menos de tres a cuatro 
puntos dependiendo el tamaño del terreno.

Una vez obtenida el resultado en cada 
punto se realiza la sumatoria y dividida de 
tres o cuatro de pendiendo el número de 
puntos tomados, en base al resultado obte-
nido se hacen las distancias de los trazos, 
para este caso se realizaron los trazos a 
cada 4 mts. Procediendo a trazar las cur-
vas a nivel.

Mientras unos van trazando la curva a ni-
vel otros van sacando maquetas de pastos 
para formar las zanjas de pasto volteado 
con medida de 60 cm. De ancho por 40 
cm. De profundidad cuya finalidad afian-

Objetivo

Las condiciones topográficas de los terre-
nos en los Altos de Chiapas y las formas 
de trabajar han ocasionado la pérdida y 
erosión de los suelos sin hacer ninguna 
intervención alguna. Existen técnicas para 
mejorar y conservar los suelos, sin em-
bargo por falta de conocimiento e incluso 
disposición de tiempo para buscar alterna-
tivas de mejorar las parcelas de pastoreo o 
de agrícola.     

Ante la situación y por el interés de Don 
Mateo y Don Marcelino de aprender algu-
nas técnicas de mejorar las condiciones de 
las parcelas, se plantea trabajar en un es-
pacio de pastoreo, en una parcela de milpa 
con la construcción de zanjas de infiltra-
ción con pasto volteado, acordonamiento 
de material muerto, siembra de árboles 
frutales como barreras vivas y hacer algu-
nas muestras de retranques para disminuir 
el cauce de agua que baja de la cuneta; 
ocasionando año con año la formación de 
cárcavas. El planteamiento de trabajo se 
realiza en una primera acción el taller de 
capacitación de construcción del aparato 
“A” y su manejo de la misma, así como 

Contexto socioambiental

Descripción de actividades

también algunas muestras a cierta distan-
cia la técnica de hacer los retranques. 
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zar mejor y con el tiempo vaya desarro-
llando paraqué tenga un buen forraje los 
borregos.

También las zanjas tiene como objetivo 
acumular agua paraqué poco a poco haya 
una infiltración natural hacia el manan-
tial que está ubicado en la parte superior 
donde se realizaron la construcción de las 
zanjas.

Compartir la experiencia de trabajo en la 
construcción y manejo del aparato “A” 
también pueden realizar las mujeres, por 
lo tanto mientras los hombres están traba-
jando en la parcela, ellas van construyendo 
el aparato “A” conjuntando el aprendizaje 
vista en el primer armado que realizaron 
los hombres, por eso uno de ellos va di-
rigiendo de cómo se construye. Al finali-
zar siguieron el mismo proceso de nivel el 
aparato, sacar el porcentaje de pendiente 
y la realización de trazo de curvas a nivel 
ejecutando a la perfección. 

Los retranque realizados a cierta distancia 
en el cauce del arroyo permite disminuir 
la formación de cárcavas en poco tiempo 
ha ocasionado una cierta dimensión, por 
lo tanto son pequeñas trampas que deja 
pasar solamente el agua y los sedimentos 
de tierra arrastrados por las lluvias queden 
atrapados que ayuda a formar el suelo per-
dido durante el tiempo.

Las actividades realizadas, es como un 
modelo demostrativo para generar cono-
cimientos de aprendizaje formando los 
grupos de trabajo y ellos mismos van apli-
cando en otros espacios si así lo requieren 

dependiendo de los resultados observado 
durante el tiempo, como por el ejemplo; 
donde se realizaron las zanjas ven mejor 
desarrollo del pasto y también en los re-
tranques notan la acumulación de tierra lo 
que significa convencimiento de la técnica 
aplicada.

Lo importante de compartir las técnicas de 
trabajo hace convencer algunos resultados 
visto en corto plazo, aunque cuesta hacer 
cambiar de opinión la gente por la disposi-
ción de tiempo y en ocasiones no despierta 
algún interés al ver los problemas que hoy 
en día nos enfrentamos, para este caso la 
familia de Don Mateo a pesar de las crí-
ticas se han sumado a aprender e innovar 
algunas trabajos para el beneficio familiar 
y para la sociedad en conjunto. 

Participantes: 21 personas

Vértices de parcelas

Parcela 1
Vértice 1: 16°47’9.79”N; 92°35’55.38”O  
Vértice 2: 16°47’9.17”N; 92°35’53.81”O   
Vértice 3: 16°47’9.91”N; 92°35’55.05”O 
Vértice 4: 16°47’10.25”N; 92°35’54.39”O 

Parcela 2
Vértice 1: 16°47’8.74”N; 92°35’56.99”O  
Vértice 2: 16°47’9.02”N; 92°35’53.99”O   
Vértice 3: 16°47’9.73”N; 92°35’53.78”O 
Vértice 4: 16°47’9.63”N; 92°35’57.53”O

Parcela 3
Vértice 1: 16°46’54.63”N; 92°35’29.88”O  
Vértice 2: 16°46’53.16”N; 92°35’28.76”O  
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1. Herramientas de trabajo
2. 3 reglas
3. Clavo
4. Martillo
5. Pico
6. Palas
7. Azadón
8. Machete
9. Barretón

Componentes del apoyo

1. Mejoramiento de las condiciones de la 
parcela
2. Mayor desarrollo de la vegetación
3. Acumulación de suelo y agua 

Beneficios esperados

Vértice 3: 16°46’53.81”N; 92°35’27.73”O
Vértice 4: 16°46’55.27”N; 92°35’28.71”O 

1. Asistencia en el taller de capacitación
2. Pico
3. Pala
4. Azadón
5. Machete
6. Hacha

Aportación local

MATERIAL
Reglas
Clavo

Martillo
Pico
Pala

Azadón
Machete
Barretón

Pico
Pala

Azadón
Machete
Hacha

Duraznos

CANTIDAD
3

1/4
1
3
3
3
1
2
2
2
2
2
1
70

UNIDAD 
pz
kg
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz

árboles

Cantidad de material usado por actividad
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