
Experiencia 

Agroecológica 

Familia Campesina Acompañada por Fundebase  en el altiplano de Guatemala 

Don Juan Calel y su familia vive en la comunidad de Choquec, San Andrés Semetabaj, Sololá; en el camino que de Las Trampas (ruta interamericana a occidente) 

comunica a la Costa Sur, dista a 136 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. La familia de Don Juan está compuesta por 5 miembros, todos y todas traba-

jan en los quehaceres familiares.  

Hace 15 años Don Juan inicio a trabajar en Panimaché III, Chichicastenango, Quiché. Las técnicas practicadas en su terreno de 5 cuerdas son barreras vivas de 

izote y zacate,  para detener el suelo. Como cultivo sembraba maíz, frijol, plantas medicinales hortalizas de todo tipo bajo el modelo de huerto familiar, abone-

ras de estiércol y árboles frutales. Cosechaba lo suficiente para comer, que le duraba casi para todo el año. La parcela se ubicaba a la orilla del río “Madre Vie-

ja”,  en 2005 el huracán “Stan” arraso con todos los cultivos y la tecnología que había aplicado. Buscó recuperar la tecnología y los cultivos y lo estaba consi-

guiendo, pero en 2010, la  tormenta  “Agatha” destruye nuevamente los avances conseguidos en la reconstrucción de la parcela. La CONRED (Coordinadora 

Nacional Para la Reducción de Desastres) declara la comunidad de Panimaché III como área inhabitable, entonces Don Juan junto a su familia busca a donde ir. 

Se Ubica en la comunidad de Choquec, donde ya contaba con 2 cuerdas y media de 36x36 varas cuadradas e inicia la vida en este nuevo lugar.  

4 años tiene Don Juan y su familia viviendo en esta comunidad (Choquec) y de trabajar su nueva parcela demostrando los beneficios de la “Agroecología” tras la 

aplicación de tecnología apropiada.  

Hoy la familia Calel nos cuenta que tiene maíz asociado con haba, frijol negro de milpa, piloy de dos clases, barreras vivas de 

alfalfa, ayote (calabaza) y algunas hierbas comestibles como chipilín entre otras. Don Juan con orgullo dice “aquí hay esfuerzo, 

hacemos bien picada la tierra, no quemamos la caña de milpa y la enterramos junto con otros montes, le echamos algo de mate-

ria orgánica y un poquito de químico en una abonada, miren como esta mi milpa y miren como esta esa otra, no ha crecido y ya 

casi se seca, aquí ya tiene más de veintidós días que no llueve, solo una lloviznita cayó” este comentario lo hace Don Juan por-

que su milpa está en medio de otros sembradíos de maíz que fueron sembrados tres días antes del suyo; sin embargo, la milpa 

de Don Juan, no solo está más grande y verde, sino también, esta como si hubiera llovido, mientras las otras se están secando.  

En la parcela de la familia Calel, a pesar de ser un pequeño pedazo de terreno, también encontramos árboles frutales, hortalizas, 

producción de semillas de hortalizas, gallinas criollas, conejos, plantas medicinales cerdos y muchos otros cultivos.  

Si desea conocer esta enriquecedora experiencia agroecológica, puede contactarse a los teléfonos de FUNDEBASE (502) 7831-2303/09  

o al correo: acoordinacion@fundebase.org con gusto estaremos haciendo el enlace con la familia Calel. 
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