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I. INTRODUCCION 

Guatemala tiene como fundamentacion educativa oficialla cultura occidental y 
much as personas en el pais estiman que la formacion 0 cultura no occidentalizada 
es inadecuada y solo puede haber desarrollo a traves de la oficial. 

Para poder visualizar una razon mas amplia la Facultad de Agronomia de las 
Facultades de Quetzaltenango de la Universidad Rafael Landivar (FQ-URL) apoyada 
por MISEREOR, estudiaron algunas tecnologias apropiadas campesinas en aspectos 
agricola, pecuario e infraestructura, en tres localidades del altiplano de Guatemala: 
Aldea San Jose Caben de San Pedro Sacatepequez, Caserio los Arcos de Tejutla, del 
departamento de San Marcos y Aldea La Cumbre, de Olintepeque, Quetzaltenango; 
donde se han trabajado este tipo de actividades y se identificaron las tecnologias 
existentes, sefialando su importancia y uso, para as! Hamar la atencion y despertar el 
interes de otros agricultores, pues las mismas tienen bajos costes, presentan resulta
dos analogos a las tecnologias de elevado costa economico 0 sofisticadas, y por 
usarse productos naturales no hay contaminacion ambiental. 

Por otro lado el presente trabajo, servira de base para formular proyectos que 
permitan estudiar con mayor profundidad los componentes bioquimicos de las 
plantas utilizadas, para que en el futuro se puedan profundizar trabajos de investiga
cion, comunicacion y transferencia, a traves de parcelas de prueba propias de los 
campesinos para determinar las dosis adecuadas, el tiempo de fermentacion y puntos 
optimos de corte de las plantas a utilizar, proponiendo comparaciones entre trata
mientos quimicos para el control de panisitos externos e internos en el componente 
pecuario, asi como, control de plagas y enfermedades en los cultivos, principalmente 
Midos y hongos. 

Tambien se reconocen las actividades de los productores que han generado y/o 
adaptado tecnologias apropiadas al campo y que de alguna manera han sido adopta
das por otros agricultores de la comunidad, fomentando con esto el desarrollo local. 

Para la realizacion del presente trabajo se conto con la colaboracion de Mise
reor y la integracion de un equipo tecuico compuesto por tres estudiantes de la 
Facultad de Agronomia de las FQ-URL y un catedratico asesor bajo la direccion del 
Director General de las Facultades. 

II. ANTECEDENTES 

Las actividades realizadas por las Facultades de Quetzaltenango, Universidad 
Rafael Landivar en la introduccion, evaluacion y difusion de las estufas ahorradoras 
de lefia, han permitido visualizar la necesidad de conocer mas sobre las tecnologias 
existentes a nivel de campo, especialmente aquellas que son apropiadas para las 
comunidades, llamandose apropiadas las que generan productos rentables economi
ca, ecologica y socialmente, en las cuales Guatemala es rica, ya que en el pasado se 
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les dio mucha utilidad por los propios agricultores, pero se han ido perdiendo y se 
hace necesario retomar nuevamente estas tecnologfas pero con una mayor informa
ci6n sobre fundamentos tecnicos y metodos adecuados y asf evitar confusiones para 
realizar una actividad determinada: Instituciones gubernamentales asf como no 
gubernamentales (ONGs) han estado en los ultimos afios trabajando en generaci6n y 
validaci6n de Tecnologfas Apropiadas entre las cuales se pueden mencionar el 
aprovechamiento de energfa solar por bafios solares, deshidratadoras de frutas 
frescas, letrinas aboneras familiares, estufas ahcrradoras de lefia, bombas para 
extracci6n de agua, plantas medicinales y el usa de otras en la fertilizaci6n de 
cultivos, propuestas fundamentalmente de afuera hacia dentro. (Centro Mesoameri
cano de Estudios sobre Tecnologfa Apropiada, CEMAT; ICADA-Choqui; Direcci6n 
General de Servicios Agrfcolas, DIGESA). 

III. OBJETIVOS 

GENERALES 

a) Determinar tecnologfas apropiadas al desarrollo rural de Guatemala. 
b) Referenciar el uso de tecnologfas apropiadas en diversos ambientes. 
c) Identificar fuentes de tecnologfas apropiadas y su usa oportuno. 

ESPECIFICOS 

a) Elaborar una gufa de tecnicas agropecuarias. 
Realizar un seminario de presentaci6n de la gufa a lfderes campesinos y profe
sionales agropecuarios de la regi6n. 

IV. RESULTADOS SOBRE DIAGNOSTICO 
DE TECNOLOGIAS APROPIADAS 

Despues de haber pasado la boleta de campo a los autores de las tecnologfas 
apropiadas utilizadas desde hace tiempo y efectivas para el control de plagas e 
instalaciones de beneficia rural, se obtuvo como resultado que la utilizaci6n opti
mizada de los recurs os naturales con que se cuenta en el campo, realmente es 
aplicable de acuerdo al estudio en las siguientes comunidades: Caserfo Los Arcos , 
Tejutla; Aldea San Jose Caben, San Pedro Sacatepequez, San Marcos; y Aldea La 
Cumbre, Olintepeque, Quetzaltenango, lognlndose comprobar el beneficia de las 
Tecnologfas Apropiadas Campesinas (TAC). 

Las tecnologfas de mayor aceptaci6n y que se describen en las paginas siguien
tes son: 
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a) Tecnologias agricolas: adherente organico de tuna, purfn, abono foliar tres 
montes, abono foliar multimixto, chiltepol, apazotel, y salixol. 

b) Tecnologias pecuarias: ixmachfn, ayotel, acaricida organico, insecticida exter
no vegetal, desparasitante vegetal interno, purgante natural, atimpanico criollo, 
antiinflamatorio vegetal, antiinflamatorio vegetal uterino, y cicatrizante desin
fectante. 

c) Tecnologlas de infraestructura: fosa de purfn, invernadero, riego por goteo, y 
ariete. 

A. TECNOLOGIAS AGRICOLAS 

1. ADHERENTE ORGA.NICO DE TUNA 

Materia prima 
Roja de tuna (Opuntia sp.) sus hojas poseen altos contenidos de carbohidratos 

y un ligamento con propiedades aditivas. 
Material complementario: agua. 

Uso 
La hoja de tuna es utilizada como adherente organico en bombas de fumigar, 

cuando se aplican productos para el control de insectos y hongos, tanto qufmicos 
como organicos. 

Preparacion 
A la hoja de tuna se Ie quitan las espinas, se colocan las hojas machacadas en 

agua levemente para que empiece a soltar la liga que es la que va a servir como 
adherente. 

Aplicacion 
Como adherente en las fumigaciones se aplican 62.5 ml (1/2 octavo) por bomba 

de cuatro galones. 

Fuente 
Las hojas de tuna se encuentran comunmente en las comunidades rurales. 

2. PURiN 

Materia prima 
Orina de herbfvoros 50-20% 
Material complementario: agua 50-80% 

Uso y aplicacion 
La orina de los animales herbfvoros mas agua llamada purln, se utiliza como 

un abono foliar, considerando su alto contenido en nitr6geno, potasio y microele
mentos y su acidez neutra a alcalina, obteniendose buenos resultados en cultivos 
hortfcolas , papa y mafz, su costo es bajo por ser un producto de desecho. 
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Preparacion 
Este producto no lleva ningun tipo de preparaci6n solamente la recolecci6n del 

purfn a traves del canal recolector y conducido al dep6sito, del que se puede extraer 
inmediatamente para su aplicaci6n. (Ver esquema en pagina 17). 

Fuente 
Se obtiene del lavado del establo de los animales que posea el agricultor. 

3. AnONO FOLIAR 3M (TRES MONTES) 

Materia prima 
Chichicaste, familia Urticacea (Ortiga sp.). Composici6n qufmica m.s. 31.7 N. 

3.19., P 79 ppm y pH 7.7, 
Apazote, familia Chenopodeacea (Chenopodium ambrosoide). Composici6n 

qufmica m.s. 14.9 N. 4.20., P 64 ppm y pH 6.6. 
Alfalfa, familia Leguminoseae (Medicago sativa). Composici6n qufmica m.s. 

24.0 N. 4.30. 
Material complementario: agua. 

Uso 
Es un abono foliar obtenido de la mezcla de tres plantas las cuales al interac

tuar forman un juga rico en nutrimentos, obteniendose buenos rendimientos en los 
cultivos donde se aplica. 

PreparaciOn 
Se recolectan tres libras de chichicaste, tres libras de apazote y una libra de 

alfalfa; se machacan los tres montes y se echan en un tonel con 12 galones de agua 
por tres dfas para que se fermenten. 

Aplicacion 
Se emplean 125 ml. del extracto por bomba de cuatro galones, con una frecuen

cia normal de 15 dfas, variandose de acuerdo al cicIo y tipo de cultivo. 

Fuente 
Las materias primas se obtienen del terre no del agricultor pues normalmente 

forma parte de sus pastos y malezas de su finca. 

4. AnONO FOLIAR MULTIMIXTO 

Materia prima 
Dos libras de hoja de aliso, familia Querqus (Alnus sp.). 
Dos libras de hoja de sauco, familia Caprifoliacea (Sambucus mexicanus). 
Dos libras de hierba mora, familia Solanacea (Solanum sp.). 
3/8 de orina de vacuno. 
Material complementario: agua. 
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Uso 
Es utilizado como un abono foliar rico en nitrogeno y por sus multiples compo

nentes es un foliar de excelente cali dad recomendado para cualquier cultivo especial
mente papa y crucfferas. 

Preparacion 
Se machacan el aliso, el sauco y la hierba mora, se dejan fermentar por 30 dfas 

en 20 galones de agua, luego se Ie aplican los 375 m!. (3 octavos) de orin a de 
vacuno. Se emplean 250 m!. (2 octavos) por bomba de 4 galones de agua. 

Fuente 
Los cuatro componentes se encuentran comunmente en el terreno del agricultor 

o areas cercanas al mismo. 
Ingrediente activo: la Cambusina, tiene caracterfsticas similares al sauco. 

5. CHILTEPOL (NOMBRE CONOCIDO EN LAS COMUNIDADES) 

Materia prima 
Chile, familia Solanaceae (Capsicum sp .): 4.37 pH Y 68 ppm de P. 
Ajo, familia Liliaceae (Allium sativum): 6.6 pH y 68 ppm de P. 
Material complementario: agua. 

Uso 
Este producto actua como un insecticida de contacto y es muy eficiente para el 

control de Midos (pulgones) en plantas leguminosas y solanaceas. 

Preparacion 
Se hierven 25 chiles porron; a los diez minutos de estar hirviendo se vierte una 

libra de ajo machacado y se deja terminar la cocci on, luego se saca, se enfrfa y esta 
listo para aplicarse. 

Los chiles se hierven en un gal~n de agua y se deb en colar antes de aplicarse, 
para que se libere la capcicina que actua como ingrediente activo. 

Aplicacion 
Cuando las poblaciones del pulgon son muy abundantes se realizan aspersiones 

con chiltepol a razon de 437.5 ml. (3.5 octavos) por bomba de cuatro galones. 

Fuente 
Los chiles y ajos se encuentran en los mercados locales y en algunos casos en 

los terrenos de los agricultores. 

6. APAZOTEL 

Materia prima 
Apazote, familia Chenopodiaceae (Chenopodium ambrosoide). 
Ruda, familia Rutacea (Ruta graveolens). 
Material complementario: agua. 
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Uso 
Este producto es utilizado como un insecticida de contacto del cual se han 

obtenido buenos resultados en el control de plagas como: pulg6n, chinches y 

palomilla de la papa. 

Preparacion 
Se corta el apazote y la ruda en una proporci6n de una por una libra por 

producto; se hierven en cinco galones de agua durante 15 minutos, se dejan enfriar 
y se procede a la aplicaci6n. 

Aplicacion 
Se aplican 125 ml (1 octavo) por bomba de cuatro galones, con una frecuencia 

de 10 a 15 dfas dependiendo de la poblaci6n de los insectos. 

Fuente 
Estas dos plantas normalmente se encuentran en el terreno del agricultor. 

Nota 
Ruda: 5.25 pH Y 24 ppm de P. 
Apazote: 6.6 pH y 64 ppm de P. 

7. SA LIXOL 

Materia prima 
Cascara de rafz de sauce, familia Salicacea (Salic sp.). 
Material complementario: agua. 

Uso 
Este producto es utilizado como un desinfectante del suelo, en el cual ha 

logrado controlar hongos en forma satisfactoria. 

Preparacion 
Se quita la cascara de la rafz de sauce hasta obtener la cantidad de cinco libras, 

luego se machaca en tres litros de agua y se deja fermentar por 48 horas. 

Aplicacion 
Despues de culminada su preparaci6n se aplican 500ml. (cuatro octavos) por 

gal6n de agua 0 sea dos litros del producto por bomba de cuatro galones y se esperan 
tres dfas para la siembra de semilleros. 

Fuente 
El sauce es un arbol que se encuentra en forma regular como lindero 0 moj6n 

de los terrenos del area rural. 
Ingrediente activo: Salicina. 
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B. TECNOLOGIAS PECUARIAS 

1. /XMACHiN 

Materia prima 

Uso 

Rafz de ixmachfn (Briona dioica). 
Material complementario: agua. 

La rafz del ixmachfn es utilizada por los granjeros como un insecticida para el 
control de los ectopanisitos especialmente el piojillo. Su uso mas conocido es como 
jabon blanqueador. 

Preparacion 
La rafz del ixmachfn se limpia y machaca a raz6n de 3 libras por 20 litros de 

agua, luego se aplica como jab6n en el cuerpo del animal. 

Aplicacion 
Cuando hay problemas de piojo ° piojillo, se bana al ganado y se deja por 24 

horas luego se lava con agua pura, esta practica se puede repetir de acuerdo a los 
resultados observados. 

Fuente 
Esta planta se encuentra como maleza en los campos 0 en las riberas de rios del 

Altiplano. 
Ingrediente activo: Saponina. (Briona dioica: 60% saponina). 

2. AYOTEL 

Materia prima 

Uso 

Ayote (Cucurbita pepo). 
Material complementario: agua. 

Este producto se utiliza como un metoda de control de la garrapata y el piojillo. 

Pre paracio n 
El ayote debe estar podrido, se revuelve bien con agua y se procede a aplicarlo. 

Aplicacion 
Se aplica ayote podrido batido en el cuerpo del animal y se Ie quita al dfa 

siguiente can un bano de agua pura. 

Fuente 
Es comtin encontrar ayotes dentro de los sembrados de mafz, normalmente se 

siembra en asocio (milpa). 
Ingrediente activo: 25-38% de aceite de propiedades saponificantes. 
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3. ACARICIDA ORGANICO 

Materia prima 
Jab6n negro. 

Uso 
Es utilizado como acaricida efectivo enjabonando el cuerpo y/o parte afectada 

del animal. En todos los animales domesticos mamfferos. 

PreparaciOn 
Se elabora en todo el pais. 

Fuente 
EI jab6n negro es facil encontrarlo a la venta en el mercado local a un precio 

bajo. 
Ingrediente activo: Sebo de marrano mas ceniza, conformando un jab6n neutro 

(pH 7) de amplias propiedades desinfectantes. 

4. INSECTlCIDA EXTERNO VEGETAL 

Materia prima 

Uso 

Fruto del sauco (Sambucus mexicanus). 
Material complementario: agua. 

Es aplicado para contrarrestar los problemas de piojillos y garrapatas. 

Preparacion 
Se muele el fruto de sauco negro, se mezcla con agua a raz6n de tres libras de 

fruto por un gal6n de agua. 

Aplicacion 
Se aplica a traves de banos a los animales atacados por ectoparasitos. 

Fuente 
EI fruto de sauco negro es comun encontrarlo en el terre no del agricultor. 
Ingrediente activo: pectinas en alto grado. 

5. DESPARASITANTE VEGETAL INTERNO 

Materia prima 

Uso 

Hoja de ayote, familia Cuburbitaceae (Cucurbita pepo). 
Material complementario: agua. 

Se emplea para aliviar las molestias de parasitos internos con un resultado 
aceptable. 

Preparacion 
La hoja del ayote se machaca y se mezcla una libra por gal6n de agua. 
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A PLICACI6N DIRECTA DE PURfN AL CULTIVO DE ROMANESCO EN SAN JOSE CABEN. 

LA RUDA (RUTA GRAVEOLENS) SEMBRADA EN CERCO COMO PROTECTOR DE HOR

TALIZAS. AL SACUDIR LAS MATAS SE PRODUCE UN OLOR FUERTE QUE OBRA COMO 

REPELENTE DE INSECTOS, SAN JOSE CABEN, SAN MARCOS. 
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AGREGANDO AGUA A LA MEZCLA DEL 

ABONO FOLIAR 3M (TRES MONTES). 

MATERIALES QUE SE EMPLEAN: 

CHICHICASTE (ORTIGA SP.), ALFALFA 

(MEDICAGO SATIVA) Y APAZOTE 

(CHENOPODIUM AMBROSOIDE). 

APLICACl6N DE CHILTEPOL, SOLUCl6N DE 

CHILE 0 All EN AGUA PARA EL CONTROL DE 

AFIDOS 0 PULGONES, SAN JOSE CABEN, SAN 

M ARCOS. 
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MATERIALES QUE SE EMPLEAN PARA EL ABONO FOLIAR 3M (CHICHICASTE, 

ALFALFA Y APAZOTE) 

SE APRECIA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE REPOLLO CON APLICACI6N DE ABONO 

FOLIAR 3M. 
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DON JORGE SOSA, EN SAN MARCOS PRODUCE CHILE PIMIENTO Y TOM ATE 

A 2,400 MSNM CON UN INVERNADERO RUSTICO. 

LA LOMBRIZ DE TIERRA CRIOLLA, COMO LA QUE SE VE EN LA FOTOGRAFfA, 

Y/O LA CALIFORNIANA, CONTRIBUYEN A DESCOMPONER LOS ABONOS 

ORGANICOS EN COMPOST Y ALIMENTAR AVES DE PATIO. 
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Aplicacion 
Se da al animal como agua de bebida. 

Fuente 
Se encuentra dentro de la parcela del agricultor, pues el ayote es un cultivo de 

asocio al mafz (milpa). 
Nota: Amerita mayor comprobacion tecnico-cientffica. 

6. PURGANTE NATURAL 

Materia prima 
Manteca y panela. 

Uso 
Este producto es utilizado como laxante efectivo para controlar el empacho u 

obstrucciones en equinos, bovinos y especies menores. 

Preparacion 
Se mezclan dos libras de manteca con una maqueta de panela desmenuzada. 

Aplicacion 
Se da de comer hasta dos libras de esta mezcla por animal grande. 

Fuente 
Tanto la manteca como la panela se encuentran en el mercado local. 

7. ATIMPANICO CRIOLLO 

Materia prima 
Cusha (aguardiente de panela) y cafe amargo. 

Uso 
Normalmente se emplea para aliviar los colicos y timpanismo en vacunos y 

equinos. 

Preparacion 
Se hierve Yz litro de cafe con 3/8 de cusha. 

Aplicacion 
Se Ie da de tomar al animal una botella llena con la frecuencia necesaria. 

Fuente 
Ambos productos se encuentran en todas las comunidades locales. 

8. ANTIINFLAMATORIO VEGETAL 

Materia prima 
Manzanilla (Matricaria c/zamomilla). 
Materiales complementarios: agua y azucar. 

15 
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Uso 
Se utiliza para curar la inflamaci6n de la ubre, golpes externos e internos y 

como desinflamante del utero de las hembras postparto. 

Preparacion 
Se hierve Y2 libra de manzanilla con una libra de azucar en dos litros de agua 

durante quince minutos, se deja entibiar. 

Aplicacion 
Externamente. Se realizan lavados de la ubre 0 partes inflamadas con esta 

soluci6n con un pano limpio (lienzos) teniendo el cuidado de que este producto se 
encuentre tibio. Si la aplicaci6n es por via oral se da de tomar al animal, dos botellas 
dos veces al dia por animal grande (vaca). 

Fuente 
La manzanilla se encuentra en el campo del agricultor siendo de conocimiento 

universal. 

9. ANTIINFLAMATORIO VEGETAL UTERINO 

Materia prima 
Apazote. 
Materiales complementarios: agua y azucar. 

Uso 
Se aprovecha para aliviar la inflamaci6n del utero en vacas recien paridas. 

Preparacion 
Se hierve una libra de apazote con cinco onzas de azucar en un gal6n de agua 

durante 15 minutos, y se deja enfriar. 

Aplicacion 
Se aplica directamente en el utero del animal enfermo, en casos de prolapso 

uterino con un pano limpio 0 un irrigador. 

Fuente 
Se encuentra en los mercados locales 0 terrenos del agricultor. 

10. CICATRIZANTE DESINFECTANTE 

Materia prima 

Uso 

Aceite quemado, sebo de res . 
Cascara de encino (Quercus). 
Material complementario: agua. 

Frecuentemente se aplica para curar las heridas 0 lastimaduras de la cruz en 
caballos, causadas por malos aperos. 
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Preparacion 
Se mezcla el aceite quemado con sebo produciendo una masa, luego se hierve 

la cascara de encino con agua y se combinan ambos elementos. 

Aplicacion 
Se aplica al area afectada y luego se lava con agua de cascara de encino una 

vez al dfa, tantas veces como sea necesario. 

Fuente 
La cascara de encino se encuentra en las comunidades, el sebo y el aceite 

quemado en el mercado local. 

c. TECNOLOGIA DE INFRAESTRUCTURA 

1. FOSA DE PURiN 

Materiales 
Piedras, bloques 0 adoquines, arena, cemento, hierro 

DEPOSITO DE CEMENTO 
PARAPURIN 

ASPERSORES 

APROVECHAR 
ELDESNIVEL 
DEL TERRENO 
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Uso 
Esta instalacion tiene como fin el acopio de la orina de animales, que despues 

sera utilizada como fertilizante foliar. 

Preparacion 
A veces es necesario contar con trabajos de albafiilerfa para la construccion de 

este deposito, ya que se funden algunas partes, actualmente se gas tan aproximada
mente 400.00 quetzales 0 65.00 dolares para construir un deposito de 85 galones. 
Es mejor aprovechar accidentes geograficos 0 agujeros naturales para no hacer 
gastos innecesarios. 

Fuente 
Los materiales se encuentran a la venta en el mercado local. (Ver esquema). 

2. INVERNADERO 

Materiales 
Tubo PVC y plastico transparente. 

Uso 
Este medio de produccion agricola se construye con la finalidad de tener 

reguladas las condiciones de temperatura y humedad necesarias para una produccion 
adecuada en todos los climas. 

Preparacion 
Se requiere la orientacion tecnica para colocar el plastico y la distancia a que 

va el PVC, el costa de un invernadero es de 200.00 quetzales 0 35.00 dolares por 
metro cuadrado. 

Fuente 
Los materiales se encuentran a disposicion en el mercado local. (Ver fotograffa, 

en la pagina 14). 

3. RIEGO POR GOTEO 

Materiales 
Galones de aceite 0 envases de doble litro plastico de gaseosa. 

Uso 
Esta tecnica se utiliza para regar sembradfos pequefios de arboles frutales, 

hortalizas 0 pastos pues el riego es constante y no pierde caudal, solo se aplica 10 

que la planta requiere. 

Preparacion 
El envase es utilizado como un deposito de agua y las mangueras sirven como 

tuberfa de conduccion de agua a la parte de goteo del arbol. 
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Fuente 

....:,,;;:-MANGUERA 
- DE SUERO 

Se utilizan envases vados de aceite 0 gaseosas y mangueras de suero desecha-
dos de los Centros de Salud. (Ver esquema). 

5. ARIETE 

Materiales 
Valvula de compuerta, cono 0 cilindro de aire y chapaleta de cierre (de madera). 

Uso 
Se utiliza como una bomba hidraulica para elevar una columna a una altura de 

10 veces su nivel. (Conversi6n lxl0). 

Preparacion 
Se pueden aprovechar recursos existentes en la localidad, para su construcci6n 

se requiere de la orientaci6n de un tecnico capacitado. Por ejemplo don Santiago 
G6mez ha colocado muchos de estos aparatos en Tejutla y municipios vecinos de 
San Marcos. 
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APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE ENERGiA HIDRAULICA 

(LA PRADERA, ESQUIPULAS TEJUTLA) 

En las comunidades rurales del pais se encuentran molinos de trigo 0 maiz 
accionados por caidas de agua. 

Usos 
EI agua es usada de manera integral, aparte de mover el molino de trigo para 

obtencion de harina, mueve el de nixtamal 1
, y genera energia electrica para uso de 

la granja. 

Preparacion 
El agua del rio que atraviesa la granja "La Pradera" es tom ada por una caja de 

captacion y luego conducida por un canal a un tanque, donde se almacena y poste
riormente es conducida a la planta por medio de tubos de un diametro de ocho 
pulgadas que accionan el mecanismo del sistema (ver esquema de "La Pradera" en 
la siguiente pagina). 

v. CONCLUSIONES 

a. En el uso de tecnologias apropiadas campesinas se muestra la creatividad de 
generacion, eleccion y adopcion de las alternativas que eficientan el uso de 
recursos locales para resolver los problemas y propender el desarrollo sostenido. 

b. Las tecnologias generadas en la zona don de se condujo el estudio de los 
diferentes componentes: agricolas, pecuarios 0 de infraestructura tienen adop
cion, aplicacion y mejores resultados que las introducidas a las comunidades, 
bajo el supuesto que superan en eficiencia a las tecnologias campesinas. 

c. En cuanto al uso de plantas nativas para controlar enfermedades y plagas en 
cultivos y ganado, es algo que desde hace muchos alios se viene practicando y 
con el presente trabajo se puede apreciar que el transcurrir del tiempo se han 
mejorado estas tecnologias. 

d. En instalaciones apropiadas se observa el aprovechamiento de los recursos del 
medio y sus accidentes naturales en construcciones de invernaderos, fosas de 
purin, aboneras y "Bombas de Lazo", minimizado el uso de materiales extra 
comunitarios. 

e. El presente documento constituye un pionero en recopilacion, proyeccion y 
estimulo de aquellas personas que con una conducta sencilla han permitido el 
despertar de su intelecto y crear sus propias alternativas de soluci6n tomando 
como base el respeto al manejo de sus recursos; evitando el deterioro y conta
minacion del medio ambiente. 

1. Nixtamal: Cocci6n caliza del mafz para consumirlo como tortillas 0 tamales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

a. Dada la importancia que reviste el uso de tecn010gfas apropiadas en las fincas 
rurales del pafs se hace necesario continuar con este tipo de diagnostico 
tomando en cuenta que se desconocen muchas pnicticas campesinas que pueden 
servir de base previa al control de plagas y enfermedades en animales y en 
plantas. Desarrollando infraestructuras a un nivel mas amplio. 

b. Involucrar a comunidades rurales, instituciones gubernamentales y ONGs en 
los seguimientos necesarios para que funcionen como entes multiplicadores de 
tan exitosas alternativas. 

c. Fortalecer el avance y espfritu investigativo de los agricultores de las comuni
dades rurales y reconociendo sus meritos que con el uso de este tipo de trabajo, 
contribuyen al desarrollo sostenible del pafs. 

d. Que instituciones como el Instituto de Ciencia y Tecnologfa Agrfcolas (ICTA), 
Las Facultades de Agronomfa, Veterinaria y Zootecnia realicen estudios compa
rativos de tecnologfas apropiadas versus el uso de productos qufmicos para 
determinar la eficiencia y eficacia de cada una, en coste econ6mico, social y 
ambiental. 

VII. DESCRIPCION DE SITIOS DE TRABAJO 

1. SAN JOSH CABEN 

Caracteristicas y localizacion 
Se encuentra ubicada a 14°S1 '24" latitud norte y 91°46 ' 40" longitud 0, presenta 

una altura de 2,400 metros sobre el nivel del mar; forma parte de la cuenca del rfo 
Nahuala y se encuentra a 3.S kms. en camino empedrado de la cabecera municipal 
de San Pedro Sacatepequez, San Marcos. 

Clima 
Templado humedo con una precipitaci6n pluvial de 1,200 m.m. anuales y una 

humedad relativa de 6S%. 

Suelo 
Textura Franco-Arcillo-Arenoso. Serie Patzite y Sumanche con 20 centfmetros 

de profundidad friable. pH de 6 a 7.S. 

Zona de vida 
Segun Holdridge Bosque Montano Bajo. 
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2. ALDEA LA CUMBRE DE OLINTEPEQUE 

Caracterfsticas y localizacion 
Se encuentra ubicada a 14°53'7" latitud norte y 91 °30'50" longitud 0, a una 

altura de 2,800 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la cuenca del rio 
Xequijel al norte de la cabecera departamental de Quetzaltenango, a una distancia 
de 6.5 kms. en carretera asfaltada hasta la cabecera municipal y luego en terraceria 
hasta la aldea (3 Km). 

Clima 
Frio, marcandose dos epocas la lluviosa y la seca, la epoca seca manifiesta 

fuertes vientos, la temperatura media es de 13.3° C., la humedad relativa es de 73%. 

Suelo 
Desarrollado sobre, ceniza volcanic a profundo y drenado de la serie Patzite con 

un pH de 6 a 7.5. 

Zonas de vida 
Segun Holdridge es Bosque Humedo Montano bajo. 

3. Los ARCOS, TEJUTLA, GRANJA PRADERA 

Caracteristicas y localizaciOn 
Se encuentra ubicada en 15°6'29" latitud norte y 91°48'14" longitud 0, posee 

una altitud de 2,300 metros sobre el nivel del mar y una precipitacion pluvial de 
1,200 mm. al ano, forma parte de la cuenca de Esquipulas Tejutla y se encuentra a 
4.5 kms. de la cabecera municipal en carretera de terraceria. 

Clima 
Es frio. Segun Thornthwaite posee una temperatura media de 18° C. y una 

humedad relativa de 75 a 80%, pendiente en sus suelos de 15 hasta 65%. 

Suelo 
De la serie Patzite con una textura franco arcilloso, con un pH de 6 a 7.5 y una 

profundidad de 20 centimetros. 

Zona de vida 
Segun Holdridge es Bosque Humedo Montano Bajo. 
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