TALLER MODOS DE VIDA
COMUNIDAD: EL REMOLINO, HUITIUPÁN, CHIAPAS
CAPITAL NATURAL
Cronología de eventos comunitarios
AÑO
1960

EVENTO
Fundación del pueblo

1970

Compra de predios
Construcción de terracería
Erupción del Chiconal
Invasión
Aparición de plagas

1982
1984

1985

1989
1990

Primer maestro
Gestión para la constitución como
ejido
Construcción de escuela
Declaración de ejido

1994
1995
1998
2003
2005
2007
2008
2010

Agua potable
Declaración ejidal
Terracería
PROCEDE
Energía Eléctrica
Dotación de ganado bovino
Mucha lluvia
Escuela
Creciente del Río

¿EN QUÉ CONSISTIÓ?
Llegaron cuatro personas del Rancho La Nube. Los terrenos eran montaña,
pertenecientes a la finca Almandros. Los terrenos se fueron comprando poco a poco
al patrón de la finca.
Se empezó con la compra de predios.
Terracería a la comunidad de Morelos, apoyado con recursos de la CFE.
Afectación a cultivos y muertes de animales silvestres y domésticos.
Invasión de tierras por pobladores de Villa Luz.
Afectación a maíz por babosas, gallina ciega, en el café la broca afectó
considerablemente.
Llega el primer maestro a la comunidad.
Dotación de 69 tierras ejidales e incio de gestiones en la Comisión Agraria Mixta en
Tuxtla.
Se dotó de instalación para la primera escuela y cancha deportiva.
Mandamiento gubernamental por el Gobierno Estatal respecto a la declaración como
ejido.
Construcción de sistema de agua potable, pero inoperable desde sus inicios.
Sentencia del tribunal federal donde se constituía el ejido.
Construcción de terracería del tramo El Remolino-Buen Paso.
Parcelamiento de terrenos, certificados parcelarios.
Inauguración de la luz eléctrica.
Establecimiento del primer potrero con una superficie de 2.5 has.
Provocó derrumbes y crecimiento de Río.
Ampliación de escuela preescolar y primaria.
Inundación de solares, milpas, potreros.

Cambios en el uso de la tierra (% del total de la superficie ejidal)
AÑO
1960
1970
1980
1990
2000
2011

MILPA
19
39
50
70
40
20

POTRERO
0
0
0
0
0
40

CAFÉ
0
0
8
10
10
10

ACAHUAL
0
0
0
0
40
20

MONTAÑA
80
60
40
15
5
5

POBLADO
1
1
2
5
5
5

Mapa actual y futuro

Necesidades de cambio
1. Control natural de plagas mediante control biológico, extractos vegetales y aceites.
2. Reforestación de arroyos y pozos para no perder el agua limpia.
3. Producción de plantas locales.
Árboles propuestos para reforestar:
- Aguacate
- Chinin
- Cedro
- Mango
- Maculis
- Amate
- Palo de gusano
- Zapote
- Zapotillo

- Osh
- Palo de ambar
- Palo mulato
- Hule

CAPITAL ECONÓMICO
Estrategias de producción
ACTVIDAD
¿Qué actividades se
realizan?
¿Cuántas familias de
la comunidad viven
de estas actividades?
¿Cuánta superficie
destinan las familias a
cada actividad?
¿Con qué
herramientas
cuentan?

¿Qué insumos se
necesitan para
realizar las
actividades?
¿Qué prácticas se
realizan en cada
actividad? ¿Cuánto
trabajo se destina
para cada actividad?

¿Quiénes participan
en el trabajo?
¿Cuánto se produce?

MAÍZ

FRIJOL

CHILE
CRIOLLO

CAFÉ

CACAO

AVES
DE
CORRAL
100%

PESCA

20%

CRÍA
DE
BOVINO
50%

100%

100%

25%

20%

1 ha.

½ ha.

¼ ha.

4 has.

2 tareas

2 has.

600 m2

----

Machete
Bombas de mochila
Despulpadora
Lima
Coa
Macana
Hacha
Martillo
Anzuelo
Barretas
Pinzas
Trasmallo
Tarraya
Malla
Insecticidas (Foley)
Garrapaticidas (Emisina, Penicilina, Azul)
Herbicidas (Gramoxone, Steron, Paracuat, Serillo, Faena, Rival)
Vacunas
Roza-tumba-quema
Siembra de frijol
Siembra c/humedad
Limpia de frijol
1er. Limpia
Cosecha de frijol
2da. Limpia
Asoleo
3er. Limpia
Majar
Dobla
Quitar basura
Tapizca de maíz
Almacenar
Ascinar y desgranar
Acarreo
Papá - Mamá - Hijos
Maíz= 1.2 ton. Terreno plano
Tornamil= 1 ton.

500 kg. De frijol
80 kg. de chile mashito en ¼
de ha.
10 kg. De pescado/familia

¿Cuánto se vende?
¿Dónde se vende?

Maíz
¼ Venta
¾
Consumo

Venta en Simojovel:
Frijol-Café-Chile

¿Cuánto se guarda
para autoconsumo?
¿Cuánto dura?
¿Cuánto más se tiene
que comprar?
¿Dónde se compra?
¿En cuánto se
compra?

Maíz:
¾ de lo producido, dura 6 meses

Frijol un año

150 kg. De maíz por familia
Se compra en la misma comunidad

10 kg. De frijol por familia
Se compra en la misma
comunidad
$18.00 /kg. de frijol

Frijol
50%
venta
50%
consumo

$7.00 /kg. De maíz

Chile
100% venta
Ganado
100% venta
Cacao
100%
Consumo

100%

Baños
garrapaticidas
Desparacitar
Vacunar
Vitaminar
Chequeo
Alimentar

15 qq/ha. De café
35 kg de cacao
3 becerros por año
100 aves de corral
por año
Venta en la
comunidad:
Maíz-Pollo-Pescado
Ganado (comprado
por coyotes).

Chile se consume
rápido

Diagrama de Venn

ORGANIZACIONES EXTERNAS

ORGANIZACIONES INTERNAS

Necesidades de cambio
1.
2.
3.
4.

Uso de abonos verdes (Nescafé, frijol botil en zonas frías).
Evitar herbicidas.
Control biológico (elaboración de té, uso de plantas aromáticas).
Elaborar compostas.

CAPITAL FÍSICO Y SOCIAL
Valorando lo que tenemos
MUY BUENO/IDEAL
BUENO
Mejoramiento de pisos.
Piso de concreto.

PISO

Lámina.
Block.
Cuartos separados.

BAÑO/LETRINA

Techo de losa.
Block.
Divididos, cocina,
cuarto, sala.
Baños con drenaje

ELECTRICIDAD

Que siempre haya.

AGUA POTABLE

Agua potable/entubada

CARRETERAS

Mejoramiento de
caminos/Caminos
pavimentados.

Es bueno que haya luz
eléctrica pero que sea
permanente.
Pozos que abastecen a la
comunidad
(permanente), pozos
limpios.
Recurso para un bacheo
o revestimiento de la
carretera.

SERVICIOS DE
SALUD

Llegar a tener un centro
de salud.

Existe un botiquín.

SERVICIOS DE
EDUCACION
AGRICULTURA

Tener secundaria.

Existe kinder y primaria
de CONAFE.
Cosecha es regular.

GANADERÍA

Aprender a trabajar
mejor el ganado.

TECHO
PAREDES
CUARTOS

Aprender buenas
prácticas agroecológicas
en maíz.

Letrina, fosa séptica.

Tienen suficiente
pastura, siempre y
cuando lo trabajen.

MALO
De tierra no es
conveniente, causa
polvo, pulgas.
De hojas y zacate.
Seto, tarda de 6 a 7 años.

Aire libre, causa
enfermedades.
Se va a cada rato, por
días y se utilizan velas.
Tanques de agua, los
pozos se encuentran a
casi 1 km de la localidad,
se tiene que acarrear.
Los caminos estén en
malas condiciones. Los
recursos para el
revestimiento no llega.
No hay casa de salud, se
tiene que ir comunidad
vecina.
Se tienen que ir a
estudiar a otro lugar.
- Ataque de plagas
como el botijón.
- Viento en partes
altas.
- Creciente del río.
Enfermedades.

Matriz de integración
INSTITUCIÓN/
ORGANIZACIÓ
N

NOMBRE
DEL
PROGRAMA

ÁMBITO
/
ÁREA

DURACIÓ
N/
AÑOS

¿QUIÉNES
PARTICIPAN
?

BENEFICIARIO
S

BENEFICIO
S

NIVEL DE
PARTICIPACIÓ
N CIUDADA NA

Gobierno
federal
SAGARPA

Procampo

Agrícola
(milpa)

15

Milperos

Campesinos

60%

Gobierno
Federal

Oportunidade
s

Social

10

Toda la
familia

Familia

Gobierno
Federal

70 y más

Social

3 años

Mayores de
edad

Adultos
Mayores

Apoyo
económico
para gastos
de
producción
Educación,
Alimentació
n y Salud
Curso

90%

7 ancianitos

Nuestras vidas en el año

Necesidades de cambio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tener recursos económicos.
Mejorar los caminos.
Aprender a mejorar la calidad de la milpa.
Aprender a mejorar la calidad del café.
Asesoría técnica en ganadería.
Mejorar el agua potable.

