Comunidad Libertad Frontera, Municipio de Mazapa de
Madero, Chiapas

Grupo Focal C; Capital Financiero

Facilitadora: Anahi Hernandez Garcia

C.1. Dinámica: Estrategia de producción
PREGUNTAS
¿Qué actividades realizan?
Cuántas familias en la comunidad viven de
esas actividades?
¿cuanta superficie de tierra se destina a
cada actividad?

RESPUESTAS
Maíz

Frijol de suelo

Tomate

Apicultura

Todas familias = 87

87

5

35

1 ha por familia

2 a 3 cuerdas por familia

4 a 6 cuerdas

2 cuerdas

¿Con qué herramientas cuentan las
familias?

¿Qué insumos se necesitan para realizar la
actividad?

¿Qué prácticas se realizan en cada
actividad? y ¿cuánto trabajo se destina por
actividad?

¿Quiénes participan en el trabajo?

Velos ,ahumadores,
cuñas

Azadón, machete y sembrador

6 a8 bultos de sulfato
4 bultos de Urea

Siembra: 6 a 10días
Limpia : 10 a 12 días
Fertilizada:2 días
2da limpia:10 a 12 días
2da fertilizada : 2 días
Cosecha :7 días

Padre e hijos

6 a8 bultos de sulfato
4 bultos de Urea

Siembra: 6 a 10días
Limpia : 10 a 12 días
Fertilizada:2 días
2da limpia:10 a 12 días
2da fertilizada : 2 días
Cosecha :7 días

Padre e hijos

2 bultos de sulfato

Limpia del terreno: 2 días
Trasplante: 2 días
Alimentar a abejas
Fertilizada :1dia
1 ves por semana
Limpia 3 días

Padre, hijo

1000 a 12000 kg

150 kg

No se vende

No se vende

Todo

Todo

¿Para qué meses nos alcanza?

Año cuando es mal año si
compran

año

-----

¿Cuánto más compramos? y ¿En dónde?

400 Kg al año en Diconsa

50 Kg al año en tiendas
cuando es mal año

-----

1Kg = $7

1Kg = $12.

-----

¿Cuánto producimos?

¿Cuánto vendemos? ¿Dónde lo vendemos?
¿Cuánto se guarda para el auto-abasto?

¿En cuánto lo compramos?

Azucar

25 kg
99% en Motozintla
1%

Padre, hijo
En 100 cajas 1
tonelada
aproximadamente
99 % en Motozintla
1%

Los participantes expresaron la necesidad de:

1.- Preparar abono orgánico para fertilizar el maíz y comer mas sano
2.-Mas herramientas y en mejores condiciones para trabajar

