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La Labranza #2 y en otras comunidades del municipio de Condega.
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Prologo1
La Asociación de Desarrollo 
Social de Nicaragua (ASDE-
NIC) a través del Centro de 
Información e Innovación 
(CII), promueve el desarrollo 
social y económico de las 
comunidades rurales y los 
asentamientos urbanos prin-
cipalmente en la región de 
las segovias en el norte de 
Nicaragua, por esa razón se 
recopiló las experiencias de 
la comunidad de La Labran-
za #2 en el municipio de 
Condega, por ser una comu-
nidad de productores y pro-
ductoras que han trabajado 
por mejorar y enriquecer 
conocimientos propios con 
el propósito de un desarrollo 
comunitario y bienestar fami-
liar y que pueda servir como 
un modelo para otras comu-
nidades.



Nuestra semilla criolla6

La Labranza #2 es una co-
munidad del municipio de 
Condega, departamento de 
Estelí habitada por 555 fami-
lias de pequeños productores 
cuya principal actividad es la 
agricultura y en menor es-
cala la ganadería, este terri-
torio pertenece a las tierras 
altas del interior del país con 
pendiente mayores a los 45 
grados centígrados, las pre-
cipitaciones lluviosas oscilan 
entre los 900 y 1000 milímetros 
anuales, de acuerdo con 
los estudios del ministerio 
agropecuario y forestal (MA-
GFOR)

Dentro de toda esta pobla-
ción hay un grupo de fami-
lias que se coordinan con el 
apoyo de un comité comu-
nitario que le da seguimiento  
al trabajo y a la administra-
ción de una red de bancos 
comunitarios de semillas, son 
parte de la red nacional del 
Programa de Campesino a 

Campesino de la UNAG que 
desde hace 7 años ha cen-
trado sus actividades en el 
rescate de la biodiversidad 
local de las semillas criollas y 
acriolladas.

Los miembros organizado 
de este grupo, han recibido 
talleres de capacitaciones 
sobre conservación de sue-
los, agua y el establecimiento 

Introducción2
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de sistemas agroforestales, 
han adquirido material ve-
getativo por medio de una 
donación del centro Alexan-
der Humboldt

La experiencia de La Labran-
za #2 se ha convertido en 
un modelo que se replica en 
el municipio y fuera de este 
como medida de adapta-
ción al cambio climático.
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Origen, cultura y tradiciones  3
La comunidad se conocía 
como la Labranza de Pire, 
que conformaba La Labran-
za # 1 y 2 que actualmente 
es como se conocen, pero 
unos sacerdotes dividieron las 
dos, quisieron hacerlas inde-
pendientes.

El nombre de La Labranza, es 
muy antiguo. La Labranza #2 
está dividida por 4 sectores: 
El valle, Los Laureles, Potrero 
Grande y El Guayabal

Algunos de los pobladores 
de la comunidad la Labranza 
# 2 cuentan cómo eran los 
tiempos cuando ellos eran 
jóvenes.

Secundino Hernández Rodrí-
guez (78 años) dice:
“La educación era diferente, 
no habían escuelas cercas, 
Cuando yo estaba en la es-
cuela si uno se portaba mal 
los maestros te castigaban 
hoy en día los padres han 

dejado de castigar a sus hijos 
y por eso hoy hacen lo que 
quieren.”

Juana María Calderón Peral-
ta (78 años) dice:
“Los muchachos acostum-
braban a poner serenatas a 
las muchachas, los matrimo-
nios antes duraban más por 
la misma educación, ya que 
un cristiano educado es tími-
do y humilde.
Los padres decidían con 
quien se casarían sus hijos, 
entre padres se arreglaban. 
En las bodas hacían “Revol-
cado de gallina” realizaban 
fiestas y el novio le compra-
ba la montura a la novia, 
con sombrero, montaba de 
lado con su vestido blanco, 
el novio se vestía sencillo y de 
sombrero.
Yo era obediente, no me 
dejaban andar sola, no me 
dejaban platicar con mi ac-
tual marido, el pretendiente 
hablaba con los padres de 
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la novia pero no con ella. 
Las visitas eran a las 4 de la 
tarde.... tampoco me ense-
ñaban a escribir solo a leer 
porque mi mamá decía que 
la que sabía escribir era para 
escribir cartas a los novios.”

Wenceslao Ramón Peralta 
(68 años) dice:
“En el mes de mayo se acos-
tumbraba a hacer rezos 
todas las noches y hacían 
brindis,  compartían cajetas, 
suspiros, se hacían grupos 
que se encargaban del 
brindis y se les ponía nombre 
a los grupos, actualmente se 
sigue con esta tradición.
Una diversión para los jóve-
nes era ir a Potrero Grande 
donde celebraban a San 
Isidro, hacían comederas, 
bailes, reventaban cohetes, 
y también procesiones con 
la virgen de Fátima esa era 

diversión para los jóvenes de 
ese entonces.”

Juana Bautista Hernández (64 
años) dice:
“Una de las enfermedades 
que más afecto a la gente y 
por las que murieron muchos 
era por el cólera.
Mi Mamá hacia medicinas 
naturales, para la anemia 
con carao, para la diarrea 
de una hierba que se llama 
dormilona y de pericón y hoy 
todos esos conocimientos me 
quedaron a mí.”

Marcelina Montalván Peralta 
(80 años) dice:
“En Mayo era una tradición 
poner banderas en diferentes 
casas, había juegos de luces, 
se daban brindis, la gente ya 
sabía que donde había una 
bandera había paz y pureza.
Algo bonito era el saludo de 

De izquierda a derecha, Dña Marcelina Montalván, Dña Juana María Calderón, Dn 
Secundino Hernández, Dn Wenceslao Peralta, Dña Juana Hernández, y Dña Amelia 
Concepción Montalván, en medio Dña Carmen picado. 
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los compadres. El compadre 
se quitaba el sombrero para 
saludar a la comadre, la 
comadre hacia una “venia” 
bajaba la cabeza en forma 
de saludo. Esta costumbre 
aún existe en la comunidad y 
ha venido de generación en 
generación.”

Martha Montalván (45 años) 
dice:
“Mi abuela nos acompaña-
ba a todas las nietas a las 
fiestas y a todas nos ponía 
sombreros, caminaba con un 
ocote encendido en todo el 
trayecto para que iluminara, 
a todas las nueras las vestía 
del mismo color, era costum-
bre que se vistieran igual en 
las fiestas.
Para servir la comida se po-
nía un mantel grande, luego 
otro mantel para las tortillas 
y en un platito la sal, platos 
de losa y china que se tenían 
bien guardados y eran usa-
dos para visitas especiales.

 En la comunidad fui  reina 
del agua, haciendo un vesti-
do alusivo a ese día.”

Amelia Concepción Montal-
ván (49 años) dice:
“Fui reina de patio y gane 
a nivel de la comunidad, el 
vestido que lucí era a base 
de cosas que podían encon-
trar en mi patio”

Anecdotas como estas son 
las que hacen parte de la 
historia de esta comunidad 
y que sus pobladores aun 
recuerdan con mucha nos-
talgia, haciendo notar los 
valores que se han perdido 
con el paso del tiempo. 
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Biografía de Carmen Picado4
Dolores del Carmen Picado 
Martínez, nació el 04 de abril 
de 1959, municipio de Estelí, 
departamento Estelí.
Hija de don Pedro Picado Ra-
mos, constructor y agricultor 
y de doña Dolores Martínez 
Benítez ama de casa.
Creció en una comunidad 
llamada “La Joya” ubica-
da a 2km de Estelí, hasta la 
edad de 7 años.

Don pedro sembraba cacao, 
maní, ajo, cebolla, chiltoma, 
frijol y otros, en una hectárea 
de 1 manzana dividida en 
cuatro cuartos, sembraba 
hortalizas y en otra manza-
na ayote, pipián, maíz y frijol 
en asocio. En su tiempo libre 
mientras llegaba el tiempo 
de recoger la cosecha traba-
jaba como constructor. 
Doña Dolores se dedicaba a 
las labores del hogar, criando 
gallinas, cerdos, sacaba cua-
jada, cuidaba a sus 8 hijos, 
3 varones 5 mujeres de los 

cuales ella era la menor.
A los 7 años sus padres deci-
dieron prestársela a la familia 
“Sifuentes” con la que tenían 
amistad, para facilitarle los 
estudios en Estelí y acompa-
ñara a Lilian Sifuentes ahora 
viuda de don Rene Molina, 
en ese tiempo cursaba su 
segundo grado en la Escuela 
Sotero Rodríguez, en donde 
terminó su primaria. Abando-
no los estudios porque en esa 
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época no creyó que fuera 
tan importante prepararse, 
pues su sueño era ser una 
cantante famosa.

Se casó a la edad de 15 
años, matrimonio en el cual 
procreó 4 hijos varones, su 
primer hijo: José Lorenzo 
Ordoñez Picado lo tuvo a la 
edad de 17 años, su espo-
so era un hombre de cam-
po pero no tenía muchos 
conocimientos de trabajar 
en el campo, así que ella 
le enseño lo que aprendió 
con su padre, vivian en una 
comunidad llamada “Los 
Encuentros – Limay” en don-
de vivió aproximadamente 
5 años, hasta que su padre 
le heredó en vida una casa 
de concreto y una huerta en 
“Las Joyas” así que regresó  
a vivir ahí en donde tuvo su 
segundo hijo Paulo Antonio 
Ordoñez Picado, 2 años más 
tarde nació su tercer hijo 
Juan Carlos Ordoñez Picado, 

su esposo en ese entonces 
era comerciante de ganado 
compraba por lotes y vendía 
al rastro municipal y ella se 
dedicaba a cultivar, cuidar el 
ganado y a los niños.
Dos años después nació 
pedro Javier Ordoñez Pica-
do su cuarto y último hijo. 
Cuando sus hijos estaban un 
poco más grandes aprendió 
a comprar y vender ganado 
y salía al campo a buscar 
el ganado para luego ven-
derlo al rastro, así pasó dos 
años hasta que empezó a 
tener problemas conyuga-
les debido a que su esposo 
derrochaba el dinero que 
con mucho sacrificio ambos 
habían obtenido, empieza a 
sufrir maltrato físico y emocio-
nal.

Le tocaba trabajar más duro 
para poder sacar adelante 
sola a sus hijos, cuando sintió 
muy pesada la carga, se fue 
a trabajar de dependienta 
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en una distribuidora de Estelí, 
pagaba para que cuidaran 
a los niños desde las 6 de la 
mañana hasta que llegara. 
Decidió hasta entonces se-
pararse de su marido porque 
él se había desentendido 
de las responsabilidades del 
hogar y de sus hijos. 

Ella siempre sembraba, pero 
compró una máquina de 
coser y una de sus hermanas 
le enseño a hacer camisas, 
sabanas, cortinas, las cuales 
vendía.

A los dos años de separada 
conoce a don José Virgilio 
Montalván Hernández origi-
nario de la comunidad “La 
Labranza #2” del municipio 
de Condega, un año des-
pués se casaron civil y ecle-
siástico en ese entonces ya 
tenía 36 años, pero pidió el 
consentimiento de sus hijos 
para poder rehacer su vida 
por lo que sus hijos acepta-

ron porque querían verla feliz 
y acompañada.
En el año de 1996 se traslada 
con sus dos hijos menores a 
La Labranza #2, sus dos hijos 
mayores se quedan donde su 
hermana María Elba Picado 
Martínez para que puedan 
seguir estudiando en Estelí.

Cuando llega a la comuni-
dad era tiempo de eleccio-
nes, su ideología política era 
diferente a la de la mayoría 
de los pobladores, por lo que 
no le tenían mucha simpatía. 
No tenían tierra de agricultu-
ra porque solo contaban con 
una manzana de potrero así 
que empezaron a sembrar a 
medias con otra persona.

Antes del huracán Mitch, 
vende unas cabezas de 
ganado que tenía, invierte 
el dinero en comprar la casa 
en donde ahora vive, tiempo 
después solicitó un préstamo 
en la Asociación Campesina 
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Conociéndonos y Producien-
do -(ACCP), dinero que utilizó 
para comprar una manzana 
de tierra para cultivar, en la 
cual sembró maíz, pero el hu-
racán Mitch arrasó con toda 
la parcela, dejo 3 plantas de 
maíz, de las que se salvaron 6 
mazorcas, que puso al humo. 
Al año siguiente las sembró 
y notó que se multiplicó, de 
ahí sacó varias libras de maíz,  
pero quería ampliar su varie-
dad por lo que buscó a don 
Pascual Calderón del sector 
Los Laureles, el cosechaba 
maíz amarillo criollo, así que 
hicieron intercambio de se-
milla y luego consiguió maíz 
olotillo así que ya contaba 
con 3 variedades .

En el 2005 hizo el primer 
cruce de dos variedades 
(“olotillo”, que no tenia la 
capacidad de ser tolerable 
a la pica, con “yema de 
huevo”, que es tolerante a 
la pica, su grano es pesado, 

se ocupa para alimentacion 
animal como humana. Doña 
carmen queria hacer una 
variedad que fuera tolerante 
a la pica, que tubiera una 
buena cobertura de tuza, 
y que el color de la tortilla 
fuera semiararilla. Para sacar 
una semilla mejorada de ca-
lidad, el proceso se tardó 5 
años. A raíz de la necesidad 
del huracan Mitch empezó 
a trabajar en el rescate, la 
multiplicación y producción 
de las variedades de semillas 
criollas, porque miró el valor 
que tiene las semilla que está 
en manos de los campesino. 

Doña Carmen ha sido una 
mujer con gran solidaridad 
tanto que ha adoptado 
ancianos huérfanos, cuida-
do de enfermos, viajado al 
extranjero a traer cuerpos 
de personas fallecidas, para 
entregarlos a sus familias, ha 
gestionado jornadas grandes 
de salud, que han beneficia-
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do a toda la zona y sus alre-
dedores. También ha gestio-
nado en los momentos más 
dificiles de su comunidad La 
Labranza #2 y en algunas 
zonas aledañas. Cuando 
pasó la tormenta Mateo, 
toda la comunidad y otras 
zonas quedaron incomunica-
da como es: El Nispero y San 
José de Pire, fueron afecta-
dos con esas tormentas, es 
cuando Doña Carmen ges-
tionó a SWISSAID de Nicara-
gua, y de inmediato dieron 
respuesta, aportaron una 
ayuda de alimentación, cal-
zado y leche para los niños. 
El Programa de Campesino a 
Campasino aportó un boti-
quín de veterinaria, donde el 
coordinador del programa, el 
Sr Jorge Irán Vasquez, dio res-
puesta de inmediato ya que 
habia una epidemia en las 
que se estaban muriendo los 
animales bobino y esquino. 
También el señor Julio Cesar 
Sánchez que anteriormente 

trabajaba para el Centro 
Alexander Von Humboldt, 
hizo una aportación personal 
de un botiquín de primeros 
auxilios para humanos. El 
Centro Alexander Hulbold, 
entregó: alambre, mangue-
ras y alimentación. 

Estas fueron las organiza-
ciones y personas que han 
estado en los momentos 
más dificiles que ha tenido la 
comunidad de La labranza y 
sus alrededores.  Las familias 
quedaron profundamen-
te agradecidos ya que las 
familias habían perdido las 
cocechas por las inundacio-

Doña Carmen, 
gestiona ayuda 
de alimenta-
ción y calzado 
cuando ocurre la 
tormenta Mateo
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nes, y por los deslizamiento 
de tierra.  
En conjunto con su familia 
ofrecen una cena a sus ve-
cinos el 31 de diciembre 
para despedir y recibir un 
año entre amigos. Los 8 de 
diciembre celebran  la purí-
sima dedicada a la concep-
ción de Maria y ese mismo 
día como familia, hacen una 
donación a alguién seleccio-
nado dentro de la zona que 
sea de más bajos recursos 
que ellos. 
Doña Carmen vive muy agra-
decida con sus hijos, ya que 
ellos viven muy pendiente de 
su bienestar, ellos proporcio-
nan ayuda a personas de la 
comunidad y sus alrededores 
que más necesitan, también 
aportan ofrendas a diferen-
tes iglesias, y todo esto lo 
hacen en agradecimiento 
de todos las bendiciones que 
obtienen en sus creencias a 
la virgen María y a su Hijo el 
creador del cielo y la tierra.  

Servicios desinteresados 
como estos ha prestado y 
sigue prestando en muchas 
ocasiones tanto dentro como 
fuera de su comunidad, ac-
tos que iban sumando y que 
la gente fue agradeciendo 
viéndola con mas simpa-
tía,  aprecio y poco a poco 
la han visto como una líder 
preocupada por el bienestar 
social y general de la comu-
nidad. 

Dos años más tarde de haber 
llegado a vivir a La Comu-
nidda La Labranza #2, cree 
que debe conocer al resto 

De izquierda a derecha: Juan 
Carlos, Pedro Javier, Pablo 
Antonio, y su abuela Antonia 
Espinoza
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de la comunidad, costum-
bres y manera de vivir  de los 
pobladores, y de comunida-
des vecinas, fue entonces 
que abrió un restaurante en 
su casa y funcionó durante 
tres años, quitó el negocio 
porque consideró que ya 
había cumplido su propósito 
de conocimiento.

Empezó a hablar con algu-
nos pobladores que tenían 
temor a las instituciones 
como la policía y el ejército, 
y a explicarles a las personas 
sobre como debían resolver 
sus problemas legales. 

A partir del 2002 inicia ella 
a realizar intercambios con 
otros productores de otras 
zonas sobre el  rescate y mul-
tiplicación de semillas crio-
llas, en ese entonces el que 
representaba al programa 
de Campesino a Campesi-
no, el Ing Miguel Zamora en 
el municipio de Condega, y 

fue gracias a él como Doña 
Carmen pudo conocer al 
coordinador del Programa 
Campesino a Campesino e 
hizo contacto directamente 
con las sedes en Managua. 
Ya que a partir del 2006, 
quedaron sin ningún acom-
pañamiento de técnicos, es 
así que el 2007 decide poner-
se al frente para trabajar con 
35 familias sobre el rescate y 
la multiplicaion de la semillas 
criollas y establecer un ban-
co de semillas. 

En el 2007 empieza a traba-
jar como promotora en el 
Programa de Campesino a 
Campesino. Es así como ella 
no dejó morir la organización 
de Campesino a Campesi-
no, tanto en el municipio de 
Condega como en el depar-
tamento de Estelí. Y llega a 
ganar el liderazgo como una 
promotora gestionadora que 
ayuda a los demas produc-
tores organizados. Es así que 
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los pobladores se abocan a 
ella como líder comunitaria, 
y comienza a reunirse con 35 
productores en la casa co-
munal. Cuatro meses más tar-
de se realiza la primera feria 
del maíz y de patio, siendo 
todo un éxito.

En el 2008 establecen el pri-
mer banco de semilla, para 
el cual su capital inicial fue 
de C$ 1,500.00 córdobas  y 
hoy en día ese capital ha 
aumentado considerable-
mente.
El grupo organizado se identi-
ficaba como: Productores de 
Semillas Criollas y Acriolladas 
de la Comunidad de la La-
branza #2 y el banco como: 
Banco de La Labranza  de 
Semilla Criolla y Acriollada, 
actualmente en el 2014 se 
llama Banco Comunitario de 
Semilla Criolla y Acriollada 
Guadalupe, dedicado a la 
virgen.

Ha sido una mujer muy cre-
yente desde los 17 años 
celebra la virgen de la con-
cepción por agradecimiento 
a que encontraron el cuerpo 
de uno de sus hermanos que 
fue secuestrado y asesinado.

Desde que se casó, su mari-
do viaja constantemente a 
Costa Rica a trabajar en una 
empresa de caña y regresa 
en tiempos de siembras, aho-
ra cuentan con 9 manzanas  
para sembrar, pasto, área de 
bosques naturales y ella es la 
que se encarga de sus par-
celas, el ganado y de su nie-
ta de 15 años la cual adoptó 
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A la izquierda, nieta de Doña Carmen Picado

como hija desde hace 6 años 
y es quien la acompaña.

Doña Carmen picado ha 
sido invitada por destacar-
se como líder comunitario 
a encuentros feministas lati-
noamericanos del caribe en 
Brasil, ha obtenido muchos 
reconocimientos y participa-
do en talleres sobre: defenso-
ra popular femenina, forma-
ción y gestión de procesos 
de certificación, desarrollo 
territorial para la seguridad 
alimentaria, taller de mejora-
miento genético,  seminarios 

de desarrollo de capacida-
des organizativas e institucio-
nales, ha ganado mención 
honorifica por participación 
en feria nacional de semillas 
criollas en honduras, se des-
tacó con responsabilidad 
en su labor como promotora 
educativa para la niñez de su 
comunidad.

Ha sido una mujer luchadora, 
dice lo que piensa por eso 
muchos la han catalogan 
como “pleitista”, pero ella 
nos comenta que siempre ha 
trabajado en pro a su co-
munidad tanto dentro como 
fuera de ella, ha luchado 
sola por lo que ha querido, 
por sus sueños y sobre todo 
por hacer que La Labranza 
# 2 se destaque por la labor 
que con sacrificio han logra-
do cada una de las 40 fami-
lias que conforman el grupo 
organizado, el trabajo aún no 
termina nos dice en su comu-
nidad aún tienen debilidades 
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que necesitan fortalecer con 
ayuda, que les facilite mejo-
rar el trabajo que han venido 
realizando durante todo este 
tiempo.

A traves de la organización 
que ellos tienen. Se sienten 
orgullosos porque han tenido 
intercambios de visitas na-
cionales e internacionales. Y 
todo esto se ha logrado por 
el trabajo que han venido 
realizando y por su organiza-
cion solida.

Doña Carmen Picado, junto a 
su familia celebrando la virgen 
de Guadalupe
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La parcela de Doña Carmen

Hay que bonita parcela,
De Doña Carmen Picado,
Tiene de varias semillas,

En su parcela sembradas.

De la semilla que tiene,
Hace los experimentos,
Con la que fruta mejor, 
Da beneficio a la gente.

Ahí junto a su casita,
Ha construido un banquito,

Para guardar la semilla, 
Mientras que la necesita.

Lo que ya tiene sembrado, 
lo tiene bien abonado,
Con un abono especial,

Que ella misma ha preparado.

Allí junto a su casita,
Ha construido un banquito,

Para guardar la semilla,
Mientras que la necesita.

Ya me voy,  ya me retiro,
en el nombre del señor,

Ya se retira cantando, un pequeño agricultor.
Ya se retira cantando,  un pequeño agricultor.

Escrita por: Rosendo González
Productor La Labranza #2
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Organización5
Organización de Productores y 
Productoras de Semillas Crio-
llas y Acriolladas de la Comu-
nidad de La Labranza # 2

En el año 2007 Doña Carmen 
Picado, empieza a promover 
el rescate de la conserva-
ción, producción y multiplica-
ción de semillas criollas, por 
lo que reúne a un grupo de 
35 productores y productoras 
en la casa comunal de esta 
comunidad, se organizaron 
un 17 de Junio del mismo 
año, se realiza la primer feria 
del maíz y patio, con mucha 
motivación se reúnen, se 
proponen metas para poder 
tener diversificación de varie-
dades en sus parcelas para 
alimentación y sustento eco-
nómico.

Se identificaron con los prin-
cipios que tiene el Programa 
de Campesino  a Campe-
sino, la única organización 
que se preocupaba a que 

los productortes rescataran y 
multiplicaran sus semillas crio-
llas. Hoy en día existen más 
organizaciones preocupadas 
por organizar comunidades 
para promover el rescate de 
la semillas criolla y acriollada. 
El Programa de Campesino a 
Campesino, es el que les ha 
dado acompañamiento al 
igual que SWISSAID de Ni-
caragua. Son los unicos que 
han venido apoyando para 
construir su propia bodega 
de almacenamiento de semi-
llas con materiales que te-
nian dentro de la comunidad 
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y les han dado equipamiento 
para el banco, por eso el 
grupo esta agradecido con 
estas dos organizaciones y el 
Centro Alexandre Hunbold 
que también les ha apoya-
do.

Desde que se organizaron 
han tenido contacto directo 
con el coordinador a nivel 
nacional de Managua fue 
así que ellos en conjunto 
con SWISSAID NICARAGUA  
les han venido ayudando a 
establecer y equipar el ban-
co centralizado y los bancos  
descentralizados, les han 
capacitado sobre sistemas 
agroforestales sucesionales, 
los han tomado en cuenta 
para intercambio de expe-
riencia con otros producto-
res extranjeros tanto dentro 
como fuera del país, y sobre 
todo les han venido apoyan-
do en la ferias que realizan 
cada año en lacomunidad.
 

El Centro Alexander Von 
Humboldt Nicaragua, tam-
bién les apoyo con una do-
nación de 5,000 plantas de 
café y cítricos las cuales han 
sabido aprovechar al máxi-
mo.
Han sido los pioneros traba-
jando sobre el rescate y la 
multiplicación de la semilla 
criolla y acriollada en el mu-
nicipio de Condega, con-
siderando que los padres y 
abuelos han conservado por 
años estas semillas heredi-
tarias de las cuales antes no 
conocían el valor y la cali-
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dad con la que contaban los 
productores.

Como grupo organizado 
han trabajado por la adap-
tación del cambio climáti-
co, sembrando otro tipo de 
árboles comestibles, una de 
las bases fundamentales ha 
sido sembrar bosques riparios 
que sirve para leña, postes, 
sombras o árbol comestible 
para el ganado, evitando 
la quema y tala, otro de los 
métodos utilizados era diver-
sificar parcelas como patios, 
tomando en cuenta que eso 
da ingresos y alimentación.
Actualmente la organización 
entre hombres y mujeres está 
conformada por 27 mujeres y 
17 hombres que trabajan en 
conjunto.

La integración de la mujer 
productora en este tipo de 

organizaciones a resultado 
una gran experiencia, el ir a 
las parcelas, el hacer mejo-
ramientos artesanales ha sido 
satisfactorio. 

Ellas mismas nos cuentan que 
ahora poseen seguridad y 
soberanía alimentaria ya que 
producen su propio sustento 
y a la vez enriquecen sus co-
nocimientos al poder inter-
cambiar experiencias entre 
las mismas familias que com-
ponen este grupo.

Para saber con qué cuenta 
cada uno de los productores 
y productoras en sus parcelas 
o huertos se hacen unas en-
cuestas en los 4 sectores en 
los que está dividido la co-
munidad, de esta manera se 
sabe con qué cuenta cada 
familia en su banco des-
centralizado, cuánto grano 



Nuestra semilla criolla
25

y semilla, árboles, ganado, 
fuentes de agua posee cada 
uno.
Han participado en varios 
eventos nacionales e interna-
cionales, como en 8 estados 
de Suiza y Brasil represen-
tando a los productores de 
Nicaragua de semilla criolla y 
acriollada,  talleres sobre ac-
tuaciones del cambio climáti-
co, como conservar las fuen-
tes de agua, como utilizar el 
abono herbicida orgánico, 
barreras muertas y vivas y su 
importancia.

Doña Carmen es quien los 
representa en estos viajes y 
quien luego les comparte el 
aprendizaje.
Algo curioso es que los la-
branzeños utilizan mucho el 
término “EMPODERADOS”.

Como sabemos, Empode-
rar a las comunidades se 
ha convertido en una parte 
integral del proceso de de-

sarrollo de América Latina, 
para diseñar e implementar 
políticas efectivas para redu-
cir la pobreza, comunidades 
autosuficientes que sepan 
dirigir su propio desarrollo, 
especialmente en el proceso 
de toma de decisiones.

En definitiva es un proceso 
por el cual las personas forta-
lecen sus capacidades, con-
fianza, visión y protagonismo 
como grupo social para 
impulsar los cambios positivos 
de las situaciones que viven y 
los pobladores de La Labran-
za están más que empodera-
dos comunitariamente.

Actualmente cuentan con 
un Banco centralizado y 35 
bancos descentralizados esto 
quiere decir que cada fami-
lia tiene su propio banco de 
semilla en su hogar.

Todo ha sido un esfuerzo 
propio de hombres y muje-
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res que trabajan de manera 
artesanal, y utilizan como 
valor agregado todo lo que 
se deriva de sus cosechas, 
como el material para sus Ar-
tesanías, y productos comes-
tibles que les proporcionan 
cierto ingreso económico.
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Semitas de millón
Ingredientes: Millón, azucar, 
huevos, bicarbonato, crema, 
leche, pimienta dulce y ca-
nela.Preparación: Se pasa el 
millón por agua caliente cin-
co minutos, se lleva el molino 
y se zarandea se le agrega 
azúcar, huevo, bicarbonato, 
crema, leche, pimienta dulce 
y canela. Se revuelve todo y 
listo para el horno

Tortas de hojas 
verdes
Ingredientes: Masa de frijol 
terciopelo, hoja verde cha-
ya, huevo, chiltoma, cebolla, 
tomate, chicoria y sal.
Preparación: Se sancocha 
el frijol, la hoja verde se san-
cocha aparte, se lava bien y 
que sea bien sana.
Se muele la hoja, se mezcla 
la taza de masa y frijol y hoja, 
se bate el huevo y se revuel-
ve todo y se fríe en aceite 
bien caliente. Receta de: Concepción Montalván

Receta de: Cristina López

La cocina criolla
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El marquesote
Ingredientes: Huevo, pinol, 
azúcar.
Preparación: Se bate el hue-
vo, se agrega el azúcar, se 
agrega el pinol se mezcla y 
se mete al horno.

Receta de: María santos
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Bancos de semillas6
¿Qué son los bancos de 
semillas?

Los bancos de semillas no son 
otra cosa que colecciones 
de semillas de plantas con-
servadas en las mejores con-
diciones posibles fuera de sus 
lugares originales, alejadas 
de los ambientes en donde 
crecen naturalmente.
Para poder entrar a un ban-
co de genes, las semillas son 
limpiadas, secadas y guarda-
das en recipientes adecua-
dos y son sometidas a tempe-
raturas bajas.

¿Para qué sirven los bancos 
de semillas?

Los bancos de semillas se 
crearon para:

- Conservar la diversidad 
de las especies de plan-
tas, sobre todo de las 
especies de plantas de 
cultivos del hombre.

- Ofrecer variedad gené-

tica para poder desarro-
llar otras variedades, por 
ejemplo desarrollo de cul-
tivos resistentes a plagas.

- Reponer las semillas nece-
sarias sí estas se pierden 
en los cultivos por desas-
tres tanto naturales como 
provocados.

¿Cuál es la finalidad de los 
bancos de semillas?
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Los bancos de semillas son una 
póliza de seguros para el futuro 
de la agricultura, y tanto más im-
portante sí tenemos en cuenta 
que la diversidad de los cultivos 
una vez perdida no se puede 
recuperar.

En la Labranza se implemen-
taron como en cualquier otra 
comunidad, para recuperar, 
producir y conservar las semillas 
propias de la región, semillas que 
tienen la capacidad de repro-
ducirse y que se encuentran ya 
adaptadas al clima, en estos 
bancos se almacenan semillas 
durante un periodo para el ciclo 
de primera que acostumbra-
damente se siembra en mayo, 
pero con los cambios climáticos, 
puede variar el mes y consumo 
de la misma. 
Dentro del banco familiar tie-
ne tres modalidades: Semilla, 
Consumo humano y animal
El grupo organizado nos dice 
que la clave para estable-
cer un banco de semillas en 

cualquier comunidad para 
ellos es:

• Las personas deben estar 
organizadas y seguras de 
la importancia y recono-
cer la necesidad de esta-
blecer su propio banco de 
semillas y por supuesto los 
beneficios que eso gene-
ra.

• Disminuir los químicos, 
implementando el uso de 
abono orgánico, de huer-
tos familiares, diversifica-
ción de patios.

• Utilizar pastos mejorados 
adaptados a la zona, pre-
parandose para ayudar a 
la alimentación de los ani-
males con estos cambios 
climáticos que estan vi-
viendo y ayudar al medio 
ambiente con no  quemar 
potreros.

Pasos para establecer un 
banco de semillas comunita-
rio
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1- Estar organizado en un grupo 
de hombres y mujeres, sin im-
portar edad solo la voluntad.

2- Formar una directiva que es 
la que vela por el buen fun-
cionamiento del banco de 
granos básicos, la directiva 
se puede conformar con el 
número de miembros que se 
crean conveniente, y quie-
nes elijan a través de vota-
ciones los y las productores 
organizados.

3- Ya establecida la junta direc-
tiva se trabaja en conjunto 
con el grupo para decidir 
dónde se va a construir el 
banco

4- Establecer un reglamen-
to, estatutos y normas. El 
reglamento lo pueden 
hacer abierto para veri-
ficar o modificar algunas 
cosas con aprobación de 
la asamblea en pleno.

5- Tener recibos para tener 
un mayor control de en-
trada y salida del grano 
de la bodega, así a final 
del año se sabe que tan 
buena fue la cosecha.

De esa misma manera se 
identifican los productores 
que cumplen en su pago.
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Durante el año se entrega 
semilla en dos periodos  y se 
recibe en dos periodos, el 
primer periodo de entrega es 
entre abril y mayo, se recibe 
en las primeras semanas de 
septiembre, segundo perio-
do de entrega, es la última 
semana de septiembre don-
de se entrega Sorgo, Frijoles 
entre otros.

La última fecha  del grano 
que sale del banco se recibe 
en todo el mes de diciembre 
donde  se almacena para el 
próximo año.

Las variedades criollas, ga-
rantizan la alimentación

El maíz, los frijoles, el sorgo, el 
pipián, el ayote y otras varie-
dades que llevan años culti-
vándose en la comunidad, 
ya están adaptadas al tipo 
de suelo, al clima y al manejo 
que le dan los campesinos.

Si hay sequía, estas varieda-
des responden con algo, si el 
tiempo es muy lluvioso, algo 
se logra, con estas varieda-
des las familias garantizan 
su comida, son variedades 
criollas y acriolladas, de ellas 
no se sabe con exactitud 
cuántas variedades hay en el 
país, ni cuantas han desapa-
recido.

Las semillas de estas varieda-
des criollas, son apreciadas 
en las comunidades, donde 
hay un gran conocimiento 
sobre sus virtudes, unas son 
preferidas por su sabor, como 
las variedades criollas de 
frijoles, que son menos alastes 
al hervir, y se pueden hervir 
varios días sin perder su rico 
sabor.

Otras variedades son culti-
vadas especialmente para 
hacer una comida o una be-
bida, como el maíz pujagua, 



Nuestra semilla criolla
33

negrito especial para pozol.

Don Secundino Hernández, 
de La Labranza # 2 nos cuen-
ta porque tiene 50 años de 
conservar la variedad de 
maíz “Pujagua”.

“Es una variedad de maíz, 
muy bueno para tortilla, po-
zol, pinol y muchos más deri-
vados. Ya sea seco o cuando 
está en elote, lo conservo por-
que además que es sabroso 
es un maíz que es tolerante a 
la pica y tiene una buena co-
bertura de tusa. Esta variedad 
se puede sembrar asociada 
con sorgo o frijoles”.

El programa Campesino a 
Campesino de la UNAG, ha 
hecho un estudio en 10 te-
rritorios de Nicaragua, para 
conocer los cultivos criollos 
que hay en las comunidades, 
los cultivos que se han perdi-
do con el paso de los años 
y sobre todo saber dónde 

conseguir las variedades que 
todavía quedan en algún 
lugar, para volver a multipli-
carlas.

Secundino Hernández, le otorgaron un 
reconocimiento porque tiene 50 años de 
conservar  la variedad de maiz “pujagua”
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Para compartir los resultados 
del estudio realizado por los 
campesinos, el programa de
Campesino a Campesino 
organizó un encuentro nacio-
nal, donde los campesinos 
trajeron, una gran variedad 
de semillas y las comidas y 
bebidas que preparan con 
esas variedades. El encuen-
tro fue una fiesta de semillas 
y comidas criollas. Ahí habían 
semillas de todos los colores y 
para todos los gustos.

En Estelí se han localizado 
estas variedades en Conde-
ga en las comunidades: La 
Labranza # 2, La Laguna de 
Santa Rosa y La Naranjita.

Variedades de Maíz:

Amarrillo, criollo, amarillo, 
olotillo blanco, amarillo tusa 
morada, bajo pinto, pujagua 
blanco y tusa morada.

Variedades de Frijol:

Amarillo, barreño, chile Ma-
tón, chile pando, cuarenteño 
azul, rojo, mejicano, mono 
morado, Negro criollo, papa, 
prontoalolla, Blanco rojo, 
Rojo criollo, waspaneño.

Variedades de Sorgo

Amarillo, Bajo, Millón indio, 
tortillero.
Hay otras variedades de Maíz 
y Frijol que se encuentran en 
estas comunidades. De estas 
semillas depende la seguri-
dad de su comida, y la próxi-
ma siembra.

Las variedades del “Banco 
Comunitario de Semilla Crio-
lla y Acriolladas Guadalupe” 
son todas criollas,  las poseen 
por más de 10 años.
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Entre las variedades de maíz 
que se encuentra en el ban-
co son:

1- Yema de huevo
2- Pujagua Rayado
3- Pujagua Blanco
4- Amarillo Claro
5- Blanco Olote Rojo
6- Blanco Rosquillero
7- Blanco Criollo
8- Maíz Sueño
9- Blanco Bajo Limay
10- Maíz negrito
11- variedad Carmen

Y una nueva variedad que 
está en proceso de mejora-
miento.

La variedad “pujagua”

La variedad “pujagua”, es 
una variedad criolla de la 
comunidad de La Labranza 
#2. Ha estado en mano del 
productor Secundino Her-
nández Rodríguez, que la ha 
conservado por 50 años. 

Anteriormente los demás 
productores de la comuni-
dad no le ponían importan-
cia a esta variedad propia 
de la zona, sino que usaban 
una variedad de fuera de la 
comunidad. Cada vez que 
necesitaban “Pujagua”, para 
hacer ciertos derivados que 
con este maíz quedaban 
ricos, la gente iba  donde 
Don Secundino y tenía que 
cambiar el maíz fino por “Pu-
jagua”. En ese entonces solo 
Don Secundino la tenía, pero 
hoy en día la variedad del 
“pujagua”  está en manos de 
muchos productores a través 
del intercambio y a raíz que los 
productores se organizaron por 
el rescate y conservación de 

Pujagua blanco
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semillas criollas. Otros produc-
tors de otras organizaciones les 
visitan tanto al banco comu-
nitario como en las ferias que 
realizan en la comunidad. 

Hoy en día los productores de 
la comunidad de La Labran-
za#2 estan convencidos de 
la importancia que tienen las 
semillas criollas y acriolladas 
(No solo de granos básicos sino 
entre otras). 

Caracteristicas de la variedad
Es una variedad no ligera, ni 
tardía, es tolerante a la poca 
y mucha lluvia, tiene buena 
cobertura de tuza, se utiliza 
en muchos derivados desde 
que está en chilote, hasta 
cuando está seco. Tiene  el 
mejor precio en el mercado.

Derivados
En chilote se hacen: guisos, 
chileros, en sopa, chilote ta-
pado con crema etc.
En elote, se hace atol, güirilas 

chorreadas, güirilas palmea-
das, elote cosido, tamales, 
esquite, elote asado.
Todos estos derivados son 
muy ricos, porque su carac-
terística es suave. (poroso el 
grano).
Cuando está seco: Rosquillas, 
rosquetes, marquesote, las 
tortillas quedan bien suaves, 
atolillo con leche, manjar 
con mucha canela y leche, 
pozol, pinol blanco, pinol con 
cacao, canela y pimienta 
dulce, el chocolate “Los ma-
chos” (son unas pelotitas, lle-
va mucho cacao, y en tiem-
pos pasados los ocupaban 
para las mujeres paridas). 

Nota: Si queremos conservar 
pura esta variedad debemos 
sembrarla “sola” en un sitio 
que no sople el aire, donde 
no esté sembrado otra varie-
dad cerca porque se poliniza 
y la variedad ya no queda 
pura. 
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Esta variedad está adaptada 
a nuestros suelos y climas de 
nuestra comunidad y sabe-
mos que se adaptado a otros 
suelos.

La variedad “pujagua 
rayado”

Caracteristicas de la variedad
Mata frondosa, altura interme-
dia, buena mazorca y cober-
tura.

Derivados
Se hacen los mismos deriva-
dos que del pujagua blanco.

La variedad “maíz negrito”

Caracteristicas de la variedad
Porte bajo, también depende 
de donde se siembre porque 
eso implica el desarrollo del 
grosor y follaje.

Derivados: Queda muy rico 
en pozol, como el pozol que 
se bebe en León. Se hacen 
los mismos derivados, solo 
que queda un poco oscura 
la masa.

Maíz negritoMaíz Pujagua rayado
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Maíz yema de huevo.

Se le llama así, porque el co-
lor es bien amarillo, parecido 
a la yema de un huevo.  

Caracteristicas de la variedad
Es tolerante a la pica, su mata 
es frondosa, bien cubierta la 
tuza, grano pesado. variedad: 
tuza blanca y tuza morada la 
mazorca puede ser pequeña 
pero muy bien granada.

Derivados
Se puede hacer concentrado, 
para ganado mayor y ganado 
menor. 
Se realizan derivados para co-
sumo humano como: tortillas, 
tamal pisque, tamal dulce, elo-

La variedad “sueño” 

Caracteristicas de la variedad
El porte de la mata es bajo, 
depende de donde se siem-
bra, si se siembra en tierras me-
nos fértiles la mata es delgada, 
si se siembra en tierra más 
fértiles el tallo es más grueso, el 
grano es combinado rojo con 
blanco es decir que hay diver-
sificación de grano y el olote 
también es rojo y blanco.

Derivados
Se hace nacatamales, rosqui-
llas, tamales pisque, tamales 
dulces, pozol, tortillas, elote 
asado. Elote cosido, montuca, 
güirila, el famoso arroz de maíz, 
enchiladas etc.

Maíz Sueño Maíz amarillo yema de huevo
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Variedad blanco fino criollo: 

Caracteristicas de la variedad
Porte bajo, con buen grosor de 
tallo, buen follaje, excelente 
cobertura de tuza, mazorquea 
bien.

Derivados
Se hace nacatamales, rosqui-

te asado, elote cosido, güirilas, 
atol amarillo con leche.

Variedad Carmen

Caracteristicas de la variedad
Buena mazorca, posee buen 
peso, buen rendimiento, Re-
sistente a fenómenos lluviosos, 
pocas lluvias, resistente a la 
pica y plagas entre otros.

Derivados
Se puede hacer concentrado, 
para ganado mayor y ganado 
menor y sirve para alimentos 
humano. 

De los derivados se hacen: tor-
tillas, tamal pisque, tamal dul-
ce, elote asado, elote cosido, 
güirilas, atol amarillo con leche. 
Se hacen los mismos deriva-
dos de la variedad yema de 
huevo, porque la yema de 
huevo es el padre de esta 
variedad, es decir que se hizo 
el cruce con olotillo blanco.

Maíz Blanco fino criollo

Maíz Variedad Carmen
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Variedad amarillo claro: 

Caracteristicas de la variedad 
La mata es baja, grosura 
del tallo delgada, carac-
terísticas similares a la de 
Yema de Huevo.

Derivados 
También se hacen los mismos 
derivados del maíz yema de 
huevo.

llas, tamales pisque, tamales 
dulces, pozol, tortillas, elote 
asado. Elote cosido, montuca, 
güirila, el famoso arroz de maíz, 
enchiladas etc.

Variedad blanco rosquillero: 

Caracteristicas de la variedad
Grano blanco total, mazorca 
mediana, bien gruesa, grano 
grueso, buena cobertura de 
tuza y buen follaje.

Derivados
Es muy especial para rosqui-
llas, quedan muy ricas pero 
sirve para todo los deriva-
dos de las demás varieda-
des.

Maíz  Blanco rosquillero

Maíz Amarillo Claro
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Blanco Olote Rojo:

Caracteristicas de la variedad
Buena cobertura, buen fo-
llaje, no es tardío ni ligero, 
el olote es rojo y el grano es 
combinado entre rosado.

Derivados
Se hacen derivados similares a 
la de las otras variedades.

Blanco Bajo Limay
 
Caracteristicas de la variedad 
Porte bajo, mazorca peque-
ña pero bien granada, bue-
na cobertura de tuza, esta 
lista para tapiscar a los 90 
días.

Derivados
Se hacen derivados similares a 
la de las otras variedades.

Maíz Blanco bajo limay Maíz Blanco olote rojo
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Cruce de 5 variedades

Nota: Esta variedad aún está 
en proceso, por eso no tiene 
caracteristicas ni derivados 
especificos.

Cruce de 5 variedades



Nuestra semilla criolla
43

Entre la variedad de frijoles 
que hay en los bancos cen-
tralizados está: 
1. Colombiano
2. Gualiseño
3. Gualiseño Amarillo
4. Estelí 90
5. Guaqueño
6. Negro vaina morada
7. Negro vaina roja

Frijol colombiano

Es la variedad que más pre-
domina en el banco tanto en 
los centralizado como en los 
descentralizados. Esta variedad 
se ha venido conservando por 
sus cualidades, hoy en día esta 
ampliada por varios territorios y 
comunidades.
A través de la venta a organi-
zaciones y a productores, han 
comprobado la calidad de la 
semilla y al estan conservando 
por sus buenos resultados. Ac-
tualmente está en mano de pro-
ductores de Chontales, Rio San 
Juan, Pueblo Nuevo, Nueva Gui-

nea, El Sauce, San Roque Estelí, 
y de las comunidades aledañas 
a La Labranza #2. Gracias al 
intercambio a través de ferias 
que realizan los productores y 
productoras de La Labranza 
#2, también les han facilitado la 
semilla a productores de la zona 
oeste de Condega. 

Sus características
Es un frijol rojo quemado pero 
muy brillante y cuando se deja 
con broza es mejor, pero bien 
seco nunca pierde su brillo. El ta-
llo es grueso, vaina roja, flor blan-
ca, mata alta, buen precio en el 
mercado cada mata carga de 
35 a 40 vainas con un promedio 

Frijol Colombiano
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de 12 a 14 granos por vainas, su 
sopa es roja y espesa.

Su privilegio o cualidades
Se adaptan a cualquier zona, 
a cualquier suelo, como: franco 
arcillosos, franco arenosos, tierra 
con pocas condiciones, poca 
fertilidad de suelo, el tamaño 
del grano es muy atractivo para 
semilla, consumo y  mercado.  Es 
tolerante a la plaga y enferme-
dades, a poca y mucha lluvia, 
tolera sembrarla abajo del maíz, 
no se le hecha abono, químico 
y tiene un rendimiento hasta de 
25 a 30 quintales con invierno 
bueno y cuando hay invierno 
malo entre 12 y 15 quintales y 
según el trato del cultivo.

Esta variedad es bien reconoci-
da por el color del grano, por el 
tamaño del grano, el sabor de 
la sopa es roja espesa, es suave 
cuando se está cociendo, el 
grano queda entero.
Esta variedad está en diferentes 
parte del país, pero las y los pro-

ductores de la comunidad, fue-
ron los que la conservaron por 
muchos años esta variedad por 
sus cualidades y rendimiento.

Frijol gualiseño

Caracteristicas de la variedad
Es de bejuco corto, el tallo 
de color verde, flor y vaina 
blanca, vainas entre 10 y 14 
granos por vainas, su sopa 
es blanca y siempre parece 
camagüe.

Frijol gualiseño
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Guaqueño

Caracteristicas de la variedad 
Guía corta, carga bien, flor 
color blanca, promedio de 
grano por vaina de 12 a 14, 
su sopa es roja, no es rala ni 
espesa.

Gualiseño Amarillo

Son las mismas características 
del gualiseño, es de bejuco 
corto, el tallo de color verde, 
flor y vaina blanca, vainas 
entre 10 y 14 granos por vai-
nas.

Estelí 90

Caracteristicas de la variedad 
Es de matón, carga bien, flor 
blanca, buen follaje, hojas 
redonda, grano renegrido y 
la sopa es roja oscura.

Frijol gualiseño amarillo

Estelí 90

Frijol guaqueño
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Nota: todas las variedades 
son resistentes a poca y mu-
cha agua y tolerantes a la 
pica

Negro vaina morada

Caracteristicas de la variedad 
Es de matón, vaina y flor mo-
rada, tallo grueso, promedio 
de grano por vaina 10 a 13 y 
carga de 15 a 25 vainas por 
matas, su sopa es negra y 
rala.

Negro vaina roja

Caracteristicas de la variedad 
Es de bejuco, porte bajo, 
promedio de cosecha es de 
90 días, sopa negra, el frijol 
ya cocido no se desbarata, 
quedan enteros los granos.

Negro vaina roja

Negro vaina morada
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El frijol vaina blanca: la flor 
y la vaina es blanca, es rojo 
claro, la vaina es roja, pero la 
sopa no queda queda de un 
rojo más claro.

La guayabita: es un frijol pe-
queño, redondo, color rojo 
oscuro, no tiene buen precio 
en el mercado porque que-
da entre rojo y blanco, así 
que pierde la calidad. Por 
eso se debe vender de inme-
diato, no se deja por mucho 
tiempo.

El nispereño: es vaina roja, es 
de bejuco, tiene un prome-
dio de 15 vainas por mata, y 
de 10 ó 13 granos por vaina.

Entre la variedad de frijoles 
que hay en los bancos des-
centralizados está: 
1. Samorano
2. Cuarenteño
3. Chile ligero
4. Negro vaina blanca
5. Negro vaina roja
6. Negro vaina morada
7. Rojo claro
8. Guayabita
9. Nispereño

El samorano:  Es roja la vaina, 
uno es de matón tiene bue-
na cobertura, el grosor del 
tallo de la mata es bueno.

El cuarenteño:  Vaina roja, es 
matón, la planta es baja. A 
los 40 días ya está para apo-
rrearlo.

El chile ligero: no es tardío ni 
ligero, tiene las mismas ca-
racterísticas del cuarenteño 
es de vaina roja.
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Nota
Los más cotizados en el 
mercado son el samorano, 
el cuarenteño y chile lige-
ro, el gualiseño, esteli 90, el 
guaqueño que tiene buen 
precio igual que el colom-
biano.

Muchos de estas variedades 
de frijol esta curado con 
broza del mismo frijol (para 
que no pierda su brillo), tam-
bien se puede curar  con 
chile o con ajo. 

Diferencia entre planta 
bejuco y planta matón:

Es una característica del 
frijol según la variedad.

Planta matón es una planta 
que se queda pequeña, no 
echa una guia que se pue-
da enredar en otras plantas, 
generalmente se utiliza para 
sembrar asociado con maíz 

para evitar que estrangule el 
frijol al maíz.

Planta bejuco corto de fase 
intermedia, es el que no cre-
ce mucho.

Planta bejuco largo, crece 
bastante y se amarra a las 
demás plantas que están a 
su alrededor
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En este banco no solo hay 
semilla de granos básicos, 
también cuentan con algu-
nas variedades de semillas en 
los 35 bancos descentraliza-
dos, de los pequeños huertos 
familares como:

Culantro, pipián, ayotes de 
diferentes variedades, ca-
labazos, anís, romero, ca-
cao entre otras variedades 
como el ojoche. 

Pipián 
Nombre científico: cucúrbi-
ta pepo.

En La Labranza #2, se en-
cuentran dos variedades de 
pipian: el Pipián blanco pes-
cuezo largo y pipián rayado. 
Presenta guías largas, al mes 
y 15 días ya está echando las 
primeras flores. Es rico para 
comer tanto cuando está 
tierno como sazón. Se puede 
hacer mermelada.
 

Contiene agua, hidratos de 
carbono, proteínas, lípidos, 
sodio, potasio, calcio, fósforo, 
vitaminas A y C, acido fólico. 
El ayote y el pipián son ricos 
en carbohidratos o azúca-
res valiosos, y es también 
rico en carotenos, que es 
un potente antioxidante 
con propiedades anti can-
cerígenas. Posee vitaminas 
del complejo B como la B1 
y la B2, que participan en 
los procesos metabólicos 
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del organismo y en la pro-
ducción de energía corpo-
ral. Posee también vitamina 
A para apoyar el crecimien-
to, vitamina C para com-
batir el cancel y las infec-
ciones y vitamina E para 
proteger de las enfermeda-
des del corazón y fortalecer 
el sistema inmune al igual 
que las dos anteriores. 

Contiene más vitamina A 
que cualquier otra  planta 
comestible, además de ser 
una excelente fuente pro-
veedora de Vitaminas B y 
C, hierro, tiamina, niacina, 
potasio, magnesio y ribofla-
vina. 
Para las personas que se 
cuidan  de ciertos alimen-
tos, el ají está libre de co-
lesterol  y grasas saturadas. 
Para darnos una idea de 
su potencial en este punto, 
hay que subrayar que el 
pimiento verde contiene el 
doble de vitamina C que  

las naranjas, y el rojo, el 
triple.

Los pimientos, además de 
fuente de betacarotenos,  
constituyen un espléndido 
reservorio de vitamina C, 
necesaria para la conserva-
ción del tejido conjuntivo, 
la curación de heridas y la 
prevención de infecciones 
víricas.  

Aunque los más comunes 
son los rojos Cucurbita mix-
ta. Su vitamina más abun-
dante es la vitamina D, que 
ayuda a tener huesos y 
dientes  fuertes ya que con-
tribuye a regular el metabo-
lismo del calcio. Su conte-
nido de minerales también 
es importante, pues provee 
al organismo de cobre, 
hierro y fósforo, los cuáles 
intervienen en los procesos  
sanguíneos, así como de 
una elevada  cantidad de 
potasio. Contiene elevada 
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cantidad de pectina, un 
tipo de carbohidrato  no 
digerible que ayuda en el 
proceso de digestión de los 
alimentos.

Ayote
Nombre científico: Cucurbi-
ta moschata L.

En La Labranza #2, se en-
cuentra Ayote Carreto, liso, 
pescuezo, tamal, cascara 
entre otras variedades.

Es una hortaliza rica en 
carbohidratos, se consume 
tanto tierno como sazón y 
se puede consumir en so-
pas como en miel.

Además contiene carote-
no, que es un potente anti-
oxidante con propiedades 
contra el cáncer. Posee 
vitaminas del complejo B 
como la B1 y la B2.
Este vegetal posee también 
las vitaminas A, C, E y la 
más abundante la D, ade-
más de minerales como co-
bre, hierro, fósforo y potasio.
Las semillas contienen hasta 
un 35% de aceite, pero se 
trata de ácidos grasos insa-
turados como omega 3.
Los consumidores lo des-
aprovechan y no comen 
las flores, los quelites y las 
semillas. El ayote tierno es 
muy popular, pero las otras 
variedades están en el olvi-
do. De las semilla se puede 
hacer una bebida.
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Culantro
Nombre científico: Eryngium 
foetidun L

El cilantro, coriandro o cu-
lantro es una hierba que se 
utiliza como especia y que 
cuenta con numerosas pro-
piedades beneficiosas para 
la salud humana. Se usan 
tanto sus hojas como sus 
semillas y en algunas ocasio-
nes incluso se confunde con 
el perejil, aunque se trata de 
dos hierbas distintas. Cabe 
destacar que este es uno de 
los componentes del conoci-
do curry, extendido mundial-
mente.

El cilantro destaca por sus 
propiedades antiespasmódi-
cas, es decir, resultará benefi-
cioso para tratar las diarreas.
Asimismo, y aunque pueda 
parecer contradictorio, esta 
hierba es útil también para 
combatir el estreñimien-
to, digestiones dolorosas 

y trastornos digestivos en 
general.

Las semillas de cilantro se 
utilizan en algunos lugares 
como remedio natural para 
tratar el insomnio y la ansie-
dad.
Otra de sus propiedades 
es el hecho de funcionar 
como estimulante del siste-
ma nervioso, de tal manera 
que resulta recomendable 
para mejorar el rendimiento 
mental.
El culantro cuenta también 
con ventajas antibióticas y 
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antibacterianas, de forma 
que puede ser útil en el tra-
tamiento de heridas.
Además de todas la pro-
piedades beneficiosas del 
cilantro, se trata de una 
hierba muy usada en la 
cocina por su sabor y aro-
ma. Para poder usarla en 
todo su esplendor, puedes 
ver aquí cómo conservar el 
cilantro más tiempo.

Anís:
Nombre científico: Pimpine-
lla anisum L

En la comunidad de La 
Labranza #2, el anís se lo 
echa a los panes dulces y 
gofios, es un matón ni alto 
ni bajo, en pocas cantida-
des en la comunidad la han 
guardado, echan vainas.
El anís es una hierba de 
vida anual la cual puede 
alcanzar alturas desde 60 
hasta 80 cms en condicio-
nes óptimas.

Esta planta posee un tallo 
cilíndirco delgado, de for-
ma erguida el cual se rami-
fica en sus partes más altas. 
Al final de sus tallos se en-
cuentras sus flores de tama-
ño pequeño, color blanco 
agrupadas en pequeños 
ramilletes.
El anís es una planta origi-
naria de oriente la cual fue 
traída a España y otros paí-
ses del Mediterráneo hace 
varios siglos, hoy en día es 
una planta común en toda 
la región.
De su cultivo la parte más 
importante es el fruto. 
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Los frutos son puestos a se-
car y cuando terminan de 
madurar se someten a un 
proceso de limpieza por sa-
cudimiento y posteriormen-
te se secan. Una vez que 
se tienen los frutos del anís 
secos, estos se conservan 
en envases herméticos para 
garantizar su conservación 
y prevenir el deterioro de la 
humedad.

Propiedades terapéuticas
El anís es una de las plantas 
medicinales más antiguas 
que se conocen, y muchos 
de sus componentes po-
seen propiedades benéfi-
cas para la salud. Se puede 
destacar sus propiedades 
como expectorante y car-
minativo, los cuales mejo-
ran la digestión, auxilian a 
expulsar gases y mejoran 
el tono estomacal, garanti-
zando asó una mejor diges-
tión.

En las mujeres el anís posee 
un efecto galactógeno, es 
decir, incrementa la se-
creción de leche, lo cual 
puede ser benéfico en la 
lactancia. También se sabe 
que el anís ayuda a las mu-
jeres a tener periodos más 
regulares.
El anís se recomienda en 
casos de falta de apetito, 
espasmos gastrointestinales, 
exceso de gases (meteo-
rismo), problemas de mal 
aliento (hialitosis), catarro y 
otros problemas de las vías 
respiratorias. En las mujeres 
es ampliamente recomen-
dado durante la etapa de 
la lactancia y para regular 
el ciclo menstrual.
Es importante señalar que el 
uso excesivo del anís puede 
resultar tóxico, por lo que 
no debe de administrarse 
en forma excesiva. Se re-
comienda acudir con un 
médico para que prescriba 
una dósis ideal.
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El ojoche
Nombre científico: Brosi-
mum alicastrum
Familia botánica: Mora-
ceae

Es una fruta redonda de un 
palo alto, echa una semilla 
parecida a la del mamón, 
pero más grande, se nisque-
sa, se lava, vota la cascara 
y lo de adentro es como 
comer tamal pisque. Es una 
fruta que consumen las fa-
milias de La labranza #2.

El ojoche o como se le co-
noce en otros países ramón 
o nuez maya, es simplemen-
te un árbol como muchos 
otros del bosque, pero lo 
que no sabe la mayoría de 
las personas es que su gran 
importancia como fuente 
de alimento de alta calidad 
data desde la antigüedad, 
cuando los mismos mayas 
lo cultivaron en forma am-
plia alrededor de sus prin-

cipales ciudades, así mis-
mo el resto de las culturas 
pre-hispánicas de la región 
lo consideraban como un 
símbolo de vida, que inclu-
sive lo plantaban junto a las 
tumbas de personajes im-
portantes. Gracias a él miles 
de personas a través de la 
historia han podido sobre-
vivir en marcados periodos 
de sequía y escasez de ali-
mentos, especialmente de 
maíz, arroz y frijoles, o bien 
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simplemente por ser tan 
pobres que no podían tener 
acceso a los alimentos, de 
ahí que muchos lo han des-
preciado por considerarlo 
“comida de pobres” sin to-
mar en cuenta sus valiosas 
propiedades nutritivas.

Las nueces de ojoche se 
pueden preparar muchas 
recetas de alimentos como: 
atoles, cajetas, tortillas, pan, 
sopas, nacatamales, tama-
les, torta y todo lo que se 
pueda preparar con masa, 
café, fresco, buñuelo. Así 
mismo manifestó que el ojo-
che tiene 2 grandes fuentes 
de recetas. El ojoche seco 
que se utiliza como harina 
o cereal y el ojoche verde 
que se utiliza para masa 
con una gran semejanza 
al maíz y un alto sabor a 
la papa, que permite ha-
cer una gran variedad de 
recetas en el área de pa-
nificación entre otros. “Es 

un árbol de usos múltiples. 
Es utilizado para la semilla, 
para forraje, leña, servicios 
ambientales (protección 
de suelos, cuencas, biodi-
versidad, etc.) Es Nutritivo, 
natural, de rico sabor y fácil 
preparación

Calabazas:

Se le conocía tambien 
como “Niguilla”. Algunas 
calabazas son redondas, y 
se pueden realizar recipien-
tes para guardar tortillas, 
para que queden siempre 
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suaves,  y otras de cuello es-
trecho y corteza dura, de la 
cual se hacen vasijas para 
echar agua que siempre 
esta fresca. 

Cacao criollo: 
Nombre científico: Theobro-
ma cacao L 

Solo existe una variedad 
en la comuidad de La La-
branza #2, al inicio es verde 
oscura pero cuando ya está 
de corta, la fruta es grande 
amarilla, ya se puede cortar, 
ya se puede lavar y se pone 
a secar, se encuentra en 15 
bancos descentralizados.

El cacao tanto como semilla, 
polvo o en el chocolate po-
see varias propiedades y be-
neficios para la salud debido 
a su enorme concentración 
de minerales y vitaminas. Es 
delicioso y se puede utilizar 
en todo tipo de comidas.

Encabeza la lista de ali-
mentos con propiedades 
antioxidantes, tiene un alto 
contenido de vitamina C, 
es una increíble fuente de 
fibras e incluso serotonina. 
Teniendo en cuenta todas 
estas propiedades y be-
neficios del caco para el 
organismo, en VivirSalud 
no podemos dejar pasar 
la oportunidad de darte a 
conocer todo lo valioso de 
este delicioso alimento.
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El cacao posee cerca de 
300 componentes identifi-
cados de los cuales la gran 
mayoría, de una forma u 
otra, benefician nuestro 
organismo.
Posee propiedades antioxi-
dantes
Altos contenidos de mag-
nesio

Es un alimentos eminen-
temente energéticos. Por 
esta razón, su consumo es 
especialmente indicado en 
situaciones que requieren 
de un aporte energético 
concentrado. Como son las 
actividades físicas intensas.
No obstante, por la misma 
razón de su elevado valor 
energético, debe evitarse 
un abuso de su consumo, 
que atenderá a criterios de 
moderación.

Posee magnesio que es un 
mineral necesario para que 
nuestro organismo funcione 

adecuadamente y el ca-
cao crudo le brinda a nues-
tro cuerpo altos contenidos 
de magnesio. Además del 
magnesio, el cacao posee 
buenas cantidades de otros 
dos minerales fundamenta-
les para el buen funciona-
miento a distintos niveles de 
nuestro cuerpo, el hierro y el 
cromo. Funciona como un 
regulador del humor natural 
que ayuda, por ejemplo, 
en un tratamiento com-
plementario para tratar la 
depresión y otros aspectos 
relacionados al humor y 
el ánimo. Este compues-
to también muestra tener 
efectos sobre la concentra-
ción, el enfoque, el amor y 
el placer, de forma favora-
ble en varios casos.

Además de todas estas 
variedades anteriormente 
descritas en la Comunidad 
de La Labranza #2, tambien 
esta la pipimienta y canela.



Nuestra semilla criolla
59

Diferencia entre seguri-
dad y soberanía alimen-
taria
 
Seguridad alimentaria es la 
que hacen a diario las fami-
lias asegurando la alimenta-
ción de todos y aportan a la 
soberanía a través de la red 
de productores y producto-
ras al vender al mercado o 
cualquier persona que solici-
te el producto.

Según los labranzeños la 
soberanía alimentaria está 
compuesta por 4 razones:

1- Derecho a la alimenta-
ción.

2- Trabajar libre la 
agroecología, comer-
cializando en los merca-
dos locales y fuera.

3- Derecho a usar los re-
cursos que se tienen.

4- Tener una producción 
constante de alimentos 
y variados

Se reconoce que el cam-
bio climático y la soberanía 
alimentaria les está llevando 
a cambiar sus condiciones 
de vida, el que diversifica su 
patio y su parcela tiene ase-
gurada la alimentación.
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La semilla criolla

Muy cerquita de mi casa, 
Mi parcela tengo yo, 

Siembro la semilla criolla, 
De frijol y de maíz.

Y la semilla que siembro,
La siembro con mucho amor,

Es herencia de mi padre,
De mis hermanos también.

Es la semilla que siembro,
Algo les voy a contar,

Resiste la sequía y a la pica también.

Y la semilla que siembro,
La siembro con mucho amor,

Es herencia de mi padre, 
De mis abuelos también.

Gracias  a mi padre eterno, 
Gracias a  mi redentor,

Que me regalo la dicha,
De ser un compositor.

Y la semilla que siembro,
La siembro con mucho amor,

Es herencia de mi padre,
De mis abuelos también.

Ya me voy ya me retiro,
Aunque me siento feliz,

El otro año nos veremos en la feria del maíz.
El otro año nos veremos en la feria del maíz.

Escrito por: Rosendo González
Productor de La Labranza #2
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Tortas de huevo

Ingredientes: maiz pujagua, 
cebolla, chiltoma, huevo, 
aceite, consomé de pollo.

Preparación: Se hace la 
masa de maíz, se bate el 
huevo, se mezcla la cebolla, 
la chiltoma el consome de 
pollo y se fríe en aceite bien 
caliente. Esperar que queden 
doraditos y listo para servir.

Merengue

Ingredientes: azucar, agua, 
huevo.

Preparación: Se bate la clara 
del huevo, hasta que esta se 
haga espumilla, se pone a 
hacer la miel con el azúcar 
unos 20 minutos, luego se 
mezcla todo x unos 25 minu-
tos. Y listo a disfrutar

Máxima Montalván y Secundino 
Hernández

Daysi Peralta Hernández

La cocina criolla



Nuestra semilla criolla62

Almíbar de papaya

Ingredientes: papaya, cane-
la, dulce.
Preparación: Se cose la pa-
paya sin cascara por diez 
minutos en pedazos, se mue-
le en máquina, se exprime y 
se le agrega la miel.
Nota: Se ocupaban dentro 
de los banquetes de bodas.

Tortas de maíz

Ingredientes: Carne de cer-
do, huevo, chiltoma, ajo, 
orégano, comino, cebolla, 
aceite, sal.
Preparación: La carne se 
muele con todo(chiltoma, 
ajo, orégano, comino, ce-
bolla), se amasa se hacen 
tortas y se fríe, sal al gusto
Nota: Se ocupaban dentro 
de los banquetes de bodas. Receta de: Santos Moltalván 
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El Maíz 
Se caracteriza por ser, jun-
to con el trigo, uno de los 
cereales más consumidos 
no solo en nuestro país, sino 
también en el continente 
americano, de donde vie-
nen infinidad de recetas que 
cuentan con este beneficio-
so alimento entre sus ingre-
dientes principales.
En lo que se refiere a las 
propiedades del maíz, nos 
encontramos que se trata de 
un cereal ideal a la hora de 
rebajar el colesterol y luchar 
contra los niveles de coleste-
rol alto, a la vez que aporta 
energía.

Es rico en vitaminas del grupo 
B (B1 y B3 principalmente), 
fósforo y magnesio. Tenien-
do en cuenta muchos de los 
valores nutricionales del maíz, 
nos encontramos ante un ali-
mento sano y saludable por 
naturaleza.

Valores nutricionales del maíz

Por cada 100g de maíz se 
obtiene:
Calorías 265 Kcal
Hidratos de 
carbono

66g

Proteínas 10 g
Grasas 25 g
fibras 10 g
Vitaminas B1 (25%), B3 

(99%) y A 
(12%)

Minerales Fíosforo, 
magnesio, 
hierro, Zinc y 
manganeso

No en vano, es de interés 
resaltar que, gracias a este 
alimento, muchas de las más 
antiguas civilizaciones indí-
genas consiguieron sobrevivir 
cada año, gracias a su culti-
vo y su posterior consumo.

Maíz y frijol7
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Por todo lo indicado y tal y 
como podemos llegar a su-
poner, muchos e importantes 
son los beneficios y propieda-
des del maíz, el cual destaca 
desde un primer momento 
por no contener gluten, sien-
do un alimento ideal para 
aquellas personas con celia-
quía.

Beneficios y propiedades del 
maíz
Gracias a sus virtudes ener-
géticas, el consumo de maíz 

resulta especialmente inte-
resante para todas aquellas 
personas que practican de-
porte, y que a fin de cuentas 
necesitan que les proporcio-
nen mucha energía, la cual 
sea digerida rápido.

El maíz es el único cereal en 
el que encontramos betaca-
roteno, a la par que aporta 
fibras, hidratos de carbono, y 
una interesantísima cantidad 
de vitaminas del grupo B (en 
particular B1 y B3).

Por este motivo principal, el 
maíz ayuda a metabolizar 
las grasas de manera mucho 
más rápida, a la par que me-
jora el tránsito intestinal (ideal 
en casos de estreñimiento), y 
reduciendo el colesterol alto.

Partes del maíz

Raíz:
La planta tiene dos tipos de 
raíz, las primarias son fibrosas, 
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presentando además raíces 
adventicias, que nacen en 
los primeros nudos por enci-
ma de la superficie del suelo, 
ambas tienen la misión de 
mantener a la planta erec-
ta, sin embargo, por su gran 
masa de raíces superficiales, 
es susceptible a la sequía, 
intolerancia a suelos deficien-
tes en nutrientes, y a caídas 
de grandes vientos (aca-
me).6

Tallo:
El tallo está compuesto a su 
vez por tres capas: una epi-
dermis exterior, impermeable 
y transparente, una pared 
por donde circulan las sus-
tancias alimenticias y una 
médula de tejido esponjoso 
y blanco donde almacena 
reservas alimenticias, en es-
pecial azúcares.

Hojas:
Las hojas toman una forma 
alargada íntimamente arro-

llada al tallo, del cual na-
cen las espigas o mazorcas. 
Cada mazorca consiste en 
un tronco u olote que está 
cubierta por filas de granos, 
la parte comestible de la 
planta, cuyo número puede 
variar entre ocho y treinta.

Granos:
En la mazorca, cada grano 
o semilla es un fruto inde-
pendiente llamado carióp-
side que está insertado en 
el raquis cilíndrico u olote; la 
cantidad de grano produci-
do por mazorca está limitada 
por el número de granos por 
hilera y de hileras por mazor-
ca.
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Ingredientes para Chicha de 
maíz:

• 4 libras de maíz
• 5 galones de agua
• 5 libras de azúcar

Cómo hacer Chicha de maíz 
paso a paso:

• El maíz se pone a nacer 
a los cuatro días se pila 
y después se muele, se 
cuela y se pone en tinaja 
por 5 horas en la tarde y 
se deja fermentar toda la 
noche.

• Al día siguiente se vuelve 
a cocinar por 5 horas más 
y se deja reposar hasta 
que este fría y a disfrutar.

La receta - Chicha de maíz

Ingredientes para Postre de 

La cocina criolla
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La receta - Postre de maíz
maíz:
• Maíz  
• Medio litro de leche
• 350 gr. de leche evapora-

da
• 2 rajas de canela
• una cascarita de limón
• 1/2 cucharada de vainilla
• 1 cucharadita de sal
• 11/2 tz. de azúcar
• 1 tz de agua
Cómo hacer Postre de maíz 
paso a paso:
• Llevar a la licuadora el maíz 
y la taza de agua, licuar has-
ta tener bien triturada la mez-
cla, colar y llevar a una olla 
o caldero mediano y colocar 
en la estufa a fuego medio.
• A continuación echar la 
leche y la leche evaporada, 
con una cuchara ir movien-
do suavemente para incor-
porar.
• Luego añadir la canela la 
cascara del limón y los de-
más ingredientes sin dejar de 
mover; incorporados todos 
los ingredientes esperamos 

que empiece a hervir sin de-
jar de mover de vez en cuan-
do, para evitar grumos.
• Una vez que empiece a 
hervir, retiramos la cascara 
del limón y la desechamos. 
Nos mantenemos periódica-
mente moviendo para mez-
clar y evitar grumos.
• Dejamos hervir durante 15 
minutos más y miramos la 
consistencia, esta debe ser 
no muy ligera, verificamos y 
retiramos del fuego.
• Una vez fresco podemos 
servir y decorar con astillas 
de canela o canela molida, 
y llevar a la nevera, dejamos 
30 min. y listo.



Nuestra semilla criolla68

El frijol 
Propiedades nutricionales del 
frijol
El frijol es una planta originaria 
de Mesoamérica, la cual se 
viene cultivando desde hace 
alrededor 8 mil años, desarro-
llándose durante ese tiempo 
una diversidad de tipos y cali-
dades de frijoles, se considera 
que en total existen alrede-
dor de 150 variedades.

Información Nutricional de los 
Frijoles
Por cada 100g de frijol se 
obtiene:
Calorías 322 Kcal
Proteínas 21.8 g
Grasas 2.5 g
Carbohidra-
tos

55.4 g

Tiamina 0.63 mg
Riboflavina 0.17 mg
Niacina 1.8 mg
Calcio 183 mg
Hierro 4.7 mg

Cinco propiedades nutricio-
nales

1. Los frijoles son fuente de 
carbohidratos comple-
jos, proteína, vitaminas, 
minerales y fibra. Tienen 
un bajo contenido de 
grasa y, por ser un ali-
mento de origen vege-
tal, no contienen coles-
terol.

2. Los frijoles son ideales 
para cuidar la alimen-
tación de una persona 
con diabetes. Sus car-
bohidratos complejos 
se absorben más lenta-
mente que los simples 
(azúcar, dulces, mieles, 
confites, etc.), por lo 
tanto ayudan a prevenir 
aumentos abruptos en 
los niveles sanguíneos 
de azúcar.

3. Tienen alto contenido 
de tiamina, riboflavi-
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na, niacina y ácido 
fólico. Las tres primeras 
son necesarias para la 
producción de energía. 
Por su parte, al ácido 
fólico es primordial para 
la formación y madura-
ción de las células, por 
lo que es fundamental 
durante el embarazo, 
para prevenir defectos 
del tubo neural.

4. 100 gramos de frijoles 
contienen aproxima-
damente 17 gramos de 
fibra. Esto es importante 
considerando los be-
neficios de la fibra para 
reducir los niveles de 
colesterol en sangre y 
el riesgo de enferme-
dades crónicas, tales 
como obesidad, diabe-
tes y cáncer.

5. Si comer frijoles le ge-
nera problemas de 
gases o flatulencia, la 

solución es simple: antes 
de cocinar los frijoles 
remójelos en agua por 
una hora y elimina el 
líquido, ya que los com-
ponentes que generan 
los gases son un tipo de 
carbohidratos que se 
encuentran en la cás-
cara de los frijoles y se 
disuelven en el agua.

Sin duda, los frijoles son alta-
mente nutritivos y saludables. 
No se olvide incluirlos en la 
dieta, ya que además de 
reducir el colesterol tiene 
pocas calorías, lo que ayuda 
a cuidar el peso.
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No es casualidad que los 
frijoles estén presentes en un 
sinfín de platos en todo el 
mundo. Y es que no solo son 
deliciosos, sino también muy 
versátiles. Hay muchas varie-
dades: desde frijoles negros 
o pintos hasta colombianos o 
cubanos. Aquí se dejan algu-
nas recetas para celebrar su 
versatilidad y agregarle más 
sabor a tus platos favoritos.
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La receta - Frijoles refritos

Frijoles refritos, son un antoji-
to muy sabroso ideales para 
enchiladas, son muy faciles 
de hacer.

Ingredientes:
4 tazas de frijoles negros
½ taza de caldo de frijoles
½ taza de cebolla blanca, 
finamente picada
1 cucharada de aceite
Sal al gusto

Preparación
Coloca una sartén en la 
cocina, agregue el aceite, 
sancocha la cebolla cuando 

este doradita baja el fuego 
y agrega los frijoles, el caldi-
to y sazona con un poco de 
sal, usa un machacador de 
papas y maja los frijoles hasta 
que se convierta en un puré 
espeso, mueve constante-
mente hasta que los frijoles 
tomen una consistencia 
seca, sirva caliente y espol-
voree queso fresco.

La cocina criolla



Nuestra semilla criolla72

Ingredientes
• 3 tazas de agua, y sufi-

ciente agua adicional 
para remojar los frijoles

• 1 lb de frijoles colorados
• 3 cucharadas de aceite 

de oliva
• 3 tazas de jamón
• 2-3 dientes de ajo pica-

dos
• 1 cebolla finamente 

picada
• 1 pimiento verde fina-

mente picado
• 1 cucharadita de comi-

no
• 1 cucharadita de oré-

gano
• 4 ozs de salsa de toma-

te
• Sal y pimienta, a gusto

Preparación
• En una olla grande, co-

loca los frijoles y agrega 
agua suficiente para cu-
brirlos. Déjalos en remojo 
por 1-2 horas.

La receta - Frijoles cubanos

• Agrega 3 tazas de agua 
y cocínalos sin la tapa 
hasta que queden sua-
ves, por 1 hora.

• Mientras tanto, prepara 
un sofrito: saltea la ce-
bolla, el pimiento verde 
y el ajo. Agrega la salsa 
de tomate y cocina 
hasta que tome un co-
lor rojo intenso.

• Agrega el sofrito a los 
frijoles junto con los con-
dimentos secos y co-
cínalos por 20 minutos 
más, o hasta que que-
de todo bien mezclado.

• Sirve como sopa o con 
arroz blanco.
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Semillas Mejoradas:

Semillas cuyas características 
es haber sido seleccionadas, 
los procesos de producción 
de semillas implican técnicas 
tradicionales de selección 
y cruzamiento, los y las pro-
ductores de la Labranza #2 
han tomado el control de la 
semilla para mejorar su co-
nocimiento y afianzarlo en su 
comunidad ya que no todos 
manejan el mejoramiento 
artesanal.
El mejoramiento es fun-
damental cuando como 
productores quieren un 
desarrollo y una semilla de 
calidad, sobre todo para 
tener biodiversidad, siempre 
se busca un objetivo ya sea 
que su porte sea bajo, de 
precocidad tardía o sea que 
generalmente se busca una 
variedad pura que el merca-
do acepte para su comercia-
lización y por ende mejorar 
sus ingresos económicos.

Mejoramiento Artesanal8
Selección de Semilla para un 
mejoramiento

1- En la primera semana de 
nacida se seleccionan 
las plantas más desarro-
lladas y se le pone una 
señal a cada planta.

2- La segunda selección 
se hace tomando en 
cuenta la grosura del 
tallo, buen follaje y que 
ya está en elote pintado, 
y  que tenga una buena 
cobertura de tuza que 
no tenga plaga ni enfer-
medades. Se marca la 
planta con una cinta de 
plástico o de cordones 
de colores.

3- La ultima selección se da 
en casa, se tapisca apar-
te de las otras plantas 
no seleccionadas (En el 
caso del maíz), se des-
grana de la mazorca la 
punta y el pegue, lo que 
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queda en medio, es lo 
que se utiliza para semi-
lla, también que tenga 
diez hileras en delante, 
que sean hileras rectas, 
surcos rectos, que tenga 
buen grano y seleccionar 
plantas entre 2 ó 3 que 
esten haciendo compe-
tencia, se selecciona la 
mejor. Esa es la que se 
vuelve a sembrar, se jun-
tan las variedades de las 
cuales se busca las mejo-
res características.

El mejoramiento de este pro-
ceso de trabajo puede durar 
de 3 a 4 años obteniendo 
resultados positivos en el mis-
mo mejoramiento se incluye 
la rotación de otra variedad 
es una técnica que se hace 
no cultivando la misma semi-
lla en la parcela o sea que 
implementan el sembrar en 
la misma área otro tipo de 
grano.

Preparación del suelo antes 
de la siembra

• Lo fundamental es 
lograr el equilibrio en 
cuanto a todos los nu-
trientes que las plantas 
necesitan para ser 
fuerte y resistente, esto 
se logra después de 
controlar la erosión, de 
incorporar por mucho 
tiempo abono orgáni-
co, diversificar la pro-
ducción y alternarla en 
el terreno.

• Contar con buenas 
semillas y fundamen-
talmente que sean 
criollas, obtenidas en 
el mismo territorioy 
que este aclimatada 
al suelo y clima de 
la comunidad, que 
esta semilla tengan 
buena germinación, 
resistencia a plagas o 
enfermedades, a mal 
tiempo, crecimiento 
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uniforme y adaptada 
a lo orgánico.

• Diversificar los cultivos, 
evitando monocultivo, 
en espacios pequeños 
se permite mayor de-
fensa frente a las pla-
gas y una rotación del 
uso del suelo, para no 
agotarlo, ni degenerar 
la semilla.

• Tiene que ver con el 
control ambiental 
alrededor de  las hor-
talizas para esto hay 
que establecer ba-
rreras vivas, cortinas 
rompe vientos, para 
que el viento fuerte no 
dañe el cultivo,  para 
protegerse de la polini-
zación de otro cultivo 
y de la contaminación 
de los químicos de los 
vecinos, además sem-
brar tanto en las cer-

cas como dentro del 
huerto planta repelen-
te a insectos, que a la 
vez se incremente la 
producción de flores 
para atraer los insectos 
polinizadores y garan-
tizar una buena fecun-
dación de las semillas, 
sobre todo cuando se 
esta reproduciendo 
varias de ellas para 
producción orgánica.

• Tener aguas puras para 
que no sean fuentes 
de contaminación de 
los siembro, en de-
terminadas épocas 
del año se ha podido 
apreciar caen lluvias 
que afectan los cul-
tivos y les llamamos 
AGUAS MALAS

• Llevar registros sobre el 
proceso que se lleva 
con cada semilla, por 
ejemplo: fechas de 
siembras, floración co-
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lecta y envasado de la 
semilla, así mismo can-
tidad sembrada, va-
riedad de las semillas 
y cualquier otro dato 
que pueda resultar 
relevante para futuras 
reproducciones, tipo 
de plaga, enfermeda-
des y a cuál variedad 
atacó.

Importancia de Rotación de 
cultivos:

Es importante para romper 
el ciclo de las plagas y en-
fermedades, se hace gene-
ralmente para no sembrar 
consecutivamente la misma 
especie o variedad de cul-
tivo en la misma área de 
siempre, se decide rotar, si se 
sembró maíz en un área, la 
próxima vez se siembra frijol 
o viceversa para evitar que 
las enfermedades y plagas 
de cualquier cultivo se man-
tengan en el área en donde 
se sembró inicialmente, esto 

aplica para todos los cultivos 
que no sean de la misma 
familia.

Importancia de Asocio de 
cultivos:

Se hace Leguminosa con 
Graminia (Maíz y Frijol) o culti-
vo de hoja angosta con hoja 
ancha.
Generalmente el cultivo de 
hoja ancha como el frijol son 
fuentes fijadoras de Nitróge-
no atmosférico que es uno 
de los macro nutrientes mas 
importantes de la planta, 
ellos tienen la capacidad de 
fijar nitrógeno para aportar al 
suelo y ayudar a otras plan-
tas a que crezcan, el asocio 
sirve además como cortina 
rompe viento para evitar 
enfermedades y plagas que 
también se descontrolan en 
su ciclo de ataque.

Distribución de parcela al 
sembrar en asocio:
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Lo ideal sería 4 surcos de frijol 
y 2 surcos de maíz y así repe-
titivamente, muchos lo hacen 
por 1 surco de maíz 1 surco 
intermedio de frijol.
No hay una especificación 
definida en el campo para 
hacer un asocio.

El maíz es considerado la 
base alimenticia de la po-
blación Nicaragüense, des-
de tiempos coloniales, es el 
cereal más utilizado para la 
elaboración de diversos ali-
mentos tradicionales del país, 
se utiliza para el consumo 
humano, y para la alimenta-
ción animal ya sea directo o 
en concentrado.

La principal siembra de maíz 
se obtiene en los meses de 
mayo al 13 de junio, fecha 
más importante para los pro-
ductores.
De postrera 15 de septiembre 
al 10 de otubre, contribu-
yendo esto a que los precios 
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tenga variaciones durante el 
periodo de de lluvia.
Y en siembra de apante 
o siembra de riegos es de 
primero de noviembre hasta 
febrero que son pocos los 
productores que lo utilizan 
por falta de agua o imple-
mento.

Primer práctica de 
cruce 

En el año 2011, los producto-
res organizados realizaron la 
primer práctica de un cruce 
de variedades en una parce-
la de la comunidad de La La-
branza # 2, con Maíz blanco 
cubano el cual adquirieron 
del productor Fausto Villarey-
na, de la comunidad del es-
pino, es una variedad acrio-
llada por años, Maíz Blanco 
Olotillo de la comunidad La 
Naranjita del productor Abe-
lino Sevilla Calero, variedad 
que es criolla, Maíz Blanco 
Bajo, traído de la comuni-

dad El Tule, del productor 
José Arostegui, Maíz NB6 del 
mismo productor, variedad 
acriollada y la Variedad Car-
men, de la Familia Montalván 
Picado que se originó de un 
cruce y un mejoramiento.

La fecha de siembra fue el 15 
de mayo del 2011 y se alpor-
co el 05 de junio del mismo 
año.

Prácticas antes de la siembra
1- Incorporación de rastrojos
2- Aplicación de 6 quintales de 

abono orgánico en el suelo
3- Desinfección de la tierra con 

ceniza y cal.
Comportamiento del crecimien-
to y sus características
1 - Buen Comportamiento y 

adaptabilidad del clima
2- Buena pigmentación en sus 

tallos y hojas
3- Crecimiento 16 pulgadas de 

altura el mas grande y el 
mas pequeño 13 pulgadas 
de crecimiento.
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Distribución de la parcela
1- Surcos en total 36 de los cua-

les 34 largos y 2 pequeños
2- Matas por surco de 3 y 2 por 

bordonazo
3- Total de semillas sembradas 

8 libras

Control de plagas
Se utilizó un fungicida orgá-
nico que consiste en una 
mezcla de ajo con cebolla y 
jabón de cocina
Fungicida casero
Materiales

Jabón de lavar trastes
10 cabezas de ajo
5 cebollas
1 taco de jabón

Preparación:
En 25 litros de agua, se muele 
el ajo y la cebolla, se mezcla 
el jabón se deja reposar de 4 
a 5 días, se aplica 2 litros de 
mezcla por bomba.

Nota: Este es un repelente 
contra hongos, chupadores, 

pulgones, mosca blanca y 
chinches, esta mezcla no se 
puede almacenar más de 4 
a 5 días.

Este proceso dura 5 años, 
Doña Carmen Picado, es 
quien le ha estado dando 
seguimiento a este cruce de 
variedades.

Los objetivos de esta práctica 
fueron:

1. Investigar resultados de 
siembra de Maíz criollo, 
de variedades adapta-
bles, resistente y de buen 
rendimiento en la pro-
ducción.

2. Identificar Características 
generales más importan-
tes del cultivo

3. Realizar prácticas agríco-
las para mejorar resulta-
dos en otras variedades

Fines del mejoramiento:
Cuando se hace un mejo-
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ramiento artesanal de una 
semilla en una zona determi-
nada se busca:

Mayor adaptabilidad, ma-
yor producción, buen sabor, 
precocidad, resistencia a 
plagas y enfermedades y 
sacar semillas de calidad 
que tengan buen mercado. 
Si es una zona muy seca, lo 
ideal es buscar semillas que 
se adapten, que sean de 
un ciclo corto, eso se hace 
generalmente en maíz, la 
semilla se selecciona desde 
el campo.

Conclusión
Al final concluyeron que el 
mejor trabajo es aquel que 
se realiza en grupo, con un 
mismo fin que beneficie tanto 
a los productores como a la 
comunidad en general, la 
participación de jóvenes es 
notoria, se ha logrado traba-
jar con equidad de género 
obteniendo un interés consi-

derable en el trabajo coordi-
nado.
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Fresco semilla de 
ayote

Ingredientes: semilla de ayo-
te, canela, azucar.
Preparación: La semilla de 
ayote se lava bien, se secan, 
se tuestan, se muelen con 
canela. Se le agrega azúcar 
al gusto.

Postre de maíz con 
banano 
Ingredientes: Maíz, leche, 
crema, dulce, azucar, canela 
y pimienta al gusto.
Preparación: Sancochar 
maíz, se muele, se bate y se 
cuela con agua, se cose la 
leche, crema, dulce, azúcar, 
canela y pimienta, se mueve 
hasta que espese.
Listo para servir

Rosario Hernández

Azucena flores Hernández

La cocina criolla
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Rosquillas

Ingredientes: Maíz harinoso, 
cuajada, manteca, mante-
quilla, huevo.
Preparación: Sancochar el 
maíz 25 minutos, se muele, se 
zarandea, se revuelve con los 
ingredientes, se repasa con 
máquina de mano, cuando 
esta la masa lista se horna. Si 
son empanadas se rellenan 
de azúcar, cuajada, pimien-
ta y canela al gusto.

Buñuelos

Ingredientes: maiz fino, dulce, 
cuajada, huevo, manteca, 
yuca, sal al gusto y aceite
Preparación: Se sancocha el 
maíz, se revuelve con todo, 
se va a moler y se fríe.
Se hierve el dulce, cuando 
está en punto se le agrega a 
los buñuelos. Ya esta listo

Azucena Flores Hernández

Marbely peralta
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Conservación de la semilla 9
Introducción

En la actualidad se continúa 
un debate iniciado hace tres 
décadas relacionado con el 
rol de la ingeniería genética 
y la transgénesis en el desa-
rrollo y no en el crecimiento 
de las actividades agrarias, 
así como su posible impacto 
en el ambiente, en la alimen-
tación y en las relaciones 
sociales. 

De la misma manera se dis-
cute la necesidad de pre-
servar las semillas criollas e 
indígenas, que en manos de 
los productores se han enri-
quecido, atesorado y culti-
vado hasta el presente. Este 
trabajo se propone analizar 
el lugar que ocupan las se-
millas criollas, y las plantas de 
ellas originadas, en las estra-
tegias productivas y alimen-
tarias de las comunidades 
que habitan territorios rurales 
y periurbanos de nuestro país 

y de cómo estas prácticas 
pueden verse amenazadas 
por procesos y toma de deci-
siones como la expansión de 
los cultivos transgénicos o la 
sanción de una ley de semi-
llas restrictiva. 

Marco conceptual

La humanidad se encuentra 
en una encrucijada: producir 
alimentos para un número 
creciente de personas y, a 
la vez, resguardar los bienes 
comunes naturales. La agri-
cultura moderna basada 
en monocultivos y el uso de 
insumos sintéticos determina 
un importante impacto am-
biental, incluido el cambio 
climático. En la actualidad 
nuestro planeta se enfrenta 
a un proceso crítico respec-
to a la actividad agraria en 
general y a la producción de 
alimentos en particular. 

La actividad está siendo 
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dominada por grandes em-
presas quienes toman a la 
producción de alimentos 
como una actividad econó-
mica más, sin atender a las 
características y ritmos que la 
producción agraria requiere, 
manteniendo además una 
relación instrumental con los 
bienes comunes naturales.

Han sido las comunidades 
campesinas e indígenas, en 
especial las personas mayo-
res, y las mujeres quienes han 
conservado esta sabiduría 
milenaria hasta nuestros días.
Reproducir e intercambiar li-
bre y solidariamente las semi-
llas, decidir cómo y qué culti-
var para comer una comida 
saludable y hacerlo en armo-
nía con la naturaleza, han 
sido por milenios, las bases de 
una agricultura orientada a 
garantizar la soberanía ali-
mentaria de los pueblos y las 
naciones (Sancho Barrantes, 
R., 2010) [6]. 

Uno de los oficios que existía 
en la cultura mapuche era 
el de las curadoras (guarda-
doras) de las semillas. Una 
“curadora” es la guardiana 
de las semillas ya que prote-
ge plantas que le han sido 
encargadas por personas 
que le han traspasado ese 
conocimiento, sobre todo en 
lo que se refiere a medicina y 
alimentación, y comparte es-
tos conocimientos, como las 
plantas y semillas con otros 
para asegurar la continuidad 
de éstas en la tierra entre-
gándolas responsablemente 
a personas que sí los van a 
conservar y mantener para 
que perduren en el tiempo 
(Pérez, I. 2011) [7].
Existe un conocimiento ate-
sorado, mantenido, enrique-
cido y transmitido dentro y 
entre las generaciones de 
productores, más allá de los 
territorios, las subculturas y la 
disponibilidad de factores de 
producción.
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Formas de almacenamiento

La Troja
Utilidad Agraria:
la troja es una casita donde 
se seca el maíz en mazorca.

Está diseñada para alma-
cenar mazorcas de maíz a 
las cuales se les ha quitado 
las hojas de envoltura (tuna, 
totomoxtle, chala). El maíz 
puede ser cosechado, y 
almacenado en estas trojas 
tan pronto está maduro

Para poner las mazorcas en 
la troja es recomendable 
poner una capa de maiz y 
tirar agua con sal y asi suse-
sivamente con otra capa de 
maíz.

El maíz criollo es el más adap-
tado para entrojarlo. La tuza 
del maíz mejorado blanco, al 
que llaman NB6, a veces no 
cubre la punta de la mazor-

ca. Así fácilmente entran las 
plagas, y  obliga a usar más 
insecticidas.

Para aprovechar bien la troja 
no se dobla el maíz en la 
parcela, sino que se corta y 
tapisca cuando esté maduro. 
Así se desocupa más rápido 
la tierra y puede sacar otra 
cosecha el mismo año. Para 
saber si el maíz está maduro 
que es cuando está bueno 
para entrojarlo se corta un 
puño de mazorcas de las 
matas más verdes. Se desgra-
na  el centro de las mazorcas 
y se quita la puntita del gra-
no que va pegada al olote. 
Si casi todos los granos tienen 
el ojito negro esta listo, para 
tapiscar el maíz. 

El Silo metalico
Es un deposito o construc-
ción donde se almacena o 
se guarda y conserva semi-
llas sobre todo en los bancos 
comunitarios o en manos de 

Troja elborada por Dn. Rosendo 
González
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cada familia. Es usado Para 
acopiar el grano que se va 
cosechando, y mantenerlo 
en buenas condiciones de 
humedad, y a resguardo de 
roedores y alimañas. Es guar-
dado para consumo o para 
llevarlo a la venta.

Otras formas de almacena-
miento

Entre otras formas de alma-
cenamiento esta: los barriles 
de plastico, las pichingas, 

botellas de vidrio y de plás-
tico: las pequeñas botellas 
se pueden guardar semilla 
de menor tamaño.  Además 
las tinajas se puede guardar 
maíz y frijoles en pequeñas 
cantidades cuando está co-
menzando a recoger  alguna 
variedad que quiera multi-
plicar se puede curar con 
estiércol de ganado.
Sacos cubierta con bolsas 
plástica: la bolsa plástica no 
deja que le entre el aire para 
guardar maíz, frijol, sorgo.

Recomendaciones para 
almacenar el grano

1-Estar seguro que  el gra-
no está seco para alma-
cenarlo

2- Se empieza con poca 
cantidad de grano y con 
diferentes variedades, 
para identificar la preco-
cidad de cada variedad
Si el grupo inicia con gran 
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entusiasmo de tener su  
propio banco de granos y 
creen que les da buenos 
resultados, poco a poco 
se irán integrando más 
familias a estos trabajos 
comunitarios.
La importancia de  un 
banco en las comunida-
des según el grupo orga-
nizado de La Labranza 
#2, es que es un modelo 
de desarrollo para las 
y los productores y una 
manera de impulsar el 

proceso de almacenar y 
comercializar el grano y la 
semilla.
Además se fortalecen las 
capacidades de apren-
der a cuidar y administrar 
los recursos genéticos y 
los granos que estan en 
manos de familias cam-
pesinas como las varieda-
des de semillas criollas.
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La troja anti-ratas

Ya me voy a construir,
Ya me voy a construir,
Una troja anti ratas,

Si preguntan, para qué
Si preguntan, para qué,
Para guardar mi maíz.

Cuando ya esté construida
Cuando ya esté construida

Ya me voy a tapiscar,
Ya tengo la troja lista,
Ya tengo la troja lista,

A donde lo voy a guardar.

Qué bonita la trojita,
Qué bonita la trojita,

 A quién no le va gustar

 Asegura su cosecha,
Asegura su cosecha,

No se le vaya a extraviar,

Hermanos aquí presente,
Hermanos aquí presente,

Pónganle mucha atención.

Lo que me dice mi canción,
Lo que me dice mi canción,

Es la recomendación.

Ya me voy a retirar,
Ya me voy a retirar,

 A la sombra de un almendro,
Para componer canciones, 
Para componer canciones ,
Aquí está la mera rienda.

Escrita por: Rosendo González
Productor de La Labranza #2
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“Las variedades criollas son tan importante para el pasado, 
presente y futuro y que sean de libre intercambio de las mis-
mas, es un patrimonio genético campesino de nuestros abue-
los y padres y por eso debemos conservarlas, multiplicarlas y 
defenderlas”. 

De los productores del Banco 

Comunitario de Semillas Criollas y Acriolladas 

Guadalupe.
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Piñonato de guineo 
verde

Ingredientes: guineo blanco 
verde, sal, 

Preparación: Se lava y se 
pela el guineo blanco y se 
pasa con agua con sal, le 
pone una pisca de sal, se 
raspa con rayador, se pone 
a freír.

Atolillo de maíz 
pujagua
Ingredientes: Maíz pujagua, 
vainilla, leche, canela, sal, 
azúcar.

Preparación: Se pone sanco-
char el maíz, se muele y se 
cuela, se le echa agua que 
no quede tan rala, se pone 
a coser se le agrega leche, 
canela, punto de sal, y azú-
car al gusto, hasta que este 
espeso se baja del fuego.

Maria cristina  

La cocina criolla
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Semita de millón.
Ingredientes: Millón, cuajada, 
huevos, manteca, margarina, 
leche, azúcar y bicarbonato.

Preparación: Se pone a san-
cochar el millón, se muele y 
se cuela, se le agrega cua-
jada, huevos, manteca, y 
margarina, leche, y azúcar 
al gusto y bicarbonato. Se 
ponen a hornear.

Cajeta de papaya
Ingredientes: Papaya, azú-
car, canela y vainilla.

Preparación: Primero se pela 
la papaya, se lava, se rayan, 
se pone a hervir el azúcar 
hasta que se haga miel, se le 
echa la papaya, se está mo-
viendo, y esta lista cuando la 
papaya esta suelta y no se 
pega. Se le echa la canela y 
vainilla.
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En La Labranza #2 se está en 
busca de una sostenibilidad 
propia por eso es que se han 
preocupado con respecto 
a la diversificación ya que 
como grupo organizado han 
adquirido conocimientos 
sobre su importancia y cada 
uno de los temas afines, 
gracias a las capacitaciones 
que se les ha impartido y ob-
viamente a las experiencias 
adquiridas con el día a día 
en sus propias tierras.

Huertos:
Gracias a que las familias de 
la labranza han adoptado el 
sistema tradicional de tener 
huertos familiares en árbo-
les, arbustos perennes pero 
fundamentalmente frutales 
y plantas medicinales. Han 
mejorado las condiciones 
ambientales, ecológicas y 
alimentarias de las familias, 
ellos nos cuentan que en sus 
hogares no les falta nada 
en cuestión de alimentos ya 

que los tienen en sus huertas 
y así evitan el comprarlos en 
ventas, tienen asegurada su 
alimentación durante todo el 
año debido a la variedad de 
cultivo.

Diversificación productiva10
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Ganado:
Dentro de la comunidad la 
mayoría de sus pobladores 
cuentan con Ganado mayor 
y menor:
Ganado Mayor (Vacas, Toros, 
terneros)

Ganado menor (Cerdos, 
Gallina, Chompipes, Patos, 
Pollos entre otros)
Con la siembra de varios 
tipos de árboles también sus-
tentan a su ganado ya que 
poseen arboles comestibles 
como: El Carbón, Madero ne-
gro, Guanacaste, Guácimo, 
se siembran áreas de pastos 
mejorados y corte, siembras 
de guate millón.
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Concentrados criollos

Son alternativas alimenticias 
que se elaboran con los 
productos que se encuentran 
en la zona, tales como: hojas 
y vainas de árboles legumi-
nosos (carao, guanacaste, 
madero negro, carbón, etc.) 
grano de maíz o sorgo, hojas, 
vainas y granos de legumi-
nosas herbáceas (terciopelo, 
caupí, caballero, etc.) Para 
su elaboración, los ingre-
dientes deben molerse para 
poder obtener una mezcla 
uniforme.

Alimento para las 
gallinas  cerdos

Soya y sorgo.
Cantidades necesarias:

• 2.5 libras de sorgo.
• ½ libra de grano de soya 

(u otra leguminosa como 
gandul, caupí, alacín, 
terciopelo o canavalia)

• ½ docena de cáscara de 

huevo.
• 1 cucharadita de mine-

rales
• Una cucharadita de sal 

común.

Forma de prepararlo:
• Los granos de las legumi-

nosas que se están re-
comendando se deben 
pre-tostar o sancochar y 
secar antes de preparar 
cualquiera de estos con-
centrados

• Luego, se mezclan los 
granos de leguminosas, 
las cáscaras de huevo y 
el sorgo, y se muelen de 
forma que queden pa-
yaste.

• Al final, se agregan los 
minerales y la sal común, 
y se mezclan todos los 
materiales.



Nuestra semilla criolla
95

Con una libra de este con-
centrado pueden alimentar 4 
gallinas al día, lo que equiva-
le a cuatro onzas por gallina.

Guácimo y sorgo.
Cantidades necesarias:

• ½ libra de fruta de guá-
cimo.

• 2 libras de sorgo.
• ½ docena de cáscara 

de huevo.
• ½ libra de grano de 

soya (u otra leguminosa 
como gandul, caupí, 
alacín, terciopelo o ca-
navalia)

• 1 cucharadita de mine-
rales

• 1 cucharadita de sal.
Forma de prepararlo:
• Los granos de las legu-

minosas que se están re-
comendando se deben 
pre-tostar o sancochar 
y secar antes de prepa-
rar cualquiera de estos 
concentrados.

• Las frutas (guácimo) se 

martajan y luego se 
muelen junto con el 
sorgo, las cáscaras de 
huevo y los granos de 
leguminosas.

• Al final, se agregan 
los minerales y la sal 
común, y se mezclan to-
dos los materiales.

Chorejas de Guanacaste.
Cantidades necesarias:

• ½ libra de choreja de 
Guanacaste.

• ½ libra de grano de soya 
(u otra leguminosa como 
gandul, caupí, alacín, ter-
ciopelo o canavalia).

• 2 libras de sorgo.
• ½ docena de cáscara de 

huevo.
Forma de prepararlo:
• Las chorejas hay que se-

carlas a la sombra antes 
de usarlas como ingre-
dientes.

• Se mezclan y se muelen el 
sorgo, soya, cáscaras de 
huevo y las chorejas de 



Nuestra semilla criolla96

guanacaste secas.
• Después se agrega la sal 

común y se revuelven 
todos los ingredientes.

Alimento para las 
vacas

Concentrado casero para 
ganado mayor
Materiales:
Semilla de carbón molido en 
trozos, maíz blanco o ama-
rillo molido en trozos, hoja 
de guácimo, o de madero 
negro, bellota de millón con 
grano no se le echa muchas 
bellotas (porque el millón a 
veces empanza el ganado), 
semilla de tapaculo, sal mi-
neral y sal casera. El resto de 
materiales se puede echar 
según la consideración de 
que cantidad realicen.

Preparación
Con todo esto se hace una 
mezcla y se le puede dar con 
melaza, el resultado que se 

obtiene aumenta la leche y 
también se engorda el ga-
nado. Este concentrado es 
espacial en tiempos secos.  
Podemos molerlo en una 
máquina de mano de las 
que usamos en cocina. No 
se hace muy fino, se deja un 
poco enteroso, para que las 
vacas no se ahoguen.
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Conservación de 
Recursos Naturales:

Utilizan técnicas para tratar 
de reforestar áreas de ojos de 
agua, quebrados o nacientes. 
Siembran arboles  para som-
bras como el “Gualiqueme” es 
un árbol muy grande que da 
mucha sombra, no se puede 
sembrar en la parte de arriba 
de la fuente de agua, sino se 
seca, porque absorbe toda el 
agua, tiene que estar ubicado 
abajo del naciente.

El “Cuajiniquil” también es un 
protector de fuentes de agua 
y para sombra de café.

La idea principal es multiplicar 
la reforestación, productores 
dueños de tierras en la parte 
alta de la montaña cuentan 
con bosques de reserva natu-
ral, bosques de reforestación, 
bosques de producción de 
café, con esto los productores 
están contribuyendo a estos 
cambios climáticos, juntos han 
contrarrestado estos cambios 
protegiendo el medio ambien-
te, diciendo “NO a la quema, 
ni al despale”.
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Conservación de suelos:

La erosión, la compactación, 
el aumento de la sanidad 
y de la acidez del suelo son 
los mayores problemas re-
lacionados con su manejo 
inadecuado y podrían tener 
relación directa con la esca-
sez de alimentos en un futuro 
no muy distante, resultando 
en un profundo desequilibrio 
del sistema productivo, si 
prácticas correctas no son 
adoptadas.

La conservación de suelos es 
parte de la conservación de 
tierras, la protección, el mejo-
ramiento, y el uso de recursos 
naturales, acorde a principios 
que aseguraran el más alto 
beneficio económico y so-
cial al hombre y su ambiente 
ahora y en el futuro.

En la comunidad los y las pro-
ductoras incorporan rastrojos 
para hacer vírgenes las tierras 

de nuevo, no queman por-
que se destruye la capa fértil 
de la tierra.

Utilizan métodos naturales 
como:

1- Mantener la cobertura 
vegetal (bosques, pastos 
y matorrales) en las orillas 
de los ríos y laderas, esto 
incluye evitar la quema 
ya que esto deteriora el 
habitad de la fauna y 
deteriora la disponibili-
dad del recurso Agua.

2- Cultivar en surcos de 
contorno en las laderas 
y no en favor de la pen-
diente porque favorece 
la Erosión.

3- Combinar actividades 
como sembrar cercos, 
cortinas rompe-vientos 
etc

4- Rotar cultivos, para no 



Nuestra semilla criolla
99

degenrar la variedad 
sembrada en dicho lugar 
y tratemos de no empo-
brecer el suelo e integrar 
materia orgánica al sue-
lo como los residuos de 
cosechas u otras mate-
rias de descomposición 
rápida.

Abonos orgánicos:

Es materia prima orgánica 
que pasa por un proceso de 
descomposición o fermenta-
ción, según el tipo de abono 
que se quiera preparar, este 
proceso es de forma natural 
por la acción de aire, sol y 
microorganismos

Doña Carmen, nos explica 
que uno de los factores más 
importantes que hay que 
contemplar es la temperatu-
ra ya que a mayor tempera-
tura es más rápida la obten-
ción del abono, es por eso 
que en la labranza ayuda 

mucha el clima cálido para 
prepararlos.
La humedad también es 
otro factor importante, el 
abono tiene que encontrar-
se ni demasiado húmedo ni 
demasiado seco para que 
esto ayude a descomponer 
los materiales que utilicemos 
para preparar el abono.

La manera en que ellos ge-
neralmente producen abono 
orgánico es el siguiente.
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Materiales para elaborar 
abono:

Restrojo del mismo maíz, tusa 
picado, hojas verdes, hojas 
secas, ceniza, cal, tierra, es-
tiércol de ganado. 

Preparación:

Hacer un hueco de 1metro 
de profundidad y 1 metro 
de cada lado, preparar cal 
o ceniza. Ya teniendo listo el 
hueco donde se excavo se 
hecha la cal al contorno del 
hoyo, luego se deja caer una 
capa de rastrojos de maíz, 
tusa, hojas verdes y secas de 
unos 75 centímetros, después 
otra capa de tierra, otra de 
cal o ceniza en cada capa 
y así se continua alternan-
do capa de abono, capa 
de tierra hasta llenarlo, se le 
agrega agua a cada capa 
de materia y cada 15 dias se 
le debe dar vuelta. Este abo-
no orgánico sirve tanto para 

granos básicos, como para 
árboles frutales.  
Tecnicas para sembrar árbo-
les frutales
hacer un hueco, de 1 m 
echarle en la parte de abajo  
abono organico y sembrar. 
Busca una buena luna de 
siembra y asi tendremos una 
cosecha temprana.

El tiempo aproximado en el 
que está listo es 40 días.

Te de alimento balanceado 
para animales 

Un chorrito de aceite de oliva 
Echárselo a la tierra, bien pe-
gado al tallo.
Te de estiércol
En un balde vacío, llena la 
tercera parte de estiércol 
compostado. Remueve bien 
y deja que la mezcla se 
asiente varios días. Revuelve 
la mezcla varia veces por 
día.
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Te de levadura de cerveza
Una cucharadita de leva-
dura de cerveza disuelta en 
un litro de agua es un buen 
fertilizante para floración.

Te de cascara de huevo
Guarda las cascaras de los 
huevos que utilices y ponías 
en remojo con bastante 
agua durante 24 horas. Reti-
ra luego las cascaras, ponle 
unas gotitas de leche y riega 
las plantas con esta agua. Se 
pondrán preciosas. Aporta 
calcio.

Solución rica en Potasio (flo-
ración y fructificación) Re-
quieres:

• 3 cascaras de plátano
• 1 litro de agua
• 2 cucharadas de azúcar, 

hervir durante unos minu-
tos, colar y diluir en agua 
a razón de 1 a 2. Aplicar 
semanalmente en forma 
de riego.

Aporte de Fósforo (floración y 
fructificación)

• Agregar cenizas de ma-
dera previamente dilui-
das en agua

Preparado de frutas, verduras 
y pasto (fertilizante líquido)

• 3 kg de restos de frutas, 
verduras y pasto

• 500 gr de azúcar, po-
nerlos en un balde y 
dejarlos fermentar por 
7 días (Los restos deben 
ser trozos. pequeños). 
Se formará un lixiviado 
en la parte inferior del 
balde con olor a alco-
hol debido a la fermen-
tación este lixiviado se 
debe diluir a razón de 
100 ce en 2 litros de

agua.

Aporte de calcio
Este servirá si el suelo real-
mente es muy ácido, casi no 
es usado porque es muy raro 
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alguna falta de calcio en las 
plantas.

5 cascaras de huevo
En un litro de agua dejar 
remojar las cascaras durante 
un día. El agua resultante se 
puede emplear a modo de 
riego para las plantas y apor-
tar calcio. Puedes aplicarlo 
cada dos semanas.

Café
• Café
• Un litro de agua
Dejar el café durante un día 
en un litro de agua. Usar la 
solución para regar las plan-
tas.
Esta dará un aporte de ni-
trógeno, fósforo, potasio y 
cobre. Recuerda usarlo con 
medida, pues el café puede 
ser muy fuerte para las plan-
tas en exceso.

Agua de verduras
Para esto sólo requieres usar 
el agua que empleas para 

hervir las verduras. El único re-
quisito es que no hayas usa-
do sal. El agua restante de la 
cocción puede ser benéfica 
para los cultivos. Sólo recuer-
da no usarla en los cultivos 
que tengan las verduras que 
herviste.
Si dejas los restos sólidos en 
el huerto o las jardineras que 
alojan tus plantas, debes te-
ner cuidado y cubrir con algo 
extra pues éstos son favoritos 
para animales indeseados 
como las ratas.
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Barreras vivas:

Son hileras simples, dobles o 
triples de especies vegetales 
preferiblemente perennes  y 
de crecimiento denso, esta-
blecidas en curvas a nivel y 
a distanciamientos cortos, el 
objetivo principal es retener 
el suelo que en ella se trans-
porta, se plantan lo más uni-
das posibles para que en el 
menor tiempo la barrera sea 
continua, las más comunes 
dentro de la comunidad de 
La Labranza son: lengua de 
mi suegra, piñuela..

Barreras muertas:
Son cercos de piedras o de 
rastrojos colocados confor-
me las curvas a nivel y sirven 
para disminuir la velocidad 
del agua para evitar la ero-
sión de los suelos, también se 
les conoce como muros de 
piedra.
En esta comunidad los pro-
ductores utilizan ambas 

barreras conociendo su 
importancia pues disminuye 
el agua de lluvia que no se 
logra filtrar en el suelo, evi-
tando así el arrastre de suelo 
cultivable dicen que una de 
las ventajas es que deja el te-
rreno limpio de piedras, faci-
litando las labores de cultivo 
como siembra y chapia.

Sistemas de Riego

El riego en la agricultura es 
parte principal para lograr 
buenas cosechas, pues al 
momento de decidir que 
cultivo se va a instalar en una 
parcela, se toma en cuenta 
principalmente si se tiene 
riego, si el clima es favorable, 
si la calidad de la semilla es 
buena o si los suelos son los 
más indicados. Así el riego en 
la agricultura implica tam-
bién una forma de colabo-
ración intenso entre los agri-
cultores y los no agricultores 
pues juntos se hacen cargo 
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de la conducción de agua 
hacia las parcelas y la distri-
bución entre sí.

Dentro de la comunidad son 
pocos los que tienen acceso 
de agua dentro de la pro-
piedad, la mayoría de los 
productores utilizan el sistema 
por gravedad. Utilizan man-
gueras y aspersores para que 
llegue el agua hasta la huer-
ta, este método se asemeja 
al efecto de la lluvia por filtra-
ción o canales.

Fuentes de Agua:
La comunidad cuenta con 
7 nacientes de Agua y 4 
quebradas que dividen los 4 
sectores y el rio grande Las 
burras. Divide al sector el 
Guayabal con potrero gran-
de 

Los nombres de las quebra-
das son. Quebrada El Valle y 
quebrada seca

1- Sector El Valle
2- Sector Potrero Grande
3- Sector Los Laureles
$- sector El Guayabal
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Con palitos y palitos

Un palito, y más  palitos,
He formado un bosquecito,
Ahora tengo la esperanza,

De hacerlo más grandecito.

Qué bonito pero rebonito,
Que parece una montañita,

No permita que me lo destruyan,
Cuando yo no este por allí.

Al cortar un arbolito,
Hay que saberlo cortar,

Si lo corta en una tierna,
Nunca vuelve  a retoñar.

Qué bonito pero rebonito,
Que parece una montañita

No permita que me lo destruyan
Cuando yo no este por allí.

Al cortar un arbolito hay que saberlo cortar,
Si lo cortan en buena luna,
Pronto vuelve  a retoñar.

Qué bonito pero rebonito,
Parece una montañita,

No permita que me lo destruyan,
 Cuando yo no este por allí.

Gracias a mi Jesucristo,
A mi padre celestial.

Gracias a mi Jesucristo,
A mi padre celestial.

Ya tengo mi bosquecito,
De acacia y mandagual.
Ya tengo mi bosquecito,
De acacia y mandagual.

Escrita por Rosendo González
Productor La Labranza #2
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Mi parcela tiene buena protección

La parcela que yo tengo,
Tienen buena protección,

Tiene curvas  a nivel, 
Barreras vivas también,

Zacate de valeriana, también zacate de limón,
Para proteger la tierra,

Hay que hacer conservación.

Tiene barreras de caña,
Otro tiene de Taiwán,

Tiene árboles frutales y
De plátano también.

Hablan de un cambio climático, 
Pero ese cambio soy yo,

No despalemos el bosques, 
Ahí está la solución.

Zacate de valeriana,
También zacate de limón,

Para proteger la tierra,
Hay que hacer conservación.

Ya me voy ya me despido,
En el nombre del señor,

El otro año nos veremos,
Si Dios quiere y vivo estoy.
El otro año nos veremos,

Si Dios quiere y vivo estoy.

Escrito por: Rosendo González
Productor de La Labranza #2
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Tayuyas 
Ingredientes: Maíz, frijoles, 
dulce.

Preparación: Se nisquesa 
el maíz, se manda a moler, 
se palmean.  Se muelen los 
frijoles y el dulce, se rellenan 
las tortillas con los frijoles y el 
dulce, se doblan como em-
panada. Y se asan en comal

Torta de hoja verde 
de chaya

Ingredientes: Hoja de chaya, 
huevos, achiote.

Preparación: Se pasan por 
agua hirviendo la hoja, se 
muele y se revuelve con pe-
dazo de maza, y se le revuel-
ve con el huevo y una migaji-
ta de achiote y se fríe. 

La cocina criolla
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Pozol de maíz fino 
olotillo con leche
Ingredientes: Maíz olotillo, ca-
nela, vainilla, leche, azúcar y 
sal.

Preparación: Se lava bien 
el maíz, se pone a cocer en 
una porra, cuando esta re-
ventado, se manda  a moler, 
con canela, se bate con 
aguase en un balde se va 
colando, solo queda lo espe-
so del maíz, se le agrega la 
leche cosida, azúcar, vainilla 
y una pisca de sal. 

Suspiros
Ingredientes: Huevos y 
azúcar

Preparación: Se saca la cla-
ra de huevo, se bate con el 
azúcar cuando ya está de 
punta, se pone en sartenes y 
se hornean a fuego lento.

Eliza calderón González  

Mariela del Socorro Romero
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Recomendaciones de las fa-
ses de la Luna para sembrar

Para la siembra de bana-
no, es buena de los 5 días 
en adelante de luna nueva. 
Todo el año pasa producien-
do banano, es igual para los 
cítricos.

Para tapiscar y arrancar 
frijoles la luna debe de estar 
sazona (en cuarto de ocho). 

En luna tierna hace que se 
pique el maíz o el frijol. 

Los movimientos de la luna 
son: tres días antes del cam-
bio de la luna (de luna nue-
va) y tres días después de 
luna nueva. Cuando la luna 
esta tierna (esta de un día a 
tres dias de la luna nueva)
no es recomendable cor-
tar madera como: orcones, 
alfajillas, postes, porque se 
pica pronto. Pero para sem-
brar prendedisos es bueno, 

porque se crece las plantas 
rectas y rápido.

La mejor etapa de la luna 
que más utilizan los produc-
tores para sembrar es es luna 
sasona (luna tiene de 5 dias 
en delante de luna nueva) y 
en luna llena, en luna escon-
dida (1 dian antes de nueva). 
Sirve para sembrar árboles 
frutales, cortar maderas para 
utilizarse en construcción y 
para levantar cosechas. 

El cuarto creciente entre 
creciente y llena es el mo-
mento más oportuno para 
sembrar ya que hay mayor 
producción, un crecimiento 
más rápido de las plantas, 
también el tiempo es apto 
para podar.

Cuando se va a sembrar cul-
tivo debajo del suelo como: 
papa, yuca se espera entre 
cuarto creciente y luna llena. 
Esas son las dos etapas para 

Recomendaciones11
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siembras y mejor desarrollo 
en las plantas.

Nota: A través de una tela 
blanca rala sabemos cuántos 
días tiene la luna cuando no 
tenemos calendario, la tela 
nos indica con pequeñas 
rayitas cuantos días tiene la 
luna de regreso en su cambio 
de luna nueva.

Recomendaciones de Doña 
Carmen, para los producto-
res

1. Usar insecticidas y abono 
orgánico, porque son 
sustancias derivadas de 
las plantas que tienen 
propiedades para des-
aparecer plagas y enfer-
medades, sirven como 
repelente por el olor.

 
2. La ventaja de usar abo-

no orgánico en parcelas 
es que facilita que el 
agua y el aire entre al 

suelo, así retiene por más 
tiempo la humedad.

3. usando abonos orgáni-
cos se ahorra dinero, no 
se compra la materia 
prima simplemente hay 
que tener disposición e ir 
a las huertas a incorpo-
rarlos otra ventaja es que 
se aprovecha los des-
perdicios de cosecha y 
algunos tipos de basura, 
lo importante es que no 
es dañino para la salud.

 3. Hay que enfrentar estos 
tiempos de fenomenos 
naturales. En la comu-
nidad tienen todos los 
recursos para enfrentar 
los cambios climáticos, 
sembrar en los patios y 
parcelas productos no 
tradicionales.

4. Cuida al ganado con fru-
tos y hojas de guacimo, 
tallos de banano picado, 
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sal, madreado, con tuza 
y gabia de frijol.  Estos sir-
ven de alimentación en 
los tiempos más dificles.

Mitigar un poco el cambio 
climático ahora que se aleja 
más el invierno hay un foto-
periodo, el sol es muy violen-
to, desde antes de sembrar 
se busca una semilla que su 
variedad sea precoz, que se 
mantenga, es decir varieda-
des criollas. Esto para tener 
una mayor seguridad en la 
planta a diferencia de la 
semilla mejorada híbrida que 
requiere bastante paquete 
tecnológico.

El buen manejo del suelo la 
planta se adapta es decir, 
tener la mayor materia orgá-
nica posible, trabajar bien la 
estructura del suelo, buscar 
abono o composteras, mate-
rial vegetativo. 
Si siembra al espeque re-
mover el terreno de vez en 

cuando. Las barreras muertas 
y vivas hacerlo con arado y 
buelles, es importante para 
mantener la humedad y evi-
tar el deterioro de la parcela. 
Tambien es bueno sembrar 
plantas repelentes de pla-
gas. Hacer un buen arado 
con bueyes, usar coberturas 
muertas que es importante 
para mantener humedad. 
Utiliza abonos verdes por lo 
que aportan nitrógeno al 
cultivoy mantener sistemas 
agroforestales y mucha som-
bra.
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1- Creando confianza con 
los pobladores

2- Mostrando las capaci-
dades natas de líder

3- Ser paciente

4- Estar dispuesto a apren-
der los buenos hábitos 
y experiencias de los 
demás

5- Confiar en uno mismo

6- Tener una alta autoesti-
ma

7- Trabajar transparente-
mente

8- No tener inclinaciones 
por credos políticos, ni 
religiosos, ni discrimina-
ción por raza o color.

9- Tener disponibilidad y 
vocación de servir al 
prójimo

10- Tener como principal 
objetivo lograr un desa-
rrollo comunitario

11- Gestionar proyectos

12- Tener iniciativas y crea-
tividad que incentiven 
al grupo y así liderar sin 
dificultad alguna.

Según Doña Carmen Picado 
estas son las cualidades que 
convierten en un lider comunal
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Arroz de maíz
Ingredientes: Maíz, arroz, 
achiote, cebolla, chiltoma.

Preparación: Se pone a san-
cochar el maíz, se muele que 
quede  enteroso en máqui-
na de mano, se fríe como 
el arroz normal, se le pone 
olores (achiote, cebolla, chil-
toma) y listo para servirlo.

Albóndigas
Ingredientes: Maíz, cuajada, 
crema.

Preparación: Se muele el 
maíz, se revuelve con cua-
jada y crema, se vuelve a 
repasar en la máquina de 
moler. Se hacen las tortitas y 
se fríen. Cuando la sopa este 
lista se le echan las albóndi-
gas.
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Tortas de huevo 
con maza
Ingredientes: Maíz, chiltoma, 
cebolla, chaya, huevo.

Preparación: Se muele el 
maíz conjunto con la cebo-
lla, chiltoma, chaya y hierba 
buena. Se bate el huevo, se 
le echa un poco de masa y 
se fríen. 

Sopa de torta (las 
tres marías)
Ingredientes: Maíz, cuajada y 
arroz

Preparación: Se sancocha 
el arroz, se muele en la má-
quina, se sancocha el maíz 
y se muele, se amasa con la 
cuajada, esta lista la masa 
para hacer las tortas y se 
fríen y se echa a la sopa (con 
verduras)
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Jarabe de carao  
Ingredientes: Cuculmeca, 
hojas de canela y de pimien-
ta, dulce.

Preparación: Mido tres litros 
de agua las pongo a hervir, 
les pongo los ingrediente, se 
cuece, se cuele, lo vuelve  a 
hervir pero esta vez con una 
tapa de dulce. Cuando este 
hervida el dulce, se enfría y 
se envasa.

Pinol
Ingredientes: Maíz de pinol, 
cacao y canela.

Preparación: Se tuesta el 
maíz de pinol, se muele con 
la canela y cacao. 

Juanita Hernández
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Vino de maracuyá

Ingredientes: una docena de maracuyá, azucar, levadura.
Preparación: Se lavan las frutas de maracuyás, las partimos 
a la mitad y se le saca el jugo en una porra, cuando ya está 
todo el juego sacado, partimos las cascaras en trocitos pe-
queños. Ponemos el agua a hervir, si es una docena de ma-
racuyá le agregamos 4 litros de agua al perol. Una vez que 
este el  agua hirviendo le agregamos las cascaras, cuando 
las cascaras estén bien cocidas le agregamos el jugo colado 
que se cocinen juntos. Cuando ya esté lo bajamos del fogón 
y lo colamos, para que las cascaras no se vayan en el vino. 
Lo embazamos en un galón y se le agrega menos de media 
cucharadita de levadura y azúcar. Se puede revisar a los 15 
días si está muy fuerte se le agrega más azúcar y se cuela 
de nuevo porque se junta un asientito en el fondo del galón. 
Siempre que se revise se cuela. 
Nota: No se debe agregarle mucha levadura al galón solo un 
poquito menos de media cucharada porque puede estallar. 
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Chicha de Piña:
La piña se parte en peda-
zos, se le agrega agua y 
dulce, se tapa y se deja 
fermentar.

Recetas de bebidas fermentadas

Caldo de caña:
Se saca el caldo de la caña, 
solo se pone en un recipiente 
(tinaja de barro) se tapa bien 
y se deja entre 2 a 3 días, ya 
que el dulce da una reacción 
rápida.

Chicha de Piñuela:
Se lava para sacrale el aguate. A la piñuela se 
le cortan las puntas. Se pone a cocer la piñuela, 
cuando ya este cocida, se pone a dorar el maíz 
en un comal, luego se muele que quede enteroso, 
que no quede fino, se pone en un recipiente y se 
les agrega la piñuela partida por la mitad se tapa 
bien y se deja de tres días en adelante.

Chicha de Melocotón:
Se parte el melocotón, se pone 
en agua, el dulce se desbarata, 
se tapa y se deja fermentando.

Chicha Bruja:
Se pone a remojar el millón 
y se pone a nacer durante 
5 días, se hecha en una 
tinaja en agua y dulce, se 
tapa y se deja de fermen-
tar por más de tres días.
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Conclusión12
El objetivo principal de esta 
recopilación es resaltar y 
compartir las experiencias 
adquiridas del trabajo y 
esfuerzo  que ha realizado 
Doña Carmen Picado como 
líder comunitaria en conjunto 
con la organización de pro-
ductores y productoras de 
la Labranza #2 del municipio 
de Condega que ella misma 
a impulsado y dirigido para 
trabajar por el rescate de 
la conservación de semillas 
criollas y acriolladas.
Según esta investigación 
hemos percibido que esta 
comunidad es un ejemplo a 
seguir por las técnicas que 
han adoptado para en-
frentar el cambio climático 
como: diversificación en sus 
patios y parcelas y conserva-
ción de recursos naturales.

Uno de los mayores logros 
es  la solida organización 
que han creado ellos mismos 
para trabajar en el desarrollo 

económico y mejorar la cali-
dad de vida de cada uno de 
sus integrantes, por medio de 
esto han ampliado su biodi-
versidad de semillas.
Una de las metas es lograr 
Sostenibilidad económica 
como organización, que per-
mita producir y comercializar 
sus semillas y derivados con 
la finalidad de contar con 
recursos propios.
Para el CII-ASDENIC ha sido 
una experiencia enrique-
cedora el haber conocido 
mucho mas esta comunidad 
y los logros que han obte-
nido, por eso  se ha cons-
tatado que son un ejemplo 
motivacional para otras 
comunidades, es por eso que 
hemos querido compartir 
esta información. esperando 
sea útil para organizaciones 
y población en general in-
teresados en como palear 
las afectaciones del cambio 
climático, producción, segu-
ridad alimentaria y valores 
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que aquí se destacan como: 
Organización, cooperación, 
intercambio, ayuda mutua, 
responsabilidad, respeto y 
emprendimiento.


