
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Departamento de Suchitepéquez, Guatemala 

 
La comunidad de Monseñor Romero se encuentra en la zona 

costera de Guatemala, región acaparada por los monocultivos 

de caña de azúcar, banano y palma africana. Para generar 

autoempleo, mejorar la fertilidad de sus tierras y evitar la 

explotación laboral de la agricultura industrial, la comunidad 

cambió sus cultivos tradicionales de maíz y ajonjolí por la 

producción orgánica de la flor de loroco (Fernaldia pandurata). 

La nueva actividad genera autoempleo para las familias e 

independencia económica a favor de las mujeres, contribuye 

a regenerar suelos degradados, afirma la seguridad 

alimentaria y conserva la biodiversidad.  

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Comité de Desarrollo Campesino 

(CODECA) 

Inter American Foundation 

LUGAR 

Departamento de Suchitepéquez, costa 

sur de Guatemala  

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2011 - 2014 

PÚBLICO INTERESADO 

Comunidades campesinas e indígenas, 

organizaciones sociales y pequeños 

propietarios de tierras. Investigadores e 

investigadoras que trabajan en 

producción orgánica, recursos naturales y 

desarrollo local, funcionarios y 

funcionarias del sector público con 

responsabilidad en procesos de 

saneamiento y regularización de tierras. 

PALABRAS CLAVE 

Cultivos no tradicionales, desarrollo local, 

soberanía alimentaria, flor de loroco 



 

Descripción del caso 
Contexto 

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 se abrió un nuevo capítulo en la 

historia de los mecanismos de acceso a la tierra para la población indígena y 

campesina en Guatemala. Sin embargo, las áreas rurales continuaron 

generalmente en situación de marginación y discriminación. 

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el país registra la 

mayor desigualdad en la tenencia de la tierra de América Latina. La falta de 

tierra para cultivar y la explotación laboral en el campo hacen que hombres y 

mujeres dejen sus familias para emigrar a los Estados Unidos. 

Buena parte de la población de la costa sur del país es indígena y su principal 

fuente de trabajo es la agricultura. A pesar de ello, grandes extensiones de 

tierra se concentran en manos de terratenientes nacionales y extranjeros que 

producen monocultivos como caña de azúcar, banano, palma africana y hule. La 

superficie cultivada con caña de azúcar en Guatemala alcanza los 1,4 millones 

de hectáreas (esto equivale al 12% del territorio nacional). La superficie total de 

los monocultivos alcanza el 60% del total de las tierras.  

BUENAS PRÁCTICAS 
para una gobernanza de la tierra más centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de la ILC de Buenas Prácticas, una iniciativa que 

documenta y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza 

de la tierra centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los 

Miembros de la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio de caso promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 1 Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de mujeres y hombres que 

viven en la pobreza 

Compromiso 2 Asegurar una distribución de la tierra equitativa e inversión pública que apoye 

sistemas de agricultura en pequeña escala 

Compromiso 4 Asegurar la justicia de género en relación con la tierra 

Compromiso 6 Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los 

ecosistemas 



Con cerca del 80% de su superficie acaparada por los monocultivos, el 

Departamento de Suchitepéquez se ha convertido en un desierto verde. La 

deforestación casi total y el consiguiente deterioro de las tierras afectan las 

cuencas hídricas y generan largas temporadas de sequía. Las constantes 

fumigaciones aéreas hacen que las plagas se vuelvan resistentes a los 

insecticidas orgánicos de los campesinos.  

Nacida de las luchas populares por el acceso a la tierra durante la década de 

1980, la comunidad de Monseñor Romero enfrentaba una situación de pobreza 

y desnutrición. A pesar de haber logrado la propiedad de sus tierras en 2009, la 

sobreexplotación del suelo y el daño ambiental dejados por el monocultivo del 

algodón hicieron que sus cultivos tradicionales se vuelvan inviables.  

Solución 

Con la finalidad de mejorar la capacidad productiva de sus tierras y sobrevivir a 

la masiva expansión de los monocultivos, la destrucción de los recursos 

naturales y la sobreexplotación laboral de la agricultura industrial, la comunidad 

de Monseñor Romero cambió los cultivos tradicionales de maíz y ajonjolí para 

comenzar a trabajar con la flor de loroco.  

Junto a tres comunidades más y con el apoyo financiero de Inter American 

Foundation, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) emprendió un 

proceso de acompañamiento agrícola para cultivar la flor de loroco de manera 

orgánica y mejorar la calidad de vida de la población local.  

El loroco es una planta enredadera (bejuco) que florece de manera permanente. 

Su flor es comestible y rica en nutrientes. Los campesinos de Monseñor Romero 

no lo aprovechaban comercialmente ni tenían conocimiento de la existencia de 

un mercado para la flor. 

Los suelos tropicales desertizados por los monocultivos requieren un cuidado 

orgánico especial para regenerarse. El loroco fija el nitrógeno en el suelo, entre 

otros servicios ambientales. Además, debajo de las plantas de loroco crece chile, 

chipilín, yerba mora y manía, todas aprovechables en la dieta del hogar o bien 

para vender a los mercados locales. 

La producción orgánica de loroco genera autoempleo para las familias y aporta 

independencia económica a favor de las mujeres, afirma la seguridad 

alimentaria, contribuye a regenerar el suelo y conservar la biodiversidad, evita 

que la agricultura industrial absorba toda la mano de obra en la zona y permite 

a la comunidad resistir la expansión de los monocultivos. 

  



Actividades 

2011-2012: Surge la idea de introducir un nuevo cultivo 

A comienzos de 2011, durante una reunión de evaluación regional de CODECA 

surgió la necesidad de buscar alternativas para el manejo de la tierra de las 

familias campesinas maya de la comunidad Monseñor Romero. Se analizó la 

problemática de las comunidades agrarias que no lograban mejorar sus 

condiciones de vida y se plantearon varias ideas para revertir la situación. 

Una de ellas fue buscar alternativas de producción agrícola, definir mecanismos 

para optimizar el uso de la tierra, regenerarla y lograr autonomía económica 

para las mujeres. Así se inició el esfuerzo de buscar diferentes opciones y una 

de ellas fue la producción de loroco de manera orgánica.  

A finales de 2012 CODECA consiguió el apoyo de Inter American Foundation de 

Estados Unidos para desarrollar un proyecto de agricultura orgánica. Si bien se 

conocía, la flor no era comercialmente aprovechada por los campesinos de 

Monseñor Romero. Por su parte, Inter American Foundation contaba con la 

experiencia de apoyar el cultivo orgánico de la flor de loroco en comunidades 

de El Salvador, donde su producción y consumo son más difundidos.  

2013: Se introduce el loroco 

Se optó por el intercambio de experiencias campesino a campesino y 

comunidad a comunidad. Otras tres comunidades integrantes de CODECA 

recién habían comenzado la producción de loroco, pero en terrenos más 

pequeños y trabajando colectivamente. La ventaja de la comunidad de 

Monseñor Romero fue que cada familia contaba con tierra propia para cultivar 

de manera individual.  

Durante el primer semestre de 2013 las familias iniciaron la implementación del 

nuevo cultivo. Esta iniciativa de producción agroecológica es una experiencia 

piloto de diez familias indígenas y campesinas que cultivan alrededor de 0.23 

hectáreas cada una. 

La producción de loroco es una experiencia de agricultura orgánica y se trabaja 

de manera familiar, generalmente liderada por las mujeres con el 

acompañamiento de los maridos. Actualmente se vende en el mercado local en 

la ciudad de Mazatenango, ubicado a 45 kilómetros de la comunidad. Las 

familias dedican al corte una jornada completa y la siguiente a la venta.  

Por limitaciones de transporte (únicamente llegan dos buses diarios, uno en la 

mañana y otro en la tarde), al terminar la jornada de corte las familias viajan a la 

ciudad, duermen en la sede de CODECA y al día siguiente, a primera hora, llegan 

al mercado para ofrecer sus productos. Debido a que la cosecha aún es 

reducida, se vende solamente en el mercado local sin procesar.  



Durante el segundo semestre del año, las familias lograron administrar más 

eficientemente sus tierras y generar mayores ingresos que como jornaleros en 

las grandes empresas agrícolas de la región. La idea de la comunidad es ampliar 

la producción y comenzar a procesarla. Se han mantenido conversaciones con 

productores de El Salvador para generar alianzas sobre aspectos clave de la 

actividad como el empaque y la apertura de nuevos mercados. 

Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

Este caso muestra cómo la producción orgánica no tradicional puede estimular 

la autonomía de las comunidades y reducir la pobreza, recuperar la calidad del 

suelo y conservar la biodiversidad, generar autoempleo para evitar la 

explotación laboral de la agricultura industrial y resistir la expansión del 

monocultivo. 

Esta nueva actividad genera autoempleo para las familias e independencia 

económica a favor de las mujeres. Los ingresos permanentes hacen que la 

población ya no deba emigrar a Estados Unidos en busca de trabajo. 

Finalmente, mejorar la calidad de vida de las familias indígenas y campesinas es 

esencial para la defensa ambiental del territorio frente a los monocultivos. 

 

Cambios 
Situación inicial 

Monseñor Romero es una comunidad agraria constituida en 1997 por 51 

familias que obtuvieron 1,89 hectáreas de tierra cada una para cultivar sus 

granos básicos. Estas familias se dedicaron mayormente a la producción 

tradicional de maíz y ajonjolí, en una región acaparada por los monocultivos de 

caña de azúcar, banano y palma africana.  

En los últimos años las comunidades de la región se vieron afectadas por una 

serie de desastres naturales como sequías, huracanes, desbordes de ríos, 

plagas o aguajales en época de invierno. Esta situación afectó mayormente a los 

pequeños campesinos, quienes no cuentan con recursos ni planes que 

respondan a tales emergencias. Actualmente, los procesos de herencia a hijos y 

nietos fueron reduciendo los terrenos y varias familias sobreviven con 0.1-0.2 

hectáreas. 

Con los años la situación empeoró y la población se debatía en la pobreza. La 

mayoría de los habitantes se vieron sometidos a situaciones de 



sobreexplotación en los monocultivos de la región o emigraron a los Estados 

Unidos en búsqueda de empleo.  

Una investigación de campo en 609 fincas agrícolas, distribuidas en 14 de los 22 

departamentos del país, reveló que el 70% de los jornaleros y jornaleras trabaja 

de 9 a 12 horas diarias sin pago por horas extras; el 57% indica que requiere la 

ayuda de sus familiares para cumplir la tarea diaria, por el mismo salario; y el 

90% gana un salario mensual por debajo del mínimo establecido (CODECA 

2013). 

Logros 

El proyecto de producción orgánica de loroco consolida en términos 

económicos a las familias de la comunidad Monseñor Romero, renueva las 

relaciones de género y aporta a la regeneración del suelo. Además, la 

experiencia mejoró las condiciones de vida de las familias empobrecidas ya que 

producen en promedio un quintal de loroco semanal, a un precio de venta de 

entre Q.1000 a Q.2000 por quintal (aproximadamente Q.3500 al mes 

descontados los gastos), en una región donde los salarios no superan los 

Q.2200 mensuales, con jornadas laborales de más de ocho horas. En otras 

palabras, la diversificación de cultivos ayudó a las familias a resistir el poder de 

la agroindustria, que emplea la mayor parte de la mano de obra en la región. 

Pero el impacto del loroco para estas familias no es únicamente económico ni 

laboral: también aporta a la regeneración del suelo y la biodiversidad, cada vez 

más ausente en el desierto verde del monocultivo. 

La articulación y unidad del núcleo familiar de las familias productoras de loroco 

reduce la necesidad de someterse a la sobreexplotación de las fincas agrícolas o 

emigrar a los Estados Unidos en busca de trabajo. 

Los productores de loroco son actores que reivindican el acceso a la tierra y 

agencian conocimientos y experiencias de productividad alternativa.  

Evidencia 

Página web de Inter-American Foundation en Guatemala: 

http://www.iaf.gov/index.aspx?page=602 
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Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

La lección más importante es que la organización de base y la agricultura 

orgánica pueden conllevar al éxito de las acciones encaminadas al 

autodesarrollo. El trabajo organizativo en equipo fue fundamental para esta 

experiencia productiva.  

Monseñor Romero es la comunidad donde nació CODECA y una de las que 

logró el mayor grado de organización en todos los procesos y luchas 

reivindicativas. La comunidad cuenta con una Junta Directiva local de CODECA, 

una junta directiva de mujeres y otra de jóvenes, que fueron la base de la 

implementación y el desarrollo de la producción de loroco.  

Lecciones para los responsables políticos  

La agricultura orgánica en pequeña escala, como por ejemplo la producción de 

loroco, es una alternativa viable a los monocultivos del agronegocio y sus 

impactos ambientales. 

El aprendizaje colectivo entre campesinos, campesinas y comunidades fue 

fundamental para el desarrollo del proyecto. A pesar de no contar con una 

amplia experiencia en este tipo de cultivo, se logró producir impactos positivos 

en las familias a partir de la agricultura orgánica.  

Desafíos 

Uno de los principales retos es mejorar la productividad de las familias 

campesinas e identificar nuevos mercados para la venta de loroco. Otro objetivo 

es establecer alianzas con diversas organizaciones, cooperativas y grupos de 

productores y productoras. Por último, fortalecer las metodologías de 

aprendizaje de campesino a campesino para promover nuevas estrategias de 

autodesarrollo en las comunidades agrarias del país. 

Continuación 

Hay interés de otras comunidades por el loroco y se está coordinando con las 

tres comunidades productoras para hacer planes de comercialización conjunta. 

Por su parte, cada vez más familias emprenden la producción de forma 

individual.  

CODECA seguirá acompañando la formación sociopolítica de la comunidad de 

Monseñor Romero. Además, compartirá su experiencia de éxito con otras 



comunidades y organizaciones locales, para seguir avanzando hacia el 

autodesarrollo.  

Material de apoyo 
Referencias y lectura adicional 

CODECA (2013) Situación laboral en las fincas de la costa sur de Guatemala. 

Mazatenango: CODECA. Disponible en: 

http://www.observatoriodeltrabajo.org/ftp/Investigaci%C3%B3nLaboral.pdf 

Itzamná, Ollantay (2014) Guatemala: Loroco, el «milagro» de una flor en medio de 

una prisión verde. Domingo 22 de junio, 2014. Disponible en: 

http://www.alterinfos.org/spip.php?article6566 

Vai García, Leiria Teresa (2008) Las organizaciones campesinas y las acciones para 

el acceso a la tierra. La experiencia de CODECA. Mazatenango: Grupo Allpa, ILC.  

Disponible en: http://www.landcoalition.org/en/resources/las-organizaciones-

campesinas-y-las-acciones-para-el-acceso-la-tierra 

Foto, video 

Video sobre la producción orgánica de loroco. CODECA - 19 de junio, 2014.  

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7poZvsJm0t0 

Caminata de protesta CODECA - 13 de noviembre, 2013. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=EzDgEFtYdXg 

  

http://www.landcoalition.org/en/resources/las-organizaciones-campesinas-y-las-acciones-para-el-acceso-la-tierra
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Datos de contacto 

Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) 

10ª. Calle 5-39,  

zona 2 Mazatenango,  

Suchitepequez,  

Guatemala 

Teléfono: (+502) 7872-1545 Fax (+502) 7872-1545 

Página web: http://www.asociacioncodeca.org  

 

 

El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, 

traducido y distribuido a condición de que la atribución se dé a la 

Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, los autores del 

artículo y la organización. A menos que se especifique lo contrario, este 

trabajo no se usará con fines comerciales. Para más información, 

comentarios o copias de cualquiera publicación de la ILC, envíe un 

correo electrónico a: info@landcoalition.org  

Referencia del estudio de caso: Vay, L. y Claps, L. (2014) Comunidad 

resiste expansión de la agroindustria con agricultura orgánica. Caso de 

estudio de la Base de Datos de la ILC. Roma: ILC. 

ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales 

y de la sociedad civil que trabajan de forma conjunta para situar a las 

personas en el centro de la gobernanza de la tierra. La meta 

compartida de los 207 miembros de ILC es conseguir la gobernanza 

de la tierra para y con las personas a nivel nacional atendiendo las 

necesidades y protegiendo los derechos de las mujeres, hombres y 

comunidades que viven en y de la tierra Las opiniones recogidas en 

este documento corresponden al autor y no representan la postura  

oficial de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, sus 

miembros o donantes. 

Autores: Leiria Vay (CODECA) and Luis Manuel Claps (Secretaría de la 

ILC). Última actualización: enero 2014. Impreso en papel 

reciclado/FSC 
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