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Una solución sostenible para los pequeños productores 
 



Dónde trabajamos 

Semilla Nueva trabaja en 10 comunidades en la costa sur de 
Guatemala.  Nuestra oficina está ubicada en Quetzaltenango; nuestra 
finca experimental en La Máquina, Suchitepéquez.  
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Fundada en 2010, Semilla Nueva trabaja en Guatemala para integrar 
tecnologías nuevas, productores e instituciones locales para convertir retos 
comunes en oportunidades para el desarrollo. Nuestro trabajo se enfoca 
directamente en pequeños productores de maíz y ajonjolí en una región 
tropical.  

2. Campesino a 
campesino 

1. Tecnologías sustentables 

3. Institucionalización 

Nuestra metodología 
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Experimentar 

Analizar 

Compartir 

Campesino a 
Campesino 

Campesino a Campesino es la 
base de nuestro trabajo. 
Acompañamos a familias rurales a 
utilizar nuevas tecnologías para 
solucionar sus problemas más 
fuertes, como desnutrición, bajos 
ingresos y destrucción de sus 
suelos.  
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Las familias prueban una nueva tecnología en una parcela pequeña 
de su terreno o en su cocina. Empezando a pequeña escala previene 
pérdidas si la idea no funciona.  

Paso 1: Experimentar  
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Las familias toman la experiencia de la prueba y lo analizan por 
el costo y el beneficio. Es así que los productores pueden tomar 
decisiones más informadas de aquello que les sirve y lo que no 
es conveniente.  

Paso 2: Analizar  
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El trabajo que hacemos no implica ninguna inversión económica por 
parte de los agricultores. El único “pago” que la familia tiene que hacer 
es compartir sus experiencias con su comunidad. A través de 
conferencias comunitarias, escuelas de campo y visitas a sus vecinos, 
las familias participantes comparten sus experiencias y ayudan a los 
demás a implementar las nuevas prácticas.  

Paso 3: Compartir  

www.semillanueva.org 



Nuestro impacto 

www.semillanueva.org 

2012 2013 
2014 

(proyección 
final de año) 

2015 
(proyección) 

EQUIPO  
(no. integrantes) 

6 10 12 15 

COMUNIDADES ATENDIDAS 5 10 11 25 

ENSAYOS COLABORATIVOS  
con promotores comunitarios 

31 115 110 250 

MUJERES PARTICIPANDO  
en grupos de seguridad alimentaria 

31 61 90 140 

AGRICULTORES CAPACITADOS  
en esquema de campesino a campesino 

190 330 400 800 

AGRICULTORES ALCANZADOS  
a través de colaboraciones 

0 4,000 3,000 10,000 



1. Iteración 
El largo plazo   
  

La traducción de éxitos de otros contextos a éxitos en un contexto local 
requiere, antes de todo, una adaptación de la tecnología a las 
condiciones locales. Eso requiere iteración, tiempo, y enfoque 
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Idea: La siembra en asociación 
da un cultivo gratis. 
  
Versión 1: para comer y vender 
 
Versión 2: para exportar 
 
Versión 3: para leña, forraje, 
abono verde, y posiblemente 
concentrado para pollos.  

 
 
 
 
 

Just 5 plants! 

Gandul en Asociación con Ajonjolí   
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No. 2 Extensión e Investigación  

No podemos separar extensión e investigación—y todavía la 
mayoría piensan de este forma. Las condiciones y la economía 
son tan variantes que tiene que ser una investigación y extensión 
constante.  
 
C+C tiene el doble propósito de generar datos de adaptación de 
una tecnología y datos para el productor 
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El resultado de décadas y millones de dólares en promoción fue menos 
que 1% de adopción de la AC. Pero la práctica genera buenos resultados 
en maíz.  
 
Por qué? Los productores en la zona también producen ajonjolí, lo cual 
sufre perdidas de ~50% en AC.  
 
Clave ya es hacer experimentación en plataformas y módulos, y con 
diferentes actores.  
 
 
 
El reto existente es  la producción de ajonjolí en AC, donde rendimientos 
han bajados hasta 50%.  
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Agricultura de Conservación 



Hay narrativas que previenen la consideración de una práctica y de 
acción 

 
Empezar: Insumos caros, precio de maíz bajo, y nadie ayuda.  
 
Modificación: Insumos caros, precios bajos, así que tenemos que 

descubrir nuevas soluciones   

No. 3 Cambiando la Narrativa  
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No. 4: Pasión y Buenas Relaciones 
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Gracias!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Curt Bowen           www.SemillaNueva.org   Curt@semillanueva.org  

mailto:Curt@semillanueva.org


Este evento se realizó como parte de las acciones de la Estrategia Intensificación Sustentable de los Sistemas de 

Producción de Granos en América Latina por parte de CIMMYT y su extensa red de colaboradores. Se agradece en 

especial la participación y el apoyo de la SAGARPA en el marco del Programa MasAgro en su componente MasAgro 

Productor. 

 
 

 

 

 

 
“El Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional es un programa público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 

  


