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Resumen ejecutivo
2018 fue un buen año donde dimos mucho por los demás con las +20 diferentes capacitaciones o asesorías para nuestros
colaboradores. En Fundación se capacitó +39 horas por colaborador sobre diferentes temas Agro-Ecológicos y talleres.
Logramos el lanzamiento de la nueva imagen para que nuestros empaques tengan mayor impacto en anaquel además del
nuevo vaso infusor. Logramos realizar prácticas de Permacultura con recomendaciones puntuales y hechos para beneficio
de la tierra. Aprendimos con éxito cómo hacer sachet biodegradables que generarán eficiencia en la operación de nuestros
clientes. Invertimos en redes sociales para compartir nuestra gran historia. También emprendimos nuevas presentaciones,
variedades, diversificación plantas y obtuvimos nuevos clientes satisfechos.
También 2018 fue un año retador para Flor de la Paz porque tuvimos cambios internos estructurales, fuerte competencia
en diferentes canales comerciales, experiencia Cofepris, relación sindicatos, nuevas certificaciones en apicultura, nos
llovió hasta diciembre alargando la época de lluvias lo cual hizo complicar la diversificación de cultivos y cosecha de miel
y estrenar nuevos controles de erosión.
En México todavía tenemos mucho por hacer, innovar y emprender. Existe la oportunidad de recursos naturales, por las
múltiples variedades de climas al tener el
10% de especies animales y vegetales del
planeta1 y casi 2 millones de kilómetros
cuadrados. Pero 43.6% de la población o
el equivalente a 53.4 millones de
personas viven en pobreza y 9.4 millones
de personas viven en pobreza extrema2.
México es la quinceava economía del
mundo con una población de +125
millones, pero es el país con 66° con
mayor ingreso por habitante3.
Este año Flor de la Paz aportó mucho
colaboradores, aunque queremos seguir
sociedad menos desigual desde la
corresponda.

Luis Enrique Pardo Estrada
Director General

para nuestra comunidad, tierra y
generando Bien Común. Hagamos una
trinchera que a cada quien le

Ricardo Gallo Pérez
Director de Operaciones

1

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/default.aspx?tema=T
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
3
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43882/MEX_Ficha_resumen.pdf
2
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Flor de la Paz
Es un modelo de Agri-Cultura 100% orgánico y sustentable que genera empleo digno. Nuestras comunidades agrícolas
sanan la tierra con las técnicas internacionales más avanzadas en producción orgánica, sin explotación y respetando los
ciclos naturales de cada planta.
Nuestro propósito es capacitar a campesinos y ejidatarios de zonas vulnerables, fomentando conocimientos en salud,
bienestar ecológico y cultura agraria.
Nuestra meta es contribuir a la economía familiar de la zona, contando con la posibilidad de volverse una extensión
importante en la producción y suministro de plantas medicinales en el momento en que opten por cultivar sus campos de
cultivo.

Flor de la Paz es un proyecto de todos los mexicanos preocupados por hacer un cambio. Anhelamos ser un centro creador
y difusor de conocimiento derivado de la relación respetuosa y amable entre el ser humano y su entorno natural.
Fundación Flor de la Paz nace en Avándaro, Estado de México y surge de la preocupación de “vallesanos” por generar un
bienestar a México y su gente.
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Minga Verde Permacultura
Somos Marina Peters de Buenos Aires y Fabricio
Hemos sido impulsados a viajar en nombre de la
principios de la Permacultura, especialmente en el

Manzoni de Jujuy, ambos originarios de Argentina.
protección hacia la Madre Tierra, promoviendo los
campo de la agricultura regenerativa.

Este proyecto nace en el año 2012 como parte de un viaje que inició desde el rincón más al sur del Continente Americano:
la Tierra del Fuego.
Nos dedicamos a compartir experiencias a través de la creación y gestión de diferentes proyectos, facilitando talleres,
capacitaciones y diferentes labores en un amplio rango de territorios. Trabajamos en la preservación y regeneración del
medio ambiente tanto en Parques Nacionales como en reservas naturales, ranchos, eco-aldeas, eco-hoteles, e iniciativas
particulares. Es decir, proyectos de todo tipo, que sostengan el mismo fin.
Creemos fervientemente que todos somos parte de la generación que está luchando por hacer posible la transición hacia
una nueva era en la que nuevamente prevalezca el amor, el respeto y la armonía entre todos los seres y hacia la tierra. Así
pues, desde el inicio de nuestro viaje hemos transitado por diferentes lugares, contribuyendo en cada sitio con lo que
nuestra experiencia nos ha enseñado y con la mejor predisposición y voluntad para contagiar la idea de que nuestro hogar,
El Planeta Tierra, puede ser cada día más armónico para todos.
Nuestro objetivo tanto personal como profesional es transmitir la importancia y necesidad de cambiar los hábitos actuales
de esta sociedad de crecimiento industrial hacia una sociedad que sustente y celebre la vida, actuando en beneficio del
futuro de sus hijos y las generaciones venideras.
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Nuestra filosofía
Flor de la Paz es un modelo sin fines de lucro enfocado en:
Agricultura. Toda nuestra labor va encaminada a mejorar la fertilidad de la tierra con el uso de recursos renovables
y locales. Compartimos con las comunidades agrícolas el conocimiento de cómo sanar la tierra contando con
asesorías de profesionales internacionales dedicados al bienestar planetario. Trabajamos 100% libre de
agroquímicos y pesticidas. Utilizando técnicas de regeneración ecosistemica de vanguardia.
Empleo digno. Queremos ayudar a romper el círculo vicioso que involucra la pobreza que inicia con la destrucción
de la tierra y termina con la enfermedad del hombre. Buscamos ofrecerle al agricultor herramientas y métodos
de cultivo alternativos que le permitan no sólo recuperar la fertilidad de su tierra, sino también ganarse un
sustento económico digno.
Educación. Brindamos apoyo a escuelas preescolares, primarias y secundarias para avanzar hacia la meta de lograr
una educación integral de los alumnos, con particular énfasis en la formación de valores y el cuidado del medio
ambiente. Imagínalo: niños educados para mirar con asombro y respeto a la naturaleza.
Salud. Estamos convencidos de que es necesario crear un modelo de medicina que se enfoque en mejorar la salud
(modelo salutogénico), y no un modelo exclusivamente centrado en estudiar y tratar la enfermedad (modelo
patogénico).

Agroecología
La agroecología se basa en aplicar conceptos y principios ecológicos con el fin de optimizar las interacciones entre las
plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente.
La agroecología puede desempeñar una función importante en el fomento de la resiliencia y la adaptación al cambio
climático. Los productores agroecológicos reconocen que una metodología muy satisfactoria para fomentar la innovación
por parte de los agricultores es el aprendizaje y el intercambio de conocimientos entre los propios agricultores.
“La agroecología busca soluciones locales y vínculos con la economía y los mercados locales, y favorece la permanencia
de los agricultores en el campo gracias al mejoramiento de sus medios de subsistencia y la calidad de vida.”

Administración de la tierra y de la naturaleza (Agroecología y regeneración eco-sistémica)
Es muy importante comprender las raíces de la crisis global en que se encuentra el actual paradigma de la revolución
verde, para desarrollar estrategias y acciones efectivas que permitan re reorientar la decadencia de la mayoría de los
actuales enfoques.
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Para superar la herencia de la actual crisis de la agricultura convencional, hay que fomentar un nuevo paradigma, una
nueva visión, un nuevo comportamiento, pues es inconcebible una solución radical y permanente sin una transformación
al interior del propio ser humano. En esta nueva forma de pensar y de actuar, lo más importante ya no debe ser “cuanto
más producción mejor” sino que debe ser la armonía, la biodiversidad, el enfoque dinámico, sistémico, funcional y de
complementariedad de todo el universo, donde renazca la reconexión con lo natural, la libertad, lo colectivo, la emoción,
la sabiduría, lo intuitivo, la creatividad, lo heterogéneo, la coexistencia, el proceso, lo sagrado, lo tradicional, lo ancestral,
la simbiosis, la durabilidad, el respeto por los ciclos de la naturaleza, el conocimiento universal, la confianza, lo multicíclico y la armonía sagrada de la convivencia de un ser humano en paz y no de conflicto y destrucción con las demás
expresiones de vida descubiertas, por descubrir y nunca descubiertas en este planeta.
En realidad, el paradigma de la nueva conciencia sustituye su estructura de creencia por un sistema de fe y muchas veces
esto aterroriza a quien tiene una norma predeterminada para actúa. Hay que perder miedo al fracaso, lo cual nos ayudará
también a perder el miedo a probar nuevas experiencias.
También podemos caer en la falsa solución del reemplazo de insumos químicos por insumos orgánicos, lo cual mucha
gente piensa que el trabajo ya está realizado. La agricultura orgánica es sólo un escalón en la escalera hacia una
regeneración de nuestro ecosistema. No sólo debemos reemplazar los insumos sino lograr una apertura de mente que
nos permita entender los sistemas en todo su esplendor: no estamos luchando contra plagas, estamos ante un
desequilibrio en el suelo, no luchamos contra la erosión estamos ante una falta de cobertura, etcétera.

Permacultura
Es una estructura conceptual y un sistema emergente de diseño, más que una
especificación técnica o solución de comportamiento. Su enfoque es el rediseño y la
integración de nuestros estilos de vida, nuestra subsistencia y uso del suelo, en
sintonía con las realidades eco-energéticas de hoy en día. Es una disciplina
dedicada al diseño ecológico de áreas productivas capaces de sustentar a
familias, comunidades e incluso regiones de un modo integral, reciclando
nutrientes, residuos, y aprovechando la energía al máximo.
Las estrategias de la Permacultura varían de un lugar a otro, pero el aspecto
UNIVERSAL, son sus principios éticos y sus principios de diseño, que han ido
evolucionando en 30 años y que nos facilitan la planeación, el desarrollo, la
organización y el mantenimiento de sistemas sostenibles 4.
Principios éticos de la permacultura
Nuestro accionar del día a día se basa en estos
 El cuidado de la tierra
 El cuidado de la gente
 La repartición equitativa de los

4

tres

principios

éticos:

recursos.

“Senderos y Principios más allá de la sustentabilidad” – David Holmgren, Segunda edición, 2013.
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Estas éticas son mecanismos que evolucionan culturalmente y que regulan el interés individual, dándonos una mejor
comprensión de resultados buenos y malos. Cuanto mayor sea el poder de los humanos, más crítico se vuelve la ética para
la sobrevivencia cultural y biológica.
Las éticas de la permacultura están elaboradas de investigaciones sobre la ética de comunidades, aprendiendo de las
culturas que han existido en equilibrio con su ambiente por un periodo más largo que las civilizaciones más recientes. Esto
no significa que deberíamos ignorar las grandes enseñanzas de la modernidad, pero en la transición a un futuro más
sustentable, necesitamos considerar los valores y conceptos fuera de la norma social actual.

Agricultura orgánica
"La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del
agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en
el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta
que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea
posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada
función específica dentro del sistema". (Comisión del Codex Alimentarius, 1999) 5
Evitando prácticas contaminantes y más saludables para los consumidores. Se trata de un sistema de producción que
fomenta y mejora la sanidad de los suelos y los ecosistemas. Además de la salud, el término “orgánico” va más allá,
pues promueve el comercio justo entre productores, intermediarios y consumidores, además del uso racional de los
recursos naturales como el agua y la energía eléctrica6.

Prácticas biodinámicas
La Agricultura Biodinámica es un enfoque holístico de la agricultura en la cual la vitalidad es la prioridad. Su origen se
encuentra en el ciclo de conferencias impartidas por Rudolf Steiner en 1924. Los agricultores biodinámicos devuelven más
a la tierra de lo que le quitan cuando cultivan y crían animales. La finca se considera como un organismo en el que las
plantas, los animales y los seres humanos están conjuntamente integrados. La diferencia más significativa es que en la
agricultura biodinámica se trabaja con las energías vitales en la naturaleza y no solamente con las necesidades materiales.
Un aspecto de esto es la consideración de los ritmos cósmicos en la producción vegetal y la cría animal (por ejemplo, en
un cultivo; la siembra y la cosecha deben estar programadas si es posible en los días favorables). 7

Impacto Social
Colaboradores/Capital Humano/Compañeros en Flor de la Paz con empleo
digno (directos):
Fundación 38 personas
Rancho La Paz 27 personas
Rancho María Elisa 21 personas
Rancho Santa Rosa 15 persona
CDMX 14 personas
5

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/
https://www.gob.mx/profeco/documentos/alimentos-organicos?state=published
7
https://www.demeter.es/agricultura-biodinamica/
6
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Total 115 personas
Mayoría colaboradores de Fundación provienen de comunidades en el Estado de México cercanas a su fuente de trabajo:
Manzano 29%
La Huerta de San Agustín 24%
Pinal de Osorios 13%
Amanalco 8%
Otras comunidades 26%

Capacitación en agroecología, buenas prácticas y concientización ecológica
Facilitadores: Fabricio Manzoni, Marina Peters.
“El gran reto es lograr que nuestros hijos piensen que un campesino es un superhéroe” - autor anónimo.
Empoderar y sensibilizar al campesino moderno es tal vez la herramienta más preciada que se pueda aportar a la
transformación comunitaria. Los conocimientos ancestrales que llevan dentro necesitan de un espacio para recordar y
reconectar con lo que por herencia les fue transmitido generación tras generación. Si además de esto, sumamos los nuevos
conocimientos que nos aportan la Agroecología y la Permacultura, que entienden al ser humano y al cultivo como dos
protagonistas más de la compleja red de actores que intervienen en la naturaleza, los cuales deben coexistir pacíficamente
con el entorno que los rodea, logramos considerarnos partícipes y no dueños de esta creación.
Desde junio de 2017 se realizan capacitaciones teórico – práctico utilizando la metodología del aprendizaje transformativo
(Curso de Facilitadores en Permacultura, asistido en el año 2014 en Colombia, impartido por Iniversidad Gaia Latina), la
cual emplea dinámicas individuales y grupales con diferentes fines, procurando que el espacio de trabajo y educación sea
dinámica, entretenida y concreta. La frase “Los campesinos escuchan por los ojos” es el mejor ejemplo, que llevando la
teoría a la práctica es el modo más eficaz de asimilarlo y comprenderlo.
Procurando que los trabajadores adquieran una comprensión más profunda del porqué detrás de las labores que realizan
a diario, procuramos compartir el espacio para el debate, intercambio de saberes y nuevas experiencias para así conseguir
que vislumbren la importancia que ellos desempeñan por la regeneración del ecosistema y no ver su trabajo como algo
sin importancia y por deber.
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Dedicadas al personal de Flor de la Paz en temas de agroecología y permacultura tanto para los trabajadores de Fundación,
Rancho María Elisa, Santa Rosa y La Paz. Especificaciones:
 Las clases constan de una parte teórica y una parte práctica o un ejemplo demostrativo al final.
 Se intenta que las clases no duren más de una hora y media cada una para poder atraer la atención de las personas
(depende del tema puede durar un poco más o un poco menos).
 Las preguntas de los participantes se responden a medida que avanza la charla (siempre y cuando no se desvíen
del tema o no haya una clase especial referida a esa pregunta. Avanzaremos conforme creamos que sea necesario,
siempre intentando que la duda quede resuelta). También se van anotando las preguntas en un papelógrafo y al
final de cada sesión hay 10 minutos destinados a preguntas y respuestas.
 Al final de cada mes se realiza una evaluación oral a los participantes que consta de 4 preguntas referidas a la
temática vista en clase.
 El temario varía de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los trabajadores y estará sujeto a cambios con
previo aviso.
Temario Capacitaciones Internas impartidas:
1 Proyecto Minga Verde
2 Formación y estructura del Suelo
3 Las 3 M´s Manteniendo un suelo sano
4 El mundo de la Composta
5 Conociendo a las Lombrices
6 Abonos Orgánicos
7 Influencia de la luna en los cultivos
8 Topografía: Conociendo el comportamiento del agua
9 Introducción a la Agroecología
10 Ecoeficiencia y Multifuncionalidad en el hogar
11 Caldos Minerale
12 Los Orígenes de las herramientas agrícolas y su evolución
13 Ecosistema de Pino-Encino
14 Documental: Historia y evolución de las plantas
15 Biocarbón en la Agricultura
16Sistemas Agroforestales
17 El mundo simbiótico de los Hongos: Las Micorrizas
18 Documental: Nuestro Consumo
19 Método Biointensivo
20 Bosque Comestible
21 Documental: El nacimiento de la vida
22 Importancia de las Abejas
23 Perdida de Biodiversidad y OMG
24 Caldos Minerales 2
25 Documental “Permacultura”
26 Introducción al Diseño
27 Ejercicio de Diseño
28 Diseño de un huerto participativo
29 Ejercicio de Agroforestería
30 Ejercicio y practica: Creando un Huerto Participativo
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Lugares: Fundación Rancho María Elisa, Rancho La Paz y Rancho Santa Rosa, siendo estos dos últimos lo que se han
integrado al sistema de capacitación.
Cantidad horas Hombre en:





Fundación Flor de la Paz: 39.1 hrs
Rancho María Elisa: 39.1 hrs
Rancho Santa Rosa: 16.1 hrs
Rancho La Paz: 19.55 hrs

Rancho Flor de la Paz

Rancho María Elisa

Rancho La Paz

Rancho Santa Rosa

14%
35%

17%
34%
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Salud
Examen médico anual realizado por laboratorios Polanco.
Posterior a resultados, plática con colaboradores para recomendar hábitos alimentarios y buenas prácticas higiénicas.
Entrega de uniforme, sombreros, botas de seguridad con casquillo para evitar humedad y polvo. Trabajo sin contacto a
elementos nocivos para la salud. Facilidades como comedores dignos, sanitarios y agua a libre acceso.

Taller de desarrollo e integración social
Expositor: Cecilia Aguilar Durán y Antonio Esparza
Objetivo: Motivar a los trabajadores fomentando la autoestima y buscando valores como la comunicación efectiva y clara,
el respeto y la unión familiar, con herramientas de comprensión y fortalecimiento de valores en su entorno familiar laboral
y social.
Organizado por: Rosa Lascurain
Fecha: noviembre y diciembre de 2018
Lugar: Fundación Flor de la Paz y comunidad El Manzano, Estado de México
Asistentes: todos los colaboradores en Fundación y mujeres que laboran en talleres de Fundación VIA (Musgo) en
comunidad El Manzano
A través de dinámicas grupales fomentamos la expresión corporal para con ello conseguir una comunicación más eficaz
de las problemáticas emocionales y sociales de los participantes.
Los participantes se dividen en grupos de máximo 20 personas y en sesiones consecutivas semanales en periodos de 50
minutos.
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Huerto Comestible de Bajo Mantenimiento
Trabajo en la propuesta de realizar un espacio de producción de hortalizas comunitario que, a través de una buena
organización y designación de encargados responsables, permita a los trabajadores contar con alimentos frescos para
complementar sus comidas del mediodía o llevarse a casa los excedentes de forma organizada.
La propuesta es trabajar en el armado del huerto hasta que esté establecido y luego sólo sea mantenimiento rotacional.
Actualmente nos encontramos en la fase de implementación, aterrazando el espacio y construyendo el cerco del huerto;
una vez terminado este proceso se pasará a trabajar las camas de cultivo y la siembra de semillas buscando asociaciones
alelopáticas positivas y rotando los cultivos, intentando obtener cosechas de temporada adecuadas a la cultura
gastronómica mexicana.

Tequios de trabajo comunitario extra-laborales
A raíz de las capacitaciones impartidas durante 2017 y 2018 han surgido varias iniciativas de compañeros de trabajo para
retomar sus huertos familiares de producción de hortalizas en las comunidades.
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Es por esto que hemos organizado un calendario de mingas-tequios de trabajo para apoyar a los trabajadores de la
Fundación que quieran comenzar con buenas prácticas agrícolas/alimenticias en sus hogares como actividad extra-laboral.
Ya hemos llevado a cabo dos mingas/tequios de trabajo en la comunidad de El Manzano en casa de Rodrigo y Manuel.
Próximas serán en casa de Víctor y Luis.

Nuestro objetivo es incentivar a los empleados a que comiencen con estas actividades en sus casas compartiendo
conocimientos de las capacitaciones con los miembros de su familia y la invitación está abierta a todo el que quiera
participar en el proceso, siendo próximos merecedores de un tequio de trabajo en su casa, los que hayan asistido este día
apoyando a su compañero/a. Con esta estrategia buscamos la aumentar la colaboración entre compañeros y el trabajo en
equipo.

Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Capacitación/Asesoría “Mantenimiento de árboles frutales”
Expositor: Ing. Erik Villa
Objetivo: mejorar la producción de los árboles frutales de Fundación
Organizado por: Ana Bernáldez
Fecha: Enero de 2018
Lugar: Fundación Flor de la Paz, Estado de México
Asistentes: Ana Bernáldez. Elías Téllez, Marina Peters, Fabricio Manzoni, Rogelio Téllez, Luis Enrique Carmona Santiago,
Severo Ruiz Sánchez, Efraín Ruiz Sánchez

Asesoría de Cooperativa Las Cañadas – Centro de Agroecología y Permacultura
Expositor: Ing. Ricardo Romero.
Objetivo: Conceptos, recomendaciones y lineamientos para trabajar de forma agroecológica y regenerativa.
Organizado por: Minga Verde Permacultura
Fecha: Febrero de 2018
Lugar: Rancho La Paz y Fundación Flor de la Paz, Estado de México
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Asistentes: Dieter Le Noir, Ana Bernaldez, Fabricio Manzoni, Marina Peters, Ricardo Gallo, Enrique Pardo, Oscar Sánchez,
Eleuterio Ramírez.

Recomendaciones
Continuar con las enmiendas minerales
Utilización de un subsuelo convencional para romper el “piso de arado”
Cultivadora de ganchos para sacar el pasto africano (Kikuyo)
Uso de la “técnica Prommata” de tracción animal con “La Kassine”
Mulch (acolchado) con “Madera rameal fragmentada” MRF en plantas perennes como cedrón
Producción de biomasa para compostaje y cobertura
Balancear la relación C/N al hacer las compostas
Saber la extracción de nutrientes (kilos de N,P,K) por Ton. producida de cada planta
Hacer análisis de las compostas “balanceadas” para mejorar el cálculo de fertilización
Enmiendas microbiales
Elaboración, enriquecimiento y uso de biocarbón (biochar)
Agroforestería (Cultivo en Callejones, Agricultura Sintrópica), después Key Line

Capacitación/Asesoría “Interpretación de Análisis de Suelos”
Expositor: Agustín Medina Macías.
Objetivo: Salud general del suelo. Aprender a interpretar análisis de laboratorio y realizar enmiendas minerales, vegetales
y animales.
Organizado por: Minga Verde Permacultura
Fecha: Abril de 2018.
Lugar: Fundación Flor de la Paz, Estado de México
Asistentes: Ana Bernáldez. Elías Téllez, Marina, Fabricio Manzoni, Bernardino Sánchez
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Asesoría “Manejo de Sistemas Ecológicos”
Expositores: Gerardo Ruiz Smith
Objetivo: Conceptos, recomendaciones y lineamientos para trabajar de forma agroecológica y regenerativa.
Organizado por: Minga Verde Permacultura
Fecha: Abril de 2018
Lugar: Flor de la Paz, Rancho María Elisa, Estado de México

Curso de Diseño de Sistemas Agroforestales
Expositores: Ricardo Romero – Gerardo Ruiz Smith.
Objetivo: Aprender a entender cómo funciona un sistema agroforestal para beneficio del ecosistema.
Organizado por: Minga Verde Permacultura
Fecha: Abril de 2018.
Lugar: Las Cañadas, Huatusco, Veracruz.
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Asistentes: Oscar Sánchez, Ricardo Martínez, Vicente Luis Alonso, Patricia Valdés, Abraham Ochoa, María Marcelino, Juan
Carlos Román, Nino, Aide Colín, Bernardino Jaramillo, Benito López, Manuel Frutis, Santos Jiménez, Jaime García, Isaías
López, Rogelio Téllez, Bernardino Sánchez, Marina Peters y Fabricio Manzoni
https://bosquedeniebla.com.mx/project/sistemas-agroforestales/

Capacitación “Diplomado de Agricultura Orgánica”
Expositores: Ignacio Simón, Jairo Restrepo, Pacho Gangotena, Maritza Rubio
Objetivo: Adquirir herramientas de agricultura regenerativa para aplicar en el diseño y rediseño de ecosistemas. Caldos
minerales y microbiales, abonos orgánicos y biofertilizantes.
Fecha: Octubre de 2018
Organizado por: Minga Verde Permacultura
Lugar: Asociación Gaia Sana, Huasca, Hidalgo
Asistentes: Marina Peters, Fabricio Manzoni
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Cata de tizanas y cultura del té
Expositores: Leticia Saénz
Objetivo: Integración equipos oficina CDMX, ranchos Fundación María Elisa, La Paz y Santa Rosa. Conocimiento sobre
mundo del té y opciones de blends.
Organizado por: Ricardo Gallo
Fecha: Julio de 2018
Lugar: Fundación Flor de la Paz, Estado de México
Asistentes: Aide, Ana, Dulce, Patricia, Viridiana, Ximena, Bernardino, Elías,
Enrique, Pablo, Nino y Ricardo

Tea sommelier
Objetivo: Conocer los fundamentos y técnicas de realización de mezclas de y la valoración organoléptica del té e infusiones
Organizado por: Ana Bernáldez
Fecha: 2018
Lugar: Escuela Mexicana de Té, Morelos
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Asistentes: Ana Bernáldez

Asesoría para Certificación Demeter Apicultura
Objetivo: Aprender los fundamentos de las prácticas biodinámicas aplicadas a la apicultura.
Organizado por: Rene Piamonte / Ana Bernáldez
Fecha: 2018-2019
Lugar: Fundación Flor de la Paz, Estado de México
Asistentes: Fidelmar Zarco, Anastacio Zarco, Carlos Zarco Vera, Patricia Valdez, Nino Jaramillo, Aide Jaramillo, Roxana
Balderrama y Ana Bernáldez
Preparados biodinámicos y aplicación a apicultores
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Capacitación operación máquina sachet
Expositores: Takuya Morooka y Goto Koichiro
Objetivo: Capacitar al personal operativo sobre el funcionamiento y mantenimiento de primer nivel de la máquina
formadora de sachet biodegradables y máquina sobre sachet
Fecha: Agosto de 2018
Lugar: Fundación Flor de la Paz, Estado de México
Asistentes: Belem Téllez, Maraco Antonio Plata, Richard Llanos, Pedro Carmona, Isaí Téllez, Elías Téllez y Ana Bernáldez

Capacitación diplomado de Agricultura Biodinámica
Objetivo: Desarrollar capacidades y habilidades en la producción de alimentos de calidad y en áreas de servicios para el
desarrollo de la agricultura biodinámica. Posible conversión de ranchos a certificadas fincas demeter en 2019.
Organizado por: Ana Bernáldez
Fecha: Noviembre de 2018
Lugar: Casa Atinchik, Pachacamac, Lima y Chacra D´Dago, Villa Rica, Perú.
Asistentes: Ana Bernáldez
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Capacitación permacultor Holger Hieronimi
Expositores: Holger Hieronimi
Objetivo: Recomendaciones sobre zanjas de infiltración en Futuro, Fundación y revisión de agroforestería en Trujillo,
Rancho María Elisa
Fecha: 22 de noviembre de 2018
Lugar: Fundación Flor de la Paz, Estado de México
Asistentes: Ana, Marina, Fabricio, Oscar, Eleuterio, Omar, Rogelio y Ricardo

Capacitación Comercial
Expositores: Roberto Fernández del Castillo Anzira
Objetivo: Recomendaciones para ganar participación de mercado, conocimiento de mercado y la importancia del cliente.
Organizado por: Ricardo Gallo y José María González Lorda
Fecha: Primer trimestre de 2018
Lugar: Empresa Social Matricaria, CDMX
Asistentes: Alejandra Ortiz, Cinthia Pérez, Viridiana Flores, Pablo Soto y Ricardo Gallo
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Capacitación Excel y ContPaq
Objetivo: Reforzar habilidades en Microsoft Excel y ContPaq para una mayor eficiencia en el trabajo diario.
Fecha: 2018
Lugar: Empresa Social Matricaria, CDMX
Asistentes: Dulce Reyes, Cinthia Pérez y contadores.

Celebración de cumpleaños
El reconocimiento a los empleados debe ser una acción que se realice a lo largo de todo el año. Cuando algún día se nos
hace especial, al salir del trabajo terminando la jornada laboral, nos llevamos los buenos sentimientos con nosotros a
nuestras casas.
Un ingrediente fundamental del éxito laboral es el hacer que las personas se sientan valoradas todos los días, por eso
debemos mostrar gratitud hacia ellas.

El deporte como factor de unidad y compañerismo
El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal y
social, son cualidades deseables por todos y que se pueden conseguir a través del deporte y de la creación de espacios
destinado a ello.
Se han organizado los primeros torneos de futbol, en donde participaron trabajadores de Fundación, ranchos hermanos
y participantes de las diferentes comunidades aledañas reconociéndolos a todos por igual con una comida comunitaria y
un premio simbólico en donde el compartir, el celebrar y disfrutar eran las consignas principales.

Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Convivencias
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Permacultura 2018 en Flor de la Paz
Flor de la Paz se localiza en Cerro Gordo, Avándaro, Estado de México a 2,352.5 metros sobre nivel del mar. Ecosistema
es bosque de pino encino. Precipitación anual es de 1,300mm indicativo.

Armado de Jardín Biodinámico Educativo
A pedido del Dr. Dieter se ha trabajado en el diseño de un pequeño jardín biodinámico en un espacio antes inutilizado,
junto al templo de la biodinamización, con las especies de plantas que se utilizan en los preparados a modo de
demostración para que los trabajadores estén al tanto de qué plantas se utilizan y para que todo el que viene a conocer
Flor de la Paz entienda como funciona este tipo de agricultura.

Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Diversificación de cultivos
“La Tierra es una red de relaciones, es una totalidad indivisible, es la expresión de un orden universal fundamentado en el
conjunto y no en las partes aisladas”8.
La agricultura regenerativa promueve la diversidad al mismo tiempo que ésta la refuerza. La agricultura regenerativa usa
el agua, la tierra y los nutrientes de manera eficaz, produciendo al mismo tiempo beneficios económicos y sociales
duraderos.
Biodiversidad es la convivencia y cooperación entre los organismos vivos y los medios ecológicos de los que forman parte,
desde los seres más grande a los seres más pequeños como lombrices, hongos y bacterias que contribuyen a la
disponibilidad y al ciclo de los nutrientes de las plantas a través de la desintegración y descomposición de los materiales
orgánicos.
Diversidad es equilibrio, es salud para el ecosistema pero también es seguridad para el productor en cuanto a poder
ampliar su rango de posibilidades económicas.
Hoy en día se reconoce ampliamente que el monocultivo es la principal causa de la vulnerabilidad a las plagas y
enfermedades, y por lo tanto del uso extendido de químicos tóxicos y la energía para controlarlas. El policultivo es una de
las aplicaciones más importantes y ampliamente reconocidas del uso de la diversidad, pero de ninguna manera la única.

La naturaleza tiende a reducir la competencia y estimular la cooperación y la simbiosis entre las especies, es por esto que
debemos hacer que nuestro sistema sea diverso.
Se ha estado implementando un sistema de diversificación de especies dentro del sistema de Flor de la Paz el cual consta
de dos pilares fundamentales:
 La integración de nuevas especies dentro de las terrazas de cultivo de medicinales con actual manejo perenne con
el fin de ampliar la biodiversidad dentro del espacio, atrayendo polinizadores, creando trampas para plagas y
ampliando la diversidad de productos comerciales. Se está trabajando un 15% del total de las terrazas perennes
de cedrón.
8

“ABC de la Agricultura Orgánica”. Jairo Restrepo y Julius Hensel. Primera edición. 2013)
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Las especies que se están trabajando por el momento son:
Cola de caballo
Ruda
Menta
Hierba buena
Milenrama
Hinojo

Valeriana
Diente de León
Orégano
Romero
Mejorana
Té limón

Se analizará su comportamiento frente a las condiciones climáticas del ecosistema de pino-encino.
 Un cambio de manejo en el desmalezado de las terrazas intentando dejar las hierbas
silvestres a modo de cobertura vegetal nativa y manutención del suelo cubierto para
protegerlo de la erosión. Ya se ha trabajado con una porción de terraza de prueba y se ha
observado que efectivamente al agregar mayor cantidad de materia orgánica en forma de
cobertura, la estructura del suelo ha mejorado considerablemente. Además se reduce la
erosión del suelo y la planta se ensucia menos al no ser salpicada por el agua al momento
de llover o por el polvo en época de sequía.
 La integración de especies a orillas de las terrazas de cultivo las cuales cumplen
multifunciones como biomasa, atractor de polinizadores y retención de agua. También
podemos llamarle a este un proceso de “estratificación”, ya que se están agregando árboles
y pastos al sistema con el fin de aumentar la cantidad de biomasa que se produce en el
mismo y ayudar a crear microclimas que nos permitan hacer frente a condiciones extremas
del clima.

Acompañado de este proceso a la vez se ha estado trabajando en una propuesta de nuevas
infusiones que puedan lanzarse al mercado para ampliar la gama de productos en los que trabaja
Flor de la Paz. Se han realizado varios encuentros para compartir pruebas organolépticas de dichas
infusiones. Las fórmulas ganadoras han sido:
Infusión Antigripal
Infusión D-Tox
Infusión Remineralizante / energetizante

Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Producción de biomasa
El componente de biomasa muerta (troncos caídos, mantillo, tocones, raí ces) es importante para entender la dinámica
del carbono en el mediano y largo plazos en los ecosistemas. La vida en la Tierra depende en su mayor parte de la
fotosíntesis. Sin biomasa, no hay fotosíntesis, no hay agua, no hay O2, no hay vida. La biomasa:
Atrae la lluvia
Retiene la humedad en el suelo
Genera materia orgánica constantemente
Protege al suelo de erosión y fija carbono
Aumenta la biota del suelo y lo mantiene descompactado/aireado
Regula la temperatura ambiente (capta esceso de CO2 atmosférico)
En el bosque de pino encino la producción de biomasa promedio es entre 6 a 7 toneladas por hectárea al año (700 gr. por
m2). En el caso de querer mantener sano el ecosistema deberíamos producir la misma cantidad de biomasa que el
ecosistema que nos rodea para ser sustentables.
Se ha estado trabajando en la siembra de biomasa a través de la integración de especies de árboles y pastos tanto en
linderos y a orillas de las terrazas de cultivo, con el fin de contar con materia prima para la cobertura de los suelos de las
terrazas, retención de agua en zonas más bajas y ampliación de productos comerciales.

Las especies que se han utilizado hasta el momento son:
Sauco (Sambucus nigra) – origen: terrenos de Fundación. Madera para MRF, atractor de abejas, medicinal, mejora
la microbiología del suelo.
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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King Grass (Híbrido entre Pennisetum purpureum y Pennisetum Typhoides) – origen: Cooperativa Las Cañadas. Alto
productor de biomasa, retensor de suelos.
Morera (Morus nigra) – origen: Cooperativa Las Cañadas. Medicinal, atractor de abejas, forraje para las mulas,
madera para MRF.
Acacia negra (¿) – origen: Valle La Paz. Retención de agua, barrera rompevientos, barrera rompevista, madera
para MRF.
Timbre (Acacia angustissima) – origen: Vivero Arboceta, San miguel de Allende. Melífero, aporte de nitrógeno,
forraje para las mulas, medicinal, madera para MRF.
Zacate nativo (Muhlenbergia macroura) – origen: terrenos de Fundación. Alto productor de biomasa. Retensor de
suelos.
Vetiver (Chrysopogon zizanioides) – origen: terrenos de Fundación. Productor de biomasa en menor escala. Gran
retensor de suelos.
Hipericón gigante (Hypericum perforatum) – origen: Valle La Paz. Melífero, medicinal. Madera para MRF.

Agroforestería
¿Qué beneficios se logran con la Agroforestería?
Aprovechar mejor el terreno con diferentes productos a corto plazo (cultivos anuales), a mediano plazo y a largo
plazo (madera).
Tener mayores ingresos económicos.
Se conserva más la fertilidad del suelo.
Menor riesgo de ataque de plagas y enfermedades en la producción.
Reposición de materia orgánica. La materia orgánica del suelo no sólo lo enriquece de nutrientes, también lo
hacen más esponjoso, lo que permite que retenga la humedad y esté mejor aireado.
Establecimiento de cobertura.
Fijación de nitrógeno al suelo.
Asegurarse el contenido de materia orgánica en los estratos superficiales del suelo, con el fin de mejorar la
retención de nutrimento y del agua.
Mantener un sistema de raíces superficiales que contribuyan a conservar la estructura del suelo y a absorber el
nutrimento que se encuentra en la capa superficial. De esa manera disminuyen las pérdidas de nutrimento por
lixiviación.
Minimizar en lo posible la remoción de materia orgánica y nutrimento a través de la cosecha.
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Se realizó una siembra de árboles en Trujillo, en Rancho María Elisa con el fin de experimentar la técnica de cultivo en
callejones para salir de la técnica de siembra de un sólo cultivo los cual nos puede causar estos problemas:
Menor aprovechamiento del espacio dentro de la parcela.
Menos ingresos económicos.
Los suelos de la parcela pierden más rápido su fertilidad.
El cultivo tiene mayor riesgo de ataque de plagas y enfermedades.
Mayor riesgo económico por los cambios de precios en el mercado.
Alejarse de lo que representa un sistema natural que siempre está estratificado.
La especie plantada es Timbre (acacia angustissima) y es nativa mexicana.

Control de Erosión y patrones de cultivo
“El suelo y la tierra son la base para la producción de cultivos y plataforma para el desarrollo de cualquier país. En México,
de las 198 millones de hectáreas que conforman la superficie territorial, 22 millones se dedican a la agricultura” 9.
La comprensión del ciclo hidrológico es esencial para el manejo eficiente del agua de lluvia y del agua en el suelo. El agua
de lluvia que escurre sobre la tierra se mueve aguas abajo formando cursos de agua contribuyendo a flujos mayores que
siempre son motivo de preocupación. La escorrentía no es solamente un desperdicio del agua que podía haber contribuido
a la producción de cultivos y a reabastecer las aguas subterráneas, sino que además, frecuentemente causa inundaciones
o daña los caminos y las tierras agrícolas, erosiona el suelo que a su vez es depositado en zonas bajas, cursos de ríos y
estanques aguas abajo.
El manejo del suelo y su labranza en muchas ocasiones acelera la erosión, aumentando así los procesos de degradación y
limitando su capacidad productiva.

9

Instituto Mexicano de tecnología del Agua
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ANTES

DESPUES

El diseño hidrológico del terreno con el método de la Línea Clave o Keyline permite diseñar y manejar el patrón de laboreo
del suelo de una manera tal que permite captar, retener y almacenar el agua de lluvia en él, lo que hace posible maximizar
el recurso hídrico y restituir al suelo su profundidad y fertilidad como así también para reducir la erosión.
En el caso particular, su aplicación en el surcado de una parcela agrícola de acuerdo con este método, conlleva
directamente a favorecer la absorción, conservando el agua por más tiempo y de una forma mejor distribuida, esto
supone un beneficio en fertilidad y una mayor producción en el cultivo establecido. De acuerdo con las cantidades de
precipitación presentes en esta bioregión se ha decidido trabajar con porcentajes de pendiente del 0,5% a 1,5% para
posibilitar la infiltración y a su vez permitir que los excedentes de agua no causen erosión en los campos de cultivo.
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Sistemas de desagües y caminos
El objetivo del manejo hidrológico es conseguir que el agua abandone la propiedad de forma mínima, siendo antes filtrada
y aprovechada por las plantas, arbustos y árboles en Fundación.
Durante el ciclo en Fundación se ha trabajado en la restauración de caminos, creación de nuevas cunetas y mantenimiento
de las ya existentes. Así como también en la elaboración de pozos y zanjas de infiltración y colocación de tuberías de
concreto reforzado para desagües en puntos estratégicos en fundación.
ANTES

Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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DESPUÉS

Ampliación de preparados orgánicos para la salud de la tierra
Dentro de las capacitaciones hemos incorporado prácticas de grupo para que todos los empleados sepan cómo realizar
abonos orgánicos de gran utilidad para el suelo y los cultivos como las compostas, caldos minerales (sulfocálcico y
bordelés), biocarbón y microorganismos de montaña.
Estos preparados se aplican en ciertas épocas del año como el caldo sulfocálcico para proteger a los cultivos de los hongos
y los microorganismos de montaña a través del sistema de riego.
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Interpretación de análisis de suelos y enmiendas minerales y microbiales
Las muestras de suelo de carácter agrícola sirven para determinar la calidad/cantidad de nutrientes y materia orgánica
contenidos en nuestra tierra y por lo tanto que tan productivos y equilibrados pueden llegar a ser, de acuerdo a los
resultados reflejados en Laboratorio.
Paciencia es la clave para alcanzar un nivel de fertilidad de suelo deseado. En muchos casos esto le llevará a la naturaleza,
más de una temporada en reflejar las mejoras en el suelo trabajado en conjunto al equilibrio mineral.
Debemos aprender a ver y entender al suelo como un ente vivo y complejo ya que muchas formas de vida interactúan en
él, las plantas solo son una parte de esta compleja alquimia de transformaciones y reacciones que ocurren
constantemente. Es por esto que no solo basta con el aporte y restitución de minerales, también debemos hacer un fuerte
hincapié en regenerar, aportar y alentar el equilibrio y proliferación de Micro Biota benéfica. Los microorganismos son la
piedra angular para alcanzar suelos fértiles, sanos y rentables.

Nuevo mapeo 3D
Se ha contratado al Ingeniero Gerardo Ruiz Smith para realizar un Mapeo 3D y Fotogrametría de los terrenos de Fundación
Flor de la Paz con el fin de actualizar los datos geográficos del espacio.

Este mapeo nos ha permitido:
Diseños en el terreno y patrones de surcado
Visualizar salud de la vegetación y áreas de acumulación de agua
Realizar nuevas mediciones de distancias y áreas de producción
Hectáreas de cultivo 100% orgánica:
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Fundación 16 + jardines
Rancho María Elisa 12.8 + bosque
Rancho La Paz 5
Rancho Santa Rosa 12
Total 46 ha

Producción de biocarbón para enmiendas de suelo
“Según algunos estudios, un suelo abonado con biocarbón es capaz de retener hasta un 12% más de carbono que una
normal y también de absorber otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso” 10.
El biochar es carbón vegetal que se obtiene de restos vegetales y residuos de biomasa. A diferencia del carbón vegetal
clásico es empleado como combustible, el biochar no se utiliza como tal, no se quema, sino que se aplica al suelo para
mejorar sus propiedades.
Los suelos donde se ha aplicado el biocarbón en combinación con abonos orgánicos y minerales, favorecen la producción
vegetal e incrementa y estimula la actividad microbiana. Asimismo, el biochar ayuda a regular el pH de los suelos muy
ácidos y mejora sus propiedades físicas y químicas. Algunos beneficios de su aplicación:
Aumenta el porcentaje de germinación, biomasa, talla y cosecha. Agiliza el crecimiento de las plantas
Reduce las emisiones de metano. Disminuye las emisiones de óxido de nitrógeno aproximadamente en un 50%
Reduce la necesidad de fertilizantes alrededor de un 10%. Reduce la pérdida de nutrientes
Disminuye la toxicidad del aluminio
Mejoran las características del suelo con respecto a la retención de agua
Aumenta la respiración microbiana del suelo. Incrementa la biomasa microbiana del suelo
Estimula la fijación de nitrógeno en leguminosas
Aumenta la cantidad de hongos micorrízicos
Mejora la capacidad de intercambio catiónico
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Control biológico con aves rapaces
Las aves rapaces son grandes depredadoras de diversas especies de roedores, lo que las convierte en inestimables aliadas
del ser humano en sus prácticas de agricultura ya que muchas de estas especies pueden afectar los cultivos cuando existen
desequilibrios.
Este tipo de control biológico, considera a un agente natural como mecanismo de control de las poblaciones generadoras
de un daño o perjuicio. Se calcula por ejemplo que una familia de lechuzas
consume unos 1.000 roedores por año, siendo así un importante factor de control.
Ante la carencia de árboles con ramas gruesas entre los cultivos, al brindarles un espacio donde anidar y perchas en altura
con comederos, ayudamos a crear el hábitat para satisfacer sus necesidades alimenticias y nos favorecemos mutuamente
con el entorno.
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Resultados
Salud de la tierra

Se realizan análisis de fertilidad de suelos, fitopatógenos y fitobenéficos con la finalidad de conocer el estado actual de la
tierra. Se analizan compostas para conocer la relación C:N y microorganismos patógenos.
Se adicionan al fertiriego microorganismos efectivos activados, micorrizicos endémicos (mexicanos) y humato de potasio.
Se inicia con la adición de microorganismos de montaña al fertiriego y a la composta elaborada en rancho.
Se compostea tres veces al año cada planta con composta elaborada con: 300 kg/ha de composta elaborada por el rancho,
300 kg/ha de Naturabono, 300 kg/ha de complejo mineral, 75 kg/ha de roca fosfórica, 75kg/ha de cal agrícola ,50 kg/ha
de tierra de diatomea.
Se adiciona complejo bacteriano estandarizado de bacterias y hongos benéficos en fertiriego para equilibrar población
microbiológica.
Se implementa la protección del cultivo de cedrón colocando cultivo de haba en invierno. Abonos verdes al terminar
cosecha manzanilla para rotación cultivos y crear biomasa.
Aplicación de caldo sulfocalcico a los cultivos de cedrón y de caldo de cola de caballo con leche. Se inicia con la aplicación
de producto orgánico a base de cítricos para mejorar el control de la cenicilla en el cedrón.

Certificaciones
Certificación de la miel: 100% orgánico Unión Europea (EOS), Demeter y mexicana (LPO). En proceso americana (NOP).
Certificación de los cultivos para infusiones: 100% orgánico bajo normatividad vigente estadounidense (NOP), europea
(EOS) y mexicana (LPO).
Una tierra sana y fértil, permite la armonía de los todos los seres vivos incluyendo al hombre.
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Apicultura
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