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RESUMEN DEL PROYECTO
Alimentos Nutri-Naturales Sociedad Anónima (ANSA), 
es un grupo de empresas independientes, totalmente 
operadas por mujeres, que cosechan, procesan y venden 
la abundante y escasamente utilizada nuez maya, también 
conocida como nuez de ramón (Brosimum alicastrum). La 
nuez era un alimento básico para los antiguos mayas pero 
hoy en día, se encuentra en peligro de extinción debido a 
la propagación de la tala y la conversión de la tierra para la 
agricultura. En la zona de amortiguamiento de la Reserva 
de la Biosfera Maya, ésta iniciativa ha empleado a miembros 
de la comunidad que trabajan en el procesamiento de las 
nueces para usar como alimento para sus familias, y para 
generar ingresos adicionales para sus familias.
El grupo también desarrolló un proyecto para combatir la 
desnutrición y la dependencia de los alimentos importados: 
a través de la comercialización de la nuez de ramón para 
almuerzos escolares en los distritos locales. Al empoderar a 
las mujeres locales en toda la región con las oportunidades 
asociadas a la nuez de ramón, se busca mejorar la nutrición 
y salud de las familias, y aumentar los ingresos en el 
departamento de Petén.
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Alimentos Nutri-Naturales Sociedad Anónima (ANSA) es una 
iniciativa de mujeres, de base comunitaria, que se ocupa de la 
seguridad alimentaria y la conservación de los bosques en la región 
de Petén, en Guatemala. ANSA fue fundada en 2005 cuando un 
pequeño grupo de mujeres de la aldea de Ixlú fueron capacitadas 
en los usos potenciales de la nuez de ramón, un producto forestal 
utilizado por los antepasados mayas, que no había sido utilizado en 
Petén desde entonces. Las mujeres comenzaron a recoger y tratar 
los frutos secos para su propio consumo y para venderlo localmente. 
Esta actividad se convirtió en un negocio que fue incorporando 
cada vez más mujeres en los procesos de extracción y producción. 
En 2008 y 2009 ANSA expandió su producción, aumentó las ventas 
nacionales y comenzó a exportar sus productos a mercados más 
grandes, entrando, así, en un período de crecimiento espectacular.
 
Recolección de la nuez de ramón

La nuez de ramón es la semilla de Brosimum alicastrum, un árbol 
grande que alguna vez fue abundante en toda América Central, pero 
que ahora se encuentra en peligro de extinción (y en ciertas regiones 
extinto), debido a la tala de árboles para leña y la conversión de 
tierras para uso agrícola: principalmente fincas de maíz. Además, la 
especie presenta irregularidades reproductivas, tales como semillas 
recalcitrantes y hermafroditismo relacionada con la edad, lo que 

contribuye a su vulnerabilidad. Cuando está sano, sin embargo, 
Brosimum alicastrum produce lo que se conoce localmente la “nuez 
de ramón”. Las nueces son de color verde brillante, aproximadamente 
del tamaño de las nueces de macadamia, y pueden cosecharse sin 
dañar el suelo, los bosques, el agua, o los animales. Los coleccionistas 
están capacitadas para recoger sólo un tercio de lo que se produce, 
dejando un tercio para la reforestación natural, y un tercio para el 
consumo animal.

Las nueces de ramón son mucho más altas en vitaminas, minerales 
y proteínas que los cultivos tradicionales de la región. Son muy 
ricas en fibra, calcio, potasio, ácido fólico, hierro, zinc, proteínas, y 
vitaminas A y B. Otra ventaja comparativa es que los frutos secos son 
muy versátiles y por lo tanto se pueden utilizar frescas, secas, cocidas 
o asadas, en una amplia variedad de platos dulces y salados. Las 
nueces frescas  pueden ser utilizadas para hacer tamales, tortillas, 
empanadas, croquetas, hamburguesas, salteados, simulacros de 
patatas, ensaladas, sopas, salsas y albóndigas. Cuando están secos 
y tostados, los frutos secos tienen sabor a chocolate o café, y se 
pueden utilizar para hacer tortas, galletas, cereales, bebidas frías 
y calientes, pasteles, budines y otros platos. Las implicaciones de 
dichas nueces en la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud de 
las comunidades locales, son muy evidentes. 

Antecedentes y Contexto

“Empodérese a través del uso de la nuez maya (la nuez ramón) para la nutrición de las personas, 
para la restauración forestal y para la reforestación de esta especie. Proteja el árbol de la nuez 

de ramón para su beneficio y el de las futuras generaciones.”

Ramón Zetina, Rainforest Alliance
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Sitios de cosecha y protección de la tenencia de la tierra 

Los bosques donde las mujeres de Alimentos Nutri-Naturales 
Sociedad Anónima recogen las nueces de ramón están bajo la 
administración y autoridad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP), el órgano de gobierno de la Reserva de la Biosfera Maya y 
de todas las tierras boscosas de Guatemala. Los bosques han sido 
constantemente degradados y deforestados, reduciendo cada 
vez más la cantidad de vida silvestre y de diversidad vegetal que 
se encuentra dentro de ellos. Sin embargo, una de las principales 
razones por las cuales los bosques restantes no han sido talados y 
convertidos en pastizales es que los ganaderos locales reconocen 
la importancia de las semillas de nuez de ramón: ya que sus hojas 
sostienen al ganado durante la estación seca cuando los pastizales 
se secan.

Los ocho sitios de cosecha utilizados por los recolectores de 
ANSA son parcelas degradadas de bosque ubicados en la zona de 
amortiguamiento de la reserva. Estas zonas son tierras comunales 
escrituradas a nombre de individuos por intervalos de cien años. 
Para obtener los derechos de cobro en la zona de amortiguamiento, 
ANSA ha tenido que desarrollar un Plan de Gestión de la Nuez 
de Ramón que explica en términos generales el número de 
mujeres participantes y las semillas que comercializan cada año. 

Las proyecciones se establecen sobre la base de proyecciones 
informadas sobre la cantidad de semillas que pueden ser cosechadas 
sin dañar la regeneración natural de los árboles y sin afectar las 
poblaciones de animales silvestres. El plan de manejo fue sometido 
a, y posteriormente aprobado por el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas. 

Una iniciativa dirigida por mujeres para la creación de 
medios de vida sostenibles

Los catalizadores del proyecto fueron la inseguridad alimentaria y 
los problemas de salud de las familias en las comunidades rurales 
guatemaltecas. Los arquitectos de la iniciativa comprendieron que 
cualquier solución duradera al problema de la seguridad alimentaria 
debía ser impulsada a nivel local. La nuez de ramón ofrece beneficios 
nutricionales, se encuentra en cantidades abundantes en la selva 
maya, se procesa fácilmente, no requiere de ninguna tecnología 
especializada, y puede ser utilizada para fabricar una amplia 
variedad de platos y productos. También tiene raíces en la cultura 
maya, dándole mayor resonancia entre la población local.

El objetivo de ANSA es movilizar a las mujeres rurales para proteger a 
los bosques locales, a la tierra, a las cuencas hidrográficas, y a la vida 
silvestre, así como el promover a la nuez de ramón como una fuente 
alternativa de alimento, para reducir  la inseguridad alimentaria, la 
malnutrición y la pobreza. La visión más amplia de la empresa es la 
llegar a ser y seguir siendo un líder en el desarrollo y fabricación de 
productos a base de nuez de ramón, como alimentos en beneficio 
de la población local, poniendo un énfasis particular en la salud 
infantil. La visión no ha cambiado desde que se fundó la empresa. 
Por el contrario, dicha visión se ha reforzado a través de iniciativas 
de formación y mediante el establecimiento de una red de mujeres 
recolectores, que han ayudado a asegurar la materia prima suficiente 
para satisfacer las necesidades de sus familias y las de la comunidad.

Las Mujeres cosechadoras esperan, ante todo, satisfacer las 
necesidades de seguridad alimentaria de sus familias. Más allá de 
esto, los excedentes de la cosecha se venden a ANSA. Durante la 
temporada de cosecha, 85 familias obtienen ingresos mediante 
la recopilación de las nueces de la selva y su venta a la asociación. 
También hay diez mujeres que trabajan en una planta de producción 
de harina, en equipo de dos personas, con las tareas siguientes: lavado 
y secado, el tostado, la molienda, el empaque y la administración. La 
pequeña empresa es regida por una Asamblea General que dirige la 
política de la empresa. Las operaciones generales son administradas 
por un director general, quien se desempeña como presidente 
y representante legal de la empresa, y por un contador, quien se 
encarga de mantener los registros financieros de la compañía y quien 
desempeña funciones de secretaría. Un número de socios también 
aportan un valor agregado a la asociación, incluyendo de manera 
notable a Rainforest Alliance, que provee asistencia técnica para el 
abastecimiento de productos de la nuez de ramón en los mercados 
locales, nacionales e internacionales. Para administrar eficazmente 
el crecimiento y garantizar la reinversión de los ingresos en los 
servicios comunitarios y la infraestructura, la empresa creó un brazo 
social, la Asociación de Mujeres Para El Desarrollo Ixlú, Flores Petén 
(ADEMIX), que ahora sirve como un vehículo para el desarrollo local.
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Actividades Clave e Innovaciones

La actividad primaria de Alimentos Nutri-Naturales Sociedad Anónima 
es la compra de frutos secos crudos, de mujeres recolectoras en el 
área rural, que posteriormente, procesan, envasan y venden en forma 
de harina, como sustituto del café, y como productos de panadería. 
Las mujeres que dirigen ANSA también llevan a cabo campañas 
de sensibilización y capacitación para mejorar la comprensión y el 
conocimiento local sobre los beneficios nutricionales de la nuez de 
ramón. En las capacitaciones y los talleres, los temas de conservación 
de los bosques, la reforestación y la salud pública reciben mayor 
énfasis. Las mujeres del lugar también se instruyen sobre las distintas 
formas en que la nuez de ramón puede ser incorporado a sus dietas 
y las de sus hijos. Las campañas de sensibilización se dirigen a las 
comunidades más pobres de la región, en particular a las familias 
de agricultores rurales. La población objetivo incluye todos los 
habitantes de Petén, Izabal y Alta Verapaz, en las áreas donde la 
nuez de ramón es abundante, donde la cosecha es un medio de vida 
viable, y en donde la capacitación tendrá la mayor probabilidad de 
producir nuevos recolectores.

La asociación reporta un crecimiento anual y progresivo en la 
capacitación, recolección de la nuez de ramón, y en la producción 
de harina. Con respecto al último caso, la producción de harina ha 
aumentado de 4,500 libras en el primer año de funcionamiento a 
30,000 libras en los últimos años. La empresa informa que más de 
3,000 familias campesinas han recibido formación sobre la nuez de 
ramón, la cosecha y su procesamiento.

“Niños Sanos, Bosques Saludables”

Una de las actividades más vanguardistas de la empresa ha sido 
el programa “Healthy Kids, Healthy Forests” (Niño Sanos, Boques 
Saludables), puesto en marcha en 2008 en colaboración con 
Rainforest Alliance con Maya Nut Institute, Banrural, el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Agricultura. El programa funciona 

a través del Gobierno de Guatemala, y permite proporcionar 
bocadillos y almuerzos escolares en todo el país, hechos con nuez 
de ramón. Debido a su accesibilidad y popularidad, una fundación 
fue posteriormente formada para manejar “Niños Sanos, Bosques 
Saludables”. Ahora es una organización independiente, dirigida por 
una junta directiva y personal local, que ha permitido al pueblo de 
Guatemala adquirir mayor independencia financiera y alimentaria. 
Como resultado de este programa, el Ministerio de Medio Ambiente 
ha financiado la plantación de 250,000  nueces de ramón en la región. 
Estas plantaciones llegarán a  proporcionar más de 3 millones de 
libras de alimento por año para estas comunidades, y representan 
una solución a largo plazo a los problemas de la malnutrición y la 
inseguridad alimentaria en la región, además de prestar  servicios 
ambientales (protección de los suelos y las cuencas hidrográficas, la 
biodiversidad, y la mitigación del cambio climático).

La empresa se ha destacado por su habilidad de ofrecer soluciones 
a los problemas de la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la 
pobreza en Guatemala, mediante la reintroducción y el cultivo de 
una práctica tradicional. La iniciativa se organizó, a través de acciones 
de base, con mujeres rurales, que trabajan juntas para encontrar una 
alternativa viable para la alimentación de sus hijos y para mejorar sus 
medios de vida. La recolección de la nuez de ramón no requiere de 
tecnología, y se basa en el conocimiento local, tradicional, maya. Por 
ello, la iniciativa representa un ejemplo endógeno, evolucionado, 
sobre cómo solucionar un problema local, y ha dado resultados 
impresionantes en la reducción de las tasas de desnutrición,  y en 
las tasas de mortalidad infantil y  materna, en las comunidades de 
la región. La transferencia de conocimientos se da de mujer a mujer, 
de cara a cara, a través del diálogo directo. La iniciativa se destaca así 
como un ejemplo de liderazgo y empoderamiento de las mujeres, 
así como una prueba fehaciente del poder transformador del 
aprendizaje entre pares.  
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
ANSA ha introducido con éxito una estructura de incentivos para 
la población local para proteger los bosques. Al demostrar el valor 
económico, así como los beneficios para la salud y la nutrición de 
la nuez de ramón, ANSA ha sido capaz de promover una ética de 
conservación forestal, funcionalmente ligada a un recurso y una 
práctica tradicional. Ahora, la población local ejerce menos presión 
sobre los bosques, eligiendo la recolección de nueces de ramón 
sobre la recolección insostenible de productos no maderables 
y sobre la caza de animales silvestres. Asimismo, también se ha 
atribuido a la reforestación de este árbol una mayor capacidad de 
recuperación ante los desastres naturales.

Como resultado del programa “Niños Sanos, Bosques Saludables”, los 
niños guatemaltecos han aprendido a apreciar el valor nutricional 
y ambiental de la nuez de ramón, y están llevando éste mensaje a 
casa, a sus padres, quienes se muestran cada vez más interesados 
en  la reforestación de la nuez de ramón. Con sus múltiples 
beneficios ambientales, el árbol de la nuez de ramón es ideal para la 
reforestación. A medida que el árbol crece y se convierte en el más 
grande del bosque, alcanzando hasta 45 metros (130 pies), la especie 
también se convierte en una fuente importante de alimento para la 
fauna, provee de un hábitat a la biodiversidad local, y contribuye a 
la protección de las cuencas y el suelo, así como a la retención del 
carbono.

Desde que el proyecto comenzó, con alrededor de 35,000 árboles de 
Brosimum alicastrum, se han plantado más de 32 acres de tierra en 
el departamento de Petén, a fin de fortalecer los bosques, las tierras 
degradadas, y las cuencas hidrográficas de las cuales al menos treinta 
comunidades rurales dependen. Además, la difusión de información 
sobre los beneficios sociales, ambientales y económicos de la nuez 
de ramón, ha resultado en múltiples acuerdos para proteger al 
Brosimum alicastrum en todas las concesiones forestales, en la Zona 
de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya.

A  pesar de no haber monitoreo formal de la biodiversidad en el área 
y por ende de los resultados de la iniciativa, la creciente abundancia 
de Brosimum alicastrum dentro de la Zona de Usos Múltiples de la 
Reserva de la Biosfera Maya, se ha documentado en los planes de 
gestión integrados. La población local y los recolectores también han 
aportado testimonios sobre grandes mejoras en la salud humana y 
en el aumento de las poblaciones de animales en los bosques. ANSA 
espera beneficiarse, en el futuro, de una evaluación cuantitativa de 
su iniciativa, llevada a cabo por un equipo multidisciplinario.   

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
 
En términos de reducción de pobreza, la nuez de ramón ofrece a las 
familias rurales una oportunidad de generar ingresos adicionales y 
satisfacer sus necesidades. La nuez también ha permitido mejorar la 
nutrición y la dieta local, así como la seguridad alimentaria global. De 
los que han sido entrenados en la recolección de la nuez, la mayoría 
son mujeres rurales que viven con menos de dos dólares al día. Las 
familias que recolectan la nuez de ramón pueden ganar hasta 200 
quetzales (o US $50) por día en la temporada alta. Hay dos temporadas 
de cosecha por año, de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. 
Además, existen 85 puestos de trabajo temporales y 10 puestos 
permanentes en la fábrica. ANSA también apoya directamente a 
las comunidades locales, mediante la donación de una parte de 
la harina producida a las escuelas, y salvaguardado la seguridad 
alimentaria de las comunidades: mediante el almacenamiento de 
harina y de semillas secas para épocas de escasez. La  nuez de ramón 
puede almacenarse durante un máximo de cinco años, por lo que 
es un excelente alimento para las regiones propensas a sequías 
frecuentes, que sufren de inseguridad alimentaria.  

El programa de “Niños Sanos, Bosques Saludables” ofrece a más de 
8,000 niños de 45 escuelas rurales, almuerzos escolares a base de 
la nuez de ramón. Como resultado de este programa, el Ministerio 
guatemalteco de Medio Ambiente ha financiado la plantación de 
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800,000 plántulas de nuez de ramón en la región. De un árbol de 
la nuez de ramón se pueden producir hasta 400 libras de comida 
al año (aprox. 181 kilogramos), y estas plántulas un día podrán 
proporcionar más de trescientos millones de libras (aprox.136 
millones de kilogramos) de alimentos al año, para las comunidades 
locales. Esta campaña presenta una solución a largo plazo a los 
problemas de la malnutrición y la inseguridad alimentaria en la 
región. Las hojas de nuez de ramón también se utilizan como 
forraje para las vacas y las cabras, proporcionando otro beneficio 
para las familias rurales. Debido a los múltiples usos de los árboles, 
los agricultores y ganaderos están cada vez más interesados en el 
cultivo de la nuez: para su propia nutrición y como forraje en épocas 
de crisis.

Las mujeres son las principales beneficiarias de los programas 
de ANSA. La experiencia ha demostrado que la mejora de las 
condiciones socioeconómicas de las mujeres resulta en mejores 
para toda la familia. Las actividades de ANSA han permitido el 
empoderamiento y la independencia financiera de las mujeres, y 
continúan fortaleciéndolas mediante cursos sobre la organización 
y el negocio. Las mujeres participantes también se enorgullecen 

de formar parte de  una actividad económicamente rentable y 
ambientalmente amigable, basada en el conocimiento tradicional y 
la cultura Maya.

IMPACTOS POLÍTICOS 
 
Mientras que la principal influencia política de la compañía ha sido 
a nivel local, la promoción de ANSA de la nuez Maya ha dado lugar a  
una mayor apreciación y un mejor conocimiento de sus beneficios en 
múltiples escalas. El principal entre los que ahora tienen un interés en 
la especie, es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas quien se han 
comprometido a protegerla por sus beneficios socioeconómicos y 
medioambientales. Si bien hasta el momento ninguna ley regional o 
nacional ha sido creada como resultado directo de la organización, 
el programa: “Niños Saludables, Bosques Saludables” se ofrece 
en todo el país. El mensaje que ANSA espera transmitir es, que el 
cultivo y desarrollo de esta planta multipropósitos puede ayudar 
a combatir la desnutrición infantil y el hambre de los pobres, a 
reducir los cambios climáticos exatremos y a promover la seguridad 
alimentaria.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
El componente clave que hace que este proyecto sea sostenible es, 
sobre todo, el apoyo financiero. El hecho de que las instituciones 
gubernamentales alienten la compra de los productos para las 
escuelas, los hospitales y los cuarteles militares ha hecho posible la 
expansión de la demanda de este producto. Las ventas a locales y a 
ciertas compañías internacionales también han sido críticas para la 
sostenibilidad de ANSA.

Con el fin de lograr un crecimiento sostenible, ANSA desarrolló 
recientemente un plan estratégico, integrando los resultados de 
un análisis de la situación actual de la compañía y los objetivos de 
los miembros de la misma, por los próximos tres años. Este plan 

tiene como objetivo fortalecer a ANSA como empresa y mejorar 
su organización, su contabilidad, sus sistemas de producción, 
y aumentar sus ventas a través de redes de marketing locales, 
nacionales e internacionales. ANSA también ha establecido un plan 
de negocio basado en un estudio de mercado y un análisis de los 
indicadores financieros de la empresa. La sostenibilidad ambiental 
del proyecto ha tenido un impacto positivo en las ventas de 
productos.

REPLICACIÓN
En el departamento de Petén, el programa ha llegado a más de 300 
pueblos en Alta Verapaz, (un departamento vecino), así como a las 
aldeas en la costa sur de Guatemala, varias comunidades de Izabal 
(Oriente de Guatemala) y San José Socotz (Belice). ANSA ha provisto 
a alrededor de 30,000 familias, en las distintas regiones, de una 
formación completa sobre la nuez de ramón y sus usos. 

Para dar a conocer el modelo del proyecto, los beneficios del 
cultivo maya y la cosecha de la nuez, ANSA ha utilizado la radio, la 
televisión, y los periódicos. También se imparten capacitaciones a las 
comunidades marginadas y a las personas que sufren de inseguridad 
alimentaria aguda. En dichas capacitaciones, ANSA ofrece a las 
comunidades participantes alimentos hechos a base de la nuez de 
ramón para mostrar los múltiples usos del recurso. 

ALIANZAS
Los socios centrales de la iniciativa son: Maya Nut Institute, 
Rainforest Aliance, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio 
de Economía, INTECAP, AGEXPORT, e INAB- Guatemala –Instituto 
Nacional Forestal.
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REFERENCIA ADICIONAL
• Página web del Instituto Maya (Maya Nut Institute) mayanutinstitute.org/ 
• Historia con fotos: Alimentos Nutri-Naturales (Vimeo) vimeo.com/24282685 

Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348163891.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348261464.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348151517.pdf
http://mayanutinstitute.org/

