KUMCHE’

¿QUÉ ES EL KUMCHE’?
Sirve para resguardar:

MATERIALES
Y ESTRUCTURA
Tradicionales

TROJE

MAÍZ

CALABAZA

FRIJOL

CAMOTE

¿DÓNDE LO CONSTRUIMOS?

XUXAK

MADERA

HUANO

BEJUCO

LODO

ZACATE

PIEDRAS

La estructura base y del techo son de madera. La cubierta del
techo son palmas de huano. La estructura se amarra con bejuco. El
lodo se mezcla con zacate y sirve para cubrir el kolóoxche'. Las
piedras elevan la base del kumche’ o para reforzar los okomche’

Actuales
MADERA ALAMBRE

CLAVOS

PIEDRA
LÁMINA
DE CARTÓN

CONCRETO

La estructura base y del techo son de madera. Se amarra con
alambre y se fija con clavos. La cubierta del techo puede ser de
lámina de cartón. La piedra sirve para elevar la base del troje, con
el concreto se hace el cimiento y el piso firme.

Kot Che’

Uinkil che'

TIEMPO
DE RESGUARDO
Maíz bien seco con su
jolo’och pero puede
perder su germinación

SABERES
DE LOS
ABUELOS

3-5

El troje es para conservar
nuestra comida limpia, segura
y para ayudar a compañeros
con semillas
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Pak jol
Jil
Toj che
Okom-Che’
Balo

1

año

años

Hacer troje es nuestra
tradición, cultura y herencia
de nuestros abuelos mayas

En el solar de la casa cuando
es para auto-consumo y para
evitar daños de los animales
del monte.

Construimos el kumche’ en la
milpa cuando el maíz es para
semilla, porque allá nos va a
servir.

Se puede dividir un troje para diferentes
variedades de maíz o hacer
un troje para cada variedad.

Pach naj

Banca che’
Calabaza

Piedra

Las puntas del jolo’och lo sellamos con pasta de cal para que no entre gorgojo.
Para entrojar seleccionamos mazorcas con puntas del jolo’och cerradas, grandes
y pesadas.
Ponemos cal sobre el maíz en el troje, la cal cae en los ojos saltones del ratón y ya
no daña el maíz.

