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Presentación

Desde finales del siglo pasado grandes eventos 
climáticos (Mitch, Stan y Agatha) provocaron 
la pérdida de vidas humanas y serios daños a la 
infraestructura de Guatemala y Centroamérica. 
Los desastres generados por este tipo de eventos 
ubican al país entre los 10 más afectados por el 
clima durante los últimos 20 años y su efecto en 
la economía es tal que solamente Mitch, Stan y 
Agatha superaron al monto de las inversiones de 
la economía nacional (pública y privada) de las 
últimas cuatro décadas. 

El año 2017 internacionalmente se empieza 
a reconocer como el año de los desastres y 
Guatemala no ha escapado a sus impactos; reportes 
de los medios de comunicación social cuantifican 
alrededor de 400,000 personas afectadas.  No se 
han cuantificado daños y pérdidas económicas 
pero se asume que son graves.

El incremento de desastres climáticos se agudiza 
por el calentamiento global, lo que genera una 
nueva “normalidad” determinada por el cambio 
climático.  Con el incremento de dichos fenómenos 
climáticos es preciso tener una adaptación 
anticipada y es indispensable prever, en lugar de 
atender emergencias pues los escenarios futuros 
para el país no son alentadores. 

Los análisis de tendencias prevén que la región 
suroccidental de Guatemala podría colapsar 
como consecuencia de aspectos ambientales y 
productivos debido a la utilización agrícola de 
suelos de vocación forestal, la deforestación y 
desregulación del ciclo hídrico.  Además, los 
efectos del sobreuso de recursos naturales 
podrían provocar otras consecuencias como  la 
ingobernabilidad y una mayor migración hacia 
áreas de frontera agrícola y EEUU.

De mantenerse estos pronósticos, perderían todos, 
ricos y pobres, indígenas y mestizos, el altiplano 
y la costa sur. Para contribuir a la discusión sobre 
posibilidades de adapatación, nace el documento 
Acciones Exitosas de Adaptación al Cambio 
Climático y Reducción de la Pobreza en el Altiplano 
Occidental de Guatemala.  Este plantea diversas 
acciones de adaptación al cambio climático como 
alternativas económicas para resistir sus embates.

Es entonces importante compatibilizar ambiente, 
economía y sociedad; restaurar, conservar y 
proteger la plataforma productiva. Asimismo, 
utilizar los recursos naturales en función de su 
vocación productiva, regular el ciclo hídrico 
evitando las escorrentías extremas a fin de liquidar 
o, al menos, reducir las pérdidas (económicas y de 
vidas) por eventos climáticos.  

Para lograr el crecimiento armónico con el 
ambiente, se requiere activar nuevos motores 
económicos destinados a impulsar el desarrollo 
rural y la reducción de la pobreza en el altiplano. 
Esto implica un cambio de modelo productivo 
hacia actividades responsables con la sociedad 
y el entorno.  Estas acciones deben favorecer 
el uso óptimo de los pocos suelos aptos para la 
agricultura con inversiones estratégicas como el 
riego y el valor agregado vía el procesamiento y la 
búsqueda de mercados.

Este documento es producto de la evaluación de 10 
sitios demostrativos para la adaptación al cambio 
climático cuyas acciones fueron promovidas por 
el programa Clima, Naturaleza y Comunidades 
en Guatemala, a través de su socio TNC, con 
el objetivo de “Fortalecer las capacidades del 
Gobierno, autoridades locales y de la sociedad 
civil, ante los efectos del cambio climático”.
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CNCG realizó un análisis de vulnerabilidad ante el 
cambio climático que permitió identificar amenazas 
presentes y futuras en los municipios del Altiplano 
Occidental. A partir de este análisis,  TNC identificó 
áreas con condiciones para implementar prácticas 
demostrativas con énfasis en actividades agrícolas, 
considerando la fragilidad de los medios de vida 
de las poblaciones situadas en el Altiplano. En esa 
región viven más de cuatro millones de habitantes 
en condiciones de pobreza y desnutrición crónica. 

Las prácticas agrícolas tradicionales incluyen 
prácticas como la roza y quema, la tala ilegal, 
mientras que las poblaciones cuentan con poco 
acceso a oportunidades de desarrollo económico 
cuyo resultado final es la degradación de los 
bosques, el suelo y el agua. 

En función de lo anterior, el programa CNCG 
incluyó la estrategia de promoción de mejores 
prácticas basada en la implementación de sitios 
demostrativos, es decir unidades productivas que 
abarcan cultivos de subsistencia y generación 
de ingresos, en las cuales los productores 
implementaron las prácticas con potencial de 
reducir los impactos del cambio climático. 

El enfoque de los sitios fue mostrar, de manera 
práctica, opciones de manejo de cultivos, parcelas 
y cuencas, en las que se incorporaron prácticas 
que incluyeron, entre otras, el uso de variedades 
resistentes, manejo mejorado de ganado menor, 
cosecha de agua de lluvia, manejo de fertilidad, 
conservación de suelos y mini riego. Para lograrlo, el 
programa proveyó asistencia técnica e inversiones 
tecnológicas que beneficiaron a cerca de 1,000 
pequeños productores de cultivos para el mercado 
local, nacional e internacional.

Los sitios demostrativos fueron implementados 
por CNCG en los siguientes municipios: San Pablo, 
San Marcos; San Juan Ostuncalco, Concepción 
Chiquirichapa y Olintepeque, Quetzaltenango; 
San Luis Sibilá, Santa Lucia La Reforma y Santa 
María Chiquimula, Totonicapán; Nebaj y Sacapulas, 
Quiché; Chiantla y Todos Santos Cuchumatán, 
Huehuetenango.

Antecedentes
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Fuente: Tomado de infográfias del IPCC 
(http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf)

*Los niveles de confianza alto, medio y bajo se refieren a la probabilidad de que ese evento o anomalía 
ocurra. Entre más alto es el nivel de confianza, existen más probabilidades de que este evento ocurra y 
más compleja es la capacidad de adaptación ante el cambio climático.

Al nivel macro (América Latina y Centroamérica) 
según el Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático -IPCC- los riesgos y medidas de 
adaptación se resumen en el siguiente cuadro:

Contexto económico y social vinculado 
con el ambiente y el cambio climático1

Riesgo clave Factores de adaptación y perspectiva

Disponibilidad de agua en las regiones 
semiáridas y dependientes del deshielo 
de los glaciares.  

Inundaciones y deslizamientos de tierra 
en zonas urbanas y rurales debido a la 
precipitación extrema (nivel de confianza 
alto)*

  Gestión integrada de recursos hídricos

  Gestión de inundaciones urbanas y rurales (incluida la 
infraestructura), sistemas de alerta temprana, mejores 
predicciones meteorológicas de la escorrentía y control 
de enfermedades infecciosas

Menor producción de alimentos y calidad 
alimentaria (nivel de confianza medio)

  Desarrollo de nuevas variedades de cultivos más 
adaptadas al cambio climático (temperatura y sequía)

  Compensación de los impactos de la menor calidad 
alimentaria en la salud humana y animal

  Compensación de los impactos económicos del cambio 
de uso del suelo

  Fortalecimiento de los sistemas y prácticas derivados 
de los conocimientos indígenas tradicionales

Difusión de enfermedades transmitidas 
por vectores en altitud y latitud (nivel de 
confianza alto)

  Desarrollo de sistemas de alerta temprana para el 
control y mitigación de enfermedades basado en 
fuentes climáticas o de otro tipo. Hay muchos factores 
que inducen una mayor vulnerabilidad

  Establecimiento de programas para ampliar los 
servicios básicos de salud pública

Riesgos y adaptación al cambio climático para América Central y del Sur según el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés)

Cuadro 
1
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1  Los sistemas de clasificación de la capacidad de uso de la tierra buscan ordenar los suelos en categorías cualitativas que faciliten 
identificar las limitación de uso, basadas en parámetros críticos como los factores pendiente, profundidad, textura, etc, con la finalidad de 
definir el uso de los suelos que permita lograr la producción máxima con mínimas pérdidas de potencialidad, pudiendo en general 
agrícola (anual y permanente), pastos, agroforestales y forestales (conservación y producción). Clases agrológicas y propiedades: I 
Agricultura de cultivos anuales/limpios; II, III y IV: Agricultura; V Agricultura de cultivos permanentes; VI Sistemas agroforestales; VII 
Producción forestal y VIII Protección forestal. (Clases agrológicas USDA)

2  Ver 5.3 Pérdida de cobertura forestal y costos de la desregulación del ciclo hídrico en anexo.  En la segunda mitad del siglo pasado se 
perdió más de la mitad de la cobertura forestal del país, se pasó de poco más de 70 mil Kms2 a poco más de 30 mil Kms2 en 5 décadas.  
Si se mantienen las tendencias, con más población, la otra mitad de cobertura forestal se perderá en los mismos o menos años.  Con ello 
pueden agotarse las formas productivas actuales del área rural, lo que tendrá impactos directos en la viabilidad económica del país.

3 (CEPAL, Guatemala, Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1999), (CEPAL, Efectos en Guatemala de las lluvias 
torrenciales y la tormenta tropical Stan, octubre 2005, 2006), (CEPAL, GUATEMALA: Evaluación de los impactos económicos, sociales y 
ambientales, y estimación de necesidades a causa de la erupción del volcán pacaya y la tormenta tropical ágatha, mayo-septiembre de 
2010, 2007), (CEPAL, El impacto socioeconómico y ambiental de la sequía de 2001 en Centroamérica, 2002), (CEPAL, Resumen regional 
del impacto de la depresión tropical 12-E en Centroamérica. Cuantificación de daños y pérdidas sufridos por los países de la región en el 
mes de octubre de 2011, algunas reflexiones sobre la nueva “normalidad” de los desastres, 2012).  Por las tres tormentas se tiene un 
saldo acumulado de inversiones de Q -1,144 millones de 1,958, lo perdido son 2,816 millones constantes, equivalente a Q 51,407 
millones corrientes.  Estos cálculos son conservadores ya que habría que adicionarles las reducciones del PIB por al menos 17 años. (12 
del Mitch a Agatha y unos 5 más por las consecuencias acumuladas de los tres desastres ambientales, lo que constituye alrededor de Q 
17,000 millones de cada año.  Es decir que las pérdidas totales son de alrededor de Q 68,407 millones corrientes.  Lamentablemente no 
existen cuantificaciones económicas de los daños y pérdidas de los inviernos normales.  Ver 4.3 Pérdida de cobertura forestal y costos de 
la desregulación del ciclo hídrico en anexo

 Los desastres ambientales producidos por el Mitch en 1,998 fueron considerados como algo fortuito producido por la naturaleza.  Al 
presentarse Stan se evidencio que no era fortuito, con Agatha ya se evidencia una nueva tendencia.  Parte de la tendencia es que al 
mismo tiempo de Mitch se empiezan a presentar sequías y hambrunas en el área Chortí.  Se evidencia entonces la desregulación del ciclo 
hídrico (escorrentías extremas) con inundaciones y deslizamientos de tierras en invierno, a la vez que sequías y hambrunas en verano.  Lo 
que es producido por la pérdida de cobertura forestal en áreas de captación y regulación hídrica, uso de suelos clases agrológicos V a VIII 
con cultivos limpios con cultivos limpios también en áreas de captación y regulación hídrica, y el cambio climático.

 Ello implica que la viabilidad económica del país se encuentra en grave riesgo, ello determina que también está en riesgo la viabilidad 
social y política de Guatemala.

4 Ver 4.2 Tipos de campesinos en anexo.

1.1 La región suroccidental 
de Guatemala

El altiplano se integra económicamente a la región 
suroccidental del país.  Desde la reforma liberal 
(1870) con el cultivo del café y al finalizar la segunda 
guerra mundial (1944 a 1960) con algodón, caña de 
azúcar, ganadería de carne y banano, la costa sur 
del país se vincula al mercado mundial con rubros 
tropicales, que por razones de clima no se producen 
en los países desarrollados.

El altiplano y la costa sur interdependen en varios 
sentidos como los siguientes:

a) Hasta mediados de la década de 1980, el 
altiplano abastecía de mano de obra temporal 
a la costa para levantar las cosechas de los 
cultivos de exportación.

b) El agua que se utiliza para riego y consumo 
(humano, industrial y animal) se genera en        
el altiplano.

c) Derivado de la pobreza, los campesinos del 
altiplano se han visto compelidos a usar suelos no 

aptos (clases agrológicas V a VIII)1 para producir 
cultivos alimentarios. Esto produce fenómenos 
como la deforestación2, la erosión y escorrentías 
extremas, generando consecuencias en 
la costa como azolvamiento de cauces 
de ríos, inundaciones y deslizamientos de 
tierra en invierno.  Mientras que en verano, 
genera sequías y cuantiosas pérdidas por 
eventos climáticos como las tormentas 
tropicales (Mitch, Stan y Agatha).  Estas 
singularidades se generalizarán y agravarán 
por el cambio climático, lo que pondrá en 
alto riesgo la viabilidad técnico económica 
de la agroexportación de la costa.3  Los dos 
territorios siempre han interdependido, lo que 
continuará sucediendo en el futuro por razones 
ambientales y económicas. La pobreza de los 
campesinos del altiplano, en  tiene incidencias 
directas en la producción de agroexportación 
de la costa.

En el altiplano habitan campesinos, que a la vez de 
productores, son jornaleros4 con minifundios que 
no les permiten sobrevivir todo el año y que en el 
pasado complementaban sus ingresos con venta de 
mano obra a las fincas de la costa.  Hasta 1981 llega 
el modelo latifundio minifundio (los campesinos 
con pocos y malos medios de producción), se veían 
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compelidos a vender mano de obra levantando las 
cosechas de algodón, café y otros rubros.

La región suroccidental, comprendida por el 
altiplano y la costa sur, constituye la segunda región 
económica más importante del país, después de la 
región metropolitana.  En esta se concentra la mayor 
pobreza y riqueza rural.  El altiplano tiene los peores 
índices de desnutrición crónica infantil de Guatemala, 
a su vez, uno de los 5 países del mundo con los 
peores índices de esta calamidad.  A la vez la costa 
sur posee los mejores suelos del país (aluviales), con 
el más alto grado de desarrollo del capitalismo en 
agro guatemalteco y de los mejores de América Latina.

Desde mediados de la década de los 80, se tienen 
procesos de desinserción de varios de los rubros 
tradicionales de exportación respecto al mercado 
mundial (desaparece el algodón, el país pasa de ser 
exportador a importador de productos pecuarios, 
quiebra el café de bajura, etc.). Más adelante la  
caña de azúcar se consolida como principal rubro 
de vinculación con el mercado mundial, se mecaniza 
y no demanda mano de obra temporal.

Inmediatamente después de la desinserción de 
varios productos tradicionales de exportación, se 
ajusta la economía nacional y pierde rentabilidad la 
producción del mercado interno, como los cultivos 
alimentarios, entre otros.  Es así como desparece el 
trigo y la producción de maíz continúa solamente a 
cargo de los campesinos  y crecen las importaciones 
de alimentos. Sumado a que los campesinos ya no 
pueden complementar sus ingresos temporales, se 
ven obligados a migrar a Estados Unidos y áreas de 
frontera agrícola. Esta situación determina procesos 
de deforestación, uso de suelos con cultivos limpios 
en clases agrológicas V, generando consecuencias 
en la desregulación del ciclo hídrico, agudización de 
la pobreza en el altiplano y destrucción de activos 
fijos, así como incrementos de costos de producción 
en la costa.

En consecuencia y aunado al cambio climático, a 
finales del siglo pasado se inician catástrofes por 
eventos climáticos (Mitch, Stan y Agatha).  El impacto 
es tal que las pérdidas provocadas por estos tres 
huracanes superaron el monto de las inversiones 
de la economía nacional (pública y privada) de las 
últimas cuatro décadas. Las pérdidas económicas se 

concentraron en la costa sur, en tanto que las de 
vidas ocurrieron, principalmente, en el altiplano.

Si el país no toma acciones ante esta situación y 
las tendencias persisten, la región puede colapsar 
por utilización de suelos clases V a VIII con cultivos 
limpios, deforestación y desregulación del ciclo 
hídrico.  Esto podría generar otras consecuencias 
relacionadas con la ingobernabilidad, así como 
un aumento de las migraciones hacia áreas de la 
frontera agrícola y Estados Unidos.

Si se mantienen estas tendencias, pierden todos: 
ricos y pobres, indígenas y ladinos, el altiplano y 
la costa sur. La cuestión radica en cómo cambiar 
la situación para que ganen todos.  De eso trata 
este  documento proponiendo que las inversiones 
lleguen al altiplano pero que el beneficio sea para 
todos.

Es deseable entonces compatibilizar tres conceptos: 
ambiente, economía y sociedad. Asimismo, se 
hace necesario restaurar, conservar y proteger 
la plataforma productiva y usarla en función de 
su vocación productiva, regular el ciclo hídrico 
evitando las escorrentías extremas a fin de liquidar 
o al menos reducir las pérdidas (económicas y de 
vidas) por eventos climáticos.  
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Para lograr esto se hace necesario activar nuevos 
motores económicos para lograr el desarrollo rural 
en el altiplano y reducir la pobreza. Esto implica un 
cambio de modelo productivo en el altiplano  hacia 
el ecoturismo, la hidroenergía, el aprovechamiento 
sostenible del bosque y la venta de servicios 
ambientales.  Y en los pocos suelos aptos para la 
agricultura (clases agrológicas de I a IV) intensificar 
con riego hasta sus límites técnicos y procesamiento, 
entre otros.

Con este cambio en el modelo productivo los 
agroexportadores de la costa sur deben asumir parte 
importante de los costos debido a la regulación del 
ciclo hídrico que permite la sostenibilidad técnico/
económica de sus emprendimientos.

El Ministerio Comunicaciones y Vivienda -MICIVI- es 
otro de los grandes beneficiarios con este cambio 
al eliminarse o reducirse la destrucción de puentes 
y carreteras, como consecuencia de las tormentas 
tropicales o por su deterioro natural.

El estado guatemalteco se beneficiaría aumentando 
su capacidad de inversión en infraestructura y 
servicios para el desarrollo del país.  Actualmente, 
el presupuesto gubernamental está enfocado en 
reconstrucciones y reparaciones de capital fijo. 
Esto significa que todos los beneficiarios deben 
asumir los costos en socorro de ellos mismos, así 
como de la economía y sociedad.

1.2 El Altiplano

El altiplano guatemalteco por su relieve, resulta ser 
el área más vulnerable al cambio climático del país.
La vulnerabilidad de Guatemala está determinada 
porque no posee un clima continental sino de isla 
(Centroamérica es una delgada franja de tierra en 
medio de los dos océanos más grandes del planeta, 
el caso de Guatemala es más grave que el resto de 
Centroamérica por su relieve).

En el altiplano, la mayoría de la población es 
indígena, rural y tiene a la agricultura como 
fuente principal de ingresos, en territorios 
mayoritariamente no aptos para la producción 
agrícola pero con vocación productiva forestal y 
de servicios ecosistémicos.  Este solo hecho crea 
incompatibilidad del modelo productivo con el 
ambiente con consecuencias directas en la costa 
sur, la cual cuenta con los mejores suelos del país 
y empresas agroexportadoras que vinculan al país 
con el mercado mundial.

Para resolver el problema se necesita mejorar los 
medios de vida de los campesinos, compatibilizar 
el modelo productivo con el ambiente y generar 
oportunidades, tal y como lo hizo el programa 
Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala 
a pequeña escala. Esto es más efectivo que 
mantener enfoques asistencialistas (regalos) o de 
fortalecimiento inviable (economía campesina),5lo 
cual nunca resolverá los problemas ni satisfará 
las necesidades.  Sin embargo, para incrementar 
el tamaño del proceso y tener un impacto real y 
efectivo, se hace necesaria la participación del 
estado (ministerios y municipalidades), empresas, 
otras instancias de cooperación y las organizaciones 
de productores. 

La desatención de la vulnerabilidad del Altiplano 
permitirá que los fenómenos naturales sigan su 
curso con tendencia hacia la degradación del 
ambiente y agudización de la pobreza. Esto puede 
derivar en ingobernabilidad y mayor migración 
hacia áreas de frontera agrícola y Estados Unidos.  
Esto genera una descapitalización del país (pérdida 
de cobertura forestal, capital humano y activos 
productivos de uso común), lo cual pone en grave 
riesgo la ya deteriorada viabilidad del país.

Para cambiar la tendencia prevista, es necesario 
direccionar y estimular inversiones en el altiplano 
en función del cambio de modelo productivo hacia:

1. Regular el ciclo hídrico mediante la forestación 
y conservación de suelos y agua para restaurar 
la plataforma productiva.

5   Ver 3.1 Características generales de la Producción Campesina en anexo.
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2. Usar la plataforma productiva optimizando los 
procesos productivos.

3. Intensificar la agricultura hasta sus límites 
técnicos (riego, diversificación, procesamiento 
y servicios colaterales) en las áreas que tienen 
vocación productiva.

4. Usos productivos del ambiente (ecoturismo, 
usos productivos del agua, pago por servicios 
ambientales, aprovechamiento sostenible de 
los derivados del bosque -maderables y no 
maderables-).

5. Empresarización de la economía campesina 
(planes de negocios, capacitación y 
fortalecimiento organizativo).

6. Incorporar a todos los actores posibles con 
aportes de recursos, esfuerzos y voluntades 
en la solución de problemas, satisfacción 
de necesidades y aprovechamiento de 
oportunidades (ministerios, municipalidades, 
empresas agroexportadoras de las cuencas 
bajas, agencias de cooperación, organizaciones 
de productores, etc.).

El presente documento solamente trata los temas 1 
y 2 de los puntos anteriores del cambio de modelo 
productivo necesario.

1.3 Variabilidad del clima e 
incompatibilidad entre 
modelo productivo y 
características del altiplano

El Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio 
Climático, en el altiplano Occidental de Guatemala, 
realizado por TNC y Biota, indica que el índice 
integrado para las amenazas estudiadas (sequías, 
incendios forestales, lluvias intensas, heladas, 
granizadas, inundaciones, deslizamientos y 
erosión) aumentará a 2050 y alcanzará niveles de: 
Muy alto a Alto para la mayoría de los municipios 
del altiplano.

En el cuadro 2 se presentan datos sobre las clases 
de suelos en los municipios en los que se ejecutó 
el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en 
Guatemala.

Según se puede apreciar, en los seis municipios 
donde se ubican los sitios demostrativos donde se 
ejecutó CNCG, el 91.4% del territorio tiene vocación 
productiva forestal y de protección del bosque para la 
producción de servicios ecosistémicos. Sin embargo, 
la actividad económica principal de la población es 
la agricultura, de allí la incompatibilidad del modelo 
productivo con el ambiente, una situación que ya  
genera graves problemas que se agudizarán con el 
cambio climático.
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Además, el análisis de sensibilidad integrado para 
el año 2050, respecto a la escasez hídrica, prevé 
un pronóstico desalentador, indicando que el 
impacto será fuerte en los municipios del sur de 
Quiché, todo el departamento de Totonicapán, el 
Norte de Quetzaltenango y San Marcos y el sur 
de Huehuetenango; formándose el corredor de 
escasez hídrica.  De mantenerse a la agricultura 
como fuente principal de ingresos de la población, 
se incrementará la desnutrición y pobreza, y junto 
con ellas la deforestación.

Para el caso del índice de sensibilidad en la 
producción agrícola, para 2050 habrá cambios 
significativos en los rendimientos de maíz. La 
tendencia en la mayoría de los municipios donde 
se ejecutó el programa CNCG, es a la reducción 
(Concepción Chiquirichapa, San Juan Ostuncalco, 
Olintepeque, Santa Lucía la Reforma, San Pablo 

San Marcos, Santa María Chiquimula), mientras 
que los rendimientos de maíz se mantendrán en los 
municipios de Nebaj y Sacapulas; y en los municipios 
de Todos Santos y Chiantla, los mismos aumentarán.

En cuanto a la sensibilidad para el cultivo de frijol, 
la tendencia general es que los rendimientos                               
aumenten en la mayoría de municipios, a diferencia 
de Concepción Chiquirichapa y San Pablo.

A lo anterior es necesario agregar que debido al 
cambio climático se incrementará la temperatura de 
los océanos, lo que dará lugar a incrementos de la 
frecuencia e intensidad de las tormentas tropicales, 
con efectos directos en la costa sur. Esto pondrá 
en grave riesgo la viabilidad técnico económica de 
los emprendimientos de agroexportación que allí 
se localizan.

Municipio Ext. 
Km2

VIII
Protección 

forestal

VII
Producción 

forestal

VI
Sistemas 

agroforestales

V
Agricultura 
de cultivos 

permanentes

IV   III   II
Agricultura

I
 Agricultura 
de cultivos 
anuales/
limpios

Chiantla 519 134 268 54 80
Todos Santos 300
Nebaj 608 578 30
Sacapulas 213
Santa María 
Chiquimula

80 80

Santa Lucia la 
Reforma

136 136

Olintepeque 32
Concepción 
Chiquirichapa

48 20 1 9 18

San Pablo, 
San Marcos

148 30 79 17 21

San Juan   
Ostuncalco

148

Total 1,326 80 132

Resumen
Superficie forestal bosque y servicios 

ecosistémicos
Superficie agrícola (cultivos y crianzas)

Superficie 1,406 132

Porcentaje 91.4% 8.6%

Fuente: Elaboración propia con base en información de Planes de Desarrollo de los Municipios. 
*En los planes de desarrollo municipal no aparecen los datos de los municipios de Todos Santos Cuchumatán, Sacapulas, Olintepeque y San 

Juan Ostuncalco.

Clases agrológicas de los municipios en los que se encuentran los sitios demostrativos
Cuadro 

2
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Ámbitos de inversión2
Los ámbitos de inversión se esquematizaron en la 
la sistematización de prácticas del portafolio de 
inversión y únicamente considera las prácticas ya 
probadas. En la figura 1 se esquematizan los cuatro 
ámbitos de inversión que agrupan una serie de 
prácticas priorizadas según sus capacidades para 
contribuir a la adaptación ante el cambio climático. 
Dichas prácticas se pueden ver como un medio 

para contribuir a la regulación del ciclo hidrológico 
por medio de la restauración productiva de 
paisajes; y el fomento de una plataforma productiva 
ordenada territorialmente, que podría contribuir a 
la reducción de la pobreza. Particularmente, este 
documento presenta a continuación las prácticas 
recomendables para la regulación hídrica por ser la 
naturaleza del programa CNCG.

Control de la erosión hídrica

 Curvas de nivel
 Acequias
 Barreras vivas y muertas
 Terrazas

Conservación de agua

 Cosechadores de agua de lluvia (solo en cabeceras 
de cuenca donde no existen posibilidades de agua 
superficial)

 Pozos de infiltración

Reversión de la pérdida de cobertura forestal

 Protección y conservación de bosques naturales
 Regeneración natural
 Reforestación y restauración
 Apriscos

Manejo de cultivos

-Solo en territorios aptos- 
Tecnología para reducir riesgo de fenómenos 

(macrotuneles, riego, otros)

 Mejoramiento genético
 Optimización de la nutrición vegetal
 Optimización del control de plagas y enfermedades
 Biofábrica

Regulación del 
ciclo hídrico

Uso de la 
plataforma 
productiva

Reducción de la 
pobreza

Restauración y 
protección de la 

plataforma productiva 
del altiplano con  

efectos directos en la 
costa

Figura
1 Impactos en la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos
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2.1 Prácticas de adaptación 
al cambio climático para 
la regulación del ciclo 
hidrológico

El alcance del bienestar y desarrollo de la persona, 
familia y sociedad puede verse limitado por la 
probabilidad de pérdidas o daños a la vida humana, 
medios de vida, infraestructura básica, productiva 
y estratégica o degradación de los sistemas 
naturales provocados por el mal uso del territorio y 
el cambio climático.

Esta situación que se concreta por la relación que 
existe entre las dinámicas naturales (variabilidad 
del clima, cambio climático, entre otras) y/o 
antropogénicas (procesos de deforestación, incendios, 
erosión, etc.) propias de las actividades desarrolladas 
en los territorios, que al asociarse a factores de 
vulnerabilidad y baja resiliencia (organización, 
economía y capacidad de respuesta), incrementan 
el riesgo al que están expuestas personas, familias, 
comunidades y territorios.

Las tormentas Mitch, Stan y Agatha destruyeron 
la acumulación de inversión de la economía 
guatemalteca de las últimas cuatro décadas. 

De acuerdo al análisis de vulnerabilidad elaborado 
por CNCG, el cambio climático (incremento de la 
frecuencia e intensidad de las tormentas tropicales 
derivado del aumento de temperatura de los 
océanos) y las tendencias de pérdida de cobertura 
forestal, aumentarán sus efectos, estresarán 
el recurso agua y sus impactos serán severos                                                             
para 2050.  

En el altiplano en relación al índice de escasez 
hídrica, se consolidará la formación del corredor 
seco para los municipios del sur del Quiche, todo 
el departamento de Totonicapán, San Marcos y el 
sur de Huehuetenango.  En cuanto a la producción 
agrícola, la tendencia será hacia la reducción de los 
rendimientos de los cultivos.  En las partes bajas de 
las cuencas como la costa sur se darán escorrentías 
extremas, inundaciones y deslizamientos de tierra 
en invierno, así como sequías y hambrunas en 
verano.  Estos aspectos generarán muy altos costos 
para la economía y sociedad, poniendo en grave 
riesgo el bienestar y la gobernabilidad nacional.
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El altiplano guatemalteco es   el área de clima frío con 
la producción agrícola más grande de Mesoamérica 
y constituye una oportunidad para abastecer de 
frutas y hortalizas a la región (sur de México y 
Centro América).  Sin embargo, las condiciones 
agrológicas de los suelos, que mayoritariamente 
se ubican entre las clases V a VIII, establecen que 
la vocación productiva de la mayoría del territorio 
es forestal y de servicios ecosistémicos.  A esto se 
debe agregar la vulnerabilidad de los procesos 
productivos ante los efectos del cambio climático 
y por consiguiente, debacles económicas de escala 
nacional.

De hecho, el problema no tiene ninguna solución 
de corto plazo; se debe empezar a conservar y 
rehabilitar los servicios ambientales hoy para tener 
resultados en algunas décadas. 

Ante estas condiciones, los compromisos de 
Guatemala deben enfocarse en el proceso de 
regulación del ciclo hidrológico, con acciones 
estratégicas necesarias para el país.  Por esa razón, 
el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en 
Guatemala recomendó las siguientes prácticas de 
adaptación al cambio climático:

a) Reversión de la pérdida de cobertura forestal

b) Conservación de suelos y agua

Ambas implican el manejo sostenido de los recursos 
naturales, impulsando la adopción de buenas 
prácticas según las posibilidades de producción. En 
algunos casos, CNCG ha impulsado prácticas para 
conservar la humedad del suelo y recolectar agua 
de lluvia como medidas iniciales para un cambio de 
comportamiento de las comunidades rurales. 

 Inversionistas 

Por su posición geográfica, el Altiplano es 
sinónimo de recarga hídrica en el país. Es por ello 
que invertir en la reducción de la vulnerabilidad 
implica reconocer monetariamente la adopción 
de buenas prácticas por parte de los agricultores 
dentro de sus parcelas. Otro segmento de los 
inversionistas son las agencias de gobierno, como 

ministerios y secretarias, que aportarán según 
las recomendaciones de inversión que se han 
establecido en este estudio. La iniciativa privad,a 
representados por proveedores de insumos y 
empresas agroexportadoras, también pueden 
contabilizar sus inversiones según las estimaciones 
de reducción de vulnerabilidad que se presentan. 
Y por último, las agencias para el desarrollo de 
países amigos podrán contabilizar su aporte a la 
reduccion de la vulnerabilidad al invertir en estos 
ambitos que se presentan a continuación.

A Reversión de la pérdida de 
cobertura forestal

 Justificación 

En el país más del 60% del territorio tiene vocación 
productiva forestal y/o de servicios ecosistémicos. 
En  ese sentido,  el uso del territorio en agricultura 
es incompatible con la vocación productiva de los 
suelos y el medio ambiente.

En Guatemala existen 1.9 millones de hectáreas 
de terrenos comunales y municipales, de las cuales 
un 80% posee vocación forestal y cuenta con 
remanentes importantes de masas boscosas. En 
algunos casos, estos bosques se encuentran bien 
conservados y en otros atraviesan procesos de 
degradación. Además, existen bosques en áreas 
estratégicas de captación y regulación hídrica. 
(INAB y FAO, 2004)

El bosque en el altiplano de Guatemala está siendo 
presionado por la producción de cultivos limpios 
(granos básicos de subsistencia y hortalizas). En 
este territorio interactúan aproximadamente 
medio millón de campesinos y sus familias con 
una disponibilidad de tierra de medio millón de 
manzanas cuya deforestación anual alcanza las 50 
mil manzanas. 

Aunado a lo anterior, el bosque cumple funciones 
vitales como el llamado efecto esponja, que 
permite la filtración de agua, alimenta el manto 
freático, reduce la velocidad del agua y la formación 
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de escorrentías extremas (retiene el agua en 
invierno y la libera en verano). Tiene funciones 
ecosistémicas que puede generar usos productivos 
del ambiente (ecoturismo, hidroenergía, paisaje, 
manejo sostenible de bosques naturales y pago 
por servicios ambientales); generalmente no vistas          
ni aprovechadas.

Esta condición lo vuelve estratégico y necesario 
para el país, por el aporte relevante que hace a 
la economía, ambiente y sociedad en general. En 
particular, si se considera que las consecuencias de 
su degradación afectan a diferentes actores a lo 
largo de la cuenca. 

La masificación de los incentivos forestales se 
convierte en una alternativa que debe ser priorizada 
para el manejo productivo y conservación de 
bosque en terrenos comunales y municipales. Esto 
dará lugar a reducir amenazas al cambio climático, 
sobre todo en lo relativo a la desregulación del 
ciclo hídrico. 

 Tamaño 

Las prácticas de adaptación al cambio climático 
relacionadas con mejoramiento forestal deben 
iniciar con sistemas agroforestales y acompañar 
con asistencia técnica para la producción agrícola 
sin mermar el crecimiento de los árboles plantados.  
Esto es recomendado implementar en las zonas de 
vocación forestal en todo el territorio, con prioridad 
en zonas de carga y regulación hídrica.

 Localización 

Utilizando el concepto de cuenca, se recomienda 
enfatizar en las partes altas de los departamentos 
de Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, 
Quiché y San Marcos. Se recomienda invertir en 
mancomunidades para restaurar las riveras de ríos.

 Proceso Técnico 

Es conveniente aplicar las prácticas de manejo 
integral del bosque de manera masificada, en 
territorios de importancia por las funciones 

que cumplen, por la necesidad de restauración 
y manejo del paisaje. Se debe iniciar con un 
diagnóstico participativo en campo, que identifique 
las características y dinámicas del territorio. Los 
impactos del cambio climático, las potencialidades 
y oportunidades de utilizar los recursos naturales 
para identificar y seleccionar las mejores medidas 
de adaptación. 

La regla será que ningún medio de vida debe ser 
usado más allá de su capacidad para sostener 
las funciones que cumple.  Las prácticas que 
contribuyen a mejorar la forestación integral son: 

a) Manejo de bosque natural

b) Regeneración natural 

c) Reforestación/restauración  

d) Protección de fuentes de agua

e) Prevención y control de incendios (brigadas y 
brechas corta fuegos)
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f) Producción de árboles en vivero 

g) Establecimiento de sistemas agroforestales  
con manejo de sombra diversificada como el 
café, utilizando árboles endémicos y de valor 
comercial (aliso, sauce, palo blanco y palo de 
agua, entre otros).

h) Bosque energéticos

 Consideraciones de implementación 

Estas prácticas de adaptación al cambio climático 
se vuelven importantes para zonas húmedas, áreas 
de carga y regulación hídrica, paisajes estratégicos 
y zonas de restauración.  En la medida de lo 
posible se masificará el uso de incentivos forestales 
previstos en la ley PROBOSQUES y PINPEP y para 
el país se torna estratégico focalizar esos incentivos 
en las áreas sugeridas.

Esto implica activar nuevos motores para el 
desarrollo económico rural, basados en procesos 

productivos a partir de los servicios ecosistémicos. 
El eje central del cambio será la reactivación, 
modernización y alargamiento de las cadenas 
productivas rurales de valor, la diversificación de 
cultivos, la consolidación del sistema alimentario y 
el desarrollo forestal integral; dentro de un proceso 
centrado en la empresarización del pequeño 
productor (comunitario y/o asociativo).

Es importante resaltar en este proceso la importancia 
que representa la presencia y participación 
de agentes económicos no convencionales 
(cooperativas, ONGs, Organizaciones de pueblos 
indígenas, organizaciones de mujeres rurales, entre 
otros.) en relación de intermediarios sociales entre 
el Estado, mercado y pequeños productores. 

 Principales beneficios 

 Impactos

Restaurar el ciclo hidrológico implica recuperar 
zonas de recarga hídrica por medio de reforestación 
con especies nativas de la región. El paisaje que será 
restaurado implica además de conjuntar las áreas 
reforestadas,  una comunicación estrecha entre 
las comunidades reforestadoras, manteniendo 
un dialogo que permita reconocer los posibles 
enlaces entre áreas y su gobernanza, así como la 
comunicación estrecha con las autoridades locales 
y de las agencias de gobierno relacionadas

 Efecto multiplicador

Es una práctica de alta replicabilidad y de adopción 
obligada. En este sentido, la masificación de 
incentivos (aportes de PROBOSQUE, empresas 
agro exportadoras, hidroeléctricas, ministerios, 
municipalidades, etc.) deben orientarse en dos 
aspectos:

a) Fondos inmediatos que apoyen la economía 
campesina en un proceso de transición a una 
economía rentable (diferentes a los incentivos 
forestales). 
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B Conservación de suelos y agua

 Justificación 

Los suelos sanos sustentan funciones múltiples 
de los que depende la humanidad y son la base 
de varios procesos productivos, entre otros, la 
agricultura. De hecho, la agricultura y su escasa 
producción ha resultado en graves problemas de 
seguridad alimentaria en el país. Un suelo con alto 
contenido de carbono tiende a ser más fértil y 
productivo, es capaz de purificar el agua y ayudar a 
aumentar la resiliencia de los medios de vida ante 
los impactos del cambio climático.

En el altiplano del país, la conservación de suelos 
resulta importante debido a que la mayoría 
de campesinos son pequeños productores 
minifundistas, dedicados a la producción de 
granos básicos y hortalizas principalmente. 
Desafortunadamente, estos agricultores realizan 
su trabajo en terrenos de ladera no aptos para la 
producción de cultivos limpios. Las pendientes 
en estos terrenos son pronunciadas y propensas 
a perder suelo por erosión hídrica, todo lo 
cual hace que estas actividades sean inviables 
económicamente.  

Los efectos de la erosión hídrica no se dan 
únicamente en las parcelas de los campesinos, 
también generan consecuencias en la parte baja de 
las cuencas con el azolvamiento de ríos y el riesgo 
de inundaciones.

b) Compensación o pago por servicios 
ambientales en la implementación de prácticas 
de adaptación; forestales y de conservación y 
manejo del suelo y agua, esto previo recibir 
los beneficios de aprovechamiento de los 
productos y sub productos del bosque.

 Costos y beneficios

También, los beneficios en función de costos 
monetarios evitados por destrucción de bienes 
de uso común (puentes, carreteras y otros), 
propiedades individuales (viviendas y otros) e 
infraestructura productiva (sistemas de riego).

Práctica de adaptación al 
cambio climático

Reforestación/
restauración 

productiva (hectárea)

Costo total unitario (Q) 591,825

Monto unitario de inversión 
inicial (Q)

11,992

Ingresos unitarios (Q) 1,799,522

TIR 1579.13%

VAN (14.4% de tasa de 
descuento)

199,126 

Número de años para 
recuperar inversión inicial

1

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 
3

Principales indicadores unitarios de la 
reforestación productiva

Reflexión final
Oponerse al desarrollo campesino y el manejo sostenible de la parte alta de la cuenca, como 
mecanismo para reducir las presiones sociales, económicas y aún políticas que se producen 
sobre las áreas con cobertura forestal, podría ser insostenible. Y será difícil, en extremo, frenar 
el uso de territorios de áreas protegidas, terrenos comunales y municipales y, en consecuencia, 
el deterioro de la base de recursos naturales se haría más pronunciado.
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En esta región, la economía campesina es más 
vulnerable y se agrava por la variabilidad del clima 
y sus efectos destructores que afectan los medios 
de vida de los productores.

La degradación del suelo le provoca pérdida de 
fertilidad natural, un fenómeno asociado a la 
pobreza y desnutrición infantil de la población 
en esta región. Como resultado, se genera una 
agricultura semi migratoria, es decir que las familias 
cultivan la tierra por unos años y al perder la 
fertilidad el suelo, dejan los terrenos en barbecho 
(descanso) y buscan nuevas áreas para sembrar. 

Esto implica el derribo de bosque de al menos 
medio millón de campesinos en el altiplano 
para continuar produciendo alimentos, aunque 
cuantitativamente no crece la frontera agrícola. 
Aunado a lo anterior, la conservación de suelos 
cumple funciones vitales de infiltración, alimento 
del manto freático, reducción de la velocidad del 
agua y evita la formación de escorrentías extremas.  
Esta condición se vuelve estratégica y necesaria 
para el país por el aporte que hace a la economía, 
el ambiente y la sociedad en general.

Consecuencias de la degradación del suelo:

  Al degradarse el suelo, no se retiene el agua 
lo cual aumenta las escorrentías extremas 
provocando azolvamiento de cauces de ríos, 
inundaciones y deslizamientos de tierras.

  Pérdida de infraestructura productiva y de 
uso común (puentes, carreteras, líneas de 
transmisión eléctrica, etc.).

   Sequías y hambrunas en verano.

   Muerte de personas en invierno y verano.

  Altos costos de reparación de daños (puentes, 
carreteras, viviendas, etc.).

  Migración a otras regiones tanto internas como 
a otros países.

La degradación del suelo también trae 
consecuencias para los pobladores situados en las 
partes bajas de las cuencas.

 Tamaño 

La implementación de prácticas de adaptación al 
cambio climático relacionadas con conservación de 
suelo y agua, en general, son aplicables a todo el 
territorio de Guatemala, principalmente, en zonas 
y terrenos donde se producen cultivos limpios con 
vocación forestal . La implementación de prácticas 
de adaptación, en la actualidad, es de tipo agrícola 
y se realiza en terrenos con pendientes mayores a 
los 20 grados.  

Las prácticas de adaptación al cambio climático 
son relevantes para el altiplano occidental porque 
ahí habitan aproximadamente medio millón de 
familias campesinas.

Estos grupos familiares deberían conservar sus 
suelos durante dos décadas en una realidad en la 
que poco más de medio millón de manzanas de 
tierra se han deforestado (35,000 ha anuales) con 
pérdidas económicas anuales equivalentes a 1/10 
de lo que se perdió por efecto de la Tormenta 
Tropical Mitch en 1998.

 Localización 

El altiplano de Guatemala es el área con la 
mayor concentración de habitantes por Km2. En 
esta región se sitúan campesinos minifundistas 
ubicados en municipios de los departamentos de 
Totonicapán, Quiche, San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Sololá y Chimaltenango. 

La conservación de suelos se enfoca en los medios 
de producción de los pequeños productores  
buscando el aumento de la producción y no 
necesariamente la frontera agrícola.  Esta actividad 
se concentra, principalmente, en parcelas utilizadas 
en agricultura con clases agrológicas de la V en 
adelante y en áreas de captación y regulación 
hídrica.

 Proceso Técnico 

Es conveniente aplicar las prácticas de conservación 
de suelos y agua de manera masificada, en áreas 
de importancia por tamaño y población.  Se debe 
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iniciar con un diagnóstico participativo en campo, 
que identifique las características y dinámicas del 
territorio, los impactos del cambio climático, las 
actividades productivas y los medios de vida. Con 
este análisis y de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos se identifican y seleccionan las medidas 
de adaptación. 

La regla será que ningún medio de vida debe ser 
usado más allá de su capacidad para sostener un 
perfil de suelo estable y permanente. Las prácticas 
que contribuyen a proteger, conservar, mejorar 
y restaurar las características de los suelos y el 
abastecimiento de agua en la región (reversión de 
la pérdida de capital productivo natural) son:

a) Manejo de los residuos de cosecha 
incorporándolo al suelo (no quema). Además 
de labranza cero, uso de abonos verdes como 
choreque y otros.

b) Curvas a nivel6.

c) Acequias de ladera.

d) Barreras vivas y muertas.

e) Terrazas.

f) Pozos de infiltración.

g) Cosechadores de agua de lluvia, principalmente, 
en cabeceras de cuenca y vertiente donde no 
existen fuentes de agua superficial.

h) Pequeños embalses para riego.

Por las características específicas de cada terreno  
individual, comunitario o municipal, se debe 
propiciar conjuntamente con los beneficiarios, la 
experimentación. Esto es dar espacio al campesino 
para que ensaye, observe, analice, ajuste y aplique 
sus conocimientos y experiencia con la idea 
de identificar las mejores alternativas. Se debe 
considerar que el campesino no puede correr el 
riesgo de fracasar o perder su medio de vida.

 Consideraciones de implementación 

Estas prácticas se vuelven importantes en paisajes 
del corredor seco, zonas de recarga y regulación 
hídrica. Sin embargo, su adopción tiene limitaciones 
financieras, técnicas e intencionales, así como por 
falta de información y conocimientos.7 

La mayoría de estas prácticas conserva suelo, 
humedad y favorece la fertilidad. De hecho, las 
acequias y barreras vivas cumplen un propósito 
doble, además de reducir la erosión, conservan 
la humedad para la producción de alimentos y la 
generación de ingresos.

 Principales beneficios 

 Impactos

Reducir la velocidad de agua, permite infiltrar y 
alimentar los mantos acuíferos. Además, evita 
o reduce la erosión del suelo y las escorrentías 
extremas (inundaciones y sequías).  Además, 
permite la formación y conservación de suelo, 
aumenta la fertilidad para la producción agrícola y 
reduce la pérdida de bosque.

 Efecto multiplicador

Las prácticas de conservación de suelos y agua son 
de alta replicabilidad y de adopción obligada para 
evitar la destrucción de las parcelas campesinas en 
las partes medias y bajas de las cuencas, donde los 
efectos climáticos de las tormentas tropicales son 
más severos. 

En la medida que el productor observe que 
la práctica le genera mejoramiento en los 
rendimientos y rentabilidad, asumirá el compromiso 
de incorporarla. Para motivar al productor de 
continuar con las prácticas debe incentivarse o 
reconocerse su participación en su implementación  
a través de pagos por servicios ambientales por 
parte de beneficiarios ubicados en la cuenca. 

6   Las curvas de nivel facilitan la construcción de acequias, barreras vivas y muertas, surcos al contorno, entre otros.
7   Para el productor, algunas prácticas compiten porque les reduce el área de cultivo.
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La adopción puede estimularse también con 
el intercambio de experiencias, por ser este 
un mecanismo horizontal de aprendizaje de 
conocimientos adquiridos y ajustes al aplicar 
las prácticas de conservación de suelos y agua.  
Cuando el campesino ve los beneficios económicos 
y ambientales, se motiva, hace pruebas y las aplica 
en su propia parcela. 

 Mejora en la calidad de vida

La implementación de prácticas de conservación 
de suelos y agua aumenta la resiliencia de 
los agricultores y comunidades al mejorar la 
disponibilidad de alimentos, generar empleos 
y reducir la desnutrición infantil en un área de 
aproximadamente medio millón de campesinos 
y sus familias. Además de reducir la pérdida de 
sus medios de vida cuando se presentan eventos 
climáticos adversos.

 Costos y beneficios

Considerando la información proporcionado por las 
instancias socias del programa Clima, Naturaleza y 
Comunidades en Guatemala, la implementación 
de una de las prácticas de conservación de suelos 
en áreas de ladera, produce un incremento de 
1% anual. Esto equivale a aumentar en 10% la 
producción en 10 años y en 22% en 20 años. 

El efecto combinado de dos prácticas de 
conservación de suelos es equivalente a aumentar 
la producción en 22% en 10 años y en 49% en 20 
años.

Mientras tanto, el impacto combinado de tres 
prácticas de conservación de suelos aumenta la 
producción en 34% en 10 años y en 81% en 20 
años. De hecho, el impacto de la construcción de 
terrazas equivale a aumentar la producción en 48% 
en 10 años y en 20 años crece a más del doble.

La implementación de la conservación de suelos 
representa también beneficios en función de 
costos evitados por la destrucción de bienes de uso 
común (puentes, carreteras y otros), propiedades 
individuales (viviendas y otros) e infraestructura 
productiva como sistemas de riego.

Práctica de adaptación al 
cambio climático

Conservación de 
suelos (hectárea)

Costo total unitario (Q) 5,740

Monto unitario de inversión 
inicial (Q)

5,740

Ingresos unitarios (Q) 7.022

TIR 2.91%

VAN (14.4% de tasa de 
descuento)

requiere subsidio

Número de años para 
recuperar inversión inicial

10

Fuente: Elaboración propia con datos 
proporcionados por productores y técnicos de las 

instituciones que apoyaron la ejecución del proyecto 
Clima, Naturaleza y Comunidades de Guatemala.

Cuadro 
4

Principales indicadores unitarios de la 
conservación de suelos

Práctica de 
adaptación 
al cambio 
climático

Cosechador de 
agua de lluvia, 

riego

Cosechador 
de agua de 

lluvia, consumo 
humano

Costo total 
unitario (Q)

24,000 5,000

Monto unitario 
de inversión 

inicial (Q)
24,000 5,000

Ingresos 
unitarios (Q)

70,000

TIR 12.71%

VAN (14.4% 
de tasa de 
descuento)

-8.343

Número de 
años para 
recuperar 

inversión inicial

7

Fuente: Elaboración propia con datos 
proporcionados por productores y técnicos de las 

instituciones que apoyaron la ejecución del proyecto 
Clima, Naturaleza y Comunidades de Guatemala.

Cuadro 
5

Principales indicadores unitarios de 
cosechadores de agua de lluvia
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Práctica de adaptación al 
cambio climático

Pozo de infiltración

Costo total unitario (Q) 4,500

Monto unitario de inversión 
inicial (Q)

4,500

Fuente: Elaboración propia con datos 
proporcionados por productores y técnicos de las 

instituciones que apoyaron la ejecución del proyecto 
Clima, Naturaleza y Comunidades de Guatemala.

Cuadro 
6

Principales indicadores unitarios de 
pozo de infiltración

C Manejo de cultivos

 Justificación 

Para el altiplano guatemalteco, un área de clima 
frío que ostenta la producción agrícola más 
grande de Mesoamérica, representa una valiosa 
oportunidad abastecer de frutas y hortalizas nativas 
al sur de México y Centro América. Sin embargo, 
las condiciones agrologicas de los suelos, que 
mayoritariamente se ubican entre las clases V a VIII, 
por lo que se establece que la vocación productiva 
mayoritaria es forestal y de servicios ecosistémicos.

En esta región, el 56% de los hogares viven por 
debajo de la línea de pobreza y más de la mitad 
de ese porcentaje depende económicamente del 
sector agrícola. 

En la región, los departamentos de Quiche, 
Sololá y Totonicapán poseen los niveles más 
altos de pobreza del país (71.85%, 77.47% y 
73.29% respectivamente). El resto, a excepción 
de Quezaltenango (53.73%), presenta niveles de 
pobreza mayores al 60% (IARNA URL, 2013).8 

Aunque posee potencialidades dadas sus condiciones 

de población, clima, suelo y recursos naturales, el 

altiplano occidental enfrenta situaciones especiales 

determinadas por el aumento y atomización del 

minifundio, el aumento de la vulnerabilidad por 

efecto de los desastres naturales y climáticos y los 

niveles altos de pobreza y pobreza extrema (IARNA 

URL, 2013). 

En la región aumenta la certeza de que un hogar será 

pobre cuando su ingreso es altamente dependiente 

del sector agrícola. Y si la familia practica agricultura 

de subsistencia (maíz y frijol principalmente), tiene 

mayor probabilidad de caer en condición de pobreza 

y pobreza extrema. 

La falta de organización de los productores en el 

proceso de comercialización, además, lo pone en 

desventaja, en tanto que el intermediario (coyote) y 

el agiotista obtienen el mayor beneficio del proceso 

productivo.

En tal sentido, únicamente el 0.13% de los 
hogares agrícolas del altiplano (IARNA URL. 2013) 
tiene la lógica de obtener ganancias (en función 
de mercado). 

Es decir, en esta región los hogares están en una 
lógica que no es competitiva de tipo empresarial y 
más bien de muy pequeña escala.  Un porcentaje 
importante de estas familias, vende su fuerza de 
trabajo en actividades agrícolas.  

Los campesinos o productores de esta región 
regularmente no manejan apropiadamente los 
insumos agrícolas para la nutrición vegetal9 ni 
el control de plagas y enfermedades (dosis de 
productos sobre dimensionadas para la nutrición 
vegetal). Esto trae como consecuencia que se 
eleven los costos de producción y no aumenten los 
rendimientos10.

8   En el caso de Quetzaltenango, debe notarse que es el territorio más desgrarizado de la región, lo que determina que el empleo se da en 
otros sectores de la economía que no son la agricultura.  Lo que está estrechamente vinculado con el hecho de que la pobreza se 
concentra en la población que tiene como actividad económica principal a la agricultura.

9 El proceso de pérdida de la fertilidad del suelo, cuando los suelos han disipado la materia orgánica y existe deficiencia de micro nutrien-
tes - oligoelementos, por la ley del mínimo, el aporte de N-P-K no es significativo al faltar cualquier elemento), por lo tanto, la fertilización 
no tiene impacto en los rendimientos, solo incremento de costos.

10 Es necesaria la optimización en el uso de dosis y formas de preparar los insumos que se aplicaran al cultivo.
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Asimismo, derivado de la escala del proceso 
productivo y por la falta de una organización con 
enfoque empresarial, los campesinos y productores 
están comprando insumos caros y vendiendo el 
producto barato. 

Los productores necesitan asesoría para mejorar 
varios de los procesos de producción relacionados 
con el manejo de prácticas y técnicas de cultivos. 
En general, se utilizan variedades viejas, poco 
adaptadas a la variabilidad del clima, existe poca 
renovación de cultivos, poco manejo de sombra -en 
café por ejemplo- y poca diversificación. 

Sin embargo, se considera que, con acciones de 
capacitación y asistencia técnica, estas prácticas 
pueden mejorar y en el corto plazo, tener efecto en 
la economía del productor, al mejorar los ingresos.

Aun cuando existe organización, es evidente la 
necesidad de impulsar procesos de modernización 
y desarrollo de las cadenas productivas rurales.

Para ello es necesario elevar los niveles 
de emprendimiento de los productores 
(empresarización comunitaria), apostando a un 
modelo productivo que permita la prolongación 
de la cadenas productivas, la diversificación de 
cultivos y la consolidación del sistema alimentario. 
Esto debe sustentarse en la venta de productos 
procesados considerando los más rentables y de 
menor riesgo. 

 Tamaño 

Las prácticas de adaptación al cambio climático 
relacionadas con el manejo de cultivos pueden 
desarrollarse en terrenos con vocación agrícola y 
la asesoría y acompañamiento pueden ofrecerse a 
medio millón de campesinos del altiplano.

 Localización 

Las prácticas de conservación pueden implementarse 
en cualquier parte del territorio nacional pero 
principalmente en zonas de aptitud agrícola, 
parcelas individuales, comunitarias o municipales 
donde se cultivan granos básicos, hortalizas 
(papa, cebolla y tomate, entre otros) o sistemas 
agroforestales (cultivo de café). Debe mantenerse 
siempre el enfoque de cuenca y la conservación del 
suelo y agua debido a la escasez  de este recurso 
vital. 

 Proceso Técnico 

Es conveniente aplicar prácticas de manejo de 
cultivos, principalmente, en territorios de producción 
de alimentos cuyo proceso de manejo técnico 
busca reducir costos e incrementar rendimientos y 
rentabilidad. 

Se inicia con un diagnóstico participativo en campo 
que caracterice las dinámicas del territorio, el sistema 
productivo, los impactos del cambio climático, 
las potencialidades y oportunidades de utilizar 
los recursos naturales. De esta forma se pretende 
identificar y seleccionar las mejores medidas de 
adaptación y manejo. La regla será que los insumos 
y técnicas propuestos deben usarse manteniendo el 
equilibrio, la capacidad de los sistemas productivos y 
procesos naturales, es decir sin alterarlos. 

Las prácticas que contribuyen a mejorar los ingresos 
en el corto y mediano plazo son: 

a) Mejoramiento genético11 (jardines clonales/
banco de semillas).12

b) Optimización de la Nutrición Vegetal (asesoría 
en el manejo de dosificación de fertilizantes).

11 Esta es una práctica clave, si se toma en cuenta el escenario anticipado del cambio climático, según el 4º informe del IPCC, en general, 
en Guatemala y Centroamérica, en el altiplano  habrá menos lluvia, más calor y la presencia de eventos extremos o intensos (heladas, 
lluvias intensas, granizadas, y sequía prolongada), afectará la relación de carbono/nitrógeno en la atmosfera, esto tendrá efectos en la 
calidad del producto, es decir, que aun cuando con prácticas se logre mejorar o al menos mantener los rendimientos,  la calidad se 
reducirá, por ejemplo, se producirá el quintal de frijol, pero la calidad se reducirá en cuanto aminoácidos y proteínas.

12 Experiencia local que se desarrolla en el municipio de Chiantla, con la experiencia de ASOCUCH, mediante selección y mejoramiento de 
variedades (buscando calidad, rendimiento y adaptación a la sequía, heladas, granizo y lluvias intensas). ASOCUCH recibe el respaldo 
técnico científico de CIMYT. Se hace con participación de productores y el compromiso de construir jardines clónales en las parcelas.  
Actualmente, se trabaja en rescatar y mejorar variedades criollas (locales) y comerciales de maíz y papa.  
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c) Optimización del control de plagas y 
enfermedades (asesoría en dosificación y 
manejo de biocidas).

d) Bio-fábrica13 (producción de abonos foliares, 
fungicidas orgánicos, y uso de abonos 
orgánicos -bioinsumos, compost, bocachi, 
lombricompost y otros-). 14 

e) Infraestructura productiva.

  Sistema de cosecha de agua de lluvia para 
riego. 15 

  Sistema de cosecha de agua de lluvia para 
consumo.

 

 Consideraciones de implementación 

Estas prácticas de adaptación al cambio climático se 
vuelven importantes para la mayoría de las zonas o 
paisajes que no tienen limitación en la producción de 
cultivos limpios, es decir, para clases agrológicas 
de I a IV.  En el manejo de cultivo, también pueden 
incluirse otras técnicas de producción como la 
diversificación, la renovación y la conservación de 
suelos y agua.

Para la optimización de la nutrición vegetal y del 
control de plagas y enfermedades, se requiere 
profundizar en la verificación de la calidad de los 
insumos producidos y la experimentación. Son 
elementos importantes de fortalecer en el manejo 
de cultivos: el enfoque organizativo para lograr la 
empresarización de los campesinos. Para el efecto, 
debe considerarse desde una visión de asociación 
con el apoyo de inversionistas no convencionales 
(cooperativas, ONG, asociaciones de productores, 
municipalidades, etc.), la compra de insumos, el 
procesamiento y la comercialización de productos.

Es importante aprovechar las ventajas económicas 
deescala considerando que comprar al por mayor, 
baja costos. Y vender en colectivo mejora precios e 
ingresos. Asimismo, se mejora el acceso a mejores 
empleos en relación con salarios, seguridad social y 
trabajos permanentes con sistemas de producción 
todo el año.16

Se requiere de análisis de suelos para establecer la 
necesidad real de adicionar micro y oligoelementos. 
Si no existe disponibilidad, se debe incorporar la 
materia orgánica necesaria.

13 La masificación de la biofábrica (abonos foliares y sólidos)  y aboneras (composteras, lombricompost, bocachi)  tienen el potencial de 
reducir costos de producción a la vez que incrementar rendimientos, con lo que se mejoran los ingresos de los campesinos, en palabras 
de los productores de la Barranca “nuestra experiencia ha sido que los precios del producto es alto, están entre 700 y 800 quetzales el 
litro, y con la fábrica aquí en la comunidad, el producto nos cuesta 100 a 200 quetzales, además creemos que vamos a tener mejores 
cosechas en el café” 

14 Estas prácticas pueden o no ser desarrolladas desde la biofábrica. Se recomienda buscar abonos orgánicos alternativos (Leguminosas 
como abones verdes, corazón tranquilo, choreque, etc.). En palabras de un campesino de Chiquirichapa “El Corazón tranquilo, es una 
planta leguminosa conocida como abono del pobre (los abuelos lo usaron para el cultivo de papa) sustituido por fertilizante químicos”.

15 Los sistemas para riego, enfatizando en uso eficiente del agua (por goteo), en territorios aptos o que no cuenten con agua superficial. 
Para el caso de los sistemas para consumo humano, esta es una práctica vital para la familia, debido resuelve la disponibilidad en cubre 
periodos críticos de falta de lluvia, lo que repercute con prevenir enfermedades y evitar muertes. 

16 Lo que convendría apoyar, es la transformación del sujeto social en el sentido más positivo posible, los campesinos debieran ser sujetos 
preferenciales del apoyo de las instancias públicas y no gubernamentales, pero no para fortalecer la economía campesina, sino para 
generar nuevas lógicas económicas que rebasen la sobrevivencia y se encaminen hacia la empresarización y rentabilidad de los procesos 
productivos.



27

 Principales beneficios 

 Impactos

Mejorar las condiciones de suelos aumenta la 
capacidad de retención de agua en el suelo, reduce 
costos de producción e incrementa el rendimiento 
en el corto plazo,17 mejora los ingresos y reduce el 
tiempo de preparar abonos. 

La diversificación en sistemas agroforestales 
permite contar con especies (Guama,18 Palo 
Blanco, Aliso, Ciprés y Pino, entre otros) cuya 
utilización para poda permite a las familias obtener 
leña, abonos, parales, madera y broza en el corto y 
mediano plazo.

En el corto y mediano plazo se identifican los 
beneficios de aplicar las prácticas de manejo de 
cultivos pues reducen costos, incremento del 
rendimiento. Además, aumentan la rentabilidad y 
mejoran la competitividad al comprar insumos a 
bajo costo y vender productos a mejores precios.

Mantener los beneficios observados requiere 
fortalecer el encadenamiento productivo 
actual, haciendo énfasis en la asociatividad y 
el procesamiento. A la vez, elevar los niveles de 
empresarización de los productores del altiplano 
de Guatemala para generar utilidades, lo cual 
mejorará lascondiciones del mercado laboral (más 
empleo y mejores salarios).

La instalación de una fábrica de bio-insumos, 
con apoyo financiero en una región donde viven 
medio millón de campesinos, puede propiciar 
una producción a escala. Esta producción se 
podría lograr a bajo costo, con insumos locales 
de productos de nutrición vegetal, de control de 
plagas y enfermedades.

Esta innovación podría reducir la importación de 
productos, incidir en la balanza de pagos y divisas, 
así como en la generación de empleo en la región, 
principalmente.   

 Efecto multiplicador

Las prácticas de adaptación son de alta 
replicabilidad y de adopción si el campesino desea 
mejorar ingresos en el corto plazo. La réplica de 
la fábrica de bioinsumos en puntos estratégicos 
del territorio y con apoyo financiero permitiría 
acceder a un mercado de más de medio millón de 
campesinos. 

Los resultados observados en el manejo de 
cultivos hacen que las prácticas se  puedan replicar 
masivamente. Por ejemplo, los productores de 
cebolla de Sacapulas,Quiché, reconocen que 
la asesoría técnica les ha permitido reducir la 
cantidad de fertilizante aplicado en una cuerda. 
Antes utilizaban 1qq de abono

20-20-0; 1qq de triple 15 y ahora aplican de 40 a 
50 libras de cada uno por cuerda. Antes aplicaban 
medio qq de sulfato y ahora aplican 25 libras; así 
han reducido sus costos de producción y satisfecho 
las necesidades nutricionales del cultivo.

 Costos y beneficios

Considerando la información proporcionada por 
lel programa Clima, Naturaleza y Comunidades en 
Guatemala, se concluye que la implementación de 
una de las prácticas de conservación de suelos en 
áreas de ladera, aumenta la producción un 1% anual 
en 10 años. Esto equivale a aumentar la producción 
en 10% en 10 años y en 22% en 20 años. 

El efecto combinado de dos prácticas de 
conservación de suelos es equivalente a aumentar 
la producción en 22% en 10 años y en 49% en 20 
años, mienras que el impacto combinado de tres 
prácticas de conservación de suelos es mayor aún. 
Así, aumenta la producción en 34% en 10 años y 
81% en 20 años. El efecto de implementar terrazas  
equivale a aumenar la producción en 48% en 10 
años y en 20 años incrementa la producción en 2.19 
veces (más del doble).Además de los beneficios 
en función de costos monetarios evitados por 
destrucción de bienes de uso común (puentes, 

17 Cuando se adiciona bio-fermentos a las aboneras orgánicas, el proceso de descomposición se realiza en menos tiempo, en palabras del 
técnico “el impacto es alto, al adicionar el material a las aboneras orgánicas, el producto de la abonera sale de uno a dos meses, mientras 
que en tiempo normal y en estas condiciones de clima por altura, el proceso tomaría más, hasta siete meses”.

18 Guama como sombra, es una leguminosa que favorece la formación de suelo, mejora la fertilidad (nutrientes), tiene ventajas sobre otras 
especies de sombra (propósitos: produce alimentos para ganado, leña y postes en 10 años, madera).
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19 La biofábrica es una tecnología generada en Costa Rica para el cultivo del café, adaptada y calculada financieramente en Guatemala por 
AGEXPORT.  El tamaño de la misma es para tener una cobertura de 460 hectáreas produciendo abonos foliares y fungicidas a partir de 
materias primas e insumos locales.

carreteras y otros), propiedades individuales 
(viviendas y otros) e infraestructura productiva 
(sistemas de riego).

Práctica de adaptación al 
cambio climático

Mejoramiento 
genético

Costo total unitario (Q) 3.750.000

Monto unitario de inversión 
inicial (Q)

Ingresos unitarios (Q) 2,123,502,413

TIR rentable

VAN (14.4% de tasa de 
descuento)

508,355,822

Número de años para 
recuperar inversión inicial

1

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 
7

Principales indicadores unitarios del 
mejoramiento genético

Práctica de 
adaptación 
al cambio 
climático

Optimización 
de la nutrición 

vegetal 
(hectárea)

Optimización 
del control 
de plagas y 

enfermedades 
(hectárea)

Costo total 
unitario (Q)

600 600

Monto unitario 
de inversión 

inicial (Q)
600 600

Ingresos 
unitarios (Q)

5,232 5,232

Rentabilidad 
simple

772.00% 772.00%

Número de 
años para 
recuperar 

inversión inicial

1 1

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 
8

Principales indicadores unitarios de la 
optimización de la nutrición vegetal y 
el control de plagas y enfermedades

Práctica de adaptación al 
cambio climático

Biofábrica 19

Costo total unitario (Q) 62,365

Monto unitario de inversión 
inicial (Q) 109,528

Ingresos unitarios (Q) 1,450,679

TIR 64.12%

VAN (14.4% de tasa de 
descuento)

151,264

Número de años para 
recuperar inversión inicial

1

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 
9

Principales indicadores unitarios de la 
biofábrica
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Lecciones aprendidas3

La probreza           
obliga a los 
campesinos a 
deforestar y utilizar 
suelos no aptos en 
cultivos alimentarios. 
Sumado al cambio 
climático, esto 
genera catástrofes 
con grandes pérdidas 
de vidas humanas y 
económicas.

La degradación del
capital natural tiene
consecuencias en el
altiplano y las partes
medias y bajas de
las cuencas de la 
costa

Las vulnerabilidades 
climáticas no se pueden 
remediar corrigiendo las 
consecuencias, sino las 
causas que la originan. Estas 
últimas son producidas, 
principalmente, por 
actividades humanas 
(antrópicas). 

La mayoría del 
territorio del altiplano 
no es apto para la 
producción agrícola. 
En cambio, sí tiene 
vocación forestal y  
de servicios 
ecosistémicos.

Contexto y 
problema de la 

degradación 
ambiental y el 

cambio climático

Fuente: Fernando Vargas

Figura
 2

Lecciones aprendidas con relación al contexto y problema de la degradación 
ambiental y el cambio climático
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Se puede y se 
debe 
compatibilizar 
ambiente, 
economía y 
sociedad

Se debe cambiar el 
modelo productivo en 
función del uso 
potencial del territorio. 
Esto da origen a 
cadenas de valor nuevas 
y más rentables en 
comparación con la 
agricultura

Las prácticas de 
adaptación al cambio 
climático son 
rentables

Crear un sistema de inversiones 
para adaptar los territorios al 
cambio climático, en el que todos 
los beneficiarios (Estado, 
empresas, munici palidades, 
residentes urbanos y campesinos) 
deben hacer sus aportes.

Elementos 
de 

solución

Figura
 3

Lecciones aprendidas sobre el contexto y el problema de la degradación ambiental y 
el cambio climático

Fuente: Elaboración propia
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5

5.1 Producción campesina

Figura
 4 Características generales de la Producción Campesina

La lógica económica se 
vincula con la sobrevivencia 

y reproducción de la 
familia; no con la ganancia, 
rentabilidad y acumulación

Pocos medios y objetos 
de producción y de mala 

calidad (regularmente 
suelos no aptos para 

cultivos limpios)

Compra insumos al por 
menor, compra caro

No se tiene 
acceso a la 

administración 
científica

Trabajo familiar

Altos costos 
de producción 
por unidad de 

producto

Escasa división 
del trabajo, 

no hay 
especialización

La mayor           
parte de lo que 
se produce se 
autoconsume

Apoyar la economía campesina implica 
mantener la pobreza. Es preciso un proceso de 
conversión hacia la empresarización por medio 
de inversiones asociativas, fortalecimiento 
organizativo y orientaciones, capacitación 
y asistencia técnica sobre posibilidades de 
inversión (planes de negocios).

Baja generación 
de excedentes 
de producción

Reducida 
vinculación 

con el 
mercado

Pobreza

Incapacidad de utilizar 
tecnologías que demandan 

escala (mecanización, 
riego, procesamiento, 

infraestructura)

No se pueden generar 
ingresos para satisfacer 
necesidades básicas, ni 
ahorros para reinvertir

Por la escala y falta de 
garantías no es sujeto 

de crédito

No puede mejorar el sistema 
productivo. Sobreutilización 

de los recursos naturales, 
deforestación y degradación 

del capital natural

La economía campesina es una forma productiva 
que se inicia en el esclavismo, tiene auge en el 
feudalismo y en el capitalismo y desaparece en 
el socialismo en la medida que se desarrolla la 
economía del territorio en el que se encuentra. 
Lo campesino se refiere a una forma productiva 

que es independiente de lo étnico. Más bien, 
está vinculado al desarrollo de las capacidades 
productivas. Algunos campesinistas exaltan esa 
forma productiva porque aparentemente tiene 
armonía con la naturaleza.

Anexos
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Figura
5 Impactos en la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos
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Figura
 6 Elementos principales para romper el ciclo de la pobreza
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La producción campesina se inscribe dentro del 
contexto de la economía mercantil simple. Tiene 
su origen en la época esclavista (hace más de 
2,000 años) y toma auge en el feudalismo y en el 
capitalismo y desaparece en el socialismo con el 
desarrollo de la economía (las formas productivas 
vinculadas a la autarquía pierden posibilidades con 
el desarrollo del mercado). En la mayoría de los 
casos tiene como características generales:

  El campesino es productor directo; con tenencia 
y uso de relativamente pocos medios y objetos 
de producción, con altas correlaciones con las 

peores condiciones ecológicas (por ejemplo, 
suelos de ladera o kársticos, generalmente 
en clases agrológicas V o superiores, no aptas 
para cultivos limpios como los alimentarios).

  El propósito no es la rentabilidad y/o 
acumulación de capital, sino la sobrevivencia 
de la familia y la reproducción.

  Mayoritariamente se producen productos 
alimentarios para el autoconsumo.

  El proceso productivo se lleva a cabo 
básicamente con trabajo familiar, aunque 
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algunos de ellos compran y/o venden mano 
de obra en diferentes épocas del año. Esto da 
lugar a migraciones temporales y/o definitivas.

  No existe especialización de la fuerza de 
trabajo como en el caso de los obreros.  La 
familia campesina participa en todo el proceso 
productivo, desde la preparación del suelo 
hasta la cosecha de productos.  Aunque existe 
alguna división del trabajo por razones de edad 
o sexo.

  Derivado de la escala del proceso productivo, 
en la mayoría de casos, opera con costos de 
producción relativamente altos (por unidad 
de producto) respecto a la empresa agrícola.  
Algunas tecnologías como la mecanización 
y procesamiento no son viables en pequeña 
escala. No tiene contabilidad ni acceso a la 
administración científica.

  Su producto se destina, en su mayoría, 
al autoconsumo con una producción 
relativamente baja que se destina al mercado. 
En consecuencia, su valor generado y el grado 
de vinculación con el mercado son bajos.

  En su poca relación con el mercado, el campesino 
es víctima de múltiples intermediarios en los 
canales de comercialización. Por esta razón, 
obtiene precios desventajosos en relación al 
productor de mayor escala. Relativamente, 
compra caro los insumos y vende barato              
los productos.

 Tiene además, poca accesibilidad al crédito 
bancario lo que le obliga a usar crédito usurero. 
Regularmente no tiene titulada la tierra, lo cual 
le impide ofrecer una garantía hipotecaria. En 
suma, no reune las condiciones para convertirse 
en sujeto de crédito del sistema bancario.

  Al campesino le es poco factible generar 
ahorros para reinvertir en el proceso productivo 
y/o satisfacer sus necesidades básicas. En la 
mayoría de los casos, tiende a empobrecer.

  Es muy poco viable la innovación tecnológica 
que demande más capital que fuerza de trabajo.

  El campesino no satisface todas o la mayoría 
de sus necesidades básicas: educación, salud, 
vivienda, nutrición, recreación, etc.

5.2 Tipos de campesinos

La producción campesina posee tres subsistemas 
productivos:

  Campesinos en condición de supra 
subsistencia: Son los productores cuyos 
recursos le dan capacidad de satisfacer sus 
necesidades básicas y reponer sus instrumentos 
de trabajo. Pero además, le permiten generar 
un producto sobrante cuya comercialización se 
traduce en dinero y alguna acumulación. 

 Generalmente, estos campesinos utilizan mano 
de obra asalariada sumado a la fuerza laboral 
familiar. Revelan un mayor grado de relación 
con el mercado, tienen acceso a recursos 
financieros institucionales y utilizan algunos 
recursos tecnológicos modernos.

  Campesinos típicos, parcelarios o medios:  
Productores independientes cuyos recursos 
son suficientes para reponer sus instrumentos 
de trabajo y satisfacer las necesidades básicas 
de la familia de acuerdo a los niveles locales. 

 Se mantienen relativamente estables dentro de 
una escala de reproducción simple en la que 
ni acumulan ni desaparecen. Viven tanto del 
autoconsumo, como de su propia producción 
en el mercado..

  Campesinos en condiciones de infra 
subsistencia o semiproletarios, deficitarios, 
semijornaleros, Informalizados o pobres: 
Previo a la crisis, es decir de 1981 a la actualidad, 
integraban el sector minifundista, sus recursos 
alcanzan escasamente, para el mantenimiento 
y reproducción de la familia.  La mayor parte 
de estos productores se veían obligados a 
combinar el cultivo de la tierra con la obtención 
de un salario.  No estaban al margen del 
proceso de acumulación global, ya que ellos 
eran la masa de migrantes temporales que 
contribuían con la función de mantener niveles 
de ganancia, en determinados sectores de la 
economía; especialmente para el latifundio.  
Viven en zonas donde la frontera agrícola 
prácticamente se ha agotado.
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A los campesinos de infra subsistencia se les 
redujeron sus posibilidades de vender mano 
de obra en los latifundios a raíz del cambio de 
modelo productivo que se operó en la agricultura 
latifundista desde la década de 1980 a la fecha.19

Por esta razón, se redujeron sus ingresos monetarios 
y con ello la satisfacción de las necesidades 
básicas. En consecuencia, se han visto obligados a 
implementar diversas estrategias de sobrevivencia, 
dentro de las cuales, muy preliminarmente, se 
identifican las siguientes:

  El rescate y uso de tecnologías que, en la 
medida de lo posible, demandan materias 
primas e insumos de origen local. Esto es útil 
para la reducción de costos de producción e 
incremento de ingresos netos al mantenerse los 
índices de producción por unidad de área. Un 
ejemplo de ello es el uso de abonos orgánicos, 
insecticidas y fungicidas generados a partir de 
principios activos de plantas nativas.

  La producción de rubros no tradicionales 
de exportación que demandan mayores 

cantidades de mano de obra y generan más 
altos ingresos para el productor.

  La organización de diversos grupos, de hecho 
y de derecho, para la concentración de la 
demanda de insumos como oferta de productos 
a fin de comercializar asociativamente y reducir 
los precios de compra e incrementar los precios 
de venta. 

  Su incorporación a actividades laborales 
informales. De esta forma se introducen en el 
pequeño comercio y se ocupan de funciones 
como la de cargadores o artesanos eventuales 
obteniendo bajos ingresos y jornadas mucho 
más largas de trabajo.

  La migración en busca de oportunidades para 
incrementar sus ingresos. Los campesinos 
viajan sin que regularmente conozcan el lugar 
de destino y a veces sin conocer el idioma, ni 
condiciones del país o lugar al que migran.

  Dentro de las estrategias de sobrevivencia 
también se generan las extremas, como es la 
delincuencia, la prostitución y otras.

19 En la década de 1980 hubo procesos de desinserción y/o reducción de producción de varios rubros tradicionales de exportación del 
mercado mundial (entre otros algodón, carne y banano, con el café en la década del 2,000.

 Fenómeno que afectó la balanza de pagos, ingreso de divisas, lo que convergió con la deuda externa y produjo que el ajuste de la 
economía en 1,986, las principales variables fueron devaluar la moneda y reducir aranceles a la importación de alimentos, con lo que se 
desrentabilizó la producción campesina e incrementó la pobreza.  Desaparecieron cultivos como el trigo, los empresarios dejaron de 
producir maíz, se incrementó la importación de alimentos y una década después se evidencias fenómenos de desnutrición infantil en el 
área Chortí que después se generalizan a todos los territorios indígenas.

Agricultores

Empresarios

Modernos Tradicionales Excedentarios Subsistencia Infra subsistencia

Campesinos

Movilización (incremento de desigualdades)

Figura
7 Elementos principales para romper el ciclo de la pobreza
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5.3 Pérdida de cobertura 
forestal y costos de la 
desregulación del ciclo 
hídrico

Nótese que la variación de la cobertura forestal 
de 1976 a 1989 es mínima. Se dejan expandir el 
algodón y la ganadería; los cultivos alimentarios 
eran rentables y la pobreza no se había agudizado.

A partir de 1,989 se da una nueva aceleración 
de la pérdida de cobertura forestal por efecto 
combinado de: 

a) Agudización de la pobreza (ajuste de la 
economía), obliga a los campesinos rurales 
pobres a migrar a áreas de frontera agrícola.

b) Ganadería extensiva que no es rentable pero 
permite lavar dinero.

c)  Expansión de cultivos para biocombustibles.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de pobreza, deforestación y sus eventuales implicaciones 
para la biodiversidad en Guatemala.  Ludger J. Loening y Michael Markussen, Universidad de Goettingen.                     

Marco Cuantitatívo de la Agricultura Guatemalteca, IICA; CONAP; INAB/FAO e INE
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Fuente: Elaboración propia a partir de informes CEPAL/SEGEPLAN sobre los daños y pérdidas de Mitch, Stan y 
Agata, y Portal de internet del Banco de Guatemala.

REFERENCIAS: 

Inversión:  Variación de existencias de formación bruta de capital fijo

Costeos de Desastres por Tormentas Tropicales Total:  Costos de daños y pérdidas + 
costos de reconstrucción

Resultados Flujo: Inversiones anuales – costos de desastres anuales

Resultados Saldo: Inversiones acumuladas – costos de desastres acumulados
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Este documento es posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos 
de América a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).  El contenido 
de este documento es responsabilidad de Rainforest Alliance y no necesariamente refleja 
las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.


