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De los  14  millones  de  Guatemaltecos,  la  mitad 
vive bajo condiciones de pobreza.  En las áreas 
rurales siete de cada diez personas son pobres, 6 
de las cuales son indígenas (ENCOVI, 2006). Los 
procesos de reestructuración territorial que tienen 
lugar en las áreas rurales han favorecido algunas 
formas de capital,  a empresas específicas y/o a 
actores  políticos  clave  (Holt-Jimenez,  2007)  en 
detrimento  de  las  sistemas  de  sustento  de  los 
hogares rurales en situación de pobreza. El valle 
del  Polochic,  Alta  Verapaz,  es  un  ejemplo  de 
estas dinámicas.  La expansión explosiva  de los 
monocultivos de caña de azúcar y palma africana 
convergen  con  intereses  mineros,  ganaderos, 
hidroeléctricos  y  conservacionistas.  El  clima  de 
descontento  social  por  la  falta  de  acceso  a  la 
tierra  empeora  día  tras  día.  El  conflicto  se 
expresa a través de negociaciones infructuosas, 
ocupaciones de terrenos y desalojos violentos.

En  este  contexto,  las  principales  políticas  y 
programas públicos de desarrollo rural se orientan 
básicamente  a  incrementar  los  ingresos  de  los 
hogares. En el Valle,  ésto se materializa a través 

de:  a) el  programa  de  insumos  agrícolas  de 
ProRural,  consistente en la  entrega de cupones 
intercambiables  por  fertilizantes  químicos, 
orientado  a  incrementar  la  producción  de 
excedentes  de  maíz  para  el  mercado,  y  b) 
mantener el modelo latifundista-agroexportador a 
través del impulso a la agro-industria de caña de 
azúcar y palma africana. 

En la comunidad B, la mayor carga de trabajo es 
dedicada fuera de la  comunidad;  principalmente 
en  las  plantaciones  de  palma.  Esto  genera 
mayores ingresos netos.  Pero como las épocas 
de mayor carga de trabajo en la  palma y en el 
maíz  coinciden,  hay  menos  tiempo  disponible 
para  realizar  las  tareas  agrícolas  de  manera 
adecuada;  obteniendo  productividades  que  no 
alcanzan  a  ser  un  tercio  del  promedio 
departamental.

Los  hogares  dedicados  a  la  producción  de 
excedentes de maíz para el mercado dedican una 
menor proporción de su tiempo a trabajar fuera de 
la  comunidad.  En  muchos  casos,  el  principal 
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trabajo asalariado se realiza en la producción de 
maíz de algún otro comunitario. De esta manera, 
pueden  combinar  el  trabajo  asalariado  con  sus 
propias  tareas  productivas,  obteniendo 
productividades  algo  mayores  que  el  promedio 
departamental.  Asegurando  una  mayor 
autosuficiencia de maíz y menores gastos para su 
obtención.

Tabla  1.  Comportamiento  de  economías 
indígenas-campesinos  del  Valle  del  Polochic 
según tipos de hogares 

B
peq.

B
gran.

LE
peq.

LE
gran.

Carga de trabajoA 70% 53% 59% 45%

Ingreso neto p.c. [Q/año 
p.c.]

3.570 2.500 1.590 990

Productividad del 
tiempo [Q/hr]

8,2 7,7 7,6 4,2

Productividad 
producción maíz [Kg/ha]

528 441 1.803 1.707

Consumo maíz [Kg/año 
p.c.]B 301 299 322 253

Autosuficiencia 43% 49% 62% 80%

Costo de producción del 
maízC [Q/Kg]

1,4 1,7 0,7 0,8

Fertilidad del sueloD Baja Baja
Media-

baja
Media-

baja
Nota 1: Hogares B, trabajadores en plantaciones de palma. Hogares 
LE, principalmente producción de excedentes de maíz para la venta.
Se diferencian hogares pequeños (peq.) (generalmente de jóvenes) 
y hogares más grandes (gran.) (generalmente los fundadores de la 
comunidad).
Nota 2: Los colores de las  celdas pretenden ser  una evaluación 
cualitativa relativa entre los hogares evaluados, y permiten observar 
quienes están en una mejor posición en términos generales. Verde: 
Bueno; Amarillo: Moderado; Rojo: Malo.
A: Tareas domésticas, actividades agrícolas, proyectos colectivos y 
trabajo asalariado respecto del total de tiempo disponible (=tiempo 
total-tiempo fisiológico) de los miembros en edad de trabajar.
B: Consumo sobre el promedio nacional en áreas rurales.
C: Considera costos de fertilizantes, herbicidas y mano de obra.
D: En base a resultados de análisis de suelos en laboratorio.

En este contexto,  podemos decir  que el  trabajo 
asalariado  juega  un  papel  importante  en  la 
viabilidad  económica  y  la  sostenibilidad  socio-
ambiental  de  las  economías  campesinas.  En 
consecuencia,  es  fundamental  que  el  tipo  de 
empleos  creado  sea  compatible  con  las 
actividades de subsistencia de estas economías. 
Por  las  razones  antes  mencionadas,  los 
requerimientos de trabajo de la agro-industria no 
son compatibles   con la  implementación  de los 
calendarios  productivos  del  maíz  (con  meses 
específicos de alta carga de trabajo y basado en 

una lógica campesina de constante observación y 
dedicación a la tierra). A lo que habría que sumar 
la  falta  de  control  del  cumplimiento  de  los 
derechos laborales y/o del trabajo infantil que se 
observa en el área.

De manera similar, los programas de impulso a la 
producción de excedentes aplicados como en la 
actualidad tenderán a comprometer la viabilidad y 
sostenibilidad de las economías campesinas. Por 
un  lado,  mientras  no  se  solucione  la  falta  de 
infraestructura para el  almacenaje  del  maíz,  los 
hogares seguirán obligados a consumir o vender 
el  maíz antes de 3 meses,  para posteriormente 
volver  a  comprarlo.  Por  otro  lado,  si  no  se 
implementan  programas  de  conservación  de 
suelos y aplicación de fertilizantes adecuados al 
área,  a  largo  plazo  puede  empeorar  las 
condiciones productivas.

Finalmente,  y  según los  resultados presentados 
en la Tabla 1 podemos decir que los hogares que 
se encuentran en una mejor situación relativa son 
aquellos que son capaces de combinar el trabajo 
asalariado  con  las  propias  tareas  productivas, 
consiguiendo  ingresos  moderados  y  menor 
dependencia  del  mercado  para  la  obtención  de 
alimentos.  Un  aspecto  que  estos  hogares  y 
comunidades  siguen  priorizando  debido  a  sus 
características socio-culturales de relación con la 
tierra y el maíz.  Lo cual  no se puede obviar a la 
hora de diseñar e implementar políticas públicas 
orientadas  a  mejorar  la  calidad  de  vida  del 
indígena-campesino.
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