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Introducción 

En Guatemala, los agro-negocios de exportación siguen siendo protagonistas de la 

configuración de las áreas rurales. Desde el impulso agrario liberal de los siglos XIX y XX, el 

modelo del agro guatemalteco ha seguido la fórmula de fomento de grandes fincas agro-

exportadoras. En un comienzo fue el café, seguido del algodón, la caña de azúcar, el banano, 

el hule y la palma africana. 

En la actualidad, Guatemala es escenario de severos conflictos alrededor del acceso, uso y 

distribución de los recursos naturales. La profundización de un capitalismo agrario flexible3, 

cuya vanguardia son los monocultivos extensivos de la caña de azúcar y la palma africana, 

junto con la explotación de minería de metales e hidrocarburos, el turismo de masas, y el 

control territorial del narcotráfico conducen los procesos de re-estructuración territorial4. 

Procesos que permiten la apropiación de los recursos por parte de élites nacionales y empresas 

multi-nacionales, apoyadas por el capital financiero internacional5. 

Todo ello deriva en una creciente conflictividad agraria, que en 2009 se tradujeron en 

alrededor de 1,500 casos, que involucraban a alrededor de 1 millón 200 mil personas, 

atendidos por la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)6. La gran mayoría de estos casos son 

                                                
1 Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. (ICTA-UAB). Contacto: 

gonzalo.gamboa@uab.cat  
2 Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. (ICTA-UAB). Contacto: 

sara.mingorria@gmail.com  
3 En términos de modos de producción (uso de tecnologías, capacidad de invertir y retirar inversiones, entre otros) y 

relaciones de producción (mercado laboral flexible, condiciones precarias, eliminación de prestaciones sociales, entre 
otros) 

4 Con re-estructuración territorial nos referimos a la búsqueda de control sobre lugares (áreas físicas donde ocurren los 
procesos de producción y re-estructuración) y espacios (arena socio-política en la que diversos actores rivalizan por el 
poder sobre esos espacios) donde se producen excedentes. La cual se realiza a través de la configuración y control de las 
instituciones y relaciones sociales que gobiernan la producción, extracción y acumulación, y que favorece el acceso sin 
restricción a los recursos por parte de empresas extranjeras (Holt-Giménez, 2007; pag. 6) 

5 Como del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, entre 
otros. Ver por ejemplo, Holt-Giménez, 2007.  

6 La Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) fue creada el 30 de abril del 2002 mediante el Acuerdo Gubernativo 136-2002 y 
sus reformas en el Acuerdo Gubernativo 136-2002. La SAA es el órgano responsable de “dirigir y coordinar las 
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por temas de acceso a la tierra: disputa de derechos, ocupación de tierras tanto privadas, 

nacionales o municipales, conflictos por límites territoriales, y regularización (SAA, 2009). 

En el presente artículo presenta la situación del valle del río Polochic, Alta Verapaz (el 

segundo departamento con mayor número de conflictos registrados por la SAA). Y muestra 

desde la cotidianidad de hogares y comunidades, diversas estrategias desarrolladas para hacer 

frente a un contexto de creciente dificultad en el acceso y tenencia de la tierra. Además, se 

muestra cómo algunas de estas estrategias, fuertemente influenciadas por políticas 

gubernamentales de desarrollo rural, devienen y y se reproducen altamente dependientes del 

mercado de trabajo y de alimentos. 

I. El Valle del Río Polochic 

A 460 km de distancia de la Ciudad de Guatemala se encuentra el área conocida como el 

“valle del Polohic”. Un valle de tierras fértiles irrigadas por el río Polochic que desemboca en 

el Lago de Izabal. El valle está delimitado por la Sierra de Santa Cruz al norte y la “Reserva 

de la Biosfera Sierra de las Minas”7 al sur. 

Administrativamente, se despliega sobre los municipios de Tamahú, Tucurú, La Tinta, Panzós 

y Senahú (Departamento de Alta Verapaz) y El Estor (Departamento de Izabal). Tiene una  

población de alrededor de 220 mil habitantes (INE, 2002), de los cuales  un 89% son 

indígenas Maya-Q'eqchi', y el resto se divide entre población Maya-Poq´omchi´y ladina (INE, 

2006). 

A partir del año 2002, las tierras del valle comienzan a llamar la atención – por su fertilidad, 

bajo precio en comparación con la tierras de la Costa Sur y relativa facilidad de acceso – de 

empresas como el ingenio azucarero Chawil Utz'aj8  (“Buena caña”, en el idioma Q'eqchi) y la 

                                                                                                                                                   
actividades que se requieren para el cumplimiento de los compromisos del Organismo Ejecutivo en el tema agrario, 
contenidos en los Acuerdos de Paz, en las políticas de Gobierno y la Constitución Política de la República”, identificando 
las acciones y atendiendo conflictos agrarios relacionados con la propiedad, posesión y tenencia de la tierra. Esta 
secretaría no tiene potestad para resolver juicios agrarios, tan sólo figura como mediador, conciliador o arbitro de  los 
casos en las que las partes implicadas son anuentes en la resolución de los conflictos (Manual de organización del sector 
público, Gobierno de Guatemala. Disponible en: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan032477.pdf) 

7 Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas declarada el 4 de octubre de 1990, en base al Decreto Ley 40-90, quedando la  
misma bajo la administración del Consejo Nacional de Áreas protegidas y co-administrada hasta la fecha, por la fundación 
Defensores de la Naturaleza. 

8 Ingenio que fue trasladado del Ingenio Guadalupe desde la Costa Sur  por el aumento en la competencia de tierras con 
otros Ingenios. Lo cual se realizó con financiamiento de US$20 millones otorgado por el BCIE a la familia Widman. 
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empresa de Inversiones Promotoras de Desarrollo S.A (INDESA)9 de palma africana. Estas 

dos empresas se reparten una gran parte de las tierras fértiles del Valle (Ver Figura 1). 

Figura 1: Valle del Polochic 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación ICTA-UAB / IDEAR-CONGCOOP. A partir de observaciones 
de campo y análisis de la base de datos donada por el SIG-MAGA. 

La expansión explosiva de las plantaciones de monocultivos de caña de azúcar y palma 

africana, y en menor medida las plantaciones de hule, teca, entre otros, han traído consigo un 

clima de agitación y conflicto entre comunidades y las empresas. El conflicto se agudiza día a 

día, y se expresa en negociaciones infructuosas, en ocupaciones de terrenos y desalojos 

violentos. 

II. Hogares y comunidades del valle del Polochic 

De acuerdo con Grunbuhel and Schandl (2005) y con lo que se ha constatado en el trabajo de 

campo de la investigación en el Valle del Polochic, los hogares campesinos tienen muy 

limitado el acceso a la tecnología (i.e. capital), y por lo tanto son el tiempo y la tierra los 

factores de producción más importantes, y a su vez, los principales limitantes en los sistemas 

productivo-reproductivos de las economías campesinas. De acuerdo con esto, la investigación 

aplicó el análisis de presupuestos de tiempo y tierra (Pastore et al., 1999; Giampietro, 2004), 

que nos da la posibilidad de estimar y representar, por una parte, la cantidad de tiempo que los 

miembros del hogar dedican a producir alimento de subsistencia, al trabajo remunerado y no-

remunerado, a actividades sociales y domésticas, entre otras. Por otra parte, la tierra dedicada 

a la producción de alimentos para el auto-consumo, de productos para el mercado y para 

conservación. El análisis se completa con la representación de los flujos monetarios, 

                                                
9 INDESA es propiedad de la influyente familia Maegli (ver El Observador, No11). Para mayor información sobre 

producción, aporte laboral y económico, ver Alonso-Fradejas et al. (2008).  



4 

productivos y de fertilizantes en hogares y comunidades indígenas-campesinas. 

Esta visión bio-física y una serie de aproximaciones de carácter cualitativo (i.e. análisis 

histórico-institucional, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, seminarios/taller, 

análisis demográficos y sobre sistemas de sustento y estrategias de afrontamiento) se 

complementan mutuamente entender así las dinámicas socio-culturales y sus interrelaciones 

con el medio ambiente del que estos hogares y comunidades forman parte10. 

Los resultados se representan desde la perspectiva de la complejidad de las relaciones 

materiales, sociales y económicas; información y datos que se caracterizan por ser 

irreducibles e inconmensurables por naturaleza (Martínez-Alier et al., 1998).  

II.1. Sistemas de sustento y estrategias de afrontamiento 

En el valle podemos encontrar hogares y comunidades que desarrollan diversos sistemas de 

sustento11 y estrategias de afrontamiento12 para abordar los desafíos que se les presentan: una 

creciente dificultad en el acceso y tenencia de la tierra, y una progresiva conflictividad 

agraria. 

Así, en el valle se pueden encontrar comunidades cuyos miembros (principalmente varones) 

venden su fuerza de trabajo en las plantaciones de monocultivos (palma africana, caña de  

azúcar, hule, banano), otras cuyos hogares se dedican a la producción de excedentes de granos 

básicos para el mercado, y otras que combinan agricultura de subsistencia, cultivos 

comerciales y cuyos miembros presentan distintos grados de participación en el mercado del 

trabajo. El trabajo se realizó con tres comunidades del municipio de Panzós –Concepción II, 

La Esperanza y Tierra Linda– y una comunidad de la municipalidad de El Estor –Balandra. 

De acuerdo al conocimiento previo del contexto socio-político del valle y de la situación de 

un grupo importante de comunidades en el municipio de Panzós (Ronzón y Tillie, 2004; 

                                                
10 Para más información sobre la metodología aplicada, ver Mingorría y Gamboa (2010), disponible en 

http://www.valledelpolochic.net 
11 Nos referimos a un sistema articulado sobre una serie de componentes interrelacionados, entre los que figuran no sólo las 

actividades productivas y reproductivas en sí, que proporcionan ingresos, plusvalor, alimentos y otros bienes y servicios; 
sino también el acceso, uso y control de los recursos productivos (tierra, agua, bosque y otros bienes comunes), los medios 
y capacidades para usarlos de manera sostenible en el contexto ecológico, y las relaciones sociales y los derechos que 
permiten y legitiman hacerlo (adaptado de Blaikie et al, 1994:9). 

12 «Estrategias implementadas por las familias vulnerables para evitar y/o aliviar situaciones de crisis alimentaria […] con el 
objetivo de asegurar su subsistencia y de preservar sus sistemas de sustento de cara al futuro» (Pérez de Armiño. 2001: 
233). 
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Paredes, 2006; Alonso-Fradejas et al., 2008; Hurtado, 2008; y entrevistas con informantes 

clave13), podemos aseverar que las comunidades escogidas son una muestra cualitativamente 

representativa de las dinámicas agrarias del Valle del Polochic.14 

II.2. Sistemas productivos-reproductivos 

Desde el análisis comunitario y la diversidad de sistemas productivos-reproductivos, 

destacamos que  todas las comunidades dedican tiempo y tierra a la agricultura de 

subsistencia indígena-campesina, independientemente de cuales sean sus estrategias de 

afrontamiento. Ahora bien, el que dediquen un porcentaje de su tiempo a esta actividad, no 

siempre responde a las necesidades de subsistencia, ni mucho menos coloca a todas las 

comunidades en las mismas condiciones de calidad de vida. 

Alrededor un quinto del tiempo total de los miembros en edad de trabajar se dedica a 

actividades como la obtención de alimentos complementarios (ya sea a través de su cultivo o 

recolección), a descansar y al ocio, y las actividades socio-políticas (como asambleas y 

reuniones) de acuerdo a la necesidad/voluntad de organización comunitaria. 

En cuanto al tiempo destinado a cubrir las necesidades fisiológicas, este se sitúa alrededor del 

50%, aunque existen claras diferencias entre mujeres, que dedican alrededor de un 46% de su 

tiempo a dormir, comer y al cuidado personal, mientras que los hombres dedican sobre el 

55% de su tiempo a estas actividades. 

Para la realización de un análisis comparativo y más exhaustivo, a continuación se presentan 

los resultados del análisis de presupuesto tiempo y tierra separando las comunidades situadas 

en el Valle (La Esperanza y Balandra) y las que se sitúan en la zona de amortiguamiento del 

área protegida Sierra de las Minas (Tierra Linda y Concepción II). 

Para ello, se analiza el funcionamiento de un hogar promedio por cada comunidad, integrando 

diversas perspectivas bio-físicas que se representan en los diagramas de las Figuras 2 a la 5 

(uno por comunidad). En ellos se muestran los usos del tiempo y el suelo, y los flujos 

                                                
13 Ver Nota al pie 10 
14 Ver Nota al pie 10 
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monetarios y de materiales (fertilizantes, alimentos) a través del sistema15. Estos diagramas 

muestran la interrelación entre el hogar y la parcela, a través de la dedicación de tiempo a 

distintas actividades, y los flujos entre uno y otra. 

El diagrama muestra, saliendo desde el hogar, la cantidad de tiempo de los miembros 

(hombres y mujeres) en edad de trabajar destinado al trabajo en la caña y la palma, otros 

trabajos remunerados, agricultura de subsistencia y comercial, y otras actividades. Además, se 

muestra el tiempo de mano de obra no-familiar y los flujos de fertilizantes para el cultivo del 

maíz. Y desde la parcela se muestran saliendo la producción para el autoconsumo, así como la 

de excedentes para el mercado y cultivos comerciales. 

En términos monetarios, se pueden observar el dinero invertido en mano de obra externa y 

agro-químicos, así como los ingresos provenientes de la agricultura, la venta de animales y el 

trabajo remunerado. Los cuales permiten solventar los gastos del hogar, que en este caso son 

reflejados a través de los gastos controlados por la mujer.16 

a) Comunidades del valle: Balandra y La Esperanza. Entre las plantaciones de 
monocultivos y el mercado de alimentos 

En ambas comunidades, la gestión de la tierra se realiza de manera individual por cada hogar 

y no hay tierras gestionadas de manera colectiva. Los indígenas-campesinos de Balandra 

cuentan con mayor superficie de tierra hacia donde expandir sus cultivos y abastecer de 

alimentos a una población creciente, por lo que se podría pensar que ésto les da una ventaja 

frente a los de La Esperanza para afrontar la presión demográfica sobre la tierra productiva. 

Sin embargo, es paradójico que la comunidad con menor densidad poblacional (mayor 

disponibilidad de tierra)17 presente un sistema productivo-reproductivo con una menor 

vinculación a la tierra. Las razones de esto último se pueden encontrar en las grandes 

diferencias de tenencia de la tierra dentro de la comunidad, que ha “forzado” a los más 

jóvenes a buscar alternativas en el trabajo remunerado fuera de la comunidad. 

                                                
15 Es muy importante tener presente que las siguientes representaciones no pretenden ser completas ni exhaustivas, sino más 

bien una herramienta para comprender y analizar diferentes sistemas productivos-reproductivos presentes en el valle. Esto 
implica que se han hecho una serie de simplificaciones en las clasificaciones utilizadas. 

 Para una descripción más detallada de los diagramas presentados y las simplificaciones realizadas, ver Mingorría y 
Gamboa (2010), disponible en http://www.valledelpolochic.net 

16 Ver Nota al pie 10 
17 Balandra tiene una densidad poblacional de 0.84 personas/hectárea, frente a las 3 personas/hectárea de La Esperanza 
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Figura 2: Diagrama de usos del tiempo y suelo, y de flujos monetarios y de materiales en 
un hogar promedio de la comunidad de Balandra (valle) 

 

Balandra está conformada por 62 familias que viven en el valle, limitando con área protegida 

Sierra de las Minas y plantaciones de palma africana. Están en proceso de legalización de sus 

tierras desde 1965, el cual comenzó con el INTA y actualmente está parado por conflictos de 

límites con la plantación de palma. En un comienzo, toda la tierra se repartió en partes iguales 

entre las familias fundadoras, sin consideración de las cualidades de la tierra y sin tener 

posesión de las escrituras legalizadas. Es así que en la actualidad las nuevas familias que se 

emancipan o que llegan a la comunidad no tienen derecho a tierra. Así, alrededor de la mitad 

de los hogares (familias fundadoras de la comunidad) poseen alrededor de las 13 hectáreas, 

mientras que la mayoría de las familias jóvenes no tienen tierras y acceden a ellas a través del 

arrendamiento o el préstamo por parte de sus progenitores. 

En Balandra (ver Figura 2), aunque el porcentaje de tiempo humano dedicado a la agricultura 

de subsistencia es similar a los hogares de las otras comunidades, el tiempo entregado en 

forma de mano de obra remunerada en el agro-negocio de la palma tiene un peso 

sobresaliente: cada hogar dedica en promedio unas 1,500 horas/año trabajando fuera de la 

comunidad. Lo que trae consigo mayores flujos monetarios, concentrados mayoritariamente 

en los ingresos que provienen del trabajo remunerado en las plantaciones de palma y en los 

gastos del hogar. 

Sin embargo, dentro de la comunidad es posible diferenciar claramente dos grupos de hogares 
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según la superficie de tierra en propiedad; situación que sin lugar a dudas determina los 

recursos con que cuenta cada familia y tiene una gran influencia en las estrategias escogidas 

por los hogares. 

Por ejemplo, si bien ambos tipos de hogar dedican al cultivo del maíz de subsistencia la 

misma proporción de tiempo respecto del total de horas disponibles de las/los miembros en 

edad de trabajar (alrededor de un 2%), cuando observamos el tiempo dedicado al trabajo 

remunerado se observan notables diferencias entre ambos tipos de hogar. Cada hombre en 

edad de trabajar de los hogares jóvenes (sin tierra) dedica en promedio 5.5 meses al trabajo 

remunerado, mientras los miembros varones en edad de trabajar las familias mayores dedican 

en promedio 3 meses al trabajo remunerado (en ambos casos principalmente en las 

plantaciones de palma). Pero como el número de miembros en edad de trabajar de los hogares 

jóvenes es menor que los hogares de sus progenitores, el tiempo total dedicado al trabajo 

remunerado por los hogares jóvenes es algo menor que los otros hogares. Esto se traduce en 

menores ingresos anuales; de la misma manera que reciben menores ingresos por hora 

trabajada (8.2 Q/h contra 8.9 Q/h). 

Parte de este dinero es destinado a la contratación de mano de obra externa para el cultivo del 

maíz. Así, los hogares jóvenes invierten algo más por hectárea que los hogares de sus 

progenitores. Así, compensan la menor disponibilidad debida al menor número de miembros 

del hogar y a la mayor dedicación al trabajo remunerado. 

La Esperanza está conformada por 92 familias; se ubica en el valle, rodeada de plantaciones 

de palma africana y caña de azúcar. Llevan cerca de 30 años intentando legalizar sus tierras; 

proceso que comenzó con el INTA en 1973. En un comienzo, las tierras se repartieron de 

acuerdo a la capacidad y disponibilidad de pago de cada hogar al ingeniero que midió las 

tierras, un paso previo a la entrega de las escrituras. En este procedimiento de medición, la 

superficie medida y “adjudicada” fue proporcional al pago realizado por cada familia, 

situación que da origen a diversas desigualdades en la distribución de la tierra en la 

actualidad. 
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Figura 3: Diagrama de usos del tiempo y suelo, y de flujos monetarios y de materiales en 
un hogar promedio de la comunidad de La Esperanza (valle) 

En el caso de los hogares de La Esperanza (Figura 3), se observa un aumento del tiempo 

dedicado a la agricultura de subsistencia y comercial, lo que es apoyado por mano de obra 

externa contratada. El objetivo es la producción de excedentes de maíz y arroz para el 

mercado. Así, al contrario de Balandra donde predomina la figura del trabajador remunerado, 

en La Esperanza se observa un rol más parecido al de un gestor empresarial agrícola que tiene 

a su cargo la compra y aplicación de insumos, y la gestión y contratación de mano de obra, 

entre otros. Esto se refleja gráficamente en la Figura 3 en el mayor número de flujos entre el 

hogar y la parcela. 

Cada hogar de La Esperanza gestiona en promedio alrededor de 2 hectáreas18, pero se pueden 

diferenciar distintos tipos de hogar según el acceso a la tierra. Los hogares que en la 

actualidad poseen mayores extensiones (2.6 ha en promedio) son también quienes están 

conformados por un mayor número de hombres y mujeres en edad de trabajar (5 miembros). 

Esto les da la posibilidad de cultivar mayores superficies de maíz, y dedicarse a la producción 

de arroz como cultivo comercial. De estas actividades proviene la mayor parte de los ingresos, 

complementados con el trabajo remunerado. Aunque si se realiza un análisis económico 

(monetario), la producción de excedentes para el mercado también absorbe una gran parte de 

los gastos (agro-químicos y mano de obra) 

                                                
18 La mitad que el promedio departamental (4,7 hectáreas) y algo menor que el municipal de Panzós (2,8 hectáreas). Según 

número y superficie de fincas censales (INE, 2004) 
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Por su parte, los hogares más jóvenes compensan la menor disponibilidad de mano de obra 

(2,7 miembros en edad de trabajar) y tierra (1.5 ha) a través del trabajo remunerado en las 

plantaciones del valle y/o como mozos remunerados en el cultivo de maíz. 

b) Comunidades de la sierra: Concepción II y Tierra Linda. Entre la agricultura de 
subsistencia y comercial, y los proyectos colectivos 

En el caso de las comunidades de la sierra – Concepción II y Tierra Linda – la agricultura (de 

subsistencia y comercial) adquiere mayor importancia que en las anteriores. En estas 

comunidades se desarrollan relaciones diversas de economía moral19 a través de intercambios 

y la ayuda mutua (por ejemplo, en la roza y siembra del maíz)20 o a través de proyectos 

comunitarios. Gracias a esta situación de apoyo mutuo, se atreven a experimentar con nuevos 

sistemas productivos en los que participan hombres y mujeres (e.g. cardamomo, ganadería). 

Estas comunidades poseen tierras que se gestionan de manera individual por los hogares y 

otra parte de tierra que se gestiona colectivamente (para conservación, proyectos 

comunitarios, obtención de materiales). Según bibliografía consultada, las comunidades 

indígenas Q'eqchi' se basan en la capacidad de trabajar de cada hogar para la distribución de la 

tierra; acto que se realiza anualmente. Así es el caso observado en las comunidades de Tierra 

Linda y Concepción II.  

Llama la atención que las comunidades de la sierra (Tierra Linda y Concepción II) son más 

pequeñas en cuanto al número de familias que las conforman. Ambas, por decisión 

comunitaria, han puesto límite al crecimiento demográfico de la comunidad21; lo cual es una 

expresión de la conciencia de los límites físicos que les impone el contexto ecológico: bajas 

productividades en tierras abruptas y la imposibilidad de expansión territorial para enfrentar la 

                                                
19  “Conjunto de mecanismos de solidaridad comunitaria y ayuda mutua, basados en relaciones sociales de reciprocidad, 

propios de las sociedades agrícolas tradicionales, orientados a satisfacer las necesidades básicas de toda la comunidad” 
(Pérez de Armiño 2001:205) 

20 Gracias a los intercambios y ayuda mutua, la participación de mano de obra externa al hogar en las tareas agrícolas no 
tiene costos monetarios en términos de pago de salarios. Sino que se “devuelve” en forma de trabajo. Es pertinente 
mencionar en este punto, que el tiempo que dedican los miembros del hogar a trabajar en otros hogares como forma de 
intercambio está incluida en la categoría “Otras actividades”, y es equivalente a las horas recibidas en forma de mano de 
obra externa. 

21 Concepción II presenta, en promedio, una densidad de población de 3.9 personas/hectárea a nivel de hogar. Si a esto le 
sumamos las tierras de gestión colectiva, la densidad de población desciende de manera significativa a alrededor de 1 
persona/hectárea. En Tierra Linda, la densidad de población a nivel de hogar es de 2.8 habitantes/hectárea, pero presenta 
una densidad de 0.7 personas/hectárea a nivel comunitario. Cabe destacar que muchas de estas tierras no tienen vocación 
agrícola debido al alto grado de inclinación de las tierras de la sierra. 
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presión demográfica.22 

La comunidad de Concepción II (Figura 4) está conformada 26 familias de ex-mozos-

colonos23  provenientes de varias fincas y que huyeron durante la guerra a la Sierra de las 

Minas. Esta comunidad obtuvo sus títulos de propiedad de la tierra en 2007 vía 

FONTIERRAS, y el reparto de la misma se ha hecho según criterios definidos de manera  

comunitaria. En la actualidad, cada hogar gestiona en promedio 1.8 hectáreas de tierra, y otra 

gran parte del territorio es gestionado de manera comunitaria.  

Figura 4: Diagrama de usos del tiempo y suelo, y de flujos monetarios y de materiales en 
un hogar promedio de la comunidad de Concepción II (sierra) 

En Concepción II se ha decidido no trabajar en las plantaciones de monocultivos del valle. 

Así, los ingresos provienen de la propia comunidad a través de la producción y venta de 

cardamomo, complementado con la venta de excedentes de frijol (y maíz en menor medida) 

en el mercado o en la misma comunidad. En cuanto a los proyectos comunitarios, la ganadería 

ha ido adquiriendo mayor importancia, al punto que rápidamente ha aumentado el número de 

                                                
22 Debido a la imposibilidad de expandir los límites de la comunidad y para impedir un aumento de la presión demográfica 

sobre la tierra, los hogares han comenzado a buscar tierras fuera de la comunidad para que los jóvenes que forman nuevas 
familias puedan emanciparse libremente. Estas comunidades colindan con el área protegida y han decidido mantener 
bosques para conservación y/o para el desarrollo de proyectos comunitarios que complementan las economías de los 
hogares. 

23 Productor que trabaja y vive en una finca determinada que no es de su propiedad, y que recibe por su trabajo una 
retribución monetaria, en usufructo de tierra, en especie o en formas combinadas. En este caso, trabajaban y vivían en 
fincas productoras de café. 



12 

cabezas24. Si bien el proyecto de ganadería comenzó de manera comunitaria con el objetivo de 

alcanzar una vaca por hogar, en la actualidad existen hogares que han incorporado esta 

actividad de manera más intensiva25. 

Este proceso de experimentación con la ganadería está muy ligado a la evaluación de la 

producción de cardamomo, que no ha dado los resultados esperados por la falta de 

conocimientos técnicos del cultivo. 

Tierra Linda, por su parte, está conformada por 25 familias de ex-mozos-colonos que 

huyeron durante la guerra, procedentes de la misma finca a la Sierra de las Minas. Éstas 

cuales obtuvieron sus títulos de propiedad de la tierra en 2005 vía FONTIERRAS. Al igual 

que en Concepción II, la repartición de la tierra se hace en base a criterios definidos 

comunitariamente, y la organización comunitaria adquiere un peso importante en la definición 

de las actividades de los hogares. 

Figura 5: Diagrama de usos del tiempo y suelo, y de flujos monetarios y de materiales en 
un hogar promedio de la comunidad de Tierra Linda (sierra) 

En Tierra Linda (ver Figura 5) la agricultura juega un rol fundamental como actividad 

generadora de ingresos y alimentos. Cada hogar gestiona en promedio unas 2,2 hectáreas, 
                                                
24 La incorporación creciente de la ganadería a nivel de hogar se percibe con mayor fuerza una vez que se había recopilado 

la información sobre usos del tiempo y el suelo de los hogares. Sin embrago, es interesante destacar la flexibilidad que 
presentan los hogares de estas comunidades para adaptarse a situaciones cambiantes, incorporando o sustituyendo 
actividades productivas en su repertorio. Éste, sin embargo, es un tema abierto a la investigación. 

25 En el diagrama de la Figura 4 se aprecia el tiempo dedicado al proyecto de ganadería comunitaria bajo la categoría 
“Proyectos comunitarios”. En el tiempo de realización de la encuesta de usos del tiempo y el suelo, la ganadería aún no se 
extendía a nivel de hogar como lo está hoy en día. 
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donde el cardamomo adquiere mayor importancia como cultivo comercial. Gracias a la 

secadora comunitaria de cardamomo, que en periodos de cosecha se utiliza a su capacidad 

máxima, se ha logrado incrementar el valor agregado al cultivo así como los ingresos 

familiares. Como se observa en los diagramas, los hogares de Tierra Linda dedican el doble 

de tiempo a los cultivos comerciales que los hogares de Concepción II, obteniendo también 

alrededor del doble de ingresos. Cabe mencionar que el trabajo remunerado (como mozos 

trabajadores en el maíz) viene a complementar los ingresos provenientes de la agricultura. 

Por otro lado, hay una mayor dedicación a proyectos comunitarios: plantaciones colectivas de 

hule y pino. En importante resaltar que estos proyectos están en una etapa inicial que implica 

tareas de mantenimiento y cuidado que se reparten de manera igualitaria entre los hogares. 

Pero aún no han comenzado la etapa productiva que seguramente requerirá de mayor 

dedicación por parte de las familias. 

III. Discusión. Políticas de desarrollo rural y relaciones de dependencia 

En general, se puede decir que las actividades desarrolladas por los miembros de los hogares 

de cada comunidad están íntimamente ligadas/articuladas con los contextos: socio-culturales 

(comunidad y su historia), socio-económico (mercados de trabajo y alimentos), ecológico 

(ubicación y calidad de las tierras, acceso al agua, entre otros) e institucional (grado 

organización comunitaria, situación legal de la tierra, entre otros). 

En el día a día, hogares y comunidades exploran y buscan adaptarse a los continuos cambios 

del entorno y a los problemas que les afectan a fin de reducir su vulnerabilidad socio-

ecológica. Ciertamente, las comunidades buscan y experimentan con actividades productivas 

que generen mayores ingresos, y que sean en lo posible compatibles con el resto de 

actividades y sus expectativas de bienestar. Sin embargo, los ingresos económicos no son el 

único criterio que influye en la decisión sobre qué actividades conformarán las estrategias de 

afrontamiento escogidas. A veces, las condiciones geográficas y climáticas determinan y/o 

limitan el abanico de alternativas socio-económicas (e.g. cultivo de arroz en La Esperanza). 

En otros casos, las comunidades han decidido no trabajar en las plantaciones de caña y palma 

africana del valle para evitar reproducir el modelo de opresión experimentado en las fincas 

como colonos, o para evitar el cambio de costumbres y hábitos drásticos que conlleven  la 
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perdida de cohesión social26. 

Desde las políticas públicas en temas agrarios y rurales (e.g. Gobierno de Guatemala, 2009b), 

y otros relacionados (Gabinete de Desarrollo Rural, 2005; SEGEPLAN, s.f.), la reducción de 

la pobreza es un tema recurrente que se pretende solucionar a través del incremento de los 

ingresos de las familias campesinas y la generación de empleos para la población rural. Estos 

objetivos se pretenden alcanzar principalmente a través de la producción agrícola para el 

mercado local, nacional e internacional, y la proliferación de agro-industrias exportadoras. 

El impulso del gobierno a la agro-industria de exportación transciende las fronteras 

internacionales y utiliza las más diversas estrategias (ver Alonso-Fradejas et al., 2008). En el 

valle del Polochic, este impulso se materializa en la expansión explosiva que han tenido los 

monocultivos de caña de azúcar27 y palma africana durante el último lustro. 

Por otro lado, durante el 2008 el gobierno de Guatemala lanzó ProRural, su programa de 

desarrollo rural. El cual cuenta con un abanico de siete programas de promoción productiva y 

otros siete programas de apoyo. De todos estos, sólo se han ejecutado el programa de 

extensión rural y el de insumos (i.e. entrega de fertilizantes químicos), y sólo éste último ha 

llegado al Valle del Polochic. 

En el papel, sólo el objetivo de la reducción de la pobreza rural pareciera relacionar ambas 

líneas de actuación gubernamental. Pero en la práctica, la promoción del trabajo remunerado 

en la agro-industria y la producción de excedentes (en este caso de maíz) para su venta se 

retro-alimentan en un proceso que genera dependencia del mercado en los hogares que 

realizan una, otra o ambas actividades. 

III.1. Del trabajo remunerado a la dependencia alimentaria 

Como hemos visto en la descripción y representación de los sistemas productivos-

reproductivos de los hogares, independientemente del sistema de sustento practicado, la 

agricultura de subsistencia ocupa un lugar importante en todos los casos. Sin  embargo, es 
                                                
26 Declaraciones en asambleas de las comunidades de Tierra Linda y Concepción II por ancianos y líderes comunitarios. 
27 El ingenio ha terminado sus operaciones en el valle, dejando más de 90 caballerías (sobre las 4 mil hectáreas) de tierras, 

muchas de ellas con caña abandonada. Por su parte, el fideicomiso del Banco Industrial colocó a subasta pública 37 fincas 
por un precio base de 30 millones de dólares (El periódico 6 de Agosto del 2010). Pero esta subasta fue cancelada 
temporalmente con un recurso interpuesto por el propio Ingenio. Informaciones que llegan desde Panzós anuncian que al 
menos son 42 fincas las que el Ingenio quiere vender para saldar sus deudas con la municipalidad (a la que no pagó el 
IUSI) y sacar beneficio económico a través de la especulación del precio de la tierra. 



15 

posible apreciar algunas diferencias en términos del tiempo dedicado a la actividad y la 

producción obtenida. Así, en el Gráfico 1 podemos observar cómo, a pesar de que la 

superficie cultivada es similar en todos los casos28, los hogares de Balandra (B: trabajadores 

de la palma) invierten menos horas por unidad de superficie al cultivo del maíz29; lo cual 

perece tener una relación directa con la productividad de la tierra medida en Kg/ha. Así, la 

productividad media de maíz en Balandra es de 600 Kg/ha (ver Gráfico 1 y Tabla 1), valor 

que es incluso menor que en comunidades de la sierra como Concepción II (CII: 710 Kg/Ha) 

o Tierra Linda (TL: 910 Kg/Ha), donde la fertilidad es mucho menor por las condiciones de 

inclinación y geología  (Ronzon y Tillie 2004), y donde se no se aplican fertilizantes.  

Gráfico 1: Comparación del tiempo dedicado al cultivo de maíz 
en época lluviosa y seca en un año, y la productividad del maíz 

en las comunidades participantes (2009). 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos recopilados a través de la encuesta 
de usos del tiempo y el suelo. 
El gráfico muestra en el eje principal de las Ys el tiempo (en horas) por superficie 
(en ha) promedio que las familias de cada comunidad dedican al cultivo de maíz en 
un año de producción (dos cosechas). Además, en el eje secundario de las Ys se 
incluye la productividad promedio (Kg/ha) obtenida del cultivo (que es representada 
en forma de triángulo y cuadrado). Se considera toda la mano de obra que trabaja 
en esa superficie (familiar, contratada e intercambiada con otras familias). 

 

 

 

                                                
28  En el caso de La Esperanza, durante la temporada de lluvias la superficie cultivada con maíz es bastante inferior al resto 

de las comunidades debido a que una parte importante de sus tierras se inundan con las crecidas del río Polochic. 
29  Se considera toda mano de obra aplicada en la producción de maíz. Esto es, el tiempo aportado a través de intercambio 

intra-comunitario de trabajo , por mozos contratados y por los miembros de la propia familia. 
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Tabla 1: Productividad del maíz en monocultivo 
 Mayo-Octubre 

[Kg/ha] 
Noviembre-Abril 

[Kg/ha] 

Alta Verapaza 1.343 1.310 

Panzósa 1.738 1.765 

Balandrab 487 547 

La Esperanzab 1.488 1.778 

Concepción IIb 685 698 

Tierra Lindab 915 896 
   (a) Datos del Censo Nacional Agropecuario (INE, 2004) 
   (b) Datos del trabajo de campo 

La Esperanza (LE: producción de excedentes para el mercado) por su parte, es la comunidad 

que más tiempo dedica al cultivo de maíz por unidad de superficie, más fertilizante aplica y 

además mayor productividad tiene. Sin embargo, las productividades alcanzadas vienen 

determinadas principalmente por el tiempo dedicado a trabajar la tierra, y no así por la mayor 

aplicación de agro-químicos (Mingorría y Gamboa, 2010, en base a Fuentes-López, 2002, 

Fuentes-López et al., 2005, Larios et al, 1997, y entrevistas con informantes clave30).31 

Así, los distintos grados de dedicación de tiempo a la producción de maíz generan diferencias 

en la producción para el auto-consumo. Los hogares de Balandra producen cerca de 250 

Kg/año menos que los hogares de las otras comunidades, lo que representa alrededor de 100 

Kg/año por consumidor equivalente (p.c.e.) (ver Gráfico 2). 

Gráfico 2: Producción para auto-consumo a nivel de hogar, y por 
consumidor equivalente en las comunidades participantes, 2009. 

Fuente: Elaboración propia en base  a información obtenida a través 
                                                
30 Ver Nota al pie 10 
31 En las tierras de La Esperanza se encontraron bajas concentraciones de nitrógeno, que unida a las bajas concentraciones de 

materia orgánica fundamental para los procesos de absorción de nutrientes por la planta, resulta en altas pérdidas de 
fertilidad bajo las condiciones climáticas de valle y con aplicaciones exclusivas de nutrientes a través de insumos 
químicos. 
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de la encuesta de usos del tiempo y el suelo. 
Nota: El gráfico muestra los Kilos de maíz producidos en promedio 
por un hogar de cada una de las comunidades participantes al año 
(eje principal de la Ys). Además, se muestra la producción promedio 
anual por consumidor equivalente (p.c.e.) - hombre adulto (eje 
secundario de las Ys). Para esto último, se han adaptado las 
categorías de consumidor equivalente presentadas en Hammel (2005) 
a la situación en el las comunidades participantes. 

Estos hogares – cuyos miembros varones pasan fuera de la comunidad 25 días al mes, 10 

horas al día, durante 6 meses trabajando en la palma – se encuentran con la falta de tiempo 

como el principal limitante para probar con nuevas prácticas productivas y aprender a través 

del ensayo y el error. En Balandra, por ejemplo, existe cierta incompatibilidad entre los 

calendarios de la empresa (marcado por contratos temporales en la lógica de trabajar dos 

meses y descansar otros dos) y los calendarios agrarios del cultivo del maíz (meses con alta 

carga de trabajo y lógicas campesinas de continua observación y dedicación a la tierra). Así,  

la cosecha de la palma se da durante todo el año, pero principalmente en los meses de Junio a 

Noviembre, coincidiendo con la cosecha (septiembre), la roza (octubre) y la siembra 

(noviembre). El tiempo dedicado a la producción de maíz viene determinado por los llamados 

a trabajar desde la empresa de palma, obstaculizando el cumplimiento del calendario de tareas 

que requiere el cultivo del maíz. 

Esta situación genera pérdida de conocimiento ecológico local32 y cierta dependencia 

alimentaria a los hogares, la que debe ser cubierta con los ingresos provenientes del trabajo 

remunerado comprando maíz y/o otros alimentos en el mercado. Por otro lado, el trabajo fuera 

de la comunidad en los casos observados no deja tiempo para participar en actividades 

colectivas, con la consecuente reducción del trabajo cooperativo (intercambios) y disminución 

de la mano de obra agrícola dentro de la comunidad. 

III.2. Cuando el pequeño empresario agrícola genera dependencia en lugar de 
ingresos 

Los programas gubernamentales de promoción de la producción de excedentes agrícolas para 

los mercados nacional e internacional se basan en la actualidad casi exclusivamente en el 

programa de insumos. Este programa funciona en base a la entrega de bonos canjeables por 

                                                
32 El conocimiento ecológico local ha sido definido como un “cuerpo acumulativo de conocimientos, prácticas y creencias, 

que evolucionan a través de procesos adaptativos y que es comunicado por transmisión cultural durante generaciones 
acerca de la relación de los seres vivos, incluidos los seres humanos, de uno con el otro y con su ambiente” (Gadgil et 
al.1993; Berkes et al. 1995) 
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fertilizantes químicos. Según se constató en el Valle del Polochic, los bonos de agro-químicos 

son canjeados por un quintal de fertilizante 20-20 en unos grandes camiones (sin poder 

escoger dónde y por cuál canjearlo).  

Como hemos visto, hogares que se dedican a la intensificación de la producción de maíz con 

agro-químicos y vender de los excedentes en el mercado, llegan a aplicar entre 8 y 13 

quintales de fertilizantes (ver Figura 3), estando en concordancia con los documentos técnicos 

Instituto de ciencia y Tecnología Agrícola33. Esto eleva considerablemente los costos de 

producción: 3,370 Q/año en fertilizantes que se suman a los 1,910 Q/año en contrataciones de 

mano de obra no familiar y los 495 Q/año en herbicidas. Los gastos llegan a alrededor de 

5,800 Q/año34, que no se alcanzan a cubrir con los 3,210 Q/año en ingresos por la venta de 

maíz en el mercado. 

Bajo este modelo, los 1,210 Kg/año de producción de maíz para el autoconsumo tienen un 

costo neto de 2.1 Q/Kg ([=5,800 – 3,200]/1,200), muy cercano al precio que se compra en el 

mercado más cercano35. En este sentido, los ingresos en el trabajo remunerado 

principalmente36, y la venta de arroz en menor medida (y no en todos los casos), compensan – 

o mejor dicho subvencionan – la producción de maíz para el auto-consumo. 

Sin embargo, esta situación no es exclusiva de La Esperanza; por ejemplo, si se hace un 

análisis a grosso modo vemos que, según UPIE/MAGA (2010) los costos de producción de 

maíz son de 3,500 Q/ha. Si se tiene una productividad de 1,600 Kg/ha (productividad nacional 

del maíz blanco según INE, 2004) y se vende entre 2 y 2.2 Q/Kg (precio de venta al 

intermediario), los ingresos estarían alrededor de los 3,200-3,500 Q/ha. O sea, la actividad no 

genera un aumento en los ingresos, y si se destina una parte de la producción al auto-consumo 

se incurre en gastos que deberán provenir de otras actividades. 

Cabe destacar que, por ningún motivo se pretende circunscribir la producción de maíz a un 

marco netamente monetario. El hecho de producir maíz involucra aspectos socio-culturales 

propios de las comunidades Maya-Q'eqchi' que no se substituyen a través de intercambios 

mercantiles. Como se ha observado, otras comunidades producen cantidades similares de 

                                                
33 100 Kg/ha de Nitrógeno (Fuentes-López, 2002, Fuentes-López et al., 2005) 
34 No se incluyeron los costos en la compra de semillas mejoradas por no contar con datos. 
35 Ver Nota al pie 10 
36 Los comunitarios de La Esperanza, por ejemplo, tienen mayor control de su tiempo del trabajo asalariado, ya que muchos 

se emplean en la misma comunidad como mozos en el cultivo del maíz. 
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maíz para autoconsumo, en superficies inclinadas, sin aplicación de fertilizantes químicos y 

en base a intercambios de trabajo. 

IV. Reflexiones 

Como se ha visto, la definición de los sistemas de sustento y estrategias de afrontamiento 

escogidas por hogares y comunidades depende de complejas interrelaciones entre los 

contextos socio-cultural, socio-económico, institucional y ecológico. 

Los hogares cuyos miembros dedican cada vez más tiempo al trabajo remunerado fuera de la 

comunidad experimentan una mayor dependencia alimentaria del mercado para la obtención 

de maíz, el principal alimento de estas comunidades en términos nutricionales y culturales. A 

ésto se suma la potencial pérdida de conocimiento ecológico local (sobre todo en los más 

jóvenes), que conlleva la reproducción y reforzamiento de su situación de dependencia 

alimentaria y productiva. 

Por otro lado, hogares y comunidades dedicadas a la producción de excedentes de maíz para 

el mercado, debieran/podrían ser las encargadas de cubrir la demanda adicional de hogares 

cuyos miembros se dedican principalmente al trabajo remunerado. Pero esta actividad 

requiere de ingresos complementarios que van más allá del quintal de fertilizantes que regala 

el gobierno. La producción de excedentes de maíz para la venta puede llegar a ser altamente 

dependiente de los ingresos provenientes del trabajo remunerado y/o la producción y venta de 

otros cultivos comerciales.37 

Volviendo a los hogares cuyos miembros se dedican principalmente al trabajo remunerado, si 

bien los mayores ingresos les permiten mayores niveles de consumo y la compra de alimentos 

en el mercado, este tipo de actividades extractivas tal como están planteados en la actualidad 

impactan poco en el desarrollo local (SEGEPLAN, s.f.), lo cual ha sido corroborada en 

terreno. Por ejemplo, la empresa de las plantaciones de palma en el Valle del Polochic 

(INDESA) exige a sus trabajadores que trabajen “voluntariamente” en las tareas de poda 

durante la época seca, para que en la época de máxima cosecha del fruto se les considere en la 

                                                
37 En Mingorría y Gamboa (2010) se presenta además un análisis de lo inadecuado que puede llegar a ser la aplicación de 

agro-químicos para las condiciones ecológicas donde se aplican, con el consiguiente deterioro de  los ecosistemas o la 
dependencia creada hacia el uso de los mismos. Y cómo “cada vez hay más plagas, y nuevos animales que se comen el 
maíz que antes no había, la tierra ahora está verde y produce menos” (Líder comunitario de La Esperanza durante la toma 
de muestras para análisis de suelo de su parcela) 
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lista de trabajadores prioritarios38. Y cuando son llamados a trabajar, los contratos son 

generalmente temporales, con lo cual la empresa se evita las indemnizaciones por despido. En 

términos de seguridad laboral, la empresa no provee de protección adecuada a los trabajadores 

para la aplicación de agro-químicos tóxicos, y tampoco se hace responsable por el trabajo 

infantil que se concentra en la época alta de la cosecha y que en muchos casos es causa de 

ausencia escolar39. 

Otro de los efectos de esta mayor dedicación al trabajo remunerado fuera de la comunidad es 

la menor disponibilidad de tiempo para actividades socio-políticas como el asumir 

responsabilidades y la participación en asambleas para la organización comunitaria (sobre 

todo en los miembros comunitarios más jóvenes). Esto es especialmente crítico en 

comunidades que aún están en proceso de regularización de sus tierras, ya que se dispone de 

menor tiempo para reunirse y decidir sobre los procedimientos para legalizar la tierra. 

En el caso de Balandra, los intereses de los hogares con tierra (mejoras productivas y tenencia 

de la tierra) no son las mismas que los de los hogares sin tierra (acceso a la tierra y 

reivindicaciones laborales en el trabajo remunerado fuera de la comunidad). A largo plazo 

estas diferencias pueden ir rompiendo el tejido social y con él, el aumento de conflictos. Estas 

situaciones se traducen en la no legalización de las tierras y en el diseño de estrategias 

individuales marcadas por los intereses de la empresa para la que se trabaja. 

Lo anterior no es un argumento en contra del trabajo remunerado como tal. En algunos casos 

el trabajo remunerado puede ser un complemento adecuado a la producción de cultivos de 

subsistencia y comerciales; sobre todo, cuando no representan un obstáculo parta las tareas 

agrícolas. O dicho de otra forma, cuando estas actividades no “compiten” con otras 

actividades agrícolas por el tiempo humano de las/los miembros del hogar. En el caso de La 

Esperanza, por ejemplo, la mayor parte de quienes trabajan de manera remunerada lo hacen 

en la producción de maíz en la misma comunidad, con lo cual evitan proceso de pérdida de 

conocimiento ecológico local y pueden combinarlo con las tareas de su propia producción. 

Aunque es de esperar que la expansión de las plantaciones de palma africana requiera de un 

número creciente de trabajadores, y desplazando otras actividades que según Alonso-Fradejas 
                                                
38 En promedio, cada trabajador debe dedicar 15 días al mes durante 4-5 meses a las tareas de poda. Lo cual implica que el 

salario real por hora trabajada recibido por los trabajadores de la palma se reduce en una 30% respecto del salario 
estipulado por la empresa. 

39 Información obtenida en el trabajo de campo de la investigación, a través de testimonios de trabajadores de la palma y de 
observación directa. 
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et al. (2008) generan más empleos territoriales que la agro-industria de la palma. 

En el valle del Polochic, un territorio donde las agro-industrias representan una fuerte y 

creciente competencia por el suelo agrícola, es difícil imaginar que se reviertan estos procesos 

que hacen a los hogares campesinos cada vez más dependientes del mercado (de trabajo y de 

alimentos). La falta de tierra, que junto con el tiempo humano son los recursos fundamentales 

de las economías indígenas-campesinas, impulsa a los más jóvenes vender su fuerza de 

trabajo, principalmente en la agro-industria. Más aún cuando ven que sus progenitores todavía 

están en proceso de regularización de sus títulos de propiedad, lo que hace cada vez más 

complicado el asegurar el acceso y tenencia de un trozo de tierra. 

En el caso de las comunidades ubicadas en la sierra y con titulación de sus tierras, estas toman 

cierta distancia de las tensiones que viven cotidianamente las comunidades del valle, y están 

en constante (re)diseño de sus estrategias de afrontamiento. El ser propietarios les dio un nivel 

de seguridad en la tenencia de la tierra, lo que libera a la organización comunitaria de tiempo 

en temas de administración y negociación para su legalización. Las asambleas, y los eternos 

trámites burocráticos para la legalización de la tierra pueden ser sustituidos por talleres y 

ensayos de prueba y error en temas agro-ecológicos. Sin embargo, las comunidades con tierra 

en propiedad también comienzan a sentir la presión demográfica sobre sus tierras productivas 

y surge la necesidad de buscar nuevas tierras para sus descendientes. 
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