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Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, Universidad Autónoma de Barcelona

El Centro de Estudios ambientales (ahora iCTa) nació en 1996 con el objetivo de ser 
un lugar de intercambio y de debate entre investigadores de diferentes disciplinas. 
además, pretendía impulsar y promover la investigación interdisciplinaria en ciencias 
ambientales conjuntamente con los diferentes departamentos y grupos de investiga-
ción implicados; potenciar programas de investigación sobre diferentes aspectos del 
medio ambiente y temas relacionados; colaborar en tareas de formación en ciencias 
ambientales coordinando e impulsando los estudios de máster y doctorado, así como 
la formación continuada en este campo; crear un puente entre la universidad y la 
sociedad para favorecer y promover el diálogo social y la reflexión sobre el medio 
ambiente y el territorio; y ofrecer una estructura de investigación y asesoramiento 
científico y técnico y herramientas metodológicas para afrontar la gestión socioam-
biental en las diferentes escalas. 

Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, Coordinación de ONG y Cooperativas de 
Guatemala

CongCooP obtiene la personalidad jurídica como asociación de Personas Jurídicas 
en julio de 1998, y está conformada por: 

1. acción Ecológica
2. alternativas para el Desarrollo ambiental (aPDa)
3. asociación del Desarrollo para américa Central  (aDEPaC)
4. asociación de Desarrollo integral (aDi)
5. asociación iDEaS
6. Centro de investigación y Educación Popular (CiEP)
7. Centro de investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos 

(CiEProDH)
8. Consejo Cristiano de agencias de Desarrollo (ConCaD)
9. Cooperaciòn Mesoamericana para el Desarrollo y la Paz (CoMaDEP)
10. Coordinadora Cakchiquel Desarrollo integral (CoCaDi)
11. instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (iEPaDES)
12. Federación de Cooperativas agrícolas de guatemala (FEDECoag)
13. Fundación para el apoyo Técnico en Proyectos (FUnDaTEP)
14. Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUnDESCo)
15. Proyecto de Desarrollo Santiago (ProDESSa)
16. Servicios y apoyos al Desarrollo de guatemala (SaDEgUa)
17. Servicios de Capacitación Técnica y Educativa (SErCaTE)

Desde el seno de la organización, nace el iDEar, como un espacio de investigación 
crítica y orientada a la acción alrededor de la economía política de las dinámicas agra-
rias y rurales.
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Introducción

Desde el periodo colonial, américa latina (indígena y afrodescendiente) fue inser-
tada en la economía mundial como proveedora de materias primas para sostener 
los patrones de producción y consumo de las ciudades. En un primer momento, 
el destino de estas materias primas latinoamericanas eran américa del norte y 
Europa. En la actualidad, se suman las potencias emergentes del sur global (espe-
cialmente asiáticas), como continuación de un mecanismo de integración inter-
nacional subordinada, que contribuye a explicar el hecho de que la región haya 
venido siendo el escenario de severos conflictos alrededor del acceso, uso y dis-
tribución de la tierra y los recursos naturales. El abordaje de esta problemática se 
complejiza en el contexto de una economía global crecientemente deslocalizada, 
y al mismo tiempo interdependiente.

guatemala, y Centroamérica en general, no son ajenas a esta dinámica del contex-
to histórico mundial. Una de las expresiones de esta situación es la profundización 
de un capitalismo agrario de corte flexible1, cuya vanguardia son los monocultivos 
extensivos de la caña de azúcar y la palma africana. Es así que el despliegue de 
estos agronegocios (junto a la explotación de minería de metales e hidrocarburos, 
el turismo de masas, control territorial del narcotráfico y el desarrollo de infraes-
tructura física que posibilite la acción de estos capitales) intensifica los procesos 
de reestructuración territorial en favor de intereses del capital financiero inter-
nacional, y sus asociadas élites nacionales: procesos que se articulan bajo una 
“lógica de territorio” y una “lógica de capital” (Harvey, 2003). la primera incluye 
estrategias como la privatización y mercantilización de los bienes naturales, la 
creación de figuras legales que marcan los límites para regular/prohibir el acceso 
y uso de los recursos naturales en áreas que serán dominadas “protegidas” o “re-
servas” y la reforma agraria de mercado, mientras que la segunda puede emplear 
los instrumentos de la liberalización comercial, la promoción de inversiones, el 
despojo del campesinado, entre otros (con base en Holt-giménez, 2007).

Todo ello deriva en una creciente conflictividad agraria, donde los habitantes 
del área rural –en su gran mayoría familias de pequeños productores indígenas-

1 En términos de modos de producción (uso de tecnologías, capacidad de invertir y retirar inver-
siones, entre otros) y relaciones de producción (mercado laboral flexible, condiciones precarias, 
eliminación de prestaciones sociales, entre otros).
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campesinos– luchan por su derecho de tenencia de la tierra. Entendiendo por 
tenencia: “el conjunto de derechos que una persona o comunidad tiene (o puede 
tener) sobre la tierra, el bosque o cualquier otro recurso”. Estos derechos son: el 
uso y usufructo (que incluye el  acceso y manejo de la tierra, árboles, agua y todos 
los recursos naturales); así como derechos de decisión (asociados a la  exclusión, 
transferencia y alienación, para decidir quién se beneficia de los recursos y quién 
puede vender, alquilar, y heredar este derecho) (Maxwell y Weibe, 1998).

Mientras tanto, desde la administración se diseñan e implementan políticas de 
acceso a la propiedad2 de la tierra y desarrollo rural que hasta la fecha presentan 
magros resultados. Como veremos más adelante, las principales causas de este 
fracaso parecen estar en en el diseño y aplicación de estas políticas homogéneas 
para un territorio de complejidades diversas, diseminadas a lo ancho y largo de 
guatemala. Políticas que no están acompañadas ni respaldadas por leyes y volun-
tades comprometidas con los intereses y necesidades de la población indígena 
campesina. Por ejemplo, políticas orientadas a la inclusión de las economías cam-
pesinas en el contexto de competitividad global, no necesariamente compatible 
con la realidad socio-cultural y ecológica a escala local.

Para verificar estas aseveraciones, la investigación se realizó en el Valle del río 
Polochic (comúnmente reconocido como “El Polochic”, nombre con el que será 
referido a lo largo del documento): un territorio en disputa por intereses diversos. 
Donde la expansión de las plantaciones de caña de azúcar y palma africana con-
viven con intereses mineros, madereros, huleros, ganaderos, conservacionistas, 
hidroeléctricos y de actividades ilícitas. Y donde hogares y comunidades indíge-
nas-campesinas desarrollan diversos sistemas de sustento3 y estrategias de afron-
tamiento4 para abordar los desafíos que se les presentan: una creciente dificultad 
en la tenencia de la tierra, y una progresiva conflictividad agraria.

2 Entendida como un grado de seguridad de la tenencia de la tierra que se formaliza a través de un 
título de propiedad; pero éste no asegura  los derechos de uso, usufructo y decisión vinculados a los 
bosques, el agua u otros recursos naturales ni la posesión de la propia tierra.
3 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).
4 «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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a partir de aquí, esperamos responder a las siguientes preguntas de investigación.

• ¿Cómo responden los hogares y comunidades indígenas-campesinas a un 
contexto de creciente dificultad en el acceso y control de los recursos natu-
rales?

• ¿Qué aspectos determinan/influyen en las estrategias de afrontamiento de-
sarrolladas por hogares y comunidades?

• ¿Cómo se adecuan las políticas de desarrollo rural a los diversos contextos 
socio-culturales, económicos y ecológicos?

El objetivo principal de este estudio es, entonces, identificar y comprender las 
economías indígenas-campesinas de esta área de estudio, desde el hogar y la co-
munidad; cómo se estructuran/adaptan/enfrentan a las dinámicas en boga y los 
intereses en conflicto.

a partir del análisis de la cotidianidad de una muestra de comunidades indígenas-
campesinas de El Polochic, se pretende contribuir al debate sobre el diseño, im-
plementación y evaluación de las políticas públicas que afecten al Desarrollo rural 
integral, así como al debate interno en las comunidades para la ejecución de sus 
propias políticas públicas locales.

Para responder a las preguntas planteadas y conseguir el objetivo establecido, la 
investigación combina metodologías cuantitativas y cualitativas para estudiar y 
analizar la cotidianidad familiar y comunitaria campesina-Q’eqchi’; a través su de-
mografía, los usos del tiempo y del suelo, sus sistemas productivos-reproductivos, 
la tenencia y distribución de la tierra, la conservación de los suelos, y el papel de 
la mujer Q’eqchi’ en sus economías campesinas.

Para el conocimiento de la situación de las comunidades y de su contexto socio-
ecológico, se aplicaron herramientas como: la observación participante, las entre-
vistas en profundidad individuales y grupales, talleres metodológicos, y revisión 
de bibliografía y documentos relacionados.

Este proceso cualitativo de acercamiento a la realidad es fundamental para esta-
blecer los aspectos relevantes con base en los cuales se describirán, representa-
rán y analizarán los comportamientos comportamientos de hogares y comunida-
des indígenas-campesinas en su contexto socio-económico y ecológico. 

De manera paralela, se recopiló un conjunto de datos cuantitativos socio-eco-
nómicos y ecológicos de los hogares y comunidades. Para ello se utilizó como 
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herramienta una encuesta a nivel de hogar, mediante la cual se registraron las 
actividades de sus miembros y los sistemas productivos desarrollados. además, 
se realizaron una serie de análisis de suelos para conocer y corroborar las condi-
ciones agro-ecológicas actuales de las tierras agrícolas gestionadas.

Con esta información ha sido posible describir y representar hogares y comunida-
des desde el punto de vista del metabolismo socio-ecológico. En otras palabras, 
representar el comportamiento de hogares y comunidades en términos bio-físi-
cos (usos del tiempo de sus miembros y los usos del suelo), y por los cuales pasan 
una serie de flujos monetarios, de materiales (nutrientes del suelo, fertilizantes, 
agua, alimentos, entre otros) y energéticos (en forma de leña, electricidad, entre 
otros)5, gracias a los cuales es posible su reproducción. además, se considera un 
sistema que opera a diferentes niveles (individuo, hogar, comunidad, territorio), 
inter-relacionados e inter-dependientes entre sí.6

El análisis –orientado a responder las preguntas planteadas y explorar políticas 
públicas pertinentes a las diversas complejidades locales– se realiza considerando 
las inter-relaciones entre este sistema bio-físico, su identidad y contexto socio-
cultural, y su entorno ecológico.

Cabe destacar que cuando nos referimos a políticas públicas vamos más allá de 
planes y programas diseñados e implementados desde la administración, sino 
que incluimos planes, proyectos y estrategias desarrolladas desde las mismas co-
munidades y desde su institucionalidad territorial propia.

El texto está organizado de la siguiente manera: Primero, se presenta un análi-
sis y descripción de las dinámicas agrarias en el contexto nacional guatemalteco, 
así como de las políticas vigentes en materia de desarrollo rural. En la sección 
2 se presenta el contexto histórico-intitucional y de dinámicas agrarias del Valle 
del Polochic7. la sección 3 presenta el metabolismo socio-ecológico de hogares 
y comunidades involucrados en la investigación: descripción en términos demo-
gráficos, productivos, de usos del suelo, usos del tiempo, entre otros. Por último, 
a partir de la información de las secciones anteriores, la sección 4 desarrolla una 
reflexión sobre la pertinencia de los actuales planes de gobierno en pos de un 

5 Cabe destacar que en el presente estudio ha obviado el análisis energético por no ser lo más rele-
vante para el análisis.
6 Ver el anexo metodológico para más información al respecto.
7 la intención de las primeras secciones del documento no es profundizar en el conocimiento y 
análisis del contexto socio-cultural, económico, político y ecológico, sino proveer de un conocimien-
to (cualitativo) mínimo que, al combinarlo con los datos cuantitativos, permita realizar un análisis 
relevante a la problemática local. 
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desarrollo rural. adicionalmente, se adjunta un anexo metodológico con la des-
cripción y explicación de los principales conceptos, métodos y herramientas de 
investigación utilizadas.
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1. Dinámicas agrarias en el contexto nacional

En guatemala el sector rural y agrario ha tenido y tiene un peso preponderante en 
términos demográficos como económicos. Según el censo de población de 2002 cer-
ca de un 54% de la población vive en las áreas rurales, y según la organización inter-
nacional del Trabajo8 –oiT–, para el año 2006, la agricultura seguía siendo la principal 
actividad desarrollada por alrededor de un tercio de la población ocupada en guate-
mala9. 

Gráfico 1: Participación de los sectores de la agricultura, industria y  
servicios en el Producto Interno Bruto de Guatemala

Fuente: elaboración propia con base en datos de bangUaT.

En términos macro-económicos, según el banco de guatemala (bangUaT10), la 
agricultura representaba en 2009 alrededor del 13% del Pib; un valor bastante 
menor que la aportación histórica del sector, al cual se le asignó una participación 
que se mantuvo por sobre el 25% hasta mediados de la década de los noventa y 
sobre el 23% hasta principios de siglo (Ver gráfico 1).

8 http://laborsta.ilo.org/STP/guest. accedida el 29 de mayo de 2010.

Cabe destacar que los datos presentados por la oiT se han obtenido utilizando la clasificación in-
ternacional de ocupaciones iSCo-1968, que considera 83 diferentes ocupaciones repartidas en las 
61 actividades económicas. Estas últimas se definen según la Clasificación industrial internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas CiiU-rev.3, de 1989, siendo ésta la misma clasifi-
cación para el cálculo del actual sistema de cuentas nacionales (SCn93) utilizado por el banco de 
guatemala.
9 Según banguat, tanto en 2006 como en 2008, el sector de la agricultura y pesca da empleo a al-
rededor del 13% de la población ocupada. Pero estos datos sólo consideran los y las trabajadoras 
inscritos en el igSS. 
10 http://www.banguat.gob.gt/inc/main.asp?id=413&aud=1&lang=1. accedida el 29 de mayo de 
2010.
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Gráfico 2: valor agregado generado por el sector de la Agricultura, 
 ganadería, silvicultura, pesca y caza

Fuente: elaboración propia con base en datos de bangUaT.

El hecho de que la agricultura haya perdido importancia relativa en el Pib guate-
malteco se debe a cambios metodológicos en el cálculo de las cuentas nacionales. 
a partir del año 2007 el bangUaT comenzó a utilizar oficialmente los valores del 
Pib obtenidos a partir del Sistema de Cuentas nacionales 1993 (SCn93)11. Este 
sistema utiliza como año base el 2001, que implica cambios significativos en la co-
bertura de las actividades económicas en la estimación del Pib (inE, 2007). ante-
riormente, estos cálculos se hacían con base en el Manual de Cuentas nacionales 
1953, revisión 2, el cual consideraba la estructura productiva de 1958 como base 
para el cálculo (bangUaT, 2007a).

Si bien el antiguo Sistema de Cuentas nacionales de 1953 adolece de limitaciones 
para el análisis de la economía actual, dicha metodología nos permite observar la 
evolución de la economía en el tiempo (inE, 2007). Según esto, podemos obser-
var en el gráfico 1 cómo a principios de siglo este sector continuaba representan-
do una parte importante de la economía nacional según la estructura económica 
del año 1958, estando sólo detrás del Comercio en términos de aportación al 

11 aunque entre 2001 y 2006 hay un periodo de transición entre un sistema de contabilidad y otro, 
y se pueden encontrar estadísticas que reportan los resultados de ambos sistemas de contabilidad.
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Pib (bangUaT12)13. Pero a pesar de que en términos relativos la aportación de la 
agricultura haya “caído” del 23% al 14% en 2001, esto no significa disminución 
drástica de la relevancia del sector para la vida nacional. Es cierto que se observa 
una tendencia decreciente de la aportación relativa de la agricultura a la econo-
mía nacional entre los años 2001 y 2009 (ver gráfico 1). Pero por un lado, esta 
disminución no es de la magnitud observada en las estadísticas oficiales, y por 
otro lado, ésta se debe al mayor crecimiento relativo de los sectores de la indus-
tria y los servicios y no a un estancamiento del sector de la agricultura; que como 
se puede apreciar en el gráfico 2, ha seguido creciendo de manera considerable 
durante los últimos años.

1.1 Acceso a la tierra y conflictividad agraria

a pesar de la relevancia de la agricultura para la vida nacional, la situación de la 
población rural en guatemala continua siendo precaria: los esfuerzos y acciones 
orientadas a reducir la pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos no han te-
nido los resultados esperados. En guatemala, de aproximadamente 13 millones 
de habitantes censados, más de la mitad vive en condiciones de pobreza. Siete de 
cada diez pobres viven en el área rural, de los cuales, seis son indígenas (EnCoVi, 
2006). a esto se suma la enorme desigualdad en la tenencia de la tierra produc-
tiva. Según cifras del inE (2004), el índice de gini referido a la concentración de 
la tenencia y propiedad de la tierra es el segundo más alto en américa latina: 
éste ha fluctuado entre  0,83 en 1960, 0,85 en 1979 y 0,84 en 2003 (inE, 1979, 
2004)14. Es decir, más del 90% de las y los pequeños productores ocupan cerca de 
un quinto de la superficie agrícola, mientras que menos del 2% de los productores 
comerciales ocupan más de la mitad de la tierra (Ver gráfico 3). 

12 http://www.banguat.gob.gt/inc/main.asp?id=413&aud=1&lang=1 accedida el 31 de mayo de 
2010.
13 los cambios mas significativos en el sistema de cuentas nacionales se encuentran en el sector de 
la Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza y en la industria manufacturera. En el primero 
se mejora de la medición de la producción y su cobertura; se incluye la medición del consumo 
intermedio, se cambia la estructura productiva de las actividades agropecuarias, y los cultivos no 
tradicionales se miden en forma desagregada. Por otro lado, se comienzan a medir 30 actividades 
económicas adicionales en el sector de la industria manufacturera, incluyendo las maquilas y zonas 
francas, lo cual le imprime un aumento de un 7% en la participación de este sector en el Pib.
14 El índice gini referido a la distribución de la tierra varía entre 0 y 1. Un valor de 0 indica una repartición 
completamente equitativa y el 1 indica la concentración total de la tierra en una o muy pocas manos 
(dependiendo de si el cálculo se hace con valores agregados o con datos desagregados).
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Gráfico 3: Número de productores, superficie y producción  
según distintos tipos de productores.

Fuente: Elaboración propia con base en inE (2004).

Nota: Este gráfico combina información sobre número de productores clasificados en 4 categorías en 
términos de tamaño de la finca, la superficie total y la producción de cada estrato. En este caso, los 
productores han sido clasificados en las siguientes categorías: Infra-subsistencia, con menos de 0,7 
hectáreas de tierra; Subsistencia, con más de 0,7 y menos de 7 manzanas de tierra; Excedentarios, 
que tienen entre 7 y 45 hectáreas de tierra; y Comerciales, cuyas fincas son de más de 45 hectáreas. 
El tamaño de las burbujas representa el tamaño de cada uno de los estratos, es decir, la cantidad 
de productores en cada una de las categorías mencionadas. El eje de las abscisas representa la 
superficie total de tierra dentro de cada grupo de productores, y el eje de las  ordenadas indica la 
producción total de maíz por cada grupo de productores.

Por otro lado, los productores Comerciales (aquellos cuyas tierras son de más de 
45 hectáreas (una caballería) controlan alrededor de 2.1 millones de hectáreas 
(47 mil caballerías ó 3 millones de manzanas) en el 1,3% de las fincas censales 
(inE, 2004).

Esta situación no es nueva, sino que se ha ido agravando durante los últimos 50 
años; el número de fincas se ha más que duplicado mientras la superficie total de 
las fincas se ha fluctuado en torno a las 3.5 millones de hectáreas (5 millones de 
manzanas) (Ver Tabla 1). la creciente atomización de la propiedad agropecuaria 
y la disminución del tamaño del minifundio que se aprecian a nivel nacional son, 
según CnoC (2005), dos grandes obstáculos para la reproducción de las econo-
mías campesinas.
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Tabla 1: Número de fincas censales y superficie  
según Censo Agropecuario en Guatemala

Año No. de fincas
Superficie
Hectáreas

(Manzanas)

Tamaño promedio
Hectáreas/finca

(Manzanas/finca)

1950 348.687
3,713,922
(5.315.475)

10.6
(15.2)

1964 417.344
3,442,331
(4.926.766)

8.2
(11.8)

1979 531.623
4,105,084
(5.875.317)

7.7
(11.0)

2003 830.684
3,714,176
(5.315.838)

4.5
(6.4)

Fuente: Elaboración propia con base en datos inE (2004).

la importancia del acceso a la tierra para lograr tanto los objetivos de desarrollo 
rural, como para la sobrevivencia y reproducción de las economías campesinas ha 
sido resaltado desde diversas perspectivas (CnoC, 2005, banco Mundial, 2009; 
Cabrera, 2002). Sin embargo, se advierten marcadas diferencias en las posturas 
de distintos sectores respecto de cómo gestionar el acceso a la tierra, y cómo de-
cidir sobre los derechos de uso y sobre el destino de la producción.

Por una lado, incluso desde el banco Mundial se ha reconocido la necesidad de 
llevar a cabo procesos re-distributivos de la tierra (banco Mundial, 2009). Pero, 
desde esta institución y desde el Estado se considera que sin títulos formales de 
propiedad la gente no puede prosperar dentro de un sistema capitalista, a pesar 
de que trabaje duro (Hernando de Soto 2000 citado en grandia 2009). la combi-
nación de ambos objetivos se cristaliza en el mercado de tierras como mecanismo 
priorizado para gestionar el acceso al suelo agrícola (Ver por ejemplo, biD, 2002; 
banco Mundial, 2003; Cabrera, 2002). Esto va acompañado de políticas y progra-
mas públicos que fomentan la producción de productos agrícolas (flores, aceite 
de palma africana, cultivos no-tradicionales, granos básicos) para los mercados 
nacional e internacional, y el trabajo remunerado en agro-industrias; ambas acti-
vidades orientadas a incrementar los ingresos familiares, que en parte serán des-
tinados al pago de la deuda adquirida por la compra o arrendamiento de la tierra 
con FonTiErra15. institución que se encarga de implementar una reforma agraria 
asistida por el mercado, siguiendo los lineamientos del banco Mundial.

15 El Fondo de Tierras es la institución que, a partir de 1999, es la encargada de culminar con los pro-
cesos de adjudicación de tierras  pendientes e iniciados ante el instituto nacional de Transformación 
agraria (ver sección 2.2.4.a)).
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Para garoz, et al. (2005) la implementación del mercado de tierras en guatemala 
no ha solucionado el problema de acceso al recurso por parte de los pequeños 
productores/as y ha favorecido la (re)concentración y desigualdad en la tenencia 
de la tierra agrícola. Sin embargo, el mecanismo de compra  y acceso real a la tierra 
además vienen sustituyéndose, desde 2004, por inversiones para préstamos para 
arrendamiento, sin ofrecer otras opciones de acceder a la propiedad de la tierra a 
las y los campesinos. Desde 2008 el gobierno sólo asigna presupuesto para man-
tener el salario, los materiales y los suministros de FonTiErra (en 2010 el presu-
puesto destinado es de de 36.8 millones de Quetzales16), y el resto de actividades 
funciona con fondos propios (obtenidos a partir de créditos). así, más del 58% del 
presupuesto es destinado al arriendo de tierras (subisidios, créditos y asistencia).

los magros resultados de la gestión de FonTiErraS se expresan en los “sólo 10 
créditos aprobados para compra de tierras en los últimos tres años [2006-2008], 
la exclusión de las mujeres, la insolvencia técnica y financiera de los proyectos, y 
el poco desarrollo social y económico de los productores beneficiados; mientras 
que por otro lado ha aumentado la conflictividad agraria” (gobierno de guate-
mala, 2009a).

Según CnoC et al. (2006) la mayor parte de las familias beneficiarias de FonTiE-
rraS no han mejorado su nivel de ingresos, están endeudadas, y carecen de la 
capacidad de pagar la deuda. Según el informe mencionado, las causas del in-
cremento de la deuda agraria de los hogares y comunidades “beneficiadas” por 
FonTiErraS son variadas, y van desde el hecho que la oferta de tierras se ha 
basado en fincas que no se encuentran en las mejores condiciones productivas y 
de habitabilidad para los grupos que las demandan17, hasta el escaso desarrollo 
empresarial, de mercados y de canales de comercialización necesarios para la 
consolidación de los proyectos productivos asociados a la compra de tierra18. 

En este contexto, movimientos sociales radicados o relacionados con el movi-
miento campesino dan impulso a propuestas de desarrollo rural integral que in-

16 Según información recopilada en el Sistema de Contabilidad integrada del gobierno de guate-
mala (SiCoin), por el programa de Participación Ciudadana, eje temático de auditoría Social, de 
la Coordinación de ong y Cooperativas de guatemala (http://www.congcoop.org.gt/default.
php?lng=&showpage=33).
17 además, los precios de la tierra no reflejan la capacidad productiva de la misma, sino que en mu-
chos casos éstos están distorsionados por la especulación.
18 a esto se suma una prestación de asistencia técnica que se ha dado bajo modalidades variables e 
inestables en el tiempo, con un desempeño deficiente debido a la falta de supervisión sobre el tra-
bajo de las empresas que prestan la asistencia técnica. además, ha habido una falta de participación 
directa de los grupos beneficiados en la definición de estos proyectos productivos, lo que conlleva 
una falta de apropiación del proyecto por parte de quienes los ejecutan.
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cluyen procesos de redistribución de la tierra. Según la Coordinadora nacional de 
organizaciones Campesinas de guatemala –CnoC– (2005), el proceso redistribu-
tivo de la tierra debía:

• asegurar la certeza y transparencia de la información de la estructura de te-
nencia de la tierra a través de la implementación del catastro y un plan de 
ordenamiento territorial.

• Fortalecer el funcionamiento de FonTiErraS (en términos de financiamiento 
y oferta de tierras).

• Solucionar los conflictos de tierra mediante una jurisdicción agraria adecuada. 

• regular el mercado de tierras a través de medidas fiscales (promocionando la 
venta tierras ociosas, aplicando impuestos progresivos a la propiedad inmue-
ble, aplicando una valoración fiscal adecuada, y eximiendo temporalmente de 
impuestos a grupos campesinos que acceden a nuevas tierras).

redistribuyendo tierras registradas fraudulentamente y las que sobrepasen límites de 
tamaño máximo establecidos según criterios derivados del ordenamiento territorial.

Sin embargo, en estos últimos 5 años no se ha observado una mejora de la situa-
ción: el desencanto y el fracaso de FonTiErra hacen que “el actual sentir” pongan 
en serias dudas la continuidad en el funcionamiento de la entidad. De todas mane-
ras, se considera que el proceso re-distributivo es parte integral de las políticas de 
desarrollo rural, y debe ser acompañado de medidas tales como la asistencia técni-
ca, crediticia y de mercado, servicios complementarios como salud, educación, vi-
vienda, infraestructura, entre otros (todo esto basado en los acuerdos de Paz). así, 
y según los planteamientos de la alianza para el Derarrollo rural integral –aDri–, las 
áreas rurales debieran contar con más del 10% del Pib para su desarrollo19.

así, los procesos de (re)concentración de la propiedad agraria desencadenan un 
constante conflicto de intereses que se observa en el sector agrario guatemal-
teco. Durante el 2009, la Secretaría de asuntos agrarios (Saa)20 comenzó el año 

19 alberto alonso-Fradejas, comunicación personal.
20 la Secretaría de asuntos agrarios (Saa) fue creada el 30 de abril de 2002 mediante el acuerdo 
gubernativo 136-2002 y sus reformas en el acuerdo gubernativo 136-2002. la Saa es el órgano res-
ponsable de “dirigir y coordinar las actividades que se requieren para el cumplimiento de los com-
promisos del organismo Ejecutivo en el tema agrario, contenidos en los acuerdos de Paz, en las po-
líticas de gobierno y la Constitución Política de la república, identificando las acciones que permitan 
la atención integral de la cuestión agraria y atendiendo los conflictos derivados de la propiedad, po-
sesión y tenencia de la tierra” (Manual de organización del sector público, gobierno de guatemala. 
Disponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan032477.pdf).
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con 1,435 casos en proceso, y a final de año había intervenido en 1,508 conflictos 
(involucrando alrededor de 1 millón 200 mil personas), de los cuales se finaliza-
ron 406 casos (un 27% de los casos que involucraban sólo un 10% de la población 
afectada). la gran mayoría de los casos atendidos son por temas de acceso a la 
tierra: disputa de derechos, ocupación de tierras tanto privadas, nacionales o mu-
nicipales, conflictos por límites territoriales, y regularización (Saa, 2009). Cabe 
destacar que 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 (Entrevista 11, 2009).

las causas de las desigualdades en el acceso y tenencia de la tierra son variadas 
y complejas, y su análisis profundo va más allá del objetivo de esta publicación, 
aún así, algunos casos serán desarrollados a lo largo del documento. la situación 
es que esta desigualdad existe, y como veremos más adelante, las políticas de 
desarrollo rural deben tomar en cuenta la falta de acceso a suelo agrícola como 
factor determinante.

En el siguiente apartado revisaremos brevemente las principales políticas de desa-
rrollo rural implementadas en guatemala, para posteriormente analizar su perti-
nencia en contextos diversos como los que se encuentran a lo largo y ancho del país.

1.2 Políticas de desarrollo rural

la presente sección tiene el objetivo de presentar el contexto –en términos de 
políticas públicas orientadas a la disminución de la pobreza y al desarrollo rural– 
en el que se desenvuelven las comunidades campesinas e indígenas-campesinas 
de guatemala.

a pesar de que a lo largo del tiempo la pobreza ha sido conceptualizada desde 
diversas perspectivas, el componente económico de la pobreza domina la discu-
sión21. Consecuentemente, las estrategias orientadas a la inclusión de los pobres 
en los mercados y el aumento de los ingresos surge repetidamente22. Pero la po-

21 Para una revisión de la evolución de las ideas sobre el desarrollo rural y la disminución de la 
pobreza entre la década de cincuenta y el dos mil, ver Ellis y biggs (2001): También, ver Kay (2007) 
para una revisión de las escuelas que analizan las causas de la pobreza y exclusión social, y de las 
estrategias para salir de ellas.
22 En las décadas de los sesenta y setenta, las causas de la pobreza rural y los mecanismos para 
salir de ella fueron tratados desde los estudios sobre marginalidad, que se movía entre dos grupos. 
Quienes adhieren las teorías de la modernización, que atribuían la falta de participación de ciertos 
individuos y grupos en el sistema económico, político y social debido a la falta de ciertos  atributos 
necesarios que les permita participar en el proceso de modernización. Y por otro lado, la visión mar-
xista que explica la marginalidad como un proceso de integración subordinada de ciertos individuos 
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breza no está sólo relacionada con los ingresos, también lo está con el control de 
los recursos naturales, la productividad de éstos y el refuerzo de las instituciones 
locales (Scherr, 2000).

a finales de los noventa, la condición de pobreza comienza a ser vista como un 
trastorno de las capacidades, en términos de falta de acceso a los recursos, a las 
oportunidades, a la educación, salud, tierra, entre otros, que conducen a la ex-
clusión social (Sen, 1998). a partir de estas ideas, las corrientes de pensamiento 
(neoliberales) dominantes han desarrollado las teorías sobre la nueva ruralidad 
o el paradigma de las estrategias de sustento sostenibles, las cuales conviven con 
las aproximaciones previas centradas en el incremento de la productividad de las 
pequeñas explotaciones.

la nueva ruralidad se refiere a las transformaciones experimentadas en las áreas 
rurales relacionadas con el “aumento” de la pluriactividad de los hogares rurales, 
y la mayor participación de los ingresos provenientes de actividades no-agrícolas 
(e.g. artesanía, comercio, turismo, migraciones). Por su lado, las estrategias de 
sustento sostenibles son entendidas como la combinación de recursos (natura-
les, físicos,  humanos, capital social y financieros) y actividades (mediadas por 
las instituciones y relaciones sociales) que resultan constituyendo una estrategias 
de sustento viable para la familia rural (Ellis and biggs, 2001; Ellis, 2000 citado en 
zezza et al., 2008).  Según estas visiones, el desarrollo rural se persigue a través 
de políticas multi-sectoriales y multi-ocupacionales, orientadas a encontrar un 
balance entre las actividades rurales y no-rurales (Ellis and biggs, 2001)23.

y grupos al sistema capitalista mundial, el cual crea y reproduce las condiciones estructurales que 
causan la pobreza. Más adelante, surgen las teorías sobre la exclusión social, donde la pobreza es 
vista como resultado de procesos excluyentes en términos económicos, sociales y culturales, pero 
también de procesos de inclusión desventajosa de ciertos individuos y grupos al sistema económico 
imperante. Esta inclusión excluyente es la que genera y reproduce la división entre dominantes y 
dominados/as; donde las relaciones de poder juegan un papel fundamental en la reproducción y 
mantenimiento de la pobreza rural. luego, el concepto de capital social toma fuerza, ya que según 
algunos permite ver el potencial y capacidades de los pobres, aunque deja de lado temas relaciona-
dos con las relaciones de poder y el desigual acceso a otras formas de capital. En la última década 
surge el paradigma de la nueva ruralidad, y posteriormente el de las estrategias de sustento soste-
nibles (Kay, 2007).
23 En términos prácticos, se propone una combinación de acciones que incluyen el acceso a los re-
cursos (tierra agua y recursos humanos), la implementación de tecnología adecuada (e.g. tecnlogías 
intensivas en trabajo), mejor acceso a los mercados y el diseño de instituciones adecuadas (e.g. 
control y gestión descentralizada de los recursos naturales) para así aumentar los ingresos familiares 
y reducir la pobreza (rahman and Westley, 2001).
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1.2.1. Promoción de la agro-industria y los cultivos de exportación para el desa-
rrollo rural

En guatemala, desde el impulso agrario liberal de los siglos XiX y XX, el modelo del 
agro guatemalteco ha seguido la fórmula de fomento a las 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.

Durante las últimas décadas, se ha promovido también la incorporación de pe-
queños productores a los mercados nacional e internacional a través de la pro-
ducción agrícola no-tradicional24 de exportación, y así aumentar los ingresos fa-
miliares. De acuerdo con el anterior gobierno de guatemala, y corroborado por el 
actual gobierno de Álvaro Colom, la producción agrícola no tradicional dinamiza-
ría los mercados de tierra locales, absorbería la mano de obra familiar, generaría 
empleo, y potencialmente, fortalecería la inclusión económica y política de los 
grupos indígenas. Para ello, se debiera facilitar el acceso a los mercados y al cré-
dito, y priorizar la inversión en infraestructura, con especial foco en aumentar la 
competitividad de los territorios de cara a la apertura externa a través de acuer-
dos comerciales internacionales como el CaFTa (PronaCoM, 2005).

no obstante, se resalta que este tipo de modelo es altamente dependiente y vul-
nerable a las condiciones del mercado internacional de productos de exportación, 
siendo una apuesta muy arriesgada, no sólo por las altas fluctuaciones de los 
precios de los productos de exportación sino también por el alza de los productos 
alimentarios importados (gobierno de guatemala, 2009b). Según CnoC (2005), 
algunas de las limitaciones para la expansión de los productos agrícolas no tradi-
cionales de exportación es la falta de asistencia técnica en producción y manejo 
de calidad, capacidad de comercialización y falta de crédito.

Cabe destacar que en la actualidad los pequeños productores campesinos se 
encuentran en una posición desventajosa entre los actores de las cadenas de 
agro-exportación no-tradicional. las exigencias innegociables que imponen las 
“grandes superficies” de comercialización de alimentos (i.e. supermercados) se 
trasladan desde las empresas trasformadoras empacadoras y trasportadoras ha-
cia sus proveedores campesinos, sin reciprocidad alguna y/o mejora en las contra-

24 Consideramos que son los cultivos que históricamente no han sido cultivados por las comunida-
des campesinas de guatemala, y que su destino principal es el comercio exterior. incluyen produc-
tos como las flores, hortalizas, frutas, especias como el cardamomo, legumbres, caucho natural, y 
oleaginosas.
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prestaciones25 . Entre éstas se encuentran el abastecimiento de elevados volúme-
nes de producción, sostenidos todo el año y disponibles en el momento exacto, 
en tamaños, formas y colores al gusto del consumidor del norte, a cambio de pa-
gos diferidos y bajo estrictos controles fitosanitarios más allá de los exigidos por el 
sector público (e.g. EUrEPgaP26). incluso en los pocos cultivos que en guatemala 
siguen controlados por pequeños productores (mini-vegetales, coliflor y brócoli) 
se tiende hacia la concentración de su producción, pues resulta más práctico para 
los supermercados asegurar una producción ajustada a sus demandas en una gran 
finca, que en multitud de pequeñas parcelas27 (alonso-Fradejas y gauster, 2006).

Por otro lado, la agro-industrias exportadoras sigue contando con el apoyo gu-
bernamental a través de políticas de desarrollo agrícola están amparadas por 
acuerdos internacionales (e.g. TlC-Ca), y/o los acuerdos de transferencia tecno-
lógica guatemala-brasil y guatemala-Colombia para el desarrollo de la industria 
del Etanol y el aceite de palma respectivamente28 Este es uno de los mecanismos de 
desarrollo rural elegidos, orientado a la creación de empleo, aumento de ingresos 
y la generación de riqueza.

Por su parte SEgEPlan, bajo su enfoque territorial29 característico de durante los 
últimos años (ver por ejemplo zezza et al., 2008), lidera el proyecto de la Franja 
Transversal del norte. Este proyecto se basa en la construcción de una carretera 
de 320 Km que conecta los centros de producción y extracción de materias pri-

25  Un reciente estudio del iDEar, revela que el margen con el que operan las agroexportadoras de 
brócoli en guatemala, asciende hasta un 392% con respecto al precio pagado al productor (Dürr, 
2008).
26 “EUREPGAP es un programa privado de certificación voluntaria relativamente nuevo, creado por 
24 grandes cadenas de supermercados que operan en diferentes países de Europa occidental y que 
han organizado el grupo Europeo de Minoristas (Euro-retailer Produce Working group – EUrEP)”. 
“El énfasis de las reglas de EUREPGAP no está en los aspectos ambientales o sociales pero en la 
sanidad de los alimentos y en el rastreo de los productos, es decir, que se pueda rastrear el origen 
del producto hasta la parcela de la finca donde fue producido.” (Web Fao:  http://www.fao.org/
docrep/007/ad818s/ad818s07.htm. Énfasis en el original)
27 De hecho, la producción agrícola no tradicional de guatemala exitosa en el mercado estadouni-
dense, está altamente concentrada en productores excedentarios y comerciales, que representan 
sólo el  8% del casi millón de productores/as agrícolas del país.
28 El objetivo es convertirse en un proveedor de la demanda creciente (desde Estados Unidos y Eu-
ropa) de Etanol proveniente de cultivos de caña de azúcar, o biodiesel hecho con aceite de palma 
africana (alonso et al., 2008).
29 En américa latina, además, ha tomado fuerza el llamado desarrollo territorial rural (Schejtman 
y berdegué, 2004), el cual promueve una transformación productiva para articular la economía del 
territorio a mercados dinámicos, y un desarrollo institucional para estimular y facilitar la coordina-
ción entre actores locales, y entre éstos y agentes externos. De esta manera se pretende expandir el 
desarrollo rural desde el desarrollo puramente agropecuario, hacia uno que aproveche los vínculos 
urbano-rurales y con mercados dinámicos, basado en procesos de descentralización, en el fortaleci-
miento de gobiernos locales y en la coordinación entre sectores y actores diversos (ibid.).
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mas, con los mercados nacional y (principalmente) internacional30. Para ello, se 
plantean una serie de programas orientados a:

• Fortalecer del tejido social (institucional, empresarial y asociativo),

• Fortalecer los sistemas productivos; incentivando la producción agrícola para 
abastecimiento local, regional y nacional, y la promoción de industrias manu-
factureras agro-industriales pequeñas y grandes

• aprovechar la biodiversidad de la zona, promoviendo un proyecto turístico re-
gional.

• Dinamizar el desarrollo industrial a través de la declaración de zonas francas 
para la instalación de industrias de todo tipo.

• Desarrollar un plan de manejo energético, aprovechando, por ejemplo, el gran 
potencial hidroeléctrico del territorio o los recursos no renovables como el 
petróleo.

• Todo lo anterior, interconextado a través de un plan de movilidad urbano-re-
gional-internacional, gracias ciudades conectadas y ordenadas para la estabi-
lización de la población.

Mientras tanto, los ingresos provenientes de la migración al extranjero (remesas) 
se convierten en una parte importante del presupuesto familiar y nacional. Du-
rante 2008, por ejemplo, las remesas han representado el 11% del Pib y casi a un 
tercio (31%) del ingreso de divisas al país31 (banco de guatemala, 2009). Más de 
la mitad de las familias receptoras de remesas viven en áreas rurales (alrededor 
del 57%), cuyo gasto se destina al consumo (~48%), consumo intermedio (~15%), 
inversiones y ahorros (~25%) y gastos sociales (~12%).

1.2.2. Las actuales políticas de desarrollo rural

En este contexto, durante 2008 el gobierno de guatemala lanzó ProRural, su pro-
grama de desarrollo rural. El cual, en su presentación, fue anunciado como un 
programa orientado a mejorar de manera integral las condiciones de vida de las 
familias rurales a través de proyectos productivos, para lo cual se han diseñado 
siete programas de promoción productiva –ProMaíz, ProPecuario, ProTurismo, 

30 Que une la frontera con México con belice, atravesando los departamentos de Huehuetenango, 
Quiché, alta Verapaz e izabal.
31 los otros dos tercios lo componen las exportaciones (55%), el turismo (8%) y la inversión directa 
(6%).
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ProHortalizas, ProCafé, ProEnergía y ProComunidad– y siete programas de apo-
yo –Extensión rural, Mercadeo, Comercio, insumos, riego y Mecanización, aso-
ciación y Crédito–. Prorural está diseñado para que las familias campesinas “le 
arranquen a la tierra toda su la productividad” y comercialicen los excedentes de 
la producción (elPeriódico, 16 de diciembre de 2008). De esta manera, los hogares 
campesinos aumentarían los ingresos familiares, el empleo local y la oferta de 
estos productos al mercado.

En cuanto a los programas de promoción productiva, ninguno de ellos había sido 
ejecutado durante el primer semestre de 201032. Y de los programas de apoyo, 
sólo el de insumos y el de Extensión rural parecen estar en funcionamiento. El 
programa de insumos alcanzó la mitad de los beneficiados proyectados a los seis 
meses de su ejecución (350 mil beneficiados en 2010), pero sólo han ejecuta-
do una parte insignificante del presupuesto asignado: un 1.3%. Hasta la fecha el 
programa de insumos funciona con base en la entrega de bonos canjeables por 
fertilizantes. Según se constató en las zona donde se desarrolló esta investigación 
(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). El 2009, estos bonos tuvieron un valor de Q210, y en 2010 su valor 
descendió a Q95. Es interesante observar además, que en 2009, los fertilizantes 
tenían el precio de Q180 el quintal en el mercado local al momento de canjear los 
bonos, y los Q30 de diferencia (Q210 del bono menos Q180 del costo) no fueron 
canjeados, aún cuando esta práctica fue denunciada por la (hoy disuelta) junta de 
transparencia.

Es interesante destacar en este punto que, quienes reciben fertilizantes quími-
cos de parte del gobierno y procuran aumentar la producción agrícola tradicional 
(e.g. maíz y frijol) para la comercialización de los excedentes en el mercado nacio-
nal, no siempre obtienen los resultados esperados. En ocasiones, el uso de agro-
químicos es inadecuado para las condiciones ecológicas donde se aplican, con el 
consiguiente deterioro de  los ecosistemas o la dependencia creada hacia el uso 
de los mismos. En algunos casos, ni siquiera se consigue el esperado aumento de 
los ingresos netos, e incluso, la producción de maíz depende fuertemente de los 
ingresos provenientes del trabajo remunerado de los miembros del hogar (más 
adelante en el texto volveremos sobre estos temas).

32 Según información recopilada por el programa de Participación Ciudadana, eje temático de audi-
toría Social, de la Coordinación de ong y Cooperativas de guatemala (http://www.congcoop.org.
gt/default.php?lng=&showpage=33).
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En este sentido, se siente la poca presencia del programa de Extensión rural; que si 
bien se ha ejecutado un 52.6% del presupuesto asignado, sólo se ha atendido a 990 
beneficiarios en el primer semestre del 2010. así, el anunciado fortalecimiento de la 
producción agrícola de las familias de pequeños productores no llega a concretarse 
en el terreno. Cabe destacar que este “fortalecimiento” al que se hace referencia 
es juzgado en términos productivos, pero no considera aspectos socio-ecológicos 
como la reducción de la vulnerabilidad frente a la degradación de suelos, el consu-
mo y contaminación del agua. Cuya consideración resultaría, posiblemente, en una 
evaluación aún menos satisfactoria de los resultados de Prorural.

Por otro lado, existe un programa de apoyo a la agro-industria de la palma africana 
que pretende involucrar a las comunidades indígenas-campesinas en la produc-
ción del fruto y su venta a las empresas procesadoras. Tras la llegada a la Franja 
Trasversal del norte de empresas como Palmas del ixcán33 y PaDESa34, las familias 
Q’eqchi’es que no han querido vender sus fincas reciben ofertas de contratos por 
25 años, para las cuales Prorural juega un papel fundamental35.

Éstas y otras políticas de desarrollo rural se llevan a cabo en un contexto marcado 
por una reducción significativa del aparato gubernamental de apoyo a la agricul-
tura durante las últimas décadas. la desprotección del campesinado se intensifica 
con la apertura comercial y la eliminación de aranceles externos a productos agrí-
colas regidos por tratados de libre comercio a escala internacional (gobierno de 
guatemala, 2009a; Sigüenza, 2009). En términos prácticos, en los últimos gobier-
nos, incluido el actual, el Ministerio de agricultura y ganadería (Maga) ha sufrido 
un constante debilitamiento en términos presupuestarios y de personal técnicos 
de apoyo al campesinado (zepeda y gauster, 2010). El presupuesto ejecutado en 
el 2009 disminuyó a menos de la mitad del ejecutado en 2007, lo que supone 
Q700 millones menos para el desarrollo del campo.

33 Palmas del ixcán pertenece al grupo empresarial de green Earth Fuels (Carlyle group, reverstone 
Holings y golldman Sachs) (Ver Solano, 2009).  Esta empresa prevé sembrar 4,200 hectáreas (6,000 
Manzanas) de parcelas campesinas en ixcán
34 Palmas de Desarrollo (PaDESa) que junto con grasas y aceites, S.a y Probesa propiedad de la 
familia Maegli forma el grupo empresarial de inDESa. (Ver Solano, 2009). Esta empresa tiene previ-
siones productivas en Fray bartolomé de las casas
35 las empresas reciben un subsidio de Q6,040 por hectárea (Q4,228 por manzana) sembrada de 
palma por pequeños y medianos productores, y esperan hasta que la palma de fruto mientras que la 
familia campesina asume el riesgo del mercado. Esto implica que hay que esperar cuatro años hasta 
que haya producción, sólo se recibe fruta que cumpla los requisitos de calidad determinados por 
el único comprador que es Palmas del ixcán. El seguro lo paga la asociación con las cuotas de cada 
familia, el precio recibido por tonelada de fruto es del 15% del precio de la tonelada de aceite crudo 
en los mercados internacionales, la tierra sembrada de palma no puede usarse para otros cultivos, 
y finalmente, la empresa no asume en el contrato la responsabilidad por “sacar” las palmas de la 
parcela ni de recuperar lo suelos desgastados de nutrientes, cuando tras 25 años de producción la 
planta ya no rinde. (alberto alonso-Fradejas y José luis Caal, comunicación personal).
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así, incluso si se analiza la presencia institucional de apoyo a las actividades ru-
rales generadoras de ingresos económicos en guatemala desde las perspectivas 
que las inspiran, los resultados son aún insuficientes. Desde una perspectiva neo-
ruralista (zezza et al., 2008), se identifican una falta de coordinación institucional 
y la persistencia de un enfoque sectorial de las políticas públicas, un lento reco-
rrido hacia la descentralización administrativa que limita el presupuesto y capa-
cidades de los gobiernos locales, y el desface entre el discurso y la práctica de las 
nuevas ideas de desarrollo rural.

1.2.3. Política de Desarrollo Rural Integral

Durante el último año, el gobierno de guatemala ha consensuado con diversas 
organizaciones y movimientos sociales36 la ley del Sistema nacional de Desarrollo 
rural integral (gobierno de guatemala, 2009b)37, la cual pondría en práctica la Po-
lítica de Desarrollo rural integral a través de la destinación expresa de fondos. la 
ley hace mención a los diversos problemas agrarios que enfrenta guatemala (ac-
ceso a la tierra, escasez de actividades económicas, falta de empleo, migración), 
y desarrolla una serie de políticas en diversos ámbitos, coordinadas por la ley y 
orientadas a mejorar la calidad de vida de la población sujeto de la ley: Población 
rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y 
comunidades indígenas y campesinas, con tierra insuficiente, improductiva o sin 
tierra; mujeres indígenas y campesinas; remunerados permanentes o temporales; 
artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales.

Entre ellas se destaca la Política agraria, encargada de reformar y democratizar el 
régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra, desincentivando la concentra-
ción de la propiedad y creando otros mecanismos para acceder y regularizar de la 
tenencia y propiedad de la tierra.

36 Estas incluyen a la alianza para el Desarrollo rural integral (aDri) que agrupa a: agEr, aEMa-
DiHiQ, alianza DE MUJErES rUralES, aSorEMa, CCDa, CM TiErraS, CnaiC, CnoC, CnP Tierra, 
iDEar-CongCooP, Facultad de agronomía USaC, FEDECoCagUa, FlaCSo, Fundación guillermo To-
riello, inCiDE, Movimiento para el Desarrollo rural, Pastoralel conjunto de derechos que una perso-
na o comunidad tiene (o puede tener) sobre la tierra, el bosque o cualquier otro recurso de la Tierra 
nacional y Plataforma agraria; al Movimiento de organizaciones Sociales de guatemala (MoSgUa) 
que agrupa a: anoCDg, CnSP, Pastoral Campesina, FESiTraSMar, Fundación Turcios lima, CEMaT/
Foro VErDE, alianza Campesina de Comunidades indígenas, Frente Campesino Maya-norte, Fren-
te Campesino Sur, red nacional de Mujeres, aCUS, UCg; a la Coordinadora nacional indígena y 
Campesina (ConiC), y la Unión nacional Campesina–Mesa indígena y Campesina (UnaC-MiC)
37 la Política nacional de Desarrollo rural integral (gobierno de guatemala, 2009a) define como De-
sarrollo rural integral artículo en el artículo (e) «El avance progresivo hacia una vida digna y justa en 
lo económico, social, político, cultural, ambiental y espiritual como derecho inherente a la persona, 
a la comunidad y a la sociedad rural, que implica la participación ciudadana en las decisiones y en 
los beneficios de los procesos socioeconómicos, en el contexto de su identidad genérica y cultural». 
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la Política agrícola tiene la finalidad de fomentar modelos de producción sosteni-
ble y culturalmente pertinentes en materia agrícola, pecuaria, forestal e hidrobio-
lógica. lo cual se desarrollará con base en un ordenamiento productivo territorial 
basado en el manejo integrado de cuencas hidrográficas, a la transferencia de 
tecnología apropiada a los diversos contextos socio-culturales, y la asistencia téc-
nica, comercial y crediticia para el acceso a medios de producción y el incremento 
de la productividad.

a éstas se suman una Política Económica destinada a superar las inequidades 
en las asignaciones presupuestarias para el área rural y promoviendo políticas 
macroeconómicas (fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia) que favorezcan a los 
pequeños productores campesinos. Si bien la política no considera la eliminación 
inmediata de los Tratados y acuerdos comerciales internacionales, se sostiene 
que la política comercial se debe realizar en función de la protección de la pro-
ducción nacional, y se prevé una revisión de estos acuerdos y una reflexión sobre 
los efectos que tienen sobre las economías campesinas y el desarrollo equitativo. 
También se pretende garantizar el acceso a los servicios públicos básicos, a la 
seguridad civil, social y económica a través de la Política Social; y garantizar el 

Cuadro 1: Programas contemplados den la Ley del  
Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral

a. Programa de recursos naturales: conservación de suelos, viveros forestales, reforesta-
ción, manejo y protección de fuentes de agua, a través de la promoción de incentivos.

b. Programa de desarrollo productivo: fortalecimiento organizacional, proyectos producti-
vos con asistencia técnica con criterio de ordenamiento territorial en función de la cuen-
ca hidrográfica; fomento de intervenciones que generen capacidades productivas para 
la solución de la deuda agraria.

c. Programa de dotación y acceso a la tierra por distintos mecanismos y desarrollo pro-
ductivo que comprende: instalación de infraestructura productiva y social y asistencia 
técnica y crediticia.

d. Programa de servicios financieros rurales.

e. Programa de investigación para el desarrollo rural integral.

f. Programa de atención a la conflictividad rural, ambiental y agraria.

g. Programa de apoyo a la agroindustria, industria rural, servicios turísticos, artesanía, asis-
tencia comercial y encadenamientos productivos.

h. Programa de seguridad alimentaria que comprende: organización, producción, almace-
namiento y distribución.
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pleno goce de los derechos laborales y el empleo rural digno a través de la Política 
laboral. a estas se suman una las Políticas de Participación Social y Desarrollo Po-
lítico, Cultural, de reducción de Vulnerabilidad y gestión de riesgos, de Soberanía 
alimentaria y Seguridad alimentaria y nutricional, Socio-ambiental, y otras que 
estime conveniente el Consejo del Sistema nacional de Desarrollo rural integral, 
las cuales se implementarán con base en una serie de programas  específicos a 
cargo del Ministerio de Desarrollo rural integral (Ver Cuadro 1).

Considerando la situación de las áreas rurales en guatemala, sumado a la au-
sencia de una institucionalidad agraria adecuada, la ley encontrará seguramente 
diversos desafíos para su implementación. Desde octubre de 2009, y luego de 
dos años de trabajo en la Mesa de Diálogo sobre el Desarrollo Rural Integral, y la 
problemática agraria, laboral y ambiental, el proceso de aprobación de la ley se 
encuentra estancado en el Congreso. la patronal, representada por la Cámara del 
agro y la Cámara de agricultura, Comercio, industria y Finanzas (CaCiF), acusa la 
ley de inconstitucional por violar la propiedad privada al promover una reforma 
al régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra. además critican la creación 
del Ministerios de Desarrollo rural integral (argumentando duplicidad de funcio-
nes) y rechaza la revisión de los tratados y acuerdos comerciales internacionales. 
Quienes se oponen a la ley, son quienes tienen grandes intereses económicos y 
políticos en que se mantenga y refuerce el status quo; se oponen a los artículos de 
la ley que suponen beneficios reales para el campesinado y el comienzo de una 
re-estructuración agraria por caminos de mayor equidad.

las siguientes secciones presentan la situación enfrentada por diversas comuni-
dades indígenas-campesinas del Valle del Polochic, y las estrategias de sustento 
desarrolladas para la subsistencia. Esto nos dará una idea de la complejidad y la 
diversidad de contextos en que las políticas públicas en el ámbito del desarrollo 
rural integral deben ser implementadas. Como veremos en las secciones siguien-
tes, la problemática del Desarrollo Rural no está en la tecnología y el aumento 
de la productividad, sino en los problemas de tenencia de la tierra por parte de 
los hogares y comunidades campesinas de Guatemala. 
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2. El Valle del Polochic: dinámicas agrarias, conflictos 
de tierra e institucionalidad estatal

a 460 km de distancia de la Ciudad de guatemala se encuentra el área conocida 
como el “valle del Polohic”. administrativamente, se despliega sobre los munici-
pios de Tamahú, Tucurú, la Tinta, Panzós y Senahú (Departamento de alta Vera-
paz) 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’38, 
y el resto se divide entre población Maya-Poq´omchi´y ladina (EnCoVi, 2006).39.

Su geografía física comprende un valle de tierras fértiles irrigadas por el río Polo-
chic que desemboca en el lago de izabal. El valle está delimitado por la Sierra de 
Santa Cruz y la “reserva de la biosfera Sierra de las Minas”40, declarada como área 
protegida en 1990.

Figura 1: Ubicación del Valle del Polochic en relación con Guatemala

38 Fray bartolomé de las Casas inició el proyecto de pacificación en el área de las Verapaces. En 1552, 
Fray Domingo de Vico realizó dos reducciones de población Ch’ol y Q’eqch’i en el Valle del Polochic 
(San andres Polochic y Santa Cruz Cahaboncillo) (laporte, 1994: 670-671). Es alrededor del año 
1700 que la etnia Ch’ol es absorbida completamente por la etnia Q’eqchi’ (Wilson, 1999). 
39 Desde la Unidad de informática de la Coordinadora nacional de alfabetización del departamento 
de alta Verapaz, tras el proceso de alfabetización de 2007, se indica un 50 por ciento de analfabe-
tismo en el departamento.
40 reserva de la biosfera Sierra de las Minas declarada el 4 de octubre de 1990, con base en el Decre-
to ley 40-90, quedando la misma bajo la administración del Consejo nacional de Áreas protegidas y 
coadministrada hasta la fecha, por la fundación Defensores de la naturaleza.
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la población Q’eqchi’ conforma el segundo mayor grupo maya-hablante de gua-
temala, que además el 80% de ellos mantienen su lengua originaria (inE, 2002).  
la población Maya en general, pero la Q’eqchi’ en particular, articula su cosmovi-
sión e identidades41 de manera íntimamente vinculada a la tierra. Se auto-deno-
minan Ral-choch (hijos e hijas de la tierra) y el “guardián de los cerros y los valles” 
o Tzuultaq’a es un símbolo recurrente que desaparece y emerge reinventado en 
cada contexto estratégico. Entre los Q’eqchi’ la espiritualidad, su lengua y sus cos-
tumbres son una fuente de orgullo (Hurtado 2008). algunos estudios muestran 
que no siempre fue así, desde el análisis lingüístico se percibieron cambios de 
vocabulario. antes se identificaban como comunidades, luego durante la guerra 
empezaron  a referirse a ellos mismos como laa’o li neb’aj (nosotros, los pobres) y 
subsiguientemente laa’o li q’eqchi’ (nosotros, los q’eqchi’). Esto indica un cambio 
de percepción, de ver al q’eqchi’ como simplemente un idioma en común a creer 
que tienen una identidad compartida como grupo étnico (cf adams 1999 citado 
en grandia 2009). la identidad como Q’eqchi’ va trasformandose y carga la me-
moria de un pueblo reprimido, eternamente despojado y de luchador. a través de 
sus diferentes sistemas de sustento y estrategias de afrontamiento, característi-
cas de cada comunidad, –cohesión cultural debida al aislamiento colonial en alta 
Verapaz (anthony Stocks 2002)– se piensa que lograron expandir su territorio en 
varios millones de hectáreas (Secaria 2000). Desde la Colonia, el pueblo Q’eqchi’ 
ha migrado hacia otras zonas de refugio como vía de retirada de la violencia y/o 
en búsqueda de tierra para trabajar (grandia 2001 y 2009). En común tiene su 
lengua, su territorio y la lucha por la recuperación de sus tierra, así como el ser 
pobres (Entrevista 3, 2009).

Es ineludible anotar que este pueblo carga en su identidad la traumática expe-
riencia de masacres y eliminación selectiva. Fue sobre ellos la primera masacre 
del genocidio del pueblo Maya, dirigida por el ejército de guatemala en 1978 en 
el municipio de Panzós y en los sucesivos años sufrieron 61 masacres esclarecidas 
(CEH 1998)42. las numerosas muertes, amenazas y la constante presencia militar 
golpearon fuertemente la cohesión y la unidad de las comunidades Q’eqchi’, des-

41 Una identidad única Q’eqchi’ abierta y consciente es, en opinión de Wilson, un concepto reciente 
producto de una reconstrucción obligada, a partir de un marco estructural y de símbolos construi-
dos históricamente (Wilson 1999).
42  El CEH es la Comisión de Esclarecimiento Histórico que fue creada en el marco de los acuerdos 
de Paz. a través del acuerdo de oslo, del 23 de junio de 1994, se desarrolló una investigación para 
esclarecer con objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los 
hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con la 
guerra. Muchos de los casos aún no han sido esclarecidos; por ejemplo la CEH registró un total de 
42.275 víctimas (…), así como la combinación de otros estudios realizados sobre la violencia política 
en guatemala, estiman más de doscientas mil.
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truyendo así procesos de consulta y organización. las mujeres fueron las que más 
sobrevivieron a esta violencia, quedando viudas y sufriendo persecuciones junto 
con sus hijas e hijos, temiendo a la muerte, pero también a las violaciones sexua-
les. a partir de ahí, muchas asumieron el rol de padre y madre en la familia, algu-
nas huyeron a la montaña y otras tuvieron que servir en los destacamentos milita-
res como cocineras (ver testimonios reunidos por Carlos Paredes, 2006; Sanford, 
2010). los acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el Ejército de guatemala, y la 
Unidad revolucionaria nacional guatemalteca (Urng), distan aún hoy mucho de 
su implementación efectiva, y actualmente los testimonios siguen relacionando 
las implicaciones derivadas de los procesos de reestructuración territorial en mar-
cha, con la guerra que sufrieron. Para las comunidades Q’eqchi’ el conflicto sigue 
estando presente, y no sólo en la memoria.

la particular historia del Valle del Polochic nos da un marco explicativo de cómo 
las comunidades Q’eqchi’ han sufrido un importantes presiones externas que los 
han llevado a moldearse, re-definirse, desde los tiempos de la colonia, pasando 
por las reformas liberales de 1871 y 1877 y el acceso a la tierra de ciudadanos ale-
manes por diversos medios para el cultivo del café; hasta el contexto actual de cri-
sis del latifundio cafetalero y del colonato como relación de producción prepon-
derante43, reflejado en las actuales relaciones sociales, económicas y de poder.  

2.1. Dinámicas agrarias en el Valle del Polochic

a inicios del 2008, la Saa registraba 332 casos en proceso resolutivos de la conflic-
tividad agraria en alta Verapaz, siendo el segundo departamento con mayor con-
flictividad agraria después de Quiché con más del 20% de los conflictos atendidos 
por la Saa en el país (Saa, 2008). Estas dinámicas se reproducen en el Valle del 
Polochic, que como veremos está viviendo un proceso de constante transforma-
ción donde los conflictos agrarios se agudizan día a día.

las tierras que irriga el río Polochic son consideradas muy fértiles, que junto con 
su bajo precio en comparación con la tierras de la Costa Sur y relativa facilidad de 
acceso han atraído (a partir del año 2002, crisis del café) la atención de empresas 

43 «Definido corrientemente como todo aquel productor directo que trabaja y vive en una finca 
determinada que no es de su propiedad y que recibe por su trabajo una retribución que puede ser 
monetaria, en usufructo de tierra o en especie (las raciones de maíz, frijol, sal y cal) o en formas 
combinadas. Como se puede ver, la definición que se tiene de mozo colono refleja una combinación 
de relaciones de producción de tipo capitalista con otras de tipo servil». rafael Piedrasanta, citado 
por Carlos Figueroa ibarra (1980) tomado de Hurtado, 2008. Sobre el colonato en guatemala, ver 
además Hurtado, 2008 (op. cit.) Capítulo V.
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como la cañera Chawil Utz’aj44  (“buena caña”, en el idioma Q’eqchi) y la empresa de 
inversiones Promotoras de Desarrollo S.a (inDESa)45 de palma africana. Estas dos 
empresas se reparten una gran parte de las tierras fértiles del Valle (ver Figura 2). 

Según datos de la municipalidad de Panzós, las empresas de la caña y la palma 
pagaron en el año 2009 Q 65,976.67 y Q17,610.53 en concepto de iUSi (impuesto 
Único sobre inmuebles). En los documentos de la municipalidad se presenta el iUSi 
como un cobro del 0,6 y 0,9 por ciento del valor del inmueble. De acuerdo con las 
declaraciones del alcalde de Panzós (Entrevista 12, 2010), la municipalidad llegó a 
un acuerdo con las empresas para el pago del iUSi en el cual todos los terrenos han 
sido valorados en 2,700 Q/ha (120,000.00 Q/Cb). De esta manera, podríamos decir 
que las tierras registradas por las empresas Chawil Utz’aj e inDESa están en rangos 
de 2,810 – 4,215 y 750 – 1,125 hectáreas (61 – 91 Cb y 16 – 24 Cb), respectivamente.

En el caso de las tierras del ingenio, los valores obtenidos coinciden aproxima-
damente con las declaraciones hechas por su gerente (Entrevista 7, 2009). Esta 
extensión aproximada se reparte en 37 fincas adquiridas desde su llegada en 2005 
(alonso-Fradejas et al. 2008). las tierras que ocupó el ingenio no fueron produc-
tivas hasta abril de 2009, cuando se realizó la primera zafra. Pero la inversión, en 
lugar de crecimiento económico y creación de empleo para el territorio, provocó 
pérdidas económicas, pérdidas de trabajo y tierras no productivas. no se cumplie-
ron las expectativas; tan sólo se alcanzó un rendimiento de 1,800 ton/día de caña 
en los 60 días que duró la primera zafra, cuando las previsiones eran de 4,200 
ton/día, en 120 días (Entrevista 7, 2009). la segunda zafra, programada para no-
viembre de ese mismo año, no llego ni a iniciarse por un conjunto de problemas: 
liquidez económica, costos no programados en el traslado, condiciones climáticas 
y problemas técnicos en la planta. El no funcionamiento del ingenio provocó que 
de los 2,000 jornaleros (del Valle del Polochic y de Costa Sur) contratados en abril, 
quedasen tan sólo 15 técnicos en la planta (provenientes de Costa Sur). En abril 
del 2010, nuevamente se incumplieron las promesas de creación de puestos de 
trabajo en el territorio. Esta vez se realizó la zafra en el Valle pero los jornaleros 
fueron traídos del ingenio Magdalena a través de un convenio46. En la actualidad, 
estas tierras siguen ocupadas de caña abandonada y sin producir.

44 ingenio que fue trasladado del ingenio guadalupe desde la Costa Sur  por el aumento en la com-
petencia de tierras con otros ingenios. lo cual se realizó con financiamiento de US$20 millones 
otorgado por el bCiE a la familia Widman.
45 inDESa es propiedad de la influyente familia Maegli (ver El observador, no11). Ver datos sobre su 
producción, aporte laboral, y económico en alonso-Fradejas et al., (2008). 
46 Durante un mes los trabajadores del ingenio de Magdalena cortarían la caña que había permane-
cido en el Valle por más de un año; y por lo tanto era más difícil de cortar. la caña fue transportada 
hasta Costa Sur (al ingenio Magdalena) desde las tierras del Valle del Polochic. 
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El fidecomiso del banco industrial sacó una nota de prensa colocando a subasta 
pública las 37 fincas, por un precio base de 30 millones de dólares (elPeriódico 
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 eco-
nómico a través de la especulación del precio de la tierra.

En el caso de la empresa de palma, que comenzó a sembrar en 1998 y continúa 
extendiendo el cultivo de palma por el valle, la superficie de las plantaciones es bas-
tante superior a los cálculos hechos pudiendo alcanzar las 5,000 ha (111Cb) (alon-
so-Fradejas et al., 2008). Por un lado, tenemos que sumar las tierras ubicadas en la 
municipalidad de El Estor y otra cantidad importante de fincas que no están a nom-
bre de la empresa. Entre estas últimas hay tierras arrendadas y otras sembradas 
por sus propietarios (finqueros que antes eran ganaderos o políticos-empresarios 
influyentes) y que venden el fruto de la palma directamente a inDESa.

Figura 2: Valle del Polochic

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación iCTa-Uab / iDEar-CongCooP. a partir de obser-
vaciones de campo y análisis de la base de datos donada por el Sig-Maga.

la repartición desigual de la tierras provoca tensiones entre los distintos acto-
res que la demandan. la oferta de tierra es casi inexistente, lo que agrava las 
tensiones y eleva los costes de disponerla, especialmente para las comunidades 
indígenas-campesinas (Hurtado, 2008).

Este renovado despliegue de latifundios agroindustriales en las tierras del valle, 
coarta el proceso emancipatorio campesino y refuerza la dinámica de expulsión 
de familias de mozos colonos de muchas fincas arruinadas por la drástica reduc-
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ción en los precios internacionales del café de principios del siglo XXi. a lo que se 
le suma una competencia desleal del dumping de arroz, maíz amarillo y sorgo des-
de los EE. UU., viabilizada por la intensificación de los procesos de liberalización 
comercial en guatemala desde mediados de los años 90. Como contraprestación 
por los años de servicio (en ocasiones toda una vida) algunos ex colonos y tra-
bajadores exigen el cobro de las prestaciones laborales legalmente establecidas, 
logrando en el mejor de los casos negociar la transferencia de una parte de la 
superficie de la finca a su nombre. El pedazo de tierra logrado por esta vía (entre 
0.21-1 ha) apenas alcanzará para extender los cascos urbanos de las nuevas co-
munidades, a nombre de la generación que ostenta la jefatura de hogar al recibir 
la tierra (alonso et al. 2008:77).

Por otro lado, la frontera del sistema agrario se encuentra estabilizada, ya sea por 
la creación del área protegida reserva de la biosfera Sierra de las Minas, por el 
proceso de reconcentración de la tierra y/o por las dificultades que encuentran 
las comunidades para acceder a suelo productivo en un mercado de tierras. 

a consecuencia de estas dinámicas y las dificultades de acceso a la tierra, estra-
tegias productivas tradicionales como la roza y quema, han dejado de realizarse 
con base en el conocimiento ancestral, y han reducido de manera drástica los 
periodos de barbecho y la rotación de cultivos. lo cual puede traer importantes 
consecuencias en el deterioro del suelo, pérdida de fertilidad y disminución de la 
productividad si no se toman las medidas adecuadas.

a lo que se suman nuevas estrategias productivas y de afrontamiento, desarrolla-
das por hogares y comunidades para adaptarse a las actuales dinámicas agrarias 
y mejorar su calidad de vida. Entre estas encontramos:

• re-ordenamiento territorial de áreas gestionadas en comunidad, ampliando 
la extensión para cultivos comerciales (como el café, cardamomo) o ganado 
–ofrecidas por los programas del Estado o la ayuda internacional–, con la con-
secuente disminución del bosque para conservación;

• intensificación en la producción de granos básicos (con la aplicación de mayor 
insumos químicos y trabajo remunerado) para su venta en el mercado;

• intensificación del trabajo familiar tanto para tareas reproductivas como pro-
ductivas, incorporando de manera creciente el trabajo de las mujeres y los 
niños;

• la inserción en el mercado laboral (plantaciones de la costa sur, y de caña y 
palma en el valle);
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• Migración al norte del país, como refugio y escape de la violencia y la desigual-
dad agraria47, a la ciudad o incluso a EE. UU. en búsqueda de nuevos ingresos y 
nuevas oportunidades de trabajo;

• Diversificación productiva y agro-ecológica así como la creación de cooperati-
vas y proyectos comunitarios.

En este punto, es importante señalar brevemente el efecto de legislaciones y de-
cretos que abrieron la ruta para la trasformación del bien comunal de la tierra 
–que era y es gestionado todavía por algunas comunidades indígenas-campesinas 
en el Valle– en un activo comercial privado en un mercado de tierras. Sobre todo 
en un contexto donde la situación geográfica estratégica y climática contribuyen 
a la entrada de intereses productivos de exportación que comportan una fuerte 
competencia por la tierra.

Desde la colonización hasta nuestros días (10 años después de la firma de los 
acuerdos de Paz) el vacío legal y la falta de voluntad política para asegurar los de-
rechos de los pueblos indígenas es una realidad histórica. Poner fin a los conflictos 
del agro sigue siendo una tarea pendiente como es visibilizado a groso modo en 
el siguiente apartado. Éstos son los periodos y acontecimientos histórico-insti-
tucionales y legales, que según funcionarios del área48 son imprescindibles para 
entender el presente.

a continuación se hace un breve recorrido y mención de los antecedentes y el 
presente institucional que afectó a las dinámicas agrarias del Valle del Polochic.

2.2. Antecedentes histórico-institucionales

El Marco legal nacional, en relación con los derechos de acceso, posesión, uso, 
tenencia y propiedad de la tierra en guatemala, ha estado vinculado a lo largo 
de la historia a intereses del capital terrateniente. Es una legislación dedicada 
a mantener el status quo, en donde el rol fundamental es el mantener el poder 
económico y de estatus social de unas pocas familias (Velásquez, 2010).

la historia de la tierra de los Q’eqchi’, al igual que la mayoría de los mayas rurales, 
es una historia de despojo, expolio y usurpación (Stanford, 2010), avalada por el 

47 Para profundizar en el tema de migraciones Q’eqchi’, ver grandia (2001, 2009).
48 Entrevistas realizadas al alcalde de Panzós, Delegados nacional y regional de la Secretaría de an-
suntos agrarios y el Delegado del registro Catastral de Panzós; también fueron consultados funcio-
narios del registro de información Catastral y doctores de la Universidad de San Carlos guatemala 
que investigaron sobre la conflictividad agraria en el país.
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Estado. Son cerca de catorce años desde los acuerdos de Paz y, como se mencio-
nó, la conflictividad agraria no sólo permanece sino que se agrava. Por su parte, 
las organizaciones campesinas o vinculadas con éstas, y la misma cooperación 
ponen especial empeño en retomar la agenda de Paz firmada en 1996 para la 
construcción de un nuevo andamiaje jurídico con nuevas iniciativas de ley.

a continuación, se plantea un breve recorrido por los principales hitos normativo-
institucionales que han venido protagonizando la historia de la tierra de la población 
Q’eqchi’ a lo largo del proceso de formación social del Estado moderno en guatemala.

2.2.1. La reforma liberal y la concesión de tierras a extranjeros

a mediados del siglo XiX, el área del Valle del Polochic empezó a ser foco de ex-
plotación agrícola de exportación, y a pesar de que la reforma liberal de 1871 
actualizó y reforzó la institución colonial de la servidumbre agraria, hasta 1877 
las tierras municipales alrededor de los pueblos fueron denominadas legalmente 
“censo enfitéutico”. Esto implicaba que su uso era generalmente determinado co-
munalmente por la población maya, por lo tanto, comprendidas y utilizadas como 
tierras comunales (Stanford 2010).

Es en el gobierno liberal del general Justo rufino barrios que se inicia con la en-
trega de tierras para su explotación a personas extranjeras, especialmente perso-
nas de origen alemán.

El interés de los alemanes se debió principalmente al gran potencial de la zona 
para cultivos como el café, cardamomo, banano y hule. la legislación les abrió la 
ruta para la adquisición de tierras a través, del Decreto 170 o de redención de 
Censos, que permitió a los alemanes comprar en subasta pública propiedades 
que hasta ese momento eran comunales y que no podían ser compradas por co-
munidades indígenas-campesinas de la alta Verapaz (Cambranes, 1992). El enri-
quecimiento de alemanes que se asentaron en el área se debió claramente a las 
prerrogativas que el mismo gobierno guatemalteco les otorgaba, como también a 
la explotación de la mano de obra de la población Q’eqchi’ asentada previamente 
en el área, a través de la figura conocida como “mozos colonos”.

En el año 1943, durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda se inicia 
la expropiación de tierras a alemanes, debido a la presión ejercida por los Estados 
Unidos de américa hacia el gobierno de guatemala. Se fomentó la creación de 
fincas nacionales, a través de la figura de cooperativas entregadas a campesinos 
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para su explotación por medio del Decreto 3115 del 22 de junio de 1964, el cual 
normaba lo relativo a la expropiación y nacionalización de todas las fincas de café, 
bonos, acciones y participaciones de los alemanes.

2.2.2. Ley de Reforma Agraria, Decreto 900

El 17 de junio de 1952, durante el gobierno del general Jacobo arbenz guzmán, fue 
promulgada la ley de reforma agraria o Decreto 900, misma que pretendía  “liqui-
dar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan 
para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la 
agricultura, preparando el camino para la industrialización de guatemala”. (art. 1)

Para la implementación de la reforma agraria fueron creados órganos que se or-
ganizaban de la siguiente manera: a) Presidente de la república; b) El Departa-
mento agrario nacional; c) El Consejo agrario nacional; d) las Comisiones agra-
rias Departamentales; e) los Comités agrarios locales. 

El área del Polochic no fue ajena al movimiento generado por la promulgación del 
Decreto 900, y los Comités agrarios locales que se crearon lograron adjudicar a 
comunidades indígenas un total de 2,300 hectáreas de tierra (expropiadas por el 
Estado) a comunidades indígenas. Éste fue el único periodo donde la adjudicación 
de tierras favoreció a las comunidades indígenas-campesinas; periodo que se deno-
minó la Primavera Democráica (1944-1954) (Velásquez, 2010). El Decreto 900 no 
sólo fue declarado, sino que hubo voluntad política para aplicar la distribución de 
la tierra. Este hecho significaba una (re) apropiación de la tierra que ya habían sido 
poseídas por los indigenas-campesinos antes de 1877. Sin embargo, como efecto 
de las contra-revolución de 1954, la mayoría de estas tierras fueron devueltas a los 
antiguos finqueros. Es para esta época que se elige a Flavio Monzón como alcalde 
municipal del municipio de Panzós, quien mantiene control de la municipalidad has-
ta la década de los años setenta, utilizando este poder y sus influencias para lograr 
convertirse en uno de los grandes terratenientes del municipio (Stanford, 2010). 

2.2.3. Ley de Transformación Agraria

Para el año 1962, es promulgada la ley de Transformación agraria, Decreto 1551 
modificada por el Decreto 27-80; que crea la institución que se encargaría en lo 
sucesivo de impulsar el proceso de regularización y otorgamiento de certeza ju-
rídica a las tierras en guatemala: el instituto nacional de Transformación agraria 



Metabolismo socio-ecológico de comunidades campesinas Q’eqchi’  
y la expansión de la agro-industria de caña de azúcar y palma africana: 

44

–inTa–. Según el artículo 2 de la ley del inTa “el instituto gozará de personalidad 
jurídica y autonomía, estando capacitado para adquirir, poseer, gravar y enajenar 
bienes, sin más limitaciones que las que establezca la ley y su reglamento”.

Durante esta época la visión del Estado respecto con la situación agraria era de 
“transformación agraria” y “entrega de tierras” para el fomento de desarrollo ru-
ral. Una visión de desarrollo rural que reafirmaba la determinación de los terra-
tenientes y el Estado guatemalteco de mantenerse en el poder, de no impulsar 
ningún programa que pudiera asociarse a la reforma agraria y de proteger a toda 
costa la propiedad privada sobre la tierra (Hurtado, 2008).

Según leopoldo Sandoval en su trabajo titulado “El problema agrario guatemalte-
co: evolución y opciones”, citado por laura Hurtado, el trabajo del inTa se limitó 
a la distribución de tierras, habiendo beneficiado en un período de cerca de 30 
años a 50,200 familias y distribuido 664,525 hectáreas de tierras (Hurtado, 2008: 
155). Fue un periodo que se nacionalizaron muchos terrenos considerados bal-
díos y que pasaron un proceso de recuperación y titulación a favor del Estado, 
para su posterior adjudicación a campesinos sin tierra. Según un funcionario de 
la Saa, el inTa estaba haciendo un buen trabajo de ordenamiento de fincas, ya 
que estaba aclarando la situación en el campo de cada una de la propiedades y 
estaba regularizando fincas nacionales. Se conocen alrededor de 60 y/o 70 comu-
nidades fueron regularizadas por esta vía, con sus respectivos títulos registrados. 
Se dieron procesos de regularización donde se prohibía vender durante 20 años  
(Entrevista 11, 2009). Sin embargo, en la actualidad aún podemos encontrar co-
munidades que iniciaron la tramitación de sus tierras con el inTa y cuyos procesos 
no han finalizado. 

Para 1964, dos años después de la promulgación de la ley de Transformación 
agraria, las comunidades del municipio de Panzós, se organizan para reclamar 
los títulos de propiedad de las tierras del inTa. Sin embargo, se señala que estas 
tierras fueron adjudicadas a Flavio Monzón, quien con engaños se quedó con las 
tierras que se adjudicarían a campesinos de dicho municipio. El 29 de Mayo de 
1978, campesinos de la zona se dirigen a la cabecera municipal para denunciar a 
Flavio Monzón por usurpación de sus tierras y demandando el respaldo de las ins-
tituciones gubernamentales; manifestación que termina con la conocida masacre 
de Panzós, donde son asesinados más de un centenar de campesinos/as, inclu-
yendo hombres, mujeres y niños (Paredes 2006, grandia 2009, Stanford 2010).
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2.2.4. Firma de los Acuerdos de Paz

Tras 36 años de guerra, en 1996 se firman los acuerdos de Paz por el gobierno 
de la república de guatemala y la Unidad revolucionaria nacional guatemalteca 
(Urng); en donde “se reconoce la identidad y derechos de los pueblos indígenas 
como eje  fundamental para la construcción de una nación de unidad nacional 
multiétnica, pluricultural y multilingüe. El respeto y ejercicio de los derechos polí-
ticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos,  pretende 
ser la base de una nueva convivencia que trata de reflejar la diversidad de su na-
ción.” (acuerdos de Paz, 1996). 

acuerdos tales como: a) El acuerdo para el reasentamiento de la Población Des-
arraigada por el Conflicto armado interno, b) acuerdo sobre identidad y Derechos 
de los Pueblos indígenas y   c) los acuerdos sobre aspectos Socioeconómicos y Si-
tuación agraria, se consideran ejes trasversales para el alcance del cumplimiento 
de los derechos de tenencia y  acceso a la tierra de los pueblos indígenas-campe-
sinos (ver Velásquez, 2010). 

En el contenido de los mismos se refleja una intención de Desarrollo rural con 
especial mención de  los derechos a los pueblos indígenas-campesinos y con el 
impulso de una estrategia integral que abarque los múltiples elementos que con-
forman la estructura agraria, y que incluyen: a) la tenencia de la tierra y el uso 
de los recursos naturales; b) los sistemas y mecanismos de crédito; c) el procesa-
miento y la comercialización; d) la legislación agraria y la seguridad jurídica; e) 
las relaciones laborales; f) la asistencia técnica y la capacitación; y g) la sostenibi-
lidad (acuerdo SocioEconómico y Situación agraria nº13).

Desde los acuerdos sobre aspectos Socioeconómicos y Situación agraria fueron 
aprobadas dos leyes con fuertes implicaciones en asuntos de tierra: ley del Fondo 
de Tierras (Decreto 24-99 del Congreso de la república) y la ley del registro de 
información Catastral (Decreto 41-2005 del Congreso de la república); que como 
veremos, no han logrado cumplir con las expectativas creadas.

a) El Fondo de Tierras

El Fondo de Tierras –FonTiErraS– asumió las funciones del inTa para, en un 
plazo de diez años, culminar con los procesos de regularización y legalización de 
tierra pendientes. Según la ley, el gobierno tomaría las medidas necesarias, sin 
afectar la pequeña propiedad campesina, para hacer efectivo el mandato cons-
titucional de proveer de tierras estatales a las comunidades indígenas que las 
necesiten para su desarrollo. FonTiErraS llega al ámbito local a través de tres 
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programas: 1) arrendamiento de tierras (mediante subsidios o créditos); 2) Com-
pra de tierra (mediante subsidios o créditos) y 3) regularización.

lo observado en el área de estudio es que la presencia de esta institución a través 
de sus programas no ha logrado casos exitosos. En la mayoría de los  procesos de 
regularización identificados, FonTiErraS archiva el proceso o lo detiene. Éstos 
se dan cuando se presentan conflictos sobre la propiedad objeto, tales como: 
violencia dentro del predio, traslapes, dobles escrituras, mojones no colocados, 
errores técnicos en las primeras mediciones, múltiples intereses entre finqueros, 
empresas y comunidades. Esta conflictividad sin resolver se traduce en que la 
gran mayoría de comunidades del Valle no hayan logrado obtener los títulos defi-
nitivos de sus tierras, después de más de 30 años de haber iniciado sus gestiones 
ante el inTa.  

ante estas limitaciones, las comunidades recientes de excolonos, así como las de 
colonos ya emancipados pero con tierra insuficiente, inician desde el año 2002 
procesos de negociación mercantil evitando los procesos administrativos inter-
minables.

b) Registro de Información Catastral

asimismo, el gobierno se comprometió a iniciar, a más tardar en enero de 1997, 
el proceso de levantamiento de información catastral y saneamiento de la infor-
mación registro-catastral, empezando por zonas prioritarias, particularmente 
para la aplicación en el acceso a tierras y otros recursos productivos.49

rompiendo con el cumplimiento de los acuerdos de Paz, no es hasta 2005 que se 
aprueba el  Decreto 41-2005 donde se crea el registro de información Catastral 
de guatemala –riC–. El objetivo de esta nueva institución es asegurar la certeza 
jurídica sobre la tierra, a través del establecimiento, mantenimiento y actualiza-
ción del catastro nacional. Es decir, mediante la identificación y registro de todos 
los predios50 del territorio nacional (Entrevista 18, 2010).

El riC comenzó a trabajar en 28 municipios priorizados desde el banco Mundial 
(quien financia el proceso a través de un préstamo al Estado), y que coinciden con 
las zonas de guatemala con la mayor conflictividad agraria. El proceso de catas-
tro51 considera únicamente la comparación en terreno de las propiedades ya ins-

49 acuerdo suscrito en México D.F, el 6 de mayo de 1996.
50 Predio es considerado toda unidad inmueble (finca, parcela o lote)
51 El proceso consistirá en: una investigación, diagnóstico, el establecimiento catastral y el análisis 
catastral.
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critas en el registro de la Propiedad, clasificando como casos regulares en los que 
no hay ninguna duda en cuanto a sus límites y propietario/a, y como irregulares 
los predios con varias versiones para su inscripción.

Según investigadores que trabajan el tema del riC (Entrevista 16, 2010; Entrevista 
17, 2010), la ley camina muy lentamente y necesitaría más de 25 años para com-
pletarse. El ejemplo de Petén muestra como, después de 5 años de trabajo, será 
necesario actualizar la información por el uso de una tecnología inoperante. ade-
más, se corre el riesgo de que el presupuesto para el catastro no cubra los gastos 
necesarios para la continua actualización. las comunidades del Valle del Polochic, 
tras varias reuniones comunitarias solicitaron que se les informase no sólo de 
los objetivos y el proceso estipulado para realizar el catastro, sino también del 
ejemplo concreto de Petén, de sus aciertos y errores y de las expectativas futuras.

la implementación de la ley del catastro fue una lucha campesina. Ésta perseguía 
el buscar un respaldo para mostrar títulos que no correspondían con la medida 
de la tierra o visualizar despojos, y dar un primer paso para la regularización de 
las tierras. Pero una vez aprobada la ley, el control y supervisión de su aplicación 
escapó de la participación de campesinos, ya que no lograron optar por una silla 
en el catastro y el procedimiento catastral se burocratizó (Entrevista 16, 2010). 

En su reglamento, se intenta aclarar una serie de conceptos tales como: tierras 
comunales, comunidades campesinas, comunidades indígenas o tierras munici-
pales. Pero sobre estos conceptos existe una gran confusión e infinidad de inter-
pretaciones entre instituciones como FonTiErraS, alcaldías indígenas, alcaldías 
municipales o comunitarios que están en proceso de legalización de tierras. Estas 
divergencias de interpretaciones son, sin lugar a dudas, un desafío a enfrentar 
durante el proceso catastral. 

Por ejemplo, el riC cuenta con las municipalidades como su socio principal para 
el proceso de catastro. En la mayoría de los casos de tierras comunales son las 
municipalidades las encargadas de reconocerlas y declararlas como tales. Por lo 
que las confusiones conceptuales para la definición de qué es una tierra comunal 
y qué es una tierra municipal seguramente no facilitarán la tarea. los represen-
tantes comunitarios temen que no se les tenga en cuenta a la hora de medir y 
que el proceso no sea independiente del poder de los alcaldes. Por otro lado, los 
funcionarios del Catastro en Panzós creen que el riC vendrá a “ordenar realmente 
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la situación catastral de toda el área”. Pero la situación es compleja52 y los comuni-
tarios temen un aumento de conflictos agrarios y una falta de coordinación entre 
los organismos e instituciones participantes (e.g. entre la la Saa –mediadora en 
conflictos– y Mercy Corps –la ong asignada para mediar en los actuales casos 
declarados irregulares en Panzós–). Por su parte, desde la administración local se 
ve al riC como la solución a “todos estos problemas que se están dando de inva-
siones, que hacen que los empresarios ya no quieren invertir por temor a perder 
sus tierras, no apoyamos invasiones, el riC vendrá y dirá que esto es tuyo y que 
esto es legal y nadie te lo quita” (Entrevista 12, 2010).

organizaciones como la iniciativa en Derechos y recursos –rri– y el Centro de 
investigaciones y proyectos para el desarrollo y la paz de guatemala –CiEDEPaz–, 
junto con organizaciones indígenas y campesinas, han determinando que es ne-
cesario revisar y ajustar el nuevo reglamento de tierras comunales. además, re-
cuerdan que ya existen legislaciones como la Constitución Política de la república 
de guatemala y el Convenio 169 de oiT (que tiene igual rango que la constitución) 
donde debería, en contenido y aplicación, enmarcarse este nuevo reglamento.

Muchos de los conflictos agrarios y de los problemas suscitados en el Valle del Po-
lochic se deben a la situación de inseguridad en la tenencia y posesión de la tierra 
en que se encuentran muchas comunidades. a esto se le suma los ya mencionados 
traslapes entre fincas, mediciones hechas no aplicando la técnica adecuada para el 
efecto, así como también la manipulación de libros en el registro general de la Pro-
piedad (Entrevista 11, 2009), o el vivir en área declarada protegida. aunque el regis-
tro de la propiedad surgió hace más de 130 años en guatemala (1877) poco se ha 
avanzado en proveer a las comunidades indígenas y campesinas de certeza jurídica 
sobre sus tierras y recursos, y el número de ocupaciones y desalojos no ha cesado.

En la actualidad, las comunidades sin tierra o con tierras no registradas no en-
cuentran el procedimiento adecuado para su legalización. Desde el riC tan solo se 
proponen comunidades en situación regular para su titulación, ¿qué pasará con 
los casos irregulares?, ¿y con los títulos antiguos (cédulas reales)?, ¿y los títulos 
del Estado? Como vemos, la implementación del proceso de registro catastral se 
enfrenta a importantes vacíos legales.

52 “han aparecido de la noche a la mañana propietarios de fincas que tienen ya registros que están 
ocupando y eso es lo que estamos tratando de aclarar, el cómo está la situación, haciendo las in-
vestigaciones registrales de los archivos de Centroamérica para ver realmente cómo están dichas 
fincas ya que el trabajo en materia agraria es complicado, nosotros tenemos aquí registrados unos 
180 casos de conflictos sobre la tierra, donde existen conflictos sobre límites territoriales, existen 
conflictos de disputas de derechos entre comunidades, entre comunitarios, existen problemas de 
ocupaciones por necesidad de acceso a la tierra” (Entrevista 11, 2009).
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c) Leyes pendientes

la discusión sobre el Desarrollo rural y la aprobación de leyes para el cumpli-
miento de los derechos sobre tenencia de la tierra son recientes. Con base en los 
acuerdos de Paz, aún existe un vacío legal que se expresa en la necesidad de:

1. Promover una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro, simple 
y accesible a toda la población en relación con la tenencia de la tierra. Dicha 
reforma deberá simplificar los procedimientos de titulación y registro del de-
recho de propiedad y demás derechos reales, así como simplificar los trámites 
y procedimientos administrativos y judiciales;

2. Una ley de regularización normatizada de forma simple y clara, así como los 
tribunales agrarios y la implementación del riC agilizada respetando el regla-
mento de tierras comunales con base en:

a. Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

b. El  Convenio 169 de la organización internacional del Trabajo sobre Pueblos 
indígenas y Tribunales en Países independientes, con igual jerarquía legal 
que la propia constitución de la república de guatemala.

c. Declaración Final de la Conferencia internacional sobre reforma agraria y 
Desarrollo rural. Promovida por la Fao en Porto alegre 2006. 

d. Declaración de las naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indí-
genas de 2007.

3. Promover la creación de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del orga-
nismo Judicial mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congre-
so de la república, donde se proponga también la creación de los tribunales 
agrarios. la Saa, como se describió, no tiene potestad para resolver litigios 
agrarios, para ello están los juzgados civiles. ante este vacío surgen entidades, 
como las Mesas de Consultación de las Verapaces, que intentan evitar hechos 
violentos pero no resuelven. Tarde o temprano los mismos conflictos vuelven 
a resurgir. (Entrevista 16, 2010).

4. En cuanto a tierras comunales, normar la participación de las comunidades 
para asegurar que sean éstas las que tomen las decisiones referentes a sus 
tierras. Con base en lo expuesto anteriormente.
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Con más de una década de la firma de los acuerdos de Paz, la pobreza, la des-
igualdad social, la discriminación y el racismo siguen presentes en la realidad de 
guatemala. Éstas son las mismas causas que ocasionaron la guerra de los años 60 
hasta los 90 (Entrevista 16, 2010).

otra de las leyes que ha causado más de algún conflicto en términos de tenencia 
de la tierra es la referente a las Áreas Protegidas. En la zona del Valle del Polochic, 
comunidades indígenas-campesinas ubicadas en la actual reserva de la biósfera 
Sierra de las Minas ven con preocupación su continuidad en las tierras que han 
habitado desde antes de su declaración.

2.2.5. Ley de Áreas Protegidas

Es para 1989 que se promulga el Decreto 4-89, ley de Áreas Protegidas, el cual 
tiene como objetivo fundamental regular lo referente a la diversidad biológica, 
considerada en esta ley como una parte integral del patrimonio natural de los 
guatemaltecos y por lo tanto, declara de interés nacional su conservación por 
medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas. (artículo 1).

la declaratoria de áreas protegidas, provoca en su proceso de implementación lo 
que se le ha dado en llamar un proceso de “sobreposición de derechos” (Hurtado, 
2008:271), consistente en el análisis sobre la preexistencia de comunidades asen-
tadas en las áreas declaradas como protegidas, antes de su declaratoria como tal. 
El problema de sobreposición de derechos entre comunidades indígenas-campe-
sinas y las áreas protegidas ha generado más de un conflicto entre las comunida-
des y el Consejo nacional de Áreas Protegidas –ConaP–.

actualmente existe un dilema en la aplicación y/o interpretación de la normativa 
con respecto a la situación de dichas comunidades en los procesos de regula-
rización de las tierras. Para tal efecto se tiene lo preceptuado en el artículo 22 
del Decreto 4-89; “asentamientos: las personas individuales y jurídicas que se 
encuentren asentadas dentro de las áreas protegidas o las que en el futuro ob-
tengan su declaratoria legal, deberán adecuar su permanencia en las mismas, a 
las condiciones y normas de operación usos y zonificación de la unidad de que 
se trate, procurando la plena incorporación al manejo programado de la misma”. 
Como se comprueba en comunidades propietarias de parcelas en área protegida, 
éstas no tienen derechos en la tenencia de la tierra, ya que la normativa de las 



Valle del río Polochic, guatemala.

51

áreas protegidas regula, prohibe u obliga en el uso de la tierra y en la decisión de 
su venta, herencia o arriendo.

Esto se observa si recordamos el artículo 45 del Decreto 24-99, ley del Fondo de 
Tierras: “Excepciones, áreas protegidas y reservas territoriales; la presente ley 
no rige para las siguientes tierras: en posesión privada de cualquier naturaleza de 
las comunidades indígenas, áreas protegidas y reservas territoriales, de acuerdo 
a lo establecido en la Constitución de la república y las leyes específicas de cada 
materia. las áreas protegidas están sujetas a su propio régimen. En ningún caso 
podrá tenerse disponibilidad en zona núcleo y sus zonas de uso múltiple designa-
da por la ley de Áreas Protegidas”.

Con respecto a lo anterior, y debido al problema generado por la creación de 
dicha ley, se iniciaron las gestiones correspondientes para cambiar dicho artículo 
(45, Decreto 24-99) y poder permitir a las comunidades asentadas en zona núcleo 
o de amortiguamiento de las áreas protegidas seguir habitando en sus tierras. los 
resultados de estos intentos de solución han sido negativos, por lo que iniciaron 
con procesos llamados convenios de cooperación. Estos convenios permiten a las 
comunidades mantenerse dentro de la zona, pero sin poder ampliar la zona de 
uso que poseen actualmente; se declara su calidad de poseedores de las tierras 
que actualmente ocupan, pero en ningún momento otorgarles el título definitivo 
de dichas tierras hasta que la normativa legal lo permita. Dichos convenios son 
establecidos en forma indefinida pero no llenan las expectativas de las personas 
en las comunidades ya que esperan algo más que un convenio de cooperación, y 
ante todo algo más que tener la posesión de las tierras que actualmente utilizan 
para su subsistencia (Entrevista 11, 2009).



52

ingenio Chavil Utz’aj (buena Caña) en Panzós, 2010, alta Verapáz. Caracol Producciones.

Quema de la caña para la zafra de abril de 2010 en el Valle del Polochic. Caracol Producciones.
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Traslado de caña cortada del Valle del Polochic a la Costa Sur (abril de 2010). Caracol Producciones.

Plantaciones de Palama africana de dos meses en el camino de la Finca Panacté a la Finca el Chapín 
(abril de 2010). Caracol Producciones.
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Trabajador de la palma cargando frutos (abril de 2010). Caracol Producciones.

Plantaciones de Palama africana de más de diez años en los límites con la comunidad de balandra, El Estor, izabal. Gonzalo 
Gamboa.
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3. El metabolismo socio-ecológico de los  
hogares y comunidades indígenas-campesinas  

del Valle del Polochic

El presente estudio analiza el desempeño de las economías indígenas-campesinas 
del Valle del Polochic desde la perspectiva del metabolismo socio-ecológico, el 
cual observa los sistemas socio-económicos como un sub-sistema del sistema bio-
físico. Esta visión bio-física (cuantitativa) se complementa con aproximaciones de 
carácter más cualitativo, pasa entender así las dinámicas socio-culturales y sus 
interrelaciones con el medio ambiente del que forman parte.

De acuerdo con grunbuhel and Schandl (2005) y con lo que se ha constatado en 
el trabajo de campo de esta 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 que 
son, a su vez, los principales limitantes en los sistema productivos-reproductivos 
de las economías campesinas. De aquí que la investigación se base en el análi-
sis de usos del  tiempo y distribución y uso de la tierra, además de completarse 
con información sobre flujos monetarios, y de fertilizantes en hogares y comu-
nidades indígenas-campesinas. la información se ha analizado conjuntamente 
con datos históricos, demográficos, sobre sistemas de sustento y estrategias de 
afrontamiento, y una aproximación al papel de la mujer Q’eqchi’ en los sistemas 
productivos-reproductivos de las economías indígenas-campesinas.

Para el estudio de las economías familiares campesinas, se 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 traba-
jo remunerado y no-remunerado, a actividades sociales y domésticas, entre otras, 
y por otra parte, la tierra dedicada a la producción de alimentos de subsistencia, 
de productos para el mercado y para conservación.

los resultados se representan desde la perspectiva de la complejidad de las re-
laciones materiales, sociales y económicas; información y datos que se caracte-
rizan por ser irreducibles e inconmensurables por naturaleza (Martínez-alier et 
al., 1998). Para la aplicación de esta herramienta cuantitativa de representación 
–como es el análisis de presupuestos de tiempo y tierra– de manera relevante 
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al contexto socio-económico, político y ecológico, es imprescindible incluir en el 
proceso de investigación análisis complementarios sobre la información cualita-
tiva obtenida. En este sentido, este estudio siguió un proceso metodológico que 
incluye la aplicación de las siguientes herramientas de investigación:

• análisis institucional consistente en la revisión de documentos legislativos, ad-
ministrativos, informes técnicos, documentos históricos, literatura relevante 
sobre actividades socio-económicas del área de estudio, evolución demográfi-
ca, políticas agrarias e historia del agro.

• observación participante durante el año que duró la investigación

• Entrevistas en profundidad a informantes claves y líderes comunitarios (Ver 
Tabla 14, sección a1.4.Metodologías de la investigación, del anexo metodoló-
gico).

• grupos de discusión con hombres y mujeres de las comunidades.

• Dos seminarios/taller con representantes de movimientos sociales, acadé-
micos y diversas instituciones gubernamentales y no-gubernamentales53. En 
general, investigadores de distintas disciplinas (psicología social, agronomía, 
economía ecológica, antropólogía, derecho, entre otros), quienes discutieron 
los objetivos y alcances de la investigación, así como los resultados prelimina-
res de la misma

• Cuestionario de usos del tiempo y suelo al padre y a la madre de 92 hogares 
de cuatro comunidades del Valle del Polochic, implicadas en este proyecto de 
investigación, durante los meses de abril a agosto de 2009.

• la información recopilada por los cuestionarios fue analizada a través del pa-
quete estadístico XlSTaT, desde donde se calcularon una serie de variables 
para la descripción y representación bio-física (usos del tiempo y el suelo, y 
flujos monetarios y de materiales) de hogares y comunidades (Ver sección 3.); 
para finalmente, analizar la realidad con base en la combinación de los datos 
cuantitativos y la información cualitativa recopilada.

3.1. Área de estudio

El Valle del Polochic es una región donde encontramos la convergencia de intere-

53 iDEar-CongCooP, representantes de comunidades, Maga, Veterinarios Sin Fronteras, Vecinos 
Mundiales, Facultad de agronomía–USaC, ECaP, instituto Cartografía Social y geografía Humana, 
CnP-tierra, Pastoral de Tierra, Fundación del Centavo, FlaCSo-guatemala, ConCaD, action-aid, El 
observador.



Valle del río Polochic, guatemala.

57

ses diversos, y en ocasiones contrapuestos, que protagonizan los conflictos sobre 
la tierra que tienen lugar en este territorio (Ver alonso-Fradejas et al., 2008; Dürr, 
2008; Hurtado, 2008; ronzon and Tillie, 2004).

De los seis municipios que cruza el Valle del Polochic, en Panzós se encuentran las 
mayores extensiones de plantaciones de caña de azúcar en el valle, propiedad del 
ingenio Chawil Utz’aj. También encontramos grandes superficies de plantaciones 
de palma y el centro de operaciones de la empresa inDESa en la finca Panacté, 
ubicada junto a plantaciones de hule y su centro de acopio. así también, parte de 
la reserva de la biósfera Sierra de las Minas se encuentra en el municipio.

Como se menciona en el anexo metodológico, en Panzós existen comunidades con 
diversos sistemas de sustento; desde aquellas que practican agricultura de subsis-
tencia combinado con cultivos comerciales, hasta comunidades cuyos miembros 
se dedican principalmente a trabajar en las plantaciones de monocultivos en el 
valle (ver sección a1.3. Selección de las comunidades participantes).

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 em-
presas. Esto se debe principalmente a que el acceso a la tierra para los habitantes 
del valle es cada vez más difícil. El conflicto se expresa en negociaciones infruc-
tuosas, en ocupaciones de terrenos y desalojos violentos.

Evidentemente este clima de conflictividad no es exclusivo del municipio de Pan-
zós, y podríamos encontrar situaciones similares a lo ancho y largo del valle. Pero 
es aquí donde convergen la mayoría de los actores involucrados en el conflicto, y 
donde se desarrolla una gran diversidad de actividades socio-económicas muchas 
veces incompatibles.

3.1.1. Selección de las comunidades

El municipio de Panzós está dividido en nueve micro-regiones: la micro-región 
3 se caracteriza  por presentar un alto grado de organización inter-comunitaria 
e intra-comunitaria ideal para llevar a cabo una investigación que, además de 
generar información relevante al área de estudio, pudiese ser útil para las comu-
nidades involucradas.54.

54 En el anéxo metodológico se presentan las comunidades de la micro-región 3, su ubicación y las 
principales actividades desarrolladas.
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luego de una serie de reuniones con representantes de las comunidades en esta 
micro-región, se seleccionaron conjuntamente (entre el equipo del proyecto y los 
representantes comunitarios) a las comunidades participantes en la investigación 
y a las que por falta de medios participarían en esta fase a través de un proyecto 
participativo de capacitaciones sobre conocimiento ecológico  productivo local55. 
los criterios seguidos para la selección de estas comunidades fueron los siguien-
tes:

• Disposición para participar en la investigación.

• Desarrollo de sistemas productivos-reproductivos representativos de la diver-
sidad del valle, y así poder observar la complejidad socio-ecológica territorial.

• relativa estabilidad en la posesión y/o tenencia de la tierra, para que durante 
la investigación se tuviera relativa seguridad en la continuidad de todas las 
fases así como asegurar su mayor incidencia.

• la decisión final de selección de comunidades que participarían en la investi-
gación y las que lo harían en el proyecto productivo fue tomada por los líderes 
comunitarios con el fin de promover la confianza y apoyo a los procesos que 
iniciábamos en el área.

• las comunidades situadas en la zona núcleo de la reserva de la biósfera Sierra 
de las Minas no fueron consideradas en esta investigación por preveer que la 
investigación se alargaría más de lo planificado.

El trabajo se realizó con tres comunidades Concepción ii, la Esperanza y Tierra 
linda. además, se incluyó a una comunidad de la municipalidad de El Estor, ba-
landra, con el fin de tener información de una comunidad donde su estrategia de 
afrontamiento es, en esencia, el trabajo en las plantaciones de palma africana.

En términos metodológicos, si bien la primera condición es fundamental para la 
inclusión de una comunidad en la investigación, puede generar problemas deri-
vados de esta auto-selección. En otras palabras, podríamos estar considerando 
sólo comunidades con características especiales que las hacen querer trabajar 
conjuntamente con el equipo iCTa-iDEar56, que no son necesariamente represen-
tativas de la realidad del territorio. Sin embargo, de acuerdo con el conocimiento 

55 Paralelo al proyecto de investigación, se llevó a cabo un proyecto de capacitación en sistemas 
agro-ecológicos dinamizado por la Escuela de Campo de agricultores, aDii-ECaM. los temas a tratar 
en las capacitaciones fueron definidos por los participantes, los cuales durante el curso de las capa-
citaciones fueron implementando mejoras productivas agro-ecológicas, (por ejemplo, la producción 
de alimento concentrado orgánico para gallinas, o la fabricaicón y uso de aboneras).
56 Por ejemplo, que haya un cierto nivel de organización comunitaria, o que los representantes co-
munitarios estén de acuerdo con el trabajo realizado por iDEar-CongCooP previamente (y por 
consiguiente, compartir discursos ideológicos).
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previo del contexto socio-político del valle y de la situación de un grupo impor-
tante de comunidades en el municipio de Panzós (ronzón y Tillie, 2004; Paredes, 
2006; alonso-Fradejas et al., 2008; Hurtado, 2008; Entrevista 2, 2009; Entrevista 
3, 2009; Entrevista 4, 2009), podemos aseverar que las comunidades escogidas 
sí son una muestra cualitativamente representativa de las dinámicas agrarias del 
Valle del Polochic.

Por otro lado, la selección de esos criterios fue participativa, discutida con los 
posibles beneficiarios del estudio, lo que nos lleva a considerar legitimada la se-
lección de comunidades en el marco de la  investigación.

la vida cotidiana en las comunidades con las que se trabajó, viene determinada 
por atributos histórico-culturales, agro-ecológicos y demográficos que moldean 
los sistemas de producción-reproducción familiares vigentes, así como las estra-
tegias de afrontamiento desplegadas ante las dinámicas agrarias en el Valle del 
Polochic. En estos sistemas y estrategias, los hombres y las mujeres participan de 
manera diferenciada, asumiendo diversos niveles de iniciativa y responsabilidad. 
En la siguiente sección se presenta una descripción de hogares y comunidades 
bajo diversas perspectivas (histórica, demográfica y productiva), para posterior-
mente observar y analizar el metabolismo socio-ecológico de las mismas.

3.1.2. Breve descripción demográfica e histórica de las comunidades participantes

En términos demográficos, la composición de las comunidades, desagregadas por 
sexo y edad, se presenta similar que al promedio de las comunidades rurales del 
municipio (ver gráfico 17 en anexo metodológico). Son comunidades conforma-
das por familias de entre 6 y 7 miembros, donde más de la mitad de la población 
es menor de edad (18 años), aproximadamente un 50% de hombres y de mujeres 
en todos los casos. las pirámides poblacionales son progresivas (gráfico 4), es 
decir, la base es más ancha que la cima, reflejo de una alta natalidad. los hogares 
de las comunidades participantes son similares respecto del tamaño promedio de 
los hogares del municipio, tanto rurales como urbanos (ver Tabla 12 en el anexo 
metodológico, Sección 1.3 Selección de las comunidades participantes).
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Gráfico 4: Pirámides de población

la Tabla 2 nos muestra una breve descripción del origen de las familias que for-
maron la comunidad en un principio y su ubicación geográfica. 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 comu-
nitaria, han puesto límite al crecimiento demográfico de la comunidad; 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 expan-
sión territorial para enfrentar la presión demográfica.57

57 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.
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Tabla 2: Datos históricos de las comunidades participantes

 Tierra Linda Concepción II La Esperanza Balandra

Historia-
Ubicación y 
número de 
familias

23 Familias de 
excolonos que 
huyeron durante la 
guerra a la Sierra 
de las Minas, pro-
cedentes de una 
misma finca

23 Familias de 
excolonos prove-
nientes de varias 
fincas que huye-
ron durante la 
guerra a la Sierra 
de las Minas. 

92 familias que vi-
ven en el valle como 
colonos en proceso 
de emancipación 
(finquero no trabaja 
la tierra más), rodea-
das de plantaciones 
de palma africana y 
caña de azúcar

62 familias que 
viven en el valle 
en terreno cate-
gorizado como 
baldío, limitando 
con área protegida 
Sierra de las Minas 
y plantaciones de 
palma africana

Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Sistemas productivos-reproductivos

no hay duda de que la agricultura es la principal actividad del área de estudio. 
Tanto el porcentaje de población ocupada en el municipio, como en las comuni-
dades, es mayor del 80% (inE, 2004). En la alta Verapaz, el peso de la producción 
campesina es más significativo que a nivel de guatemala: el departamento desti-
naba en 2002 el 78% del área cultivada a la producción agrícola de autoconsumo 
y un 22% a productos de exportación (inE, 2004).

De acuerdo con ronzon & Tillie (2004), los productores de la municipalidad de 
Panzós se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

• grandes finqueros ganaderos (previamente productores de cereales del valle 
y al pie de las montañas). los cuales representarían menos del <1% de los pro-
ductores del municipio.

• Pequeños productores familiares de cereales en el valle y al pie de las monta-
ñas. los cuales representarían alrededor del 70%.

• Pequeños productores patronales del valle y al pie de las montañas (cereales, chile 
pimiento, frijol y/o ganadería).58 los cuales representarían alrededor de un 5%

• Pequeños productores familiares de cardamomo y café en las montañas. Que 
representarían un 25% de los productores del municipio.

58 “gracias a su poder económico, consiguieron buenas tierras del fondo del valle, bien ubicadas, no 
demasiada expuestas a los riesgos de las crecientes pero de fuerte reserva útil todo el año. los más 
pequeños de estos agricultores disponen hoy de más de 6 manzanas (4 hectáreas), lo que corres-
ponde al tamaño inicial de las parcelas puestas en venta por el Estado en los años ochenta. la ma-
yoría siguió acumulando capital y poseen ahora más de 9 manzanas (6 hectáreas). De cierto modo, 
manejan su finca de manera capitalista: racionalmente, eligen su rotación de cultivo según los pre-
cios del mercado” ronzaon y Tillie (2004) y contratan mano de obra externa para trabajar la tierra.
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El presente estudio considera la evaluación y análisis de las dinámicas vividas por 
las comunidades indígenas-campesinas de pequeños productores familiares, re-
presentados por las categorías b) y d), y que representarían cerca del 95% de las 
y los productores del área de estudio.

Según la clasificación de sistemas productivos hecha por ronzon y Tillie (2004), 
podemos decir que las comunidades de la Esperanza y Tierra linda se clasifican 
como productores con tierras temporalmente inundadas y tierras no inundables 
alquiladas y productores familiares de cardamomo y/o café respectivamente (ver 
tablas 10 Y 11 en anexo metodológico).

la comunidad Concepción ii se representa en la categoría de productores fami-
liares de cardamomo (Tabla 11 en anexo metodológico), aunque hayan incluido 
la ganadería comunitaria e individual en sus actividades agrícolas, y están en un 
proceso de evaluación de la continuidad del cultivo de cardamomo.

la Tabla 3 nos muestra un resumen de los sistemas productivos-reproductivos 
desarrollados por las comunidades participantes.

Tabla 3: Sistemas productivos-reproductivos de las comunidades participantes

Tierra Linda Concepción II La Esperanza Balandra

Sistemas 
productivos-
reproducti-
vos 

Proyectos 
comunitarios: 
Cardamomo, 
hule y pino.

Producción de 
maíz y frijol para 
autoconsumo 
familiar.

Suelos de la 
sierra menos 
fértiles.

Proyectos comu-
nitarios: ganade-
ría y producción 
de cardamomo 
para la venta.

Maíz y frijol para 
autoconsumo 
familiar.

Suelos de la 
sierra menos 
fértiles.

no proyectos co-
munitarios. Varios 
tipos de familias:

• las que venden 
más del 50% de 
su producción 
de maíz.

• aquellas cuyos 
jóvenes traba-
jan en agrone-
gocio de palma 
africana.

• las que pro-
ducen maíz y 
arroz de auto-
subsistencia.

Suelos del valle 
más fértiles.

no proyectos co-
munitarios.

Trabajan en agro-
negocio de palma 
africana.

Sub-utilización de 
las parcelas familia-
res para producción 
de maíz.

Hay familias que 
arriendan tierra en 
la propia comuni-
dad.

Suelos del valle 
más fértiles.

Fuente. Elaboración propia.
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Es importante mencionar que las comunidades participantes en la investigación 
nos ofrecen buenos ejemplos de las dinámicas agrarias que se desarrollan en el 
valle del Polochic, no solamente en los términos mencionados anteriormente, 
sino también en los procesos de formación comunitaria que están desarrollándo-
se (Entrevista 1, 2009; Entrevista 3, 2009; Entrevista 4, 2009).

Un resumen con información detallada y sistematizada de las comunidades par-
ticipantes puede encontrarse en el anexo metodológico, sección a1.3. Selección 
de las comunidades participantes.

3.2. Análisis metabólico socio-ecológico a nivel comunitario de 
Tierra Linda y Concepción II (Sierra), La Esperanza y Balandra (Valle)

los sistemas de sustento son entendidos como la articulación entre una serie de 
factores inter-relacionados: actividades productivas y reproductivas, que propor-
cionan ingresos, plusvalor, alimentos y otros bienes y servicios; 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 eco-
lógico; y las relaciones sociales y los derechos que permiten y legitiman hacerlo 
(adaptado de blaikie et al., 1994:9). De acuerdo con esto, se diferenciaron las 
comunidades Q’eqchi’ del Valle del Polochic alrededor de los siguientes atributos 
(para información más detallada, ver el anexo metodológico):

i. El tipo de sistemas productivos-reproductivos desarrollados; 

ii. El estado de su proceso de regularización (legalización) de tierras;

iii. Quién fue el propietario anterior y con quién se hubo de negociar (finquero, 
empresa, Estado);

iv. Su ubicación en el valle o en la sierra;

v. Cómo se formó la comunidad, su historia (huída de la guerra, ex colonos de 
finca, familias desconocidas entre sí) y la organización interna.

Desde el análisis del metabolismo socio-ecológico, los siguientes apartados anali-
zarán la situación de las comunidades participantes desde diversas perspectivas. 
Comenzando por el análisis de los sistemas productivo-reproductivos59 desarrolla-
dos por los hogares de cada comunidad. 

59  Entendiendo los sistemas productivos-reproductivos (desde la economía feminista, Cris-
tina Carrasco), como un todo interrelacionado, interdependiente y dinámico; en constan-
te adaptación al contexto a través de diversas estrategias de afrontamiento. Consecuen-
temente, en el análisis se pretendió trascender la contabilización exclusiva de los bienes y 
servicios de la esfera de la producción, para tratar de develar también esas tareas «invisi-
bles» del proceso de sostenibilidad de la vida. (Marroquín y ozaeta 2010:22).



Metabolismo socio-ecológico de comunidades campesinas Q’eqchi’  
y la expansión de la agro-industria de caña de azúcar y palma africana: 

64

Para ello se analizan, en primer lugar, las representaciones bio-físicas los sistemas 
productivos desarrollados por un hogar promedio en cada comunidad. a partir 
de aquí entraremos en mayor detalle observando las implicaciones de la inver-
sión de tiempo humano e insumos agrícolas en la productividad de la tierra. Para 
terminar, se realiza un análisis de flujos monetarios que nos permite visualizar el 
balance económico de la producción de maíz.

Se dedica una sección a parte al análisis del papel de la mujer en los sistemas 
reproductivo-reproductivos. Específicamente, se visibilizan tareas adicionales de-
sarrolladas por la mujer, y que hacen posible el desarrollo de los sistemas agríco-
las de subsistencia y comerciales. Y para terminar con el análisis del metabolismo 
socio-ecológico de las comunidades involucradas en esta investigación, se anali-
zan aspectos relacionados con la tenencia y acceso a la tierra.

Para entender el metabolismo de estas comunidades es imprescindible entender 
que los sistemas productivos-reproductivos vigentes, así como las estrategias de 
afrontamiento en el Polochic, están altamente relacionados con el reconocimien-
to del tipo de derechos de propiedad que se hagan valer sobre la tierra y los inte-
reses en disputa por la misma.

3.2.1. Análisis biofísico de los sistemas productivos

En esta sección, se analiza el funcionamiento de un hogar promedio por cada 
comunidad, integrando diversas perspectivas bio-físicas que se representaron en 
los diagramas de las Figuras 3 a la 6 (uno por comunidad). En ellos se muestran los 
usos del tiempo y el suelo, y los flujos monetarios y de materiales (fertilizantes, 
alimentos) a través del sistema.

a) Sistemas productivos

Es importante comenzar señalando que todas las comunidades consiguen mante-
ner dedicación hacia la agricultura de subsistencia indígena-campesina, indepen-
dientemente 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. Si bien el peso de las diferentes 
actividades es diferente en cada comunidad, existe cierta tendencia a dedicar un 
porcentaje de tiempo similar a actividades generadoras de ingresos y alimentos 
básicos, entre las comunidades analizadas.
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los diagramas son una herramienta práctica que pueden tener múltiples aplica-
ciones, algunas de ellas son expuestas a continuación en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Descripción de las representaciones bio-físicas de los hogares analizados,  
y de las posibles aplicaciones de estos diagramas

a) Representación bio-física de los hogares indígenas campesinos y sus sistemas productivos-re-
productivos

los diagramas presentados en las Figuras 3 a la 6 muestran la diversidad de flujos que atraviesan un 
sistema-hogar campesino. Es muy importante tener presente que las siguientes representaciones 
no pretenden ser completas ni exhaustivas, sino más bien una herramienta para comprender y ana-
lizar diferentes sistemas productivos-reproductivos presentes en el valle. Esto implica que se han 
hecho una serie de simplificaciones en las clasificaciones utilizadas.

Por un lado, se representa el tamaño del sistema en términos del tiempo total humano (en horas) y 
de la superficie de tierra agrícola gestionada por cada hogar (en hectáreas).

El Tiempo Total Humano se calcula a partir del número total de miembros del hogar (y de los/las 
miembros en edad de trabajar), de la siguiente manera:

Tiempo total humano = 365 días año · 24 horas/día · no. miembros

Según esto, el tiempo humano es considerado a nivel de hogar, sin diferenciación entre sexos. Y aun-
que hay claras diferencias entre el trabajo realizado por hombres y mujeres (de las cuales algunas 
se mencionan a continuación) es quizá unos de los puntos a mejorar en la representaciones que se 
presentan.

luego, a partir de la información obtenida a través de la encuesta de usos del tiempo y del suelo 
y de los talleres de usos del tiempo, se ha calculado el tiempo dedicado a diferentes actividades. 
Este tiempo dedicado a actividades productivas-reproductivas se representa en los diagramas por 
medio de las flechas color naranja, las cuales consideran solamente el tiempo de los miembros en 
edad de trabajar (el tiempo de los miembros dependientes se representa con un cuadro al interior 
del hogar).

También ha sido posible cuantificar el tiempo externo al hogar (mozos o intercambio de trabajo) que 
se dedica a las actividades del cultivo del maíz.

En cuanto al tiempo dedicado a la agricultura (de autoconsumo y comercial), éste considera no sólo 
el trabajo en la parcela, sino también el tiempo adicional en actividades domésticas desarrollado 
por las mujeres en épocas de alta carga de trabajo (Ver sección 3.2.2. El papel de las mujeres en el 
sistema productivo-reproductivo). así también, las actividades domésticas, que son realizadas casi 
exclusivamente por mujeres, consideran cocinar, cuidar de los niños, limpiar, entre otras.

algunas de las simplificaciones realizadas fueron:

• la crianza de animales domésticos se incluye en la agricultura de subsistencia, a pesar de que en 
algunos casos también se obtienen ingresos a través de esta actividad.

• la recogida de leña también va como agricultura de subsistencia, ya que en los talleres de usos 
del tiempo no se identificó un tiempo específico destinado a esta actividad, sino más bien que 
se realiza de acuerdo a las necesidades del hogar y la disponibilidad de tiempo (por ejemplo, 
cuando se vuelve de las actividades agrícolas en la parcela).

• las actividades sociales (como asistir a asambleas) y la producción de cultivos complementarios 
(piña, yuca, chile pimiento, banano, entre otros), han sido incluidas en “otras actividades”, que 
como la recogida de leña, se realizan cuando hay tiempo disponible y es necesario.
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En cuanto a la tierra agrícola gestionada por cada hogar, se cuantificaron las superficies dedicadas a 
los alimentos básicos producidos por el hogar (maíz y frijol) y a los principales cultivos comerciales 
(arroz y cardamomo). El hecho de que las superficies de cultivo en las épocas de lluvia o seca se 
superpongan, no quiere decir que el cultivo se realice en la misma parcela. Existen casos en que sí 
es así, mientras en otros casos las superficies son completamente diferentes, o sólo una parte de la 
superficie total cultivada es la misma en ambas temporadas.

las flechas sirven para representar los flujos monetarios, de alimentos y de fertilizantes (los flujos 
físicos de herbicidas se han omitido en esta representación, no así los flujos monetarios derivados 
de su compra).

los valores de los flujos monetarios (representados con flechas de color azul) han sido calculados, 
en general, con base en la frecuencia de la actividad y al precio/salario respectivo (cuántos meses se 
trabaja remunerado y cuál es el salario; cuánto fertilizante se aplica y cuál es el precio; cuánta mano 
de obra se contrata y cuánto paga; cuántos animales se venden y a qué precio). Si bien los gastos 
del hogar se han calculado con base en la frecuencia de asistencia al mercado y al gasto promedio, 
cabe destacar que en la mayoría de los casos “las compras se realizan cuando hay dinero para ello”. 
Por tal motivo, se ha incluido el flujo de “otros ingresos” y “otros gastos” que no ha sido posible 
cuantificar y que cuadran el balance económico del hogar.

Por otro lado, muchos de los hogares se ven en la necesidad de comprar maíz y otros alimentos para 
el consumo, lo cual no se ve reflejado en los diagramas porque no fue posible obtener esta informa-
ción. Como se ha mencionado, las compras, en general, se realizan cuando convergen la capacidad 
de compra y la necesidad de consumo.

b) Una herramienta de análisis y planificación

Como se menciona en el texto y en el anexo Metodológico, los hogares indígenas-campesinos re-
presentados aquí tienen muy poco acceso al capital, por lo que la tierra y el tiempo humano son 
los principales factores productivos. Como estos factores son limitados, también representan las 
mayores restricciones para el desarrollo de nuevas actividades productivas-reproductivas o la mo-
dificación de las actuales.

las comunidades tienen pocas posibilidades de acceso a nuevas tierra con las cuales enfrentar la 
presión demográfica y de intereses diversos sobre el suelo agrícola. Por lo cual, a estos hogares les 
queda la posibilidad de acceder a más mano de obra (tiempo humano) para la intensificación de la 
agricultura (i.e. incrementar la productividad de la tierra), por ejemplo, a través de nuevas prácticas 
agro-ecológicas como la conservación de suelos, aplicación de abonos orgánicos, construcción de 
terrazas, eliminación de la quema (que aumentará el tiempo en preparar el campo para la siem-
bra), entre otros. Para conseguir este aumento en el tiempo humano disponible podemos pensar 
en: aumentar el tamaño familiar, contratar más mano de obra externa u obtener ésta a partir de 
intercambios. Sin embargo, existen ciertas restricciones bio-físicas que hacen que estas alternativas 
no sean aplicables directamente, o al menos, que resalten la necesidad de detenerse a pensar en la 
viabilidad de las recomendaciones hechas. algunas de estas restricciones son:

• El aumento del tamaño de la familia implica mayor número de miembros dependientes en una 
primera etapa. Esto aumenta la relación de dependencia y el tiempo destinado, por ejemplo, 
a actividades domésticas. además, como la tierra no aumenta, esto implicará mayor presión 
sobre la misma (más bocas que alimentar), que habría que revertir con mayor inversión en me-
joras productivas.

• la contratación de mano de obra externa implica la disponibilidad de dinero para pagar salarios. 
Este dinero se puede obtener a partir de trabajo remunerado de algunos miembros del hogar 
o de la producción de excedentes para su venta en el mercado. Cualquiera de estas opciones 
implica la decisión de dejar de realizar algunas actividades para realizar otras.
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Como veremos, el trabajo remunerado puede llegar a ser un importante complemento a la agricul-
tura de subsistencia, aunque las condiciones de este trabajo remunerado también influirán en la 
calidad de vida de los hogares.

• Si bien en algunas comunidades se practican intercambios de trabajo entre hogares, la realidad 
es que este trabajo adicional en la parcela de cada hogar debe ser devuelto a los otros hogares. 
la ventaja de estos sistemas es que los trabajos se realizan de manera sucesiva en las parcelas de 
cada hogar, permitiendo a todos los hogares el disponer de mano de obra adicional a la familiar.

En este sentido, los diagramas pueden ser de gran ayuda porque permiten observar qué actividades 
se dejan de lado para el desarrollo de las nuevas: permiten observar la interrelación entre los flujos 
(monetarios, de producción, de fertilizantes, entre otros), los usos del tiempo y del suelo, y cómo 
cada decisión de cambio en el hogar se enfrenta a requerimientos y restricciones bio-físicas (tiempo 
y suelo), sobre las cuales se debe priorizar (qué se toma y qué se deja). Estos cambios pueden ser 
discutidos y visualizados utilizando ésta herramienta como medio de comunicación para dialogar 
entre diferentes actores interesados (comunitarios, organizaciones sociales, cooperación, munici-
palidades, entre otros)

así también, es posible observar los flujos monetarios en un contexto amplio. Si el hogar se ve en la 
necesidad de aumentar los ingresos netos del hogar, se puede ver claramente las implicaciones de 
realizar actividades con mayores flujos monetarios. Por ejemplo, las actividades que más ingresos 
generan, también tienen mayores gastos. lo que no siempre resulta en un ingreso neto superior.

Es cierto que el nivel de consumo es mayor en los hogares que tienen mayores niveles de intercam-
bio con los mercados (de productos agrícolas y/o de trabajo). Pero también es cierto que existen 
ciertas actividades de gestión adicionales que se deben realizar (e.g. gestión de la mano de obra ex-
terna, compra y aplicación de agro-químicos, mercadeo y comercialización, entre otros). a través de 
estos diagramas es posible discutir y analizar cómo afecta un aumento en la entrada de ingresos en 
una comunidad: i cambian, por ejemplo, el tiempo de consumo (qué materiales, alimentos entran 
nuevos a la comunidad, o si comienzan a haber ahorros). En definitiva, para visualizar escenarios 
futuros, previendo escenarios no deseados, y planificando los deseados.

otra de las utilidades que podemos extraer de estos diagramas es que nos facilitan la definición de 
indicadores para la evaluación del desempeño de los hogares. Por ejemplo, si queremos evaluar (en 
términos cuantitativos) la autonomía de los hogares, podemos observar la proporción de activida-
des en búsqueda de dinero (trabajo remunerado y agricultura comercial) respecto del tiempo total. 
o si queremos evaluar la auto-suficiencia alimentaria (también en términos cuantitativos) podría-
mos observar la proporción de tierra dedicada a cultivos de auto-consumo frente a la tierra dedi-
cada a cultivos comerciales. así también, podríamos obtener indicadores socio-ecológicos, como la 
presión demográfica sobre la tierra, observando la proporción de tierra dedicada a usos no agrícolas 
o la tierra para conservación, y la estructura demográfica de los hogares.
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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 Balandra (valle)

Figura 4: 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)
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En balandra (Figura 3), 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 asalariada en el agronegocio de la 
palma tiene un peso sobresaliente: los miembros varones en edad de trabajar 
dedican en total un promedio de 1,500 horas/año trabajando fuera de la comu-
nidad.

En esta comunidad se observan mayores flujos monetarios, concentrados mayo-
ritariamente en los ingresos que provienen del trabajo remunerado en las planta-
ciones de palma y en los gastos del hogar.

En el caso de los hogares de la Esperanza (Figura 4), se observa un aumento del 
tiempo dedicado a la agricultura tanto de subsistencia como comercial, lo que 
es apoyado por mano de obra externa contratada. El objetivo es la producción 
de arroz y de excedentes de maíz para el mercado. De esta actividad proviene 
la mayor parte de los ingresos, complementados con el trabajo remunerado. 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.

En ambas comunidades la gestión de la tierra se realiza de manera individual por 
cada hogar, y no hay tierras gestionadas de manera colectiva. Se puede pensar 
que ésto da una ventaja a los hogares de balandra frente a los de la Esperanza 
para afrontar la presión demográfica sobre la tierra productiva. los indígenas-
campesinos de balandra cuentan con mayor superficie de tierra hacia donde ex-
pandir sus cultivos y abastecer de alimentos a una población creciente. Sin em-
bargo, es paradójico que la comunidad con menor densidad poblacional (mayor 
disponibilidad de tierra)60 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 (sus consecuencias serán analizadas en profundidad más adelan-
te en el documento).

60 balandra tiene una densidad poblacional de  0.84 personas/hectárea, frente a las 3 personas/
hectárea de la Esperanza.
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Figura 5: 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)

Figura 6: 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)
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En el caso de las comunidades de la sierra –Concepción ii y Tierra linda– la agri-
cultura (de subsistencia y comercial) adquiere mayor importancia que en las an-
teriores. En estas comunidades se desarrollan relaciones diversas de economía 
moral61 a través de intercambios y la ayuda mutua (por ejemplo, en la roza y siem-
bra del maíz)62 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).

En el caso de Concepción ii (Figura 5), se ha decidido no trabajar en las plantacio-
nes de monocultivos del valle. así, los ingresos provienen de la propia comunidad, 
a través de la producción y venta de cardamomo y 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 adqui-
riendo mayor importancia, al punto que rápidamente ha aumentado de manera 
importante el número de cabezas.63

El caso de Tierra linda (Figura 6) es similar al anterior, en términos de la impor-
tancia de la agricultura como actividad generadora de ingresos y alimentos. la 
diferencia es la dedicación casi exclusiva al cardamomo como cultivo comercial 
(tienen una secadora de cardamomo comunitaria), y una mayor dedicación a los 
proyectos comunitarios a través de las plantaciones colectivas de hule y pino. así 
también, el trabajo remunerado (como mozos trabajadores en el maíz) viene a 
complementar de manera importante los ingresos provenientes de la agricultura.

a diferencia de las comunidades del valle, Concepción ii y Tierra linda poseen 
tierras que se gestionan de manera individual por los hogares y otra parte de tie-
rra que se gestiona colectivamente (para conservación, proyectos comunitarios, 
obtención de materiales).

61  “Conjunto de mecanismos de solidaridad comunitaria y ayuda mutua, basados en relaciones so-
ciales de reciprocidad, propios de las sociedades agrícolas tradicionales, orientados a satisfacer las 
necesidades básicas de toda la comunidad” (Pérez de armiño 2001:205).
62 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 el tiempo de trabajo recibido.
Es pertinente mencionar en este punto, que el tiempo que dedican los miembros del hogar a traba-
jar 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.
63 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 embra-
go, 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.
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así, los hogares de Concepción ii presentan, en promedio, una mayor presión so-
bre la tierra al tener 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 pobla-
cional desciende de manera significativa a alrededor de 1 persona/hectárea. En 
términos de densidad, Tierra linda presenta una densidad de población a nivel 
de hogar de 2.8 habitantes/hectárea, pero presenta una densidad menor a nivel 
comunitario (0.7 personas/hectárea).

En ambas comunidades está viva la discusión sobre cómo acceder a nuevas tierras 
para las siguientes generaciones. Si bien se podrían repartir las tierras colectivas 
entre los más jóvenes, se considera fundamental mantener un territorio que sir-
va de sustrato a la organización comunitaria y a su economía moral64. Proyectos 
como los de ganadería comunitaria en Concepción ii o las plantaciones de hule 
y pino en Tierra linda exigen coordinación de calendarios y responsabilidades, 
donde la organización comunitaria juega un rol importante en la gestión de tierras 
y resolución de conflictos (Ver Tabla 5). Un ejemplo claro es el de Concepción ii, 
que a partir de la organización comunitaria surgen nuevos proyectos como los de 
producción de alimentos concentrado para gallinas de manera colectiva.

El desafío está en encontrar un balance entre las decisiones y proyectos colecti-
vos, y la autonomía de los hogares. así como entre la producción de autosubsis-
tencia, y para el mercado, y el trabajo remunerado.

En términos generales, se observa que, a pesar de las diferencias en las activida-
des desarrolladas en cada caso, en todas las comunidades se dedica un porcenta-
je similar de tiempo para la generación de ingresos y alimentos básicos: entre un 
5% y un 10% del tiempo total de los miembros en edad de trabajar. El gráfico 5 
muestra un resumen de la distribución de actividades de los miembros del hogar 
en edad de trabajar.

64 además, es de fundamental importancia tener presente que estas comunidades se encuentran en 
la sierra, lo que implica que no todo el territorio es apto para la práctica de la agricultura: la principal 
actividad desarrollada.
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Gráfico 5: Distribución de actividades (usos del tiempo)  
en las comunidades participantes (2009)

Fuente: Elaboración propia con base en datos recopilados a través de la encuesta de usos del tiem-
po y el suelo.

La gráfica muestra el porcentaje de tiempo humano que dedican los miembros en edad de tra-
bajar entre (10-50 años), principalmente hombres, a actividades productivas (en el cultivo de 
cardamomo también fue considerado el trabajo de la mujer), agrícolas y ganaderas. Como acti-
vidades productivas se consideraron: la agricultura de subsistencia (cultivo de granos básicos 
para auto-consumo, maíz y fríjol); los cultivos comerciales (cardamomo, arroz y maíz); el traba-
jo remunerado en la palma y/o la caña (en el Polochic, como en otras zonas del país);  el traba-
jo remunerado en otras parcelas campesinas (trabajo remunerado dentro de la comunidad o en 
otra comunidad en las parcelas de cardamomo, maíz, frijol y arroz) o en otras fincas (ganaderas, 
plantaciones de hule, banana); y el “trabajo comunitario para el futuro” (ganadería, siembra 
de hule y siembra de pino que se realizan de manera colectiva y todavía no generan ingresos). 
Sólo se considera mano de obra familiar.
El cálculo se hizo: Tiempo promedio de una familia dedicado a una actividad productiva concreta = 
Tiempo dedicado por la familia a  una actividad productiva / Tiempo humano total (24 horas x 365 
días/año = 8,760 horas/año/persona) x 100.

la cantidad de tiempo dedicada a actividades clasificadas como “otras actividades” 
está entre un 21 y 25% del tiempo total de los miembros en edad de trabajar. Como 
hemos mencionado, dentro de esta categoría entra el tiempo dedicado a la obten-
ción de alimentos complementarios (ya sea a través de su cultivo o recolección);  el 
tiempo dedicado a descansar y al ocio; y las actividades sociales (asistir a la iglesia 
y asambleas). Cabe destacar que en el caso de las actividades sociales se pueden 
encontrar algunas diferencias debidas a la religión que se practica en la comunidad 
(evangélica o católica)65 y a la necesidad/voluntad de organización comunitaria.

las actividades desarrolladas por los miembros de los hogares están íntimamente 
ligadas/articuladas con los contextos: socio-culturales (comunidad y su historia), 

65 En los diagramas de las Figuras 3 a la 6 se observa el tiempo dedicado a “asistir a misa”.
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socio-económico (mercados de trabajo y alimentos) y ecológico (ubicación y cali-
dad de las tierras, acceso al agua, entre otros). Estas inter-relaciones imponen cier-
tas restricciones –en términos de tiempo y suelo– al desarrollo de nuevas activida-
des. Estas restricciones debe estar siempre presente en el diseño e implementación 
de políticas públicas enfocadas en el desarrollo rural (Ver Cuadro 2).

b) Productividad de la tierra: tiempo humano e insumos agrícolas (agro-químicos)

Como se aprecia en el gráfico 6, el conjunto de horas trabajada en la parcela (ho-
ras por hectárea) influye en la productividad de la tierra (medida en Kg/ha) en el 
cultivo del maíz. así, a pesar de que la superficie cultivada es similar en todos los 
casos66, los hogares de trabajadores de la palma (e.g. balandra) dedican menos 
horas por unidad de superficie67 (hasta 253 horas menos que las empleadas por 
la Esperanza, que es la comunidad que más tiempo le dedica al cultivo del maíz 
para autoconsumo y para el mercado)). 

Gráfico 6: 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 con base en 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 cose-
chas). 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).

66  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.
67  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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así, la productividad media de maíz en balandra es de 600 Kg/ha (ver gráfico 
6 y Tabla 4), valor que es incluso menor que en comunidades de la sierra como 
Concepción ii (710 Kg/ha) o Tierra linda (910 Kg/ha), donde la fertilidad es mu-
cho menor por las condiciones de inclinación y geología (ronzon y Tillie 2004). 
De este modo, los ingresos por el trabajo en la palma en balandra se vuelven 
imprescindibles para la compra de maíz y otros alimentos. “no tienen tiempo” 
para diseñar estrategias de afrontamiento comunitarias y éstas son diseñadas in-
dividualmente. Se “necesitan” más ingresos para satisfacer “nuevas necesidades” 
personales (el hombre se gasta el dinero en vicios, sin que lleguen los ingresos a 
ser consumidos por el hogar.

Tabla 4: Productividad del maíz en monocultivo

Mayo-octubre Noviembre-abril
[Kg/ha] [Kg/ha]

alta Verapaza 1.343 1.310
Panzósa 1.738 1.765
balandrab 487 547
Concepción iib 685 698
la Esperanzab 1.488 1.778
Tierra lindab 915 896

 (a) Datos del Censo Nacional Agropecuario (INE, 2004).
 (b) Datos del trabajo de campo.

la Esperanza en cambio, es el caso contrario. Es la comunidad que más tiempo 
dedica al cultivo de maíz por unidad de superficie, más fertilizante aplica y además 
mayor productividad tiene. Su estrategia de afrontamiento de intensificación de 
la producción de maíz a través de la aplicación de insumos agro-químicos y mano 
de obra, la cual es motivada por la lógica de competencias de mercado y la lógica 
de “desarrollo” del Estado (de manera simplificada: mayor aplicación de insumos 
químicos agrarios = mayor producción = mayores ingresos = mayor desarrollo).

Pero según fuentes consultadas (Fuentes-lópez, 2002, Fuentes-lópez et al., 2005, 
Entrevista 15, 2010) la cantidad de nitrógeno añadido a la tierra llega a ser irrele-
vante en las condiciones climáticas del Valle del Polochic. alrededor de un 70-80% 
del nitrógeno aplicado a través de fertilizantes químicos (como el 15-15-15, 20-20 
o la Urea) se pierde antes de ser absorbido por la planta, ya sea por volatilización 
y/o lixiviación. Estas pérdidas se agudizan bajo condiciones climáticas de fuertes 
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lluvias (larios et al., 1997), como ocurre en el Valle la mayor parte del año. la 
absorción del nitrógeno por parte de las plantas se realiza a un ritmo lento por lo 
que es importante que el nitrógeno se encuentre en el suelo durante toda la eta-
pa de crecimiento. Sólo en el momento de la  floración la absorción de nutrientes 
crece rápidamente.

los hogares de la Esperanza aplican las cantidades recomendada por los men-
cionados informes del iCTa (100 Kg/ha), y alcanza la media de productividad de-
partamental y municipal (1600 Kg/ha) (Tabla 4 y gráfico 6). Según lo anterior, 
podríamos decir que ya se alcanzó el tope en su potencial productivo (como maíz 
en monocultivo) a costa de la intensificación agro-química, y que tendrán que 
buscar alternativas si el objetivo es conseguir una mayor productividad. otras po-
sibilidad, como capacitación para la diversificación de cultivos o técnicas agroeco-
lógicas y de recuperación del conocimiento tradicional, no han sido programas 
ejecutados con presupuesto del gobierno. El presupuesto que iba a ser destinado 
en 2010 a la diversificación productiva fue reducido un 63% y a siete meses de su 
puesta en práctica tan sólo un 2.7% fue invertido.

En un muestreo de suelo participativo, los dueños de las parcelas analizadas co-
mentaban la pérdida de productividad y envenenamiento de la tierra que han 
observado y monitoreado desde que trabajan esa tierra (más de 30 años), “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”68. ¿Cómo aumentarán entonces su 
producción o mejoraran la eficiencia de su estrategia de venta de maíz? 

Sabiendo que la asimilación de nutrientes básicos (nitrógeno, fósforo y potasio) 
del maíz depende de su tasa de mineralización (con base en un principio biológico 
de paso de nutrientes no asimilables a asimilables), es imprescindible que exista 
materia orgánica para que se dé la vida de los microorganismos que lleven acabo 
esa trasformación. lo que se observó en las tierras de las comunidades es que tie-
nen una cantidad casi nula de materia orgánica69 (tanto las del Valle como las de la 
sierra) por el desconocimiento de prácticas agro-ecológicas. además, las parcelas 
de la Esperanza muestran un déficit de nitrógeno de -77, 5 Kg/ha (22,5K/ha detec-
tado –100 Kg/ha que demanda el maíz) justo antes de la siembra (momento que 
determina el crecimiento del maíz).

68 líder comunitario de la Esperanza durante la toma de muestras en su parcela.
69 análisis de suelos a través del Kit de análisis La Motte Modelo AST-5.
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así, la baja concentración de nitrógeno que se encontró muestra las altas pérdi-
das de fertilidad bajo esas condiciones climáticas y con aplicaciones exclusivas de 
nutrientes a través de insumos químicos. Esta infertilidad contrasta con la concen-
tración de nitrógeno encontrada en la Primavera (Cooperativa del ixcán) que apli-
ca el fertilizante a través de abonos orgánicos; como resultado se obtuvo 100 Kg/
ha de nitrógeno sin aplicación de de nutrientes químicos y con una productividad  
seis veces mayor que las de las comunidades del valle (tierra fértil)

las dos comunidades situadas en la sierra (Concepción ii y Tierra linda), por su 
parte, sufren de pérdidas de fertilidad por la inclinación media-alta de sus tierras. 
Siendo conscientes del lavado de nutrientes, los hogares de estas dos comunida-
des no aplican fertilizante, sólo herbicidas. los hogares de Tierra linda obtienen 
productividades alrededor de los 900 Kg/ha en el cultivo de maíz, al haber dedi-
cado más de 500 horas/ha·año. Por su lado, los hogares de Concepción ii dedican 
menos de 400 horas/ha·año, alcanzando productividades de alrededor de 700 
Kg/ha·año (gráfico 6). 

Gráfico 7: 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 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 por con-
sumidor equivalente (p.c.e.) - hombre adulto. Para ello, se han adaptado las categorías de consumi-
dor equivalente presentadas en Hammel (2005) a la situación en el las comunidades participantes.

la menor dedicación al cultivo del maíz no sólo trae consigo menores productivi-
dades. En el caso de balandra (cuyos miembros dedican gran parte de su tiempo 
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al trabajo remunerado en las plantaciones de palma), los hogares producen, en 
promedio, menos maíz para autoconsumo que en otras comunidades: por hogar 
producen 250 Kg/año menos, y por consumidor equivalente (p.c.e.)  100 Kg/año 
menos (Ver gráfico 8). los hombres que pasan fuera de la comunidad  25 días 
al mes, 10 horas al día, durante 6 meses en promedio fuera de la comunidad 
(trabajando en la palma), el principal limitante para probar con nuevas prácticas 
productivas y aprender a través del ensayo y el error, es el tiempo. 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 
dos  meses) 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).

c) Balance económico: ¿es rentable el negocio del maíz en las actuales condicio-
nes?

las políticas de gobierno orientadas hacia los/las pequeños/as productores/as se 
basan principalmente en la promoción de la producción de excedentes agrícolas 
para los mercados nacional e internacional.

Ese es el caso la estrategia seguida por  los hogares de la Esperanza que han esco-
gido intensificar la producción de maíz, y vender los excedentes (que en promedio 
alcanzan la mitad de la producción) en el mercado.

Sin embargo, el mayor uso de mano de obra y fertilizantes químicos por hectárea 
de tierra cultivada no dan los resultados esperados en términos económicos. los 
costos de producción son:70

• 1,910 Q/año en mano de obra externa, 

• 3,370 Q/año en fertilizantes, y 

• 495 Q/año en herbicidas. 

Si la producción total de maíz es de 2,800 Kg/año, entonces el costo bruto de 
producir cada kilogramo es de 2.1 Quetzales. 

Una parte de la producción, 1,590 Kg, es para la venta; que genera ingresos de Q 
3,210/año. Según ésto, el costo neto de la producción de 1,210 Kg/año de maíz 
para autoconsumo es de 2,560 Q/año. En otras palabras, cada Kilogramo cuesta 

70 no se incluyeron los costos en la compra de semillas mejoradas por no contar con datos.
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Q 2.1 en ser producido (alrededor de 98 Q/qq71). Se consideró el  precio del maíz 
en el mercado de telemán que rondó en 2009-2010 los 2.2 Q/Kg (100 Q/qq) (Ver 
gráfico 8).

Gráfico 8: Balance económico de la producción de maíz en las  
comunidades participantes (2009). 

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos recopilados a través de la encuesta de usos del 
tiempo y el suelo.

Según esto, producir el maíz y vender los excedentes tal como lo hacen los hoga-
res de la Esperanza es equivalente a comprarlo en el mercado. Pero en estricto 
rigor estas prácticas no son equivalentes. Por un lado, el hecho de producir maíz 
involucra aspectos socio-culturales propios de las comunidades Maya-Q’eqchi’es 
que no se substituyen a través de intercambios mercantiles. Por otro lado, y gra-
cias a la mayor utilización de mano de obra externa, los hogares de la Esperanza 
producen más kilogramos de maíz por cada hora dedicada a esta actividad (Ver 
gráfico 9).

En otras palabras, la menor cantidad de horas que dedican los miembros de cada 
hogar para producir un kilogramos de maíz les permiten complementar –o mejor 
dicho subvencionar– esta actividad gracias a los ingresos del trabajo remunerado.

71 1 Quintal (qq) equivale a 45 Kg.
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Gráfico 9: Productividad de maíz por hora trabajada por los miembros  
del hogar, y en total (miembros, mozos, intercambio)

la situación en balandra es similar (en términos económicos), ya que el costo de 
producir el maíz para autoconsumo alcanza 1.8 Q/Kg, algo menos que el precio 
de mercado. Por lo tanto, a pesar de que la productividad por hora trabajada es 
la más baja de los casos estudiados, les resulta más económico producirlo que 
comprarlo en el mercado.

En los casos de Concepción ii y Tierra linda, si bien las productividades de estas 
comunidades son bastante menores que el promedio municipal (Ver Tabla 4), en 
ambos casos se realizan intercambios intra-comunitarios de trabajo en el cultivo 
del maíz (roza y siembra principalmente) con lo cual los hogares se evitan la con-
tratación de mano de obra externa), que sumado al bajo uso de agro-químicos, 
resulta en una considerable reducción de los costos de producción de maíz: 0.37 
y 0.07 Q/Kg respectivamente –bastante menor que el precio de mercado– (Ver 
gráfico 9).

Desde la óptica de los actuales políticas de desarrollo rural (i.e. Prorural), se ofre-
cen soluciones a la pobreza con programas que se focalizan en la disminución de 
costes productivos. En balandra, según los resultados, este incentivo parece no 
ser la clave de mejoras productivas ni de calidad de vida de las familias. El aumen-
to o disminución del presupuesto en ayudas asistencialistas no parece que ni aún 
disponiendo del efectivo éste sea empleado en la mejora y aumento de la pro-
ducción de granos básicos. Es decirlos hombres en edad de trabajar de balandra 
tienen más ingresos económicos por hora de trabajo (8 Q/hora) que los hombres 
que en otras comunidades trabajan como cortadores de caña como mozos en el 
corte de cardamomo o en cosechas de maíz (4 Q/hora), son la comunidad que 
menos presupuesto destina al cultivo del maíz, tanto en aplicación de fertilizantes 
(22,2 Kg/ha en comparación a la recomendación del iCTa de 100 Kg/ha) que se 
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traduce en que de los Q 14.000 ingresados/hogar. año (del trabajo remunerado 
en la palma) no alcanzan los Q 1.000 al año que destinen a la compra de fertilizan-
tes (gráfico 10). El aumento de su poder adquisitivo no es destinado a lo que los 
actuales programas apuestan para el desarrollo. 

El cálculo sobre la productividad económica del trabajo remunerado en las plan-
taciones de palma (8 Q/hora) que se mencionaen el párrafo anterior, no conside-
ra las horas de trabajo de los niños. Éstos trabajan durante los meses de mayor 
producción del fruto de la palma (junio-julio y agosto) como ayudantes. los niños 
de entre 10-14 años recogen las pepitas del fruto que caen al suelo por el que 
reciben 20 Q/día ; trabajo del cual inDESa no se hace responsable72. Tampoco 
se consideran las horas de trabajo “voluntario” (i.e. sin retribución económica ). 
Éste se refiere al trabajo no-remunerado  que la empresa exige a sus trabajadores 
durante la época seca, cuando se llevan a cabo los trabajos de poda de las palmas, 
para que en la época de lluvias se les considere en la lista de trabajadores priori-
tarios para el corte del fruto. En promedio, cada trabajador debe dedicar 15 días 
al mes durante 4-5 meses. lo cual implica que el salario real por hora trabajada 
recibido por los trabajadores de la palma es un 30% inferior a lo indicado (alrede-
dor de 5-6 Q/ha).

Gráfico 10: Ingresos provenientes del trabajo en la palma  (gris oscuro)  
versus gastos en fertilizantes y en la agricultura. Balandra, 2009.

Fuente: elaboración propia con base en datos recopilados a través de la encuesta de usos del tiem-
po y el suelo.

72 los niños que recogen las pepitas de palma en balandra les pagan por saco. los niños que van en 
el área de Panacté les pagan como ayudantes por jornal a Q20/día en la época que hay buen corte: 
mayo, junio, julio y agosto. normalmente los niños faltan a la escuela porque van desde temprano.
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En la búsqueda de estrategias de afrontamiento para reducir la vulnerabilidad 
socio-ecológica de hogares y comunidades.

En la actualidad, las comunidades estudiadas han desarrollado las estrategias de 
afrontamiento presentadas en la Tabla 5. Pero en el día a día 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 producti-
vas que generen mejores ingresos, y que sean en lo posible compatibles con el 
resto de actividades y sus expectativas de bienestar. Por ejemplo, en Tierra linda 
tienen una secadora comunitaria gracias a la cual incrementan el valor agregado  
del cardamomo, y en la Esperanza se están organizando para vender el maíz con-
juntamente y así obtener mejores precios. En Concepción ii están en un proceso 
de experimentación con la ganadería, a la vez que evalúan las causas en la dismi-
nución de la producción de cardamomo (que no da los resultados esperados por 
la falta de conocimientos técnicos del cultivo).

Tabla 5: Resumen estrategias de afrontamiento de las comunidades participantes

Tierra Linda Concepción II La Esperanza Balandra

Estrategias 
de  
afronta-
miento

Trabajo comunita-
rio y fuertes lazos 
de economía mo-
ral en agricultura 
de subsistencia. 
Mujeres organiza-
das para mejorar 
el autoabasteci-
miento alimen-
tario familiar y 
comunitario.

Trabajo co-
munitario y 
fuertes lazos de 
economía moral 
en agricultura de 
subsistencia. Mu-
jeres organizadas 
para mejorar el 
autoabasteci-
miento alimen-
tario familiar y 
comunitario

Economías fami-
liares campesinas 
vinculadas al mer-
cado y algunas 
mujeres buscando  
mejorar la comer-
cialización agrope-
cuaria familiar

intensificar el 
trabajo en el 
agronegocio de 
palma africa-
na. Mujeres se 
agrupan sólo para 
recibir proyectos 
asistencialistas

Fuente: Elaboración propia.

los ingresos económicos no es el único criterio que influye en la decisión sobre qué 
actividades conformarán las estrategias de afrontamiento escogidas. a veces, las con-
diciones geográficas y climáticas determinan y/o limitan el abanico de alternativas 
soci-económicas. algunos hogares de la Esperanza, por ejemplo, cultivan arroz en 
tierras inundables del valle, una posibilidad que está fuera del alcance de las otras co-
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munidades a menos que arrienden tierras para tal efecto. En el caso de Concepción ii 
y Tierra linda, por ejemplo, se observan diversos motivos que los han llevado a decidir 
no trabajar en las plantaciones de caña y palma africana del valle. Entre ellos se des-
tacan: a) Evitar reproducir el modelo de opresión experimentado en las fincas como 
colonos; b) respetar la madre tierra para que no haya pérdida de biodiversidad (espe-
cies que ya no se encuentran en el valle), y c) evitar el cambio de costumbres y hábitos 
drásticos que conlleven  la perdida de cohesión social73. la propiedad de la tierra de 
estas dos comunidades (con titulación) y su ubicación geográfica (en la sierra, aunque 
apenas disten un par de kilómetros de las plantaciones de palma y caña) les permite 
tomar cierta distancia de las tensiones que viven cotidianamente las comunidades del 
valle, y estar 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 ne-
gociación 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 agrícolas. 

Estas dos comunidades, a través de sus estrategias de afrontamiento, buscan 
construir un sentido de lo comunitario desde la recuperación y ejercicio de sus 
prácticas y conocimientos ancestrales, sin dejar por ello de vincular de algún 
modo sus economías campesinas al mercado.  las mujeres no participan en los 
consejos Comunitarios de Desarrollo (órganos estatales de administración des-
centralizada), pero sí influyen en la política comunitaria a través de los Comités 
de Mujeres. a costa de su esfuerzo extra, generan una reflexión colectiva sobre 
qué tipo de estrategias de afrontamiento se están desarrollando y qué posibles 
repercusiones en la calidad de vida de sus familias se derivan de estas estrategias. 

3.2.2. El papel de las mujeres en el sistema productivo-reproductivo

las distintas estrategias de afrontamiento analizadas anteriormente son escogidas 
por el hogar. indistintamente de cómo se tome la decisión, las mujeres dedican 
una mayor proporción de su tiempo a tareas de reproducción del hogar (cuida-
dos, limpieza, comida, etc.) y menos a ellas mismas en relación con los hombres. 
las mujeres dedican entre 10 y un 15% menos de su tiempo (8,760 horas/año) 
que los hombres para cubrir sus necesidades fisiológicas. En otras palabras, de-

73 Declaraciones en asambleas de las comunidades de Tierra linda y Concepción ii por ancianos y 
líderes comunitarios.
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dican a dormir, comer y al cuidado personal unas 11 horas/día, mientras que los 
hombres dedican alrededor de 14 horas/día (Ver gráfico 11).

Por otro lado, además de que las labores reproductivas del hogar son realizadas 
principalmente por las mujeres, ellas juegan un rol muy importante en los pe-
riodos de alta carga de trabajo en la agricultura (roza y siembra) y en los nuevos 
sistemas productivos desarrollados (cardamomo).

Gráfico 11: Tiempo fisiológico en relación con el tiempo total,  
Miembros del hogar en edad de trabajar

El gráfico muestra, para el conjunto de los miembros en edad de trabajar de un hogar promedio en cada 
comunidad, la proporción del tiempo dedicado a cubrir las necesidades fisiológicas (dormir, comer y 
cuidado personal) respecto con el tiempo total (8,760 horas/año x no. miembros en edad de trabajar). 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos recopilados a través de la encuesta de usos del 
tiempo y el suelo, y de los talleres de usos del tiempo.

Por ejemplo, los días de siembra o corte de cardamomo, periodos de alta carga 
de trabajo (cuando coincide con la siembra o roza de maíz), las mujeres además 
de realizar las tareas habituales de reproducción del hogar (cuidado de los niños, 
tareas domésticas, entre otras), deben realizar tareas reconocidas explícitamente 
como parte de la agricultura (e.g. corte del cardamomo) y trabajo extra en acti-
vidades vitales en periodos de alta carga de trabajo (e.g. levantarse a las 3 de la 
madrugada para preparar la comida que se llevarán junto con los demás trabaja-
dores al corte del cardamomo o para la festividad de la siembra). Si se consideran 
estas tareas adicionales desarrolladas por las mujeres en periodos de alta carga 
de trabajo como parte del trabajo agrícola, las mujeres dedican el mismo tiempo 
que el hombre en actividades propias de los sistema productivos maíz  (durante la 
siembra) y en el cardamomo, además de las tareas reproductivas cotidianas (ver 
gráfico 12).
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En la época de roza las tareas de las mujeres se concentran en el hogar, pero en 
muchas ocasiones éstas se quedan trabajando en la parcela cuando llevan la co-
mida a los hombres74.

En la temporada del corte de cardamomo, las mujeres concentrar las tareas do-
mésticas entre las 3:00 y 7:00 de la mañana y entre las 18:00 y 21:00 horas. ade-
más, aquellas que no van corte de cardamomo (porque no tienen con quién dejar 
a sus hijos pequeños, o porque tienen suficientes hijos/as para que vayan en su 
lugar)  dedican dos horas más a sus tareas cotidianas para sostener esta actividad, 
ya sea cocinando para los trabajadores, o llevando la comida a las parcelas.

ambos casos son una clara muestra de la intensificación agrícola (en tiempo) me-
diante la incorporación de mano de obra familiar. Estas nuevas estrategias pro-
ductivas son algunas técnicas adaptativas para la supervivencia o mejora de la 
calidad  de vida en un contexto de falta de acceso a la tierra. Esta intensifica-
ción es soportada en gran medida por las mujeres. En estas comunidades existe 
una complementariedad de roles entre mujeres y hombres dentro de los hogares 
campesinos-Q’eqchi’; pero la pregunta es si esta complementariedad de roles es 
equitativa, en términos de usos del tiempo, entre los miembros del hogar. Estos 
resultados muestran que en términos de tiempo, la mujer llega a tener dobles 
jornadas laborales; es decir, tiempo que dedican 1.- a actividades productivas y 2.- 
a actividades reproductivas. incluso llega a tener triples jornadas (1.- actividades 
productivas, 2.- actividades reproductivas y 3.- actividades para la comunidad).

Gráfico 12: Tiempo dedicado a la agricultura de los miembros en edad de trabajar, 
según sexo. Comunidades de Tierra Linda (sierra) y La Esperanza (valle) (2009)

Fuente: Elaboración propia con base en talleres de usos del tiempo.

74 Este tiempo no se ha considerado en la confección del gráfico 13.
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En el caso de las mujeres de la Esperanza, la situación es un poco menos inten-
sa en términos de tiempo extra dedicado a actividades productivas en época de 
roza, pero los días de siembra la situación es similar a la comentada anteriormen-
te (Ver gráfico 13).

En balandra, donde los hombres han optado por la estrategia de afrontamiento 
del trabajo remunerado en el agro-negocio de la palma, el cultivo de maíz y frijol 
ha pasado a un segundo plano para ellos, ya que es sólo en los meses de “des-
canso” (que no trabajan en la palma), que lo dedican al trabajo en sus parcelas de 
maíz y el frijol. Durante el trabajo de campo se observó que en muchos casos son 
las mujeres las que se han responsabilizado de supervisar, limpiar y cosechar la 
tierra , para asegurar así la alimentación familiar.

3.2.3. Tenencia y acceso a la tierra, diferenciación y priorización de derechos 
sobre los recursos, y medios y capacidades para su uso sostenible

la tierra, desde la llegada de los europeos, está al centro de la disputa por la vida 
y la riqueza nacional. la parte más débil en la contienda –por razones de sobra 
conocidas– han sido los indígenas, quienes pierden en cada ciclo de la historia 
sus derechos de posesión sobre la tierra ancestral. Tanto la invasión española, el 
surgimiento de la república en 1823, y la revolución liberal de 1871, concreta-
ron el despojo del recurso más importante de la población: su tierra (Velásquez 
2010). la historia parece seguir el mismo rumbo de despojo y tierra como centro 
de disputa, ahora vista además como activo comercial y no como un bien público 
o comunal que garantice el derecho a la vida.

En 1871, fue rufino barrios, con el Decreo 170, quién con el poder del gobierno 
abrió las puertas a los alemanes para que se apropiaran de las tierras fértiles 
del Valle del río Polochic, y se cerraran a los indígenas-campesinos. Es en este 
nuevo contexto globalizado, pero también liberal, donde aparecen nuevos acto-
res de poder –como son el banco Mundial (bM) o el banco Centroamericano de 
integración Económica (bCiE)– con capacidad de mantener las puertas abiertas 
al poder oligarca y cerradas a las comunidades indígenas-campesinas. Esto a tra-
vés créditos otorgados a empresas y/o familias oligarcas del país, y a través del  
financiamiento de  leyes que aplican hacia la reforma agraria de mercado (e.g. 
FonTiErraS, riC).
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la falta generalizada de reconocimiento por el Estado de la histórica tenencia de tie-
rras por comunidades Q’eqchi’ excluye automáticamente a la población del acceso 
a servicios de salud, educación, fomento productivo o infraestructura social. Es de-
cir, sin “título de propiedad” no se es sujeto de derechos humanos fundamentales.

la confluencia entre racismo y la marginación de los indígenas en la política con-
forman gran parte de la cultura dominante así como sus relaciones con la mayoría 
rural maya. los Q’eqchi’ comparan la situación actual con los años setenta: “Para 
mi el causante de la masacre de Panzós fue el inTa, entidad que no sabia repartir 
con equidad las tierras. Éste ha permitido que líderes del campesinado acumula-
ran odio que culminaran en desgracia que afectara a mi corazón, porque soy de 
esta tierra” (Stanford, 2010).

Esta incertidumbre, inseguridad y desgaste por los esfuerzos de regularización 
de sus tierras desarrollando distintas estrategias que ya han sido diseñadas por 
innumerables generaciones, deriva en conflictos intra-comunitarios e inclusos fa-
miliares. la mayoría de las comunidades del valle presentan problemas de acceso 
a la tierra. Tanto la presión demográfica sobre las tierras productivas y la compe-
tencia por la tierra con las agro-industrias exacerbarán las dificultades de acceso 
y posesión de la tierra para las generaciones futuras (Ver también Hurtado, 2008; 
alonso-Fradejas et al., 2008).

Sin considerar la comunidad de balandra (que posee en promedio más tierra por 
hogar, pero con grandes diferencias intra-comunitarias en cuanto a la superficie 
de propiedad por familia), la superficie promedio por hogar en las comunidades 
con las que se trabajó oscila alrededor de las 2 hectáreas, algo menos que el 
promedio departamental (4,7 hectáreas) y municipal de Panzós (2,8 hectáreas)75.

actualmente, dentro de las formas de acceso a la tierra más comunes en el área 
podemos encontrar:

• El arrendamiento o compra de tierras vía FonTiErraS .

• negociaciones mediada por abogados, representantes o sindicatos (como el 
Comité de Trabajadores del Campo –CTC–) con el supuesto dueño de la tierra 
(finquero o familia empresarial mayoritariamente) para la compra de sus “tra-
bajaderos” (parcelas principales para la producción alimentaria campesina).

• El acceso como pago por los pasivos laborales adeudados por los finqueros a 
familias de ex-colonos.

75 Según número y superficie de fincas censales (inE, 2004).
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• aceptando ser mozos colonos en tierras negociadas por la empresa de caña 
donde el banco industrial o el banco Centroamericano de integración Econó-
mica son los fidecomisos.76

• recuperación de tierras públicas o privadas77, basados en su derecho histórico 
a producir y alimentarse de las tierras que les usurparon.78

• Y el “acceso” vía la formalización de la tenencia de acuerdo con el marco nor-
mativo estatal (regularización).

la Tabla 6 presenta un breve resumen de la actual situación de las comunidades 
en términos de tenencia/posesión de la tierra y del tipo de organización comuni-
taria desarrollado.

Tabla 6: Situación de acceso a la tierra e institucionalidad comunitaria

Tierra Linda Concepción II La Esperanza Balandra

Derechos 
sobre la tierra 
y el territorio, 
y gobierno 
comunitario

Título de tierras 
en 2005 vía Fon-
TiErraS

reparto de 
tierras según 
criterios comuni-
tarios

Toma de decisio-
nes en asambleas 
de hombres y 
el comité de 
mujeres

Título de tierras 
en 2007 vía Fon-
TiErraS

reparto de tierras 
según criterios 
comunitarios

Toma de decisio-
nes comunitarias 
asambleas de 
hombres y mu-
jeres

En proceso de 
legalización desde 
1973, con riesgo de 
desalojo

reparto de tierras 
según criterios 
comunitarios

Conflicto de lide-
razgo

Toma de decisiones 
comunitaria con-
centrada en algunos 
líderes y lideresas

En proceso de 
legalización

Conflicto entre 
liderazgos

Se mantiene el 
reparto simétri-
co de tierras de 
1965

Toma de decisio-
nes familiares

Fuente: Elaboración propia.

76 a cambio de permitir que familias se asienten en tierra de las empresas, el campesino-indígena 
tiene que sembrar cierta cantidad de productos agrícolas que serán donados a la empresa como 
pago del arriendo. (Teca, cacao, hule).
77 Un ejemplo es la comunidad San Miguel Cotoxja, municipio del Estor, departamento de alta Vera-
paz, que ocupó en julio de 2010 una finca de 335 ha (7,5 Caballerías ) propiedad del ingenio Chawil 
Utz’aj. En sus comunicados revindican sus prestaciones laborales por despidos de hace 5 años, y el 
derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria.
78  En ocasiones el miedo a ser reprimidos es tal que a cambio de que abandonen sus trabajaderos en 
favor del finquero, aceptan una mínima cantidad de dinero en compensación.
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ante la desesperación, se busca asegurar la tierra aceptando cualquier ofreci-
miento. Por ejemplo, la Esperanza lleva 30 años de lucha por su tierra, proceso 
que comenzó con el inTa. ante la llegada de un ingeniero que ofreció medirles las 
tierras (uno de los pasos para la entrega de escrituras), se distribuyó la tierra en 
función del efectivo que tuviera cada familia (a más efectivo, más tierra era me-
dida). Por tanto, la distribución de la tierra en esta comunidad está condicionada 
por criterios capitalistas occidentales (disponibilidad a pagar, propiedad privada) 
y no por criterios propios de cada comunidad. Según bibliografía consultada, las 
comunidades indígenas Q’eqchi’ se basan en la capacidad de trabajar de cada ho-
gar 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. 

balandra tampoco tiene legalizadas sus tierras y también comenzó su tramitación 
con el inTa, y actualmente su proceso está parado por conflictos de límites con 
la plantación de palma. En esta comunidad también se distribuyó la tierra antes 
de obtener las escrituras formalizadas. los mismos líderes que iniciaron el proce-
so decidieron dividirla, con trazos rectos y paralelos, en partes iguales entre las 
familias que primero llegaron a la comunidad. Esta distribución se realizó inde-
pendientemente de que los parcelamientos tuvieran la ribera de un río, que otras 
sólo tierra abrupta o la proporción de bosque. Según ellos, así era más seguro 
que no les quiten la tierra que “aún no poseen”. Esta distribución continúa hoy 
día, y la nuevas familias que se emancipan o que llegan a la comunidad no tienen 
derecho a tierra.

las comunidades de Tierra linda y Concepción ii, aun siguiendo el procedimiento 
de compra de tierras por medio de créditos a través de FonTiErraS, su titulación 
es muy reciente (2005 y 2007). ambas tuvieron intermediarios para llevar a acabo 
el proceso administrativo y burocrático, endeudándose también en el pago de 
abogados.

aunque en las cuatro comunidades se observan, de una u otra manera, proble-
mas de acceso y tenencia de la tierra. Es en el caso de balandra, donde con una 
superficie en propiedad que alcanza las 8 hectáreas por hogar (alrededor de cua-
tro veces el promedio en las otras comunidades), presenta mayor desigualdades 
significativas (según el índice de gini) entre los hogares fundadores de la comuni-
dad y las familias jóvenes (Ver gráfico 13). Estas diferencias son fruto del proceso 
de adquisición y repartición de la tierra mencionado anteriormente.
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Gráfico 13: Superficie en propiedad en las comunidades participantes: promedio y 
desviación estándar (barras de error), y índice GINI de distribución de la tierra

la presencia de FonTiErra en el valle ha sido fuertemente deslegitimada por las 
actuaciones de un funcionario79 que representa, indistintamente y a su conve-
niencia, a FonTiErraS, a la Secretaría de asuntos agrarios, al Ministerio de Ener-
gía y Minas, o la Fundación Turcios lima. En numerosos proceso de negociación, 
su intervención se ha centrado en defender los intereses de empresas extractivas 
y explotadoras –especialmente vinculadas a los grandes monocultivos de caña de 
azúcar y palma africana, así como a la minería de metales a cielo abierto– obsta-
culizando los legítimos y legalmente amparados procesos de lucha por la tierra de 
las comunidades.

a través de la manipulación, coacción y la amenaza a líderes de las comunidades, 
se ha presentado como asesor de las mencionadas instituciones públicas para ha-
cer diversos ofrecimientos, entre ellos, la agilización de trámites de regularización 
de tierras, la adquisición de fincas, o incluso la obtención de subsidios a través del 
capital de trabajo de FonTiErraS. Estos ofrecimientos requieren a cambio que 
las comunidades y/o grupos abandonen procesos de reivindicación laboral, de 
recuperación de tierras con inscripciones privadas anómalas o simplemente se 
desplacen de tierras de interés de industrias extractivas (Coordinación y Conver-
gencia nacional Maya, 2010).80

79 Este funcionario es autonombrado como “comandante de la paz” en declaraciones a guatevisión 
y reconocido en el área como el comandante César Montes.
80 Fueron entregadas más de dos mil firmas a FonTiErra , la Saa y el Mirna para exigir su destitu-
ción. El memorial de exigencia de destitución está disponible en: http://www.cuc.org.gt/es/index.
php?option=com_content&view=article&id=240:organizaciones-sociales-indigenas-y-campesinas-
exigen-renuncia-de-asesor-de-fontierras 
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Cría de gallinas con concentrado orgánico después de la capacitación de mujeres por las 
Escuelas Campesinas (ECaM). Roque Sub Sacul.

Cría de ganado comunitario en Concepción ii. Roque Sub Sacul.
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Plantaciones de maíz en la Esperanza (abril de 2009). David Tarrasón.

Corte de cardamomo por las mujeres de Tierra linda (diciembre de 2009). Roque Sub Sacul.
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Venta de maíz en el mercado de Telemán (abril de 2009). Sara Mingorría.

Capacitación por la organizacion de HorConES sobre la fabricación de aboneras en Tie-
rra linda (enero de 2010). Roque Sub Sacul.
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3.3. Metabolismo socio-ecológico a nivel de los hogares

Como se menciona en el anexo metodológico, las comunidades están conforma-
das por hogares, y estos a su vez están fuertemente influenciados por la comuni-
dad a la que pertenecen, su historia y situación actual. Es decir, existe una relación 
de interdependencia entre hogares y comunidades. Cambios de usos del tiempo 
en las actividades del hogar afectan directamente al tiempo disponible para la co-
munidad y al mismo tiempo, decisiones comunitarias en estrategias productivas o 
sobre usos de la tierra y normas afectan también al metabolismo de los hogares.

Según esto, para comprender cómo funciona una comunidad, hay que observar 
el comportamiento de las partes que la conforman: los hogares. Para ello, dentro 
de cada comunidad se clasificaron los hogares en tipologías que nos ayudarán a 
representar la estructura interna de cada comunidad. Esta clasificación o agru-
pamiento de hogares se realiza de acuerdo a ciertos atributos relevantes para el 
análisis. En este caso, el análisis se realizó en términos de las estrategias produc-
tivas de los hogares, expresadas a través de los usos del tiempo y del suelo (para 
más información al respecto, ver anexo metodológico).

así, después del análisis a nivel comunitario realizado en la sección anterior surge 
la pregunta sobre qué ocurre en el interior de las comunidades. El uso de tipolo-
gías de hogares, junto con la información cualitativa recopilada durante el proce-
so de investigación, sirve para explorar los procesos de re-definición comunitaria 
que se están viviendo en la actualidad.

las siguientes secciones presentan la situación de las comunidades de balandra y 
la Esperanza, las cuales presentan mayores diferencias intra-comunitarias en tér-
minos de sistemas de sustento y estrategias de afrontamiento. Por tal motivo, re-
sulta adecuado clasificar y analizar los hogares según tipologías, y poder observar 
posibles escenarios de futuro en las comunidades (y como se verá en la discusión, 
dará pie para analizar posibles escenarios de futuro en el valle). 

En el caso de las las comunidades de Concepción ii y Tierra linda, se puede ob-
servar mayor similitud entre los hogares en términos de sistemas de sustento y 
estrategias de afrontamiento. Esto debido al gran peso que tiene la organización 
comunitaria y al desarrollo de estrategias colectivas en las decisiones familiares. 
El análisis con base en tipologías de hogar es quizás menos relevante en estos ca-
sos, ya que existe una tendencia de caminar por el mismo sendero que asegure la 
supervivencia del hogar y de la comunidad. En otras palabras, podríamos conside-
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rar que tanto en Concepción ii como en Tierra linda existe un sólo tipo de hogar 
en los términos expresados. Es cierto que se observan diferencias internas entre 
los hogares (por ejemplo, en los ingresos de los hogares que tiene una tienda, 
quien trabaja de transportista, o quien ha incluido la ganadería en sus activida-
des). Pero es cierto también que existen mecanismos comunitarios que procuran 
mantener una situación equitativa en términos de acceso a los recursos y calidad 
de vida (por ejemplo, proyectos comunitarios, procesos de repartición de tierras, 
sistemas de intercambio de trabajo, entre otros).

3.3.1. Balandra

recordemos que los hombres de esta comunidad se dedican principalmente al 
trabajo remunerado en las plantaciones de palma, lo que determina en gran me-
dida los sistemas de sustento desarrollados por lo hogares.

otro factor que determina la estructura socio-económica de la comunidad son 
las importantes diferencias en la tenencia de la tierra entre los hogares funda-
dores de la comunidad y los jóvenes hogares (los hijos de las primeras familias 
que llegaron a esa tierra). Estas diferencias se deben a los procesos de compra y 
distribución de las tierras del comienzo. 

a partir de esta información se definieron dos grupos de hogares dentro de la 
comunidad, los cuales se diferencian principalemente por 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.

la nomenclatura de b1 será para denominar a los hogares jóvenes, con menor nú-
mero de miembros y sin tierra. a pesar de que estos hogares tienen casi la mitad 
de miembros varones en edad de trabajar que los hogares de sus progenitores 
(tipología b2). b1 dedica una cantidad de tiempo similar al trabajo remunerado en 
las plantaciones de palma que en otras fincas. al no tener tierras, estos hogares 
se ven obligados a arrendar parcelas, o dependen de que sus padres les presten 
terreno para el cultivo del maíz.

los hogares del tipo b2 por su parte, son hogares con 12-13 hectáreas de terreno, 
y que dedican superficies relativamente grandes al cultivo del maíz (el doble que 
las familias jóvenes). además, las mujeres crían mayor número de gallinas y patos 
que b1 para complementan su alimentación.
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Tabla 7: Tipologías de hogar en Balandra

Tipo B1 Tipo B2
Estructura demográ-
fica del hogar

Familias más pequeñas Familias grandes

acceso a la tierra Sin tierra Con 12-13 hectáreas en propiedad
Cultivo del maíz en tierras arrendadas 
o prestadas

grandes superficies dedicadas al 
cultivo del maíz

Producción Mayores productividades las menores productividades ob-
servadas

Mayor producción para autoconsumo 
por consumidor equivalente 

Mayor cantidad de animales do-
mésticos para autoconsumo.

Trabajo remunerado Cada miembro varón dedica en pro-
medio alrededor de 4,5 meses a tra-
bajar en plantaciones de palma

Cada miembro varón dedica me-
nos de tres meses en promedio 
a trabajar en las plantaciones de 
palma

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 14 muestra algunas de las similitudes y diferencias de ambos tipos de 
hogar en cuanto al trabajo remunerado y la agricultura de subsistencia (i.e. maíz). 
En general, sus sistemas de sustento parecen ser bastante similares, aunque sí 
existen ciertas diferencias que marquen distintos escenarios futuros.

Como se puede apreciar, ambos tipos de hogar dedican al cultivo del maíz de 
subsistencia la misma proporción de tiempo respecto del total de horas disponi-
bles de las/los miembros en edad de trabajar (alrededor de un 2%). Sin embargo, 
cuando observamos el tiempo dedicado al trabajo remunerado, las familias jóve-
nes (tipo b1) dedican el doble de tiempo81 que las familias mayores. Cabe destacar 
que, debido a que 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 (tipo b1) es algo menor que los 
hogares tipo b2. Esto se traduce en menores ingresos anuales tal como se indica 
en la parte alta del gráfico 14; de la misma manera que reciben menores ingresos 
por hora trabajada (8.2 Q/ha contra 8.9 Q/ha). 

Parte de este dinero es destinado a la contratación de mano de obra externa por 
unidad de superficie en el cultivo del maíz. De esta manera, compensan la menor 

81 Se refiere a la “proporción de tiempo respecto del total de horas de los miembros en edad de 
trabajar” para representar la dedicación a una u otra actividad, se elimina la influencia del tamaño 
del hogar para hacer posible la comparación de la carga que representa para el hogar la actividad 
en cuestión.
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disponibilidad debida al menor número de miembros del hogar y a la mayor dedi-
cación al trabajo remunerado82.

gracias a este aporte de mano de obra externa, los hogares del tipo b1 dedican 
al cultivo del maíz entre 10 (temporada seca) y 50 (temporada lluvias) horas más 
por hectárea (considerando fuerza de trabajo del hogar y externa) que los hoga-
res del tipo b2; con lo cual consiguen mayores productividades (650 Kg/ha versus 
450 Kgs/ha) y mayores producciones por consumidor equivalente (260 Kg p.c.e. 
Versos 230 Kg p.c.e.).

Gráfico 14: Gastos en agro-químicos y mano de obra externa al hogar para la produc-
ción de maíz de subsistencia, tiempo dedicado a los cultivos de subsistencia y al traba-

jo remunerado,e ingresos por concepto de trabajo remunerado. Balandra, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos recopilados a través de la encuesta de usos del tiem-
po y el suelo.

3.3.2. La Esperanza

así como en balandra, las diferencias en el acceso a la tierra marcan los distintos 
tipos de hogar en la Esperanza. Éstas son producto del proceso de su repartición  
en los inicios de la conformación de la comunidad. Es así que quienes tenían ma-
yor disponibilidad de dinero en el momento de la medición de los terrenos fueron 
los hogares que en la actualidad poseen mayores extensiones.

82 En promedio, un hombre en edad de trabajar de los hogares tipo b1 (jóvenes) dedica cinco meses 
y medio al trabajo remunerado, principalmente en las plantaciones de palma, mientras que un va-
rón en edad de trabajar de las familias tipo b2 dedican en promedio tres meses.
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los principales aspectos que diferencian los hogares son: las superficies de tierra 
cultivadas con maíz y la producción de arroz, los gastos del hogar realizados por la 
mujer y la estructura demográfica del hogar.

Tabla 8: Tipologías de hogar en La Esperanza

Tipo LE1 Tipo LE2
Estructura demográfica 
del hogar

Familias grandes Familias más pequeñas

acceso a la tierra Mayores superficies en propiedad Menores superficies en propiedad
Mayores superficies para el culti-
vo del maíz

Menores superficies para el cultivo 
del maíz

Producción ambas tipologías presentan altas productividades y sobre un 45% de la 
producción de maíz se destina al mercado
Menor producción para autocon-
sumo por consumidor equivalen-
te 

Mayor cantidad de animales domés-
ticos y mayor producción de maíz 
para autoconsumo.

ingresos Mayores ingresos con mayor par-
ticipación de la venta de maíz

ingresos algo menores, y mayor par-
ticipación del trabajo remunerado

Fuente: Elaboración propia.

a través del análisis del tiempo dedicado a cultivos de subsistencia, cultivos co-
merciales y trabajo remunerado, incluyendo información sobre el destino de los 
ingresos en la agricultura, se aprecian las similitudes y diferencias entre ambos 
tipos de hogar (Ver gráfico 15).

Por un lado, el tipo de hogar que denominado lE1, cuyas familias están formadas 
por mayor número de hombres y mujeres en edad de trabajar que las l2, por ser 
seguramente son los hogares con más años dentro de la comunidad. Éstos son los 
que cultivan mayores superficies de maíz en temporada de lluvias y en la seca, y 
donde una mayoría de hogares se dedica a la producción de arroz como cultivo 
comercial. la venta del arroz y una proporción importante de producción de maíz 
les proporciona los mayores ingresos provenientes de la agricultura.

Por otro lado, están los hogares referidos como lE2. Éstos son hogares más jóvenes 
que compensan la menor disponibilidad de mano de obra y tierra a través del tra-
bajo remunerado en las plantaciones del valle y/o como mozos en trabajaderos de 
maíz. Si bien estos hogares dedican menos tiempo al trabajo remunerado que los 
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del tipo lE1 (640 y 1.030 horas anuales respectivamente)83, sus ingresos son simila-
res debido a que se dedican a trabajos mejor pagados (3.8 Q/ha versus 2.1 Q/ha). 

a diferencia de balandra, es en el gasto en agro-químicos (principalmente fer-
tilizantes) el que diferencia ambos tipos de hogar. Pero al parecer, los 90 Kg/ha 
adicionales producidos por los hogares del tipo lE1 no compensan los cerca de 
500 Q/ha adicionales gastados en agro-químicos.

Gráfico 15: Gastos en agro-químicos y mano de obra externa al hogar para la produc-
ción de maíz de subsistencia, tiempo dedicado a los cultivos de subsistencia y al traba-

jo remunerado, e ingresos por concepto de trabajo remunerado. La Esperanza, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos recopilados a través de la encuesta de usos del tiem-
po y el suelo.

Sin embrago, la comunidad de la Esperanza, tanto los tipos l1 como l2 tienen un 
balance del negocio del maíz negativo. En el gráfico 16 se muestra que mientras 
mayores son las superficies (caso de los hogares tipo lE1) mayores son los gastos 
totales en agro-químicos y mano de obra externa. En ambos grupos de hogar los 
ingresos por venta de maíz no son suficientes para compensar los gastos incurri-
dos.  El costo de producir maíz para autoconsumo en los hogares de la Esperanza 
es de 2.3 Q/Kg (104 Q/qq) en los del tipo lE1, y 1.9 Q/Kg (89 Q/qq) en los hogares 
del tipo lE2.

83 Sin embargo, cada miembro varón de los hogares del tipo lE2 trabaja de manera asalariada por 
sobre los dos meses (en comparación con los miembros varones de los hogares del tipo lE1 que 
trabajan en promedio alrededor de 1,5 meses).
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Gráfico 16: Balance económico producción de maíz en La Esperanza,  
según tipologías de hogares

Éste es un balance económico que sólo considera ingresos y gastos monetarios. a 
los costes habría que añadir otros que no es posible valorar económicamente, ta-
les como: la degradación de la tierra por intensificación de insumos químicos que 
pueden tener costes altamente inciertos a largo plazo (e.g. pérdida de fertilidad, 
aumento de plagas, entre otros), o la pérdida de conocimiento ecológico tradicio-
nal (al sustituir prácticas que realizaban los antepasados o al perder los valores y 
principios que no seguían lógica de mercado).

Por otro lado, estas familias no compran maíz, pero sí se vuelven cada vez más 
dependientes del precio de las semillas mejoradas y de los agro-químicos con que 
se busca aumentar la producción, y del precio de venta del maíz. Esta dinámica se 
ve reforzada al ser esta actividad la que más ingresos aporta al hogar (aunque el 
balance neto sea negativo).

Todo estos criterios faltan ser analizados en profundidad para ampliar la evalua-
ción de la producción de maíz para el mercado e ir más allá de una valoración 
puramente económica para realizar una evaluación desde la vulnerabilidad.
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Trabajo infantil en la recolección de frutos de palma africana (julio de 2009). Sara Mingorría.
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Siembra de maíz entre 
las plantaciones de Palma 
africana en el camino de 
Telemán a la Finca Panac-
té (octubre de 2009). Sara 
Mingorría.

Mujer limpiando maíz 
mientras su marido 

trabaja en la plantación 
de palma (abril de 2009). 

Sara Mingorría.
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recuperación de tierras (ex propiedad del ingenio Chawil Utz’aj), por parte de la comunidad de San 
Miguel Cotxha, El Estor, (julio de 2010). Caracol Producciones.

recuperación de tierras en la finca Paraná las Colinas (ex propiedad del ingenio Chawil Utz´aj), por parte de 92 
familias indígenas-campesinas del Valle del Polochic, Panzós, (octubre de 2010). Gerardo Sub Sacul.
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4. Discusión

4.1. ¿Cómo se adecuan las políticas de desarrollo rural a los diver-
sos contextos socio-culturales, económicos y ecológicos?

Desde las políticas públicas en temas agrarios y rurales (e.g. gobierno de gua-
temala, 2009b), y otros relacionados (gabinete de Desarrollo rural, 2005; SEgE-
Plan, 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 a través de la diversificación de actividades de los miembros de las fami-
lias campesinas, la producción para el mercado local, nacional e internacional y la 
proliferación de agro-industrias exportadoras, entre otros.

SEgEPlan (s.f.), por ejemplo, prevé el impulso a las actividades agrícolas-campe-
sinas que ya tienen cierto grado de especialización y autosuficiencia en la produc-
ción agrícola y forestal, y así convertirlas en zonas para el abastecimiento local, 
regional y nacional (dar valor agregado a la producción e insertar a los producto-
res en las cadenas de comercialización).

De acuerdo con quienes formulan el plan, los pequeños productores “buscan 
un fortalecimiento a sus economías campesinas a través de la asistencia técni-
ca agrícola y la vinculación al mercado regional y nacional”. De hecho, considera 
que el acompañamiento técnico a los campesinos para vincularse a los mercados 
nacionales ha sido un desafío para afrontar la vinculación a la tierra de familias 
campesinas refugiadas y retornadas. Teorías de desarrollo que aún no han sido 
acompañadas con actuaciones y resultados concretos a escala local. El único pro-
grama del gobierno que se identificó en el área del Polochic fue el programa de 
insumos de Prorural.

Si entendemos el desarrollo rural integral como la mejora de las condiciones de 
vida de los hogares campesinos, debemos considerar diversos aspectos más allá 
de los puramente monetarios (i.e. ingresos). la equidad, la cohesión social y un 
medio ambiente sano, entre otros, son aspectos importantes a tener en cuenta.

El subsidio de fertilizantes (implementado por Prorural), en teoría, destinado a 
incrementar la productividad de las explotaciones familiares campesinas se apli-
có a todas las comunidades y hogares sin considerar las diferencias territoriales: 
situación geográfica, estado del suelo, acceso a mercados, entre otros. no existen 
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estudios de evaluación en casos de “baja” producción, y las causas posibles son 
muy distintas, incluso en un mismo territorio. En parcelas situadas en tierras in-
clinadas, la causa fue la pendiente, y consecuente erosión de las capas fértiles del 
suelo. En otras comunidades, las causas de las bajas productividades provienen 
del poco tiempo dedicado por superficie a cultivar la tierra.

En el caso de los hogares que dedican la mayor parte del tiempo al trabajo remu-
nerado fuera de la comunidad, las causas son la pérdida de conocimiento agrario 
local, o la priorización de otras actividades sobre el cultivo de granos básicos. ¿Por 
qué? El conocimiento ecológico local84 sobre prácticas agrícolas se pierde (rem-
plazado por otro conocimiento que es más útil en el trabajo donde se dedica más 
tiempo). Ya no hay tiempo para aprender, observar o practicar actividades agríco-
las que requieren de tiempo y dedicación. El cultivo del maíz  es dependiente de 
calendarios exigentes en tiempos (la siembra tiene que realizarse determinado 
día bajo unas determinadas condiciones). El poco tiempo dedicado a las labores 
agrícolas por unidad de superficie, en comparación con el tiempo dedicado al tra-
bajo remunerado es un indicador de priorización de actividades. lo que supone 
que el cultivo del maíz quede para los tiempos libres y no para cuando este cultivo 
lo exija. Por otro lado, el trabajo fuera de la comunidad en los casos observados, 
no deja tiempo para participar en actividades colectivas, con la consecuente re-
ducción del trabajo cooperativo (intercambios) y disminución de la mano de obra 
agrícola dentro de la comunidad.

la política de regalar fertilizantes no ha incentivado el vínculo de la tierra en las 
comunidades en donde se trabajó. la dedicación a producir la tierra va más allá de 
que se regalen insumos o se hagan capacitaciones técnicas. Tienen mayor peso, los 
valores, principios y las estrategias de afrontamiento que cada comunidad decida 
aplicar. no existe tampoco relación unívoca entre mayor poder adquisitivo y mayo-
res gastos en la mejora productiva de la tierra por parte del indígena-campesino.

otros efectos de las políticas orientadas al aumento de la producción basadas en 
la subvención de fertilizantes químicos son el deterioro de las tierras de cultivo. 
Según comunitarios de la Esperanza, los abonos químicos no solamente han de-
teriorado la calidad de la tierra, sino que les ha hecho dependientes de la compra 
y aplicación de agro-químicos para mantener la productividad. En algunas oca-
siones, la producción no sale a tiempo para su venta, con la consecuente falta de 

84 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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dinero  para la compra de fertilizantes. Esto produce un retraso en su aplicación e 
importantes reducciones en la producción.

a partir de la ineficiencia de los programas ejecutados de Prorural, se recomienda 
que el Maga y Prorural se coordinen para facilitar la trasmisión del conocimiento 
de prácticas agro-ecológicas adaptativas (que los campesinos no dependan del 
mercado agro-químico ni de su poder adquisitivo para producir, sino de su cono-
cimiento y la capacidad de autogestionarse) que suponga dotar de herramientas 
de mejora productiva. las comunidades ante la falta de voluntad política, se están 
organizando para recibir capacitaciones de otros indígenas campesinos Q’eqchi’ 
acerca de abonos orgánicos y la venta de maíz inter-comunitaria.

así, las entregas de fertilizantes químicos no llegan a generar un beneficio para 
hogares y comunidades que se adscriben a estos programas de gobierno. Quien 
seguramente sí genera beneficios a través de estos programas es la empresa que 
distribuye los fertilizantes, que ha sabido aprovechar las puertas giratorias go-
bierno-empresa85 para fortalecer su posición monopólica en el mercado de agro-
químicos (Ver elPeriódico de guatemala, miércoles 29 de abril de 2009).

El fomento de plantaciones de monocultivos para una supuesta generación de 
empleo sitúa a las familias trabajadoras de la palma y de la caña en situación de 
dependencia. los trabajadores de la palma producen la menor cantidad de maíz 
para auto-consumo, siendo dependientes de los ingresos de la palma para la com-
pra de maíz en el mercado. En este sentido cabe destacar que, incluso organismos 
de gobierno reconocen que los procesos extractivos (i.e. monocultivos de palma 
africana para agro-combustibles y caña de azúcar), tal como están planteados en 
la actualidad, impactan poco en el desarrollo local (SEgEPlan, s.f.). Por ejemplo, 
el propietario de las plantaciones de palma (inDESa en el caso del Valle del Polo-
chic) no es responsable por el trabajo infantil y la demanda de trabajo adicional 
no remunerado a sus trabajadores (por ejemplo, para la poda), evita indemniza-
ciones por despido haciendo contratos temporales de dos meses (y el siguiente 
“descansan”) y no proveen de protección adecuada para la aplicación de agro-
químicos tóxicos86. Por lo tanto, las políticas orientadas a asegurar y supervisar el 
cumplimiento de los derechos laborales por parte de las agro-industrias deviene 
crucial para mejorar la calidad de vida de las familias indígenas-campesinas del 

85 Expresión utilizada para hacer referencia al flujo de funcionarios públicos desde y hacia la em-
presa privada, y que genera beneficios para ésta última gracias a las influencias que aseguran la 
adjudicación de la ejecución de planes y programas de gobierno.
86 información obtenida en el trabajo de campo de la investigación, a través de testimonios de tra-
bajadores de la palma y de observación directa.
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valle mientras estas plantaciones existan. a los trabajadores de la caña, quienes 
también dependen de los ingresos para la compra de maíz, les prometieron tra-
bajo que sólo realizaron durante un mes en la primera zafra del ingenio. El ingenio 
todavía debe pagos por esos trabajos.

4.2. ¿Políticas de desarrollo? ¿Respuestas a la vulnerabilidad?

ante cualquier desastre ecológico, como el acontecido en el mes de mayo del 
2010 (Huracán agatha) en el que se inundaros numerosas cosechas en la tierra 
más fértil del valle, no existen fondos de garantía ni respuestas de emergencia 
eficaces desde el Estado. 

las pérdidas en el valle fueron valoradas en Q1,032,000.00  (2,580 tareas x 4 QQ/
tarea x 100 Q/qq) en un informe elaborado por las mismas comunidades para 
buscar apoyo en en la municipalidad. ¿De qué servía estar esperando la ayuda de 
los bonos de Prorural si habían perdido la cosecha? Pero la respuesta del alcalde 
fue clara: “Lo que debes hacer ahora es ir a contratar a esa gente que perdió su 
cosecha para que trabaje en la compañía Maya Níquel ya que muy pronto comen-
zarán a derrumbar ese cerro que se encuentra en Poza Azul II, ellos van a necesitar 
65 personas. Allí deben solucionar sus necesidades” (Entrevista 12, 2010).

la municipalidad tuvo fondos para el desarrollo de un proyecto de “ecoturismo” 
para los de “fuera” presupuestado en Q14,800,000.00, pero carece de fondos 
para casos como este de emergencia. Por otro lado, los  bonos de fertilizantes 
no sirvieron de nada a una cosecha que llevaba más de cinco días bajo el agua. 
Hubiera sido mejor que el presupuesto destinado a esa mejora tecnológica por 
parte de Prorural se hubiese destinado a atender las demandas de los indígenas-
campesinos destinándose a seguros de cosecha o programas de emergencia.

las relaciones dentro de la comunidad, el apoyo mutuo o la red inter-comunitaria 
a través del intercambio de maíz (cultivado en la sierra) que logró salvarse, son 
elementos valiosos a considerar para disminuir la vulnerabilidad en comunidades 
y fortalecer las respuestas ante desastres como los acontecidos.

4.3. ¿Es la tierra un limitante?

Es en este contexto (Valle del Polochic) donde el paralelismo disfuncional (grün-
berg, tomado de Hurtado 2008) entre los sistemas de derecho Maya Q’eqchi’ y 
occidental de la república liberal de guatemala se hace explícito en: a) límites en 
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la frontera agrícola con la Sierra de las Minas, b) (re) concentración agraria alrede-
dor de la caña y la palma, c) minería (Cgn en el Estor), d) extracción industrial de 
madera, e) grandes proyectos hidroeléctricos y f) actividades ilícitas.

antes de preocuparse de incrementar la producción y orientarla al mercado, el 
acceso a la tierra es un aspecto fundamental a solucionar para las comunidades, 
incluso en el caso de las comunidades que tienen títulos de propiedad en regla. 
las comunidades con tierra en propiedad comienzan a sentir la presión demo-
gráfica sobre sus tierras productivas y la necesidad de buscar nuevas tierras para 
sus descendientes, en un territorio donde las empresas de palma y caña son una 
fuerte competencia por el suelo.

En el estudio realizado por el Maga (2001), en el que se evalúa la capacidad de 
uso de la tierra en guatemala, se clasifican 8,639.33 Km2 (1,235,424.19 manza-
nas) de tierras con “aptitud para agricultura intensiva propiamente dicha” (iar-
na, 2006: p. 55). Si las tierras mencionadas estuviesen repartidas entre los casi 
376 mil productores de infra-subsistencia y subsistencia (inE, 2004), cada uno/
una tendría en promedio 2.3 hectáreas (3.3 manzanas) de tierra, contra las 0.46 
hectárea (0.66 manzanas) que en promedio posee cada uno/una en la actualidad.

Sin embargo, si a esas cifras le restamos la porción de tierra que actualmente es pro-
ductiva, las cifras son algo menores. Según iarna (2009) existen 457 mil hectáreas 
(653.5 mil manzanas) de tierra en condiciones adecuadas para la producción de maíz 
que se encontrarían “en condiciones de subuso,” pues poseen “una cobertura de pas-
to natural o de charral (guamil)” (ibid.: p. 54. Énfasis añadido). Por otro lado, según los 
cálculos realizados por Winkler y Monzón (2008) la superficie cubierta por arbustos-
matorrales y pastos naturales que estarían subutilizadas y con aptitud para la produc-
ción de granos básicos (i.e. maíz), asciende a 528 mil hectáreas (755 mil manzanas).87

Si estas tierras fueran repartidas y trabajadas por las y los productores de infra-
subsistencia y subsistencia, cada uno/una tendría en promedio entre 1.2 y 1.4 
hectáreas (1.7 y 2 manzanas) de tierra adicionales a las actuales. De esta manera, 
se podrían enfrentar los bajos rendimientos en la producción de maíz debidos al 
sobreuso de la tierra (sobre el 60% de la tierra sobreutilizada corresponde a culti-
vos anuales) (iarna, 2009), y se cubriría el volumen de maíz importado (alrede-
dor de 690 mil toneladas, 15 millones de quintales) y quedaría un excedente para 
ser exportado (180 mil toneladas, caso 4 millones de quintales) y generar divisas 
para el país (Winkler y Monzón, 2008).

87 Winkler y Monzón (2008) también incluyen los pastos cultivados como tierras sub-utilizadas aptas 
para la producción de maíz. Con lo cual la superficie a repartir aumentaría a 645 mil hectáreas.
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En el valle del Polochic existen grandes extensiones de tierra (propiedad del inge-
nio Chawil Utz’aj) que llevan dos años sin producir y con deudas fiscales y admi-
nistrativas en la municipalidad. no se prevé la vuelta a la actividad en un corto-
medio plazo ya que fueron puestas en subasta y anunciadas por el alcalde que 
se vendían. En situaciones como éstas, el Estado debe asumir la responsabilidad 
histórica y cumplir parte de los acuerdos de Paz88, facilitando el acceso de las co-
munidades a estas tierras. 

El tipo de sistemas productivos-reproductivos vigentes en el Polochic están alta-
mente correlacionados con el tipo de derechos de propiedad y tenencia que se 
logren hacer valer sobre la tierra: regularizada (con título llave a derechos); o no 
regularizada (sin título y sin derechos). Estos derechos ejercidos sobre la propie-
dad y tenencia de la tierra, tienen repercusiones sobre el sustento más allá de lo 
económico-productivo (alonso-Fradejas et al., 2008:78). 

4.4. Estrategias de afrontamiento de las comunidades

Hogares y comunidades están íntimamente relacionados en el desarrollo de los 
distintos sistemas de sustento y estrategias de afrontamiento. así, el grado de or-
ganización comunitaria ejerce una influencia importante en las decisiones de los 
hogares. En las comunidades de la sierra, ya legalizadas, las estrategias en vigor 
incluyen proyectos comunitarios que se complementan con las actividades del 
hogar, y la comunidad juega un rol decisivo en la búsqueda conjunta de nuevos 
terrenos para afrontar el crecimiento demográfico.

Por otro lado, encontramos las comunidades con mayor participación en el mer-
cado de manera individual y con problemas de tenencia de la tierra, las cuales 
presentan un menor grado de organización comunitaria. Conflictos internos, divi-
siones y/o poca participación en la vida de las decisiones comunitarias hacen más 
difícil diseñar estrategias de afrontamiento en un contexto de tensiones.

En cualquiera de los casos, la presión demográfica sobre la tierra agrícola, como la 
competencia por tierras con la agro-industria exportadora, exacerbará las dificul-
tades de acceso a la tierra para las futuras generaciones. a pesar de las diferente 
actividades desarrolladas por las comunidades, la gran mayoría de los hogares de-
dican una importante porción de su tiempo a la producción agrícola, tanto para el 
autoconsumo como para la venta en el mercado.  la agricultura aún juega un rol 

88 acuerdo para el reasentamiento de la Población Desarraigada por el Conflicto armado interno y 
los acuerdos sobre aspectos Socioeconómicos y Situación agraria.
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fundamental en sus vidas. al mismo tiempo es un instrumento fundamental para 
reducir la pobreza en las áreas rurales (incluso según las visiones desarrollistas 
neoliberales como la del banco Mundial, 2008). Por eso es requisito primordial 
para la implementación de políticas de desarrollo rural el asegurar el acceso y  la 
tenencia, (uso y posesión) de la tierra para los hogares de pequeños agricultores. 

las mujeres, por su parte, además de ser trascendentales desde el punto de vista 
productivo-reproductivo, revisten de gran importancia simbólica e identitaria. las 
mujeres Q’eqchi’ son un pilar fundamental, y sus roles productivos y de sostenibili-
dad de la vida (familiar y comunitaria) una condición sine qua non para la reproduc-
ción de las economías familiares campesinas del valle del Polochic. Desafortunada-
mente, los pactos patriarcales entre hombres de clases, posiciones y origen étnico 
diferentes, redundan en que esos roles vitales que juegan las mujeres Q’eqchi’ no 
sean a menudo comprendidos, mucho menos reconocidos desde diversos ámbitos 
que van de lo privado (el hogar) a lo público (la comunidad, las redes sociales, o el 
Estado, entre otros). 

El reconocimiento y valoración de su rol, y más aún, de la desigual carga de tra-
bajo y responsabilidad que soportan las mujeres Q’eqchi’ en las economías fa-
miliares campesinas, es urgente que el Estado tenga en cuenta las necesidades 
especiales de la mujer indígena-campesina. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos 
cultivos comerciales o la intensificación de la agricultura de subsistencia ejercen 
una carga adicional en sus actividades cotidianas.

4.5. Tendencias de futuro

El poder en torno a la tierra provoca que las dinámicas agrarias en guatemala 
sigan la lógica de la concentración agraria; no importa que cambie el modelo de 
agro-exportación o el modelo económico. las conflictividades específicas en el 
Valle del Polochic han sido construidas con base en las grandes propiedades de la 
tierra. a la desigualdad en la distribución de la tierra se le agrega que el registro 
de la propiedad es voluntario (muchas fincas no han sido registradas) y anoma-
lías en el proceso de legalización: abogados sobornados registran de forma ilícita 
a nuevos propietarios sin que exista la venta de esa tierra, o firmas de dobles 
titulaciones. además, la problemática agraria se mantiene y reproduce cuando 
el Estado promociona el mercado de tierras, permitiendo la actual configuración 
de la tenencia de la tierra en toda la amplitud del concepto, y sin apelar por la 
resolución de los conflictos. ¿Un mercado de tierras resuelve situaciones de alta 
conflictividad histórica en guatemala?  
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ante las tensiones cada vez mayores, la respuesta no resolutiva del Estado y las 
crecientes necesidades de las comunidades son cada vez más comunes; se mul-
tiplican los casos (generalmente comunidad-agronegocio/finquero) en el que el 
conflicto está mediado por desalojos judiciales (fuerzas coercitivas públicas) y/o 
extra-judiciales (fuerzas coercitivas privadas o para-militares).

la distribución de la tierra dentro de las comunidades, guiada por criterios de 
poder económicos, es considerada una causa clave en el origen de los conflictos 
internos. Con miras al futuro, la distribución de la tierra es algo que inquieta, por 
el riesgo de que sea la causa de mayor inequidad en la comunidad. Estas son 
previsiones que a las mujeres preocupan especialmente. algo que fue provocado 
por una situación del pasado (división de tierras sin contar con los títulos de pro-
piedad), con el fin de adelantar el procedimiento de legalización, y aún hoy en día 
quien siguió ese procedimiento continúa sin titulación de tierras.

Comunidades donde el interés para mejorar su calidad de vida se encuentra fuera 
de la comunidad (trabajo remunerado de cada vez más tiempo fuera del hogar), 
pasan tanto tiempo fuera que actividades comunitarias como reuniones para de-
cidir el procedimiento para legalizar la tierra se hacen cada vez más difíciles. la 
desigualdad en la tenencia de la tierra parece ir en aumento, con la llegada de 
familias sin tierra al valle (tan sólo les dan espacio para una casa y no participan 
en actividades de la comunidad) y de jóvenes emancipados que tampoco reciben 
tierra, pero se quedan a vivir en la comunidad. 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 individua-
les marcadas por los intereses de la empresa para la que se trabaja. ¿Qué pasaría 
si se multiplica el número de comunidades con una estrategia de afrontamiento 
dependiente totalmente del exterior de la comunidad?

De acuerdo con los resultados del análisis de los sistemas productivos-reproduc-
tivos, la proliferación de las industrias agro-exportadoras en el valle no sólo hace 
que los hogares y comunidades cuyos miembros trabajan en las plantaciones 
devengan más dependientes del mercado (menores productividades, menores 
producciones para el autoconsumo y mayor necesidad de comprar alimentos en 
el mercado), sino que puede poner a todo el territorio en una situación similar. Si 
proliferan las comunidades cuyos miembros dedican mayor cantidad de tiempo 
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a trabajar fuera de la comunidad, la productividad promedio del valle puede des-
cender, con la consecuente necesidad de importar maíz desde otras localidades.

De la misma manera, la falta de tiempo para la organización comunitaria e inter-
counitaria es también un factor que aumenta la vulnerabilidad de las comunida-
des. Como ya se mencionó, los lazos intra-comunitarios y la capacidad de acción 
colectiva fueron unos de los factores fundamentales que permitieron a las comu-
nidades enfrentar el desastre vivido a causa del huracán agatha.

lo anterior no es un argumento en contra del trabajo remunerado como tal. 
Como se ha visto, existen ocasiones en que un trabajo remunerado puede ser de 
complemento adecuado a las actividades agrícolas de subsistencia y comerciales 
desarrolladas por hogares y comunidades. Pero sí es un llamado de atención al 
fomento indiscriminado de actividades que supuestamente generan empleo tal 
como se da en la actualidad; donde no se respetan los derechos de los trabajado-
res ni constituyen una alternativa digna para trabajadores/as y sus familias. 

Cabe destacar que de acuerdo con alonso-Fradejas et al. (2008), las plantaciones 
de monocultivos de caña de azúcar y palma africana generan menos empleos 
por unidad de superficie que la agricultura tradicional (maíz, frijol, entre otros). 
En este sentido, la promoción del agro-negocio destruiría empleos en lugar de 
generarlos (en el supuesto que las mismas tierras fueran trabajadas por hogares 
y comunidades indígenas-campesinas del valle).

Ser consciente de estas particularidades, que como tales se multiplican en el te-
rritorio guatemalteco, permite diseñar políticas públicas territoriales abogando 
por el desarrollo rural aplicable y relevante a las necesidades de la población (i.e. 
ya sea en conjunto con la población afectada o con base en las necesidades y 
demandas expresadas). Políticas que busquen resolver las demandas territoria-
les, tomando en cuenta aspectos más allá de la productividad y la generación 
de ingresos, tales como la distribución y equidad intra- e inter-comunitaria, las 
complementariedades no equitativas entre el papel de la mujer y el hombre en 
las economías campesinas, la memoria e historia comunitaria, la cohesión social, 
y el cuidado del medio físico, entre otras.
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4.6. Compromisos: Acuerdos de Paz firme y duradera. Guatemala 
1996

Después de casi catorce años de la firma de los acuerdos de Paz en guatemala, 
aún no se han cumplido los objetivos descritos en los acuerdos sobre aspectos 
Socioeconómicos y de Situación agraria. a pesar del mandato legal, no existen en 
el país ni un catastro, ni una legislación agraria sustantiva y procesal, y la conflic-
tividad es atendida por la Secretaría de asuntos agrarios, que a pesar de sus es-
fuerzos por la “resolución pacífica y concertada de conflictos”, carece de mandato 
y presupuesto adecuados. En ellos está la esencia de la visión de desarrollo rural y 
la problemática agraria. Para que los índices de pobreza y desigualdad no definan 
la realidad del campo guatemalteco es indispensable:

1. Primero, asegurar los derechos de tenencia, considerando ésta como el con-
junto de derechos que una persona o comunidad tiene (o puede tener) sobre 
la tierra, el bosque o cualquier otro recurso. Estos derechos son: el uso y usu-
fructo (que incluye el acceso y manejo de la tierra, árboles, agua y todos los 
recursos naturales); así como derechos de decisión (asociados a la  exclusión, 
transferencia y alienación, para decidir quién se beneficia de los recursos y 
quién puede vender, alquilar, y heredar). El acceso a la tierra no es suficiente 
para asegurar los derechos de las comunidades indígenas-campesinas, como 
tampoco es suficiente el poseer el título de propiedad ante presiones e inte-
reses del capital financiero y primario-exportador. El acceso per se no asegura 
los derechos de uso, de que esa tierra será heredada por los hijos de los que en 
ella viven, ni el derecho al agua limpia (no contaminada por minería, desechos 
de plantas agro-industriales o agro-químicos utilizados por las plantaciones de 
monocultivos). Tampoco asegura el uso de esa tierra si es declarada área pro-
tegida.

2. Segundo ejercer esos derechos mediante los instrumentos de leyes integrales, 
que aboguen por el cumplimiento de la canasta de derechos (ley de regulariza-
ción de tierras, aplicación de la ley del riC, ley de Desarrollo rural integral, ley 
de minería, ley de consulta de los pueblos (para cualquier proyecto), cambio 
de usos del suelo que pueda ocasionar prejuicio a los que ahí viven (ley de sue-
los u ordenamiento territorial). Todas ellas con base en la Constitución Política 
de la república de guatemala y el Convenio 169 de oiT y la Declaración Uni-
versal de los Derechos de los Pueblos indígenas, donde debería, en contenido 
y aplicación, enmarcarse. 
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3. Tercero, protegerlos a través de los tribunales agrarios y la implementación de 
todas las leyes, ya que en la actualidad la aprobación lenta de leyes o el hecho 
de que tras su aplicación no fueron funcionales, acelera el aumento de la con-
flictividad agraria.

4. Y cuarto, estas leyes deben enmarcarse en una institucionalidad tanto estatal 
como local para ser apropiada por todos los actores sociales. Para que la ley 
sea aplicable tiene que ser comunicada con lenguajes comprensibles y en los 
idiomas maternos de las y los campesinos-indígenas, así como facilitar los trá-
mites y procesos burocráticos.
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Anexo Metodológico

El presente estudio analiza el desempeño de las economías indígenas-campesinas 
del valle del Polochic desde la perspectiva del metabolismo socio-ecológico, la 
cual observa los sistemas socio-económicos como un sub-sistema inserto en un 
sistema bio-físico descrito en términos de flujos de materiales y energía. Esta vi-
sión bio-física (cuantitativa) se complementa con aproximaciones de carácter más 
cualitativo que buscan un entendimiento de las dinámicas socio-culturales que 
se determinan mutuamente con las relaciones materiales entre la sociedad y el 
medio ambiente del que forma parte.

En las siguientes secciones se describen los conceptos de metabolismo socio-ecológi-
co, así como la batería de metodologías de investigación empleadas en este estudio.

A1.2. El concepto de metabolismo socio-ecológico

Cuando hablamos de metabolismo, lo hacemos como un paralelismo al metabo-
lismo definido en términos de procesos bio-químicos que ocurren a nivel celular89. 
En nuestro caso, también “tratamos” con organismos vivos, pero operando en 
otras escalas superiores90: individuos, hogares y comunidades. las cuales desa-
rrollan procesos bio-físicos y socio-culturales necesarios para crecer, reproducir-
se, responder al ambiente, desarrollar mecanismos de sustento y sobrevivencia, 
manteniendo la estructura e integridad del sistema.

También podemos usar el modelo de fondos-flujos (fund-flow) de georgescu-
roegen (1971) para explicar el concepto de metabolismo. De acuerdo con este 
autor, cualquier sistema metabólico puede ser representado usando categorías 
de fondo y de flujo: las categorías fondo son el capital, el tiempo humano y la 
tierra productiva (que mantienen su identidad durante el periodo de análisis). las 
categorías flujo son aquellas que entran pero no salen del proceso, o las que salen 
sin haber entrado al proceso.

89 Un proceso que incluye un conjunto de reacciones químicas que modifican una molécula en otra 
para ser almacenada, o para uso inmediato en otra reacción o como un sub-producto. El metabo-
lismo incluye procesos celulares de crecimiento, reproducción, respuesta al ambiente, mecanismos 
de sobrevivencia, sustento, y mantenimiento de la estructura e integridad celulares. El Metabolismo 
está conformado por dos categorías: catabolismo y anabolismo.
90 Esta superioridad se refiere a que un elemento contiene a otros elementos inferiores que la con-
forman (por ejemplo, el cuerpo humano como elemento superior, y los órganos como inferiores). 
Pero no tiene relación con la concepción de superioridad relativa a ser mejor que el otro.
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así, durante la representación del proceso, los fondos (tierra, capital y tiempo 
humano) transforman los flujos entrantes flujos en salientes; unos consumidos 
y otros generados. Una parte de los flujos se destinan a la reproducción de los 
fondos, y otra parte se destina a la generación de excedentes y a la estabilización 
del sistema (Ver Figura 7).

Figura 7: El concepto de metabolismo socio-ecológico

Fuente: giampietro (2008).

la Figura 8 muestra un sistema metabólico (simplificado) conformado por 100 
personas que practican la agricultura de subsistencia. En este ejemplo, la actvidad 
humana es la categoría fondo a analizar, y se expresa a través de la cantidad de 
horas por año (100 personas · 365 días · 24 horas/día = 876.000 horas/año – aHT: 
actividad Humana Total). la categoría flujo es en este caso, la energía provenien-
te de la alimentación. Considerando que el consumo energético en términos de 
alimentación es de 330.000 MJ (Megajoules), la tasa metabólica es de 0,4 MJ/hr 
(330.000 MJ / 876.00. hrs), es decir, la cantidad de energía consumida por hora de 
actividad humana total)91.

91 Para entender el concepto de tasa metabólica podemos considerar un indicador similar que sería 
el “consumo de alimentos por persona”, medido en kilogramos per capita (Kg p.c.). Un indicador 
del cual podemos encontrar abundantes información (e.g. Estadísticas Fao) y que son ampliamente 
utilizados para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, como veremos más abajo, el uso de 
distintas unidades de la variable fondo (horas y per capita) tiene importantes implicaciones en los 
resultados de una evaluación y del análisis de los mismos.
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Una parte de la aHT (620.000 horas/año) va a suplir las necesidades fisiológicas 
(i.e. dormir, comer, cuidado personal), y la parte restante (256.000 horas/año) es 
lo que llamamos actividad Humana Disponible (aHD). Entonces, sólo el 38% de la 
aHD (98.000 horas/año) es invertida en la producción de producción de alimen-
tos. a una tasa metabólica de 3,4 MJ/hora De lo que se produce (flujo), una parte 
se utiliza como inversión fija necesaria para la reproducción y el mantenimiento 
del tiempo humano (fondo): es la energía necesaria paracubrir las necesidades 
fisiológicas. El resto de la energía nutricional se usa para generar excedentes y 
estabilizar el sistema (trabajo activo)92.

Figura 8: Representación multi-escala de un sistema metabólico (simplificado)  
conformado por 100 personas

Fuente: giampietro (2008).

la existencia de múltiples escalas en los sistemas metabólicos socio-ecológicos 
tiene también importantes implicaciones para el análisis. Por ejemplo, un hogar 
está hecho de partes más pequeñas (i.e. individuos), y al mismo tiempo forman 
parte de un todo más grande (la comunidad). así, para entender cómo funcionan 
los hogares, debemos observar las partes que lo conforman (i.e. individuos). Y si 

92 Se puede realizar el mismo tipo de análisis, pero considerando la tierra agrícola. Como categoría 
fondo, en lugar del tiempo humano. En este caso, la tasa metabólica se expresaría en unidades de 
energía por unidad de tierra (e.g. MegaJoule/hectárea – MJ/ha).
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queremos analizar el por qué de tal o cual funcionamiento de los hogares, debe-
mos observarlos dentro de su contexto (i.e. la comunidad). Estas dos perspectivas 
no-equivalentes del hogar93 (todo y parte) deben ser y mantenerse consistentes 
una respecto de la otra a lo largo del tiempo (giampietro, 2004), un aspecto fun-
damental a tener en cuenta cuando se diseñan políticas públicas y se proyectan 
sus impactos. Es decir, por ejemplo, que no podemos pretender aumentar los 
ingresos de los hogares a través de una mayor dedicación de tiempo de sus miem-
bros al trabajo remunerado (considerando el hogar como un todo), sin esperar 
cambios en las funciones que cumple el hogar dentro de su comunidad (conside-
rando el hogar como parte).

En este punto, es importante aclarar por qué usamos horas como unidad de me-
dida de la actividad humana. Como se observa en la Fig, la aportación de tiem-
po de trabajo de 1.000 trabajadores en China es bastante superior al tiempo de 
trabajo de igual cantidad de trabajadores italianos. Esto se debe a las diferentes 
cargas de trabajo en ambos países. Esto puede tener importantes implicaciones 
en los la comparación, por ejemplo, del producto (valor agregado) generados por 
diferentes sectores económicos: Por ejemplo, a nivel europeo, el promedio de 
carga de trabajo del sector industrial es alrededor de 42 horas a la semana, mien-
tras en el sector de la agricultura la carga de trabajo son 46 horas a la semana. Si 
comparamos el Pib per capita generado por ambos sectores, estaremos compa-
rando el valor agregado generado en distintas semanas laborales. Por el contrario, 
si comparamos el valor agregado generado por hora de trabajo, eliminamos el 
ruido generado por las diferencias en carga de trabajo, y podemos visualizar otras 
diferencias entre sectores, como el nivel de capitalización, el uso de tecnología, 
entre otros.

93 Para este ejemplo, tomamos el hogar como centro de análisis, pero también puede ser la comuni-
dad, caso en que las partes serán los hogares y su contexto el valle.
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Figura 9: actividad humana dedicada al trabajo remunerado en Italia y China

además, al utilizar las horas como unidad de medida de la actividad humana, nos 
permite movernos entre los distintos niveles del sistema. Si tenemos la actividad 
humana dedicada a los diferentes sectores económicos (i.e. agricultura y pesca; 
industria, construcción y manufacturas, energía y minas; y servicios y gobierno), 
podemos obtener total de actividad humana (aHT) dedicada al sector remune-
rado. Para ello bastaría con agregar el tiempo dedicado a los distintos sectores 
económicos. Para el análisis de las economías campesinas, podremos movernos 
entre los distintos niveles del sistema individuo-hogar-comunidad... a partir de 
las horas de dedicación dedicadas a la agricultura por cada individuo, podemos 
evaluar la importancia de la agricultura en términos de tiempo dedicado a esta 
actividad, tanto nivel de los hogares y la comunidad.
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A.1.3. Selección de las comunidades participantes

Como se ha mencionado anteriormente, el Valle del Polochic es una región donde 
convergen intereses diversos y en ocasiones contrapuestos.

Panzós es una de las municipalidades ubicadas en el valle, la cual está dividida 
en 9 micro-regiones: la micro-región 3 se caracteriza por acoger a la mayoría de 
las actividades arriba mencionadas y por presentar un alto grado de organización 
inter-comunitaria. Estas características hacen de la micro-región 3 un área ideal 
para llevar a cabo esta investigación.

la siguiente tabla presenta las comunidades de la micro-región 3, su ubicación y 
las principales actividades desarrolladas.

Tabla 9: Comunidades de la micro-región 3, municipalidad de Panzós

Comunidad Ubicación/situación Actividades principales Observaciones

San antonio 
Panacté

Sierra – zona de 
amortiguamiento 
de la reserva de la 
biósfera Sierra de las 
Minas

• agricultura de subsis-
tencia y algunos cultivan 
cardamomo para la 
generación de ingresos. 
Plantaciones comunita-
rias de pino y hule

• Secadora de cardamomo 
comunitaria (compran a 
otras comunidades).

• Trabajo remunerado en 
la palma

Suelos de media-baja 
calidad. Por lo que culti-
van en las riveras del río, 
entre la palma. alquilan 
tierra en la cual viven y 
cultivan

Tierra linda Sierra – zona de 
amortiguamiento 
de la reserva de la 
biósfera Sierra de las 
Minas

• agricultura de subsisten-
cia y cardamomo para la 
generación de ingresos

• Proyectos comunitarios: 
plantación de pino y 
hule y una secadora de 
cardamomo

Concepción ii Sierra – zona de 
amortiguamiento 
de la reserva de la 
biósfera Sierra de las 
Minas

• agricultura de subsis-
tencia más cardamomo 
como fuente de ingreso

• Proyecto comunitario de 
ganadería



Valle del río Polochic, guatemala.

129

Comunidad Ubicación/situación Actividades principales Observaciones

Concepción iii Sierra agricultura de subsistencia 
más ganadería

Derechos individuales 
sobre la tierra, y presen-
tan algunos conflictos con 
comunidades vecinas (e.g. 
Concepción ii)

Concepción i Sierra agricultura de subsis-
tencia más cardamomo 
como fuente de ingreso y 
ganadería

En proceso de regulariza-
ción de la tierra.

Caserío río blanco Sierra -  reserva de la 
biósfera Sierra de las 
Minas

agricultura de subsis-
tencia más cardamomo 
como fuente de ingreso y 
ganadería

Tierra no regularizada

Caserío San 
Marcos

Sierra – zona núcleo 
de la reserva de la 
biósfera Sierra de las 
Minas

agricultura de subsistencia 
y cardamomo para la gene-
ración de ingresos

Caserío Tres arro-
yos i

Sierra -  limita con 
la zona núcleo de la 
reserva de la biósfera 
Sierra de las Minas

agricultura de subsisten-
cia y cardamomo, frijol y 
café para la generación de 
ingresos

Parcelamiento 
Cocales

Pie de las montañas agricultura de subsistencia

Mano de obra en las 
grandes fincas ganaderas, 
migración temporal

En proceso de regulari-
zación, negociado con el 
propietario de las tierras

Matacui Pie de las montañas agricultura de subsistencia

Mano de obra en las plan-
taciones de palma

nuevo asentamiento. 
Problemas con el ingenio 
azucarero a quenes les es-
tán comprando las tierras 
y divisiones internas

Turcios lima Pie de las montañas • agricultura de subsis-
tencia

• Mano de obra en las 
plantaciones de palma 
y teca

limón Sarco Valle • Producción de maíz para 
subsistencia y el merca-
do (proyecto de venta 
colectiva)

• algunos tienen ganado, 
y trabajan fuera de la 
comunidad

Tierra regularizada

río Sarco Matríz Valle Producción de maíz para 
subsistencia y el merca-
do (proyecto de venta 
colectiva)
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Comunidad Ubicación/situación Actividades principales Observaciones

Parcelamiento el 
remolino

Valle Producción de maíz para 
subsistencia y el merca-
do (proyecto de venta 
colectiva)

Caserío el rancho Valle Producción de maíz para 
subsistencia y el merca-
do (proyecto de venta 
colectiva)

la Esperanza Valle Producción de maíz para 
subsistencia y el mercado

Finca Constan-
cia (El recuerdo 
nueva Mercedes, 
baleu, Semahu)

Valle – ropdeada de 
caña de azúcar

En riesgo de desajolo

las playa de Pan-
zós, Caboncito

Valle agricultura de subsistencia

Producción de arroz y 
okra para la generación de 
ingresos

Camlum Palestina Producción de chile para 
la generación de ingresos 
(cooperativa)

Por lo tanto, es necesario evaluar la situación de las comunidades participantes 
en la investigación respecto con su contexto: la municipalidad de Panzós y el Valle 
del Polochic. Para tal efecto, a continuación se presenta información demográfica 
y socio-económica de las comunidades y del municipio:

• Estructura demográfica

• Educación y alfabetización

• actividades económicas y sistemas productivos

Con esta información podremos evaluar si las comunidades participantes son o 
no sistematicamente diferentes que el resto de las comunidades del valle, y por 
tanto, su nivel de representatividad (en términos cualitativos).

brevemente, podemos decir que en términos demográficos y socio-económicos 
las comunidades involucradas en el estudio son bastante similares a la generali-
dad del valle. En términos productivos, cubren la mayoría de sistemas productivos 
presentes en el municipio.
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a) Demografía, educación y empleo

la Tabla 12 nos muestra un resumen de las estadísticas demográficas de las co-
munidades participantes y del municipio de Panzós. En términos demográficos, 
la composición de las comunidades desagregados por sexo y edad se presenta si-
milar que el promedio de las comunidades rurales del municipio (ver gráfico 17).

 

Gráfico 17: Estructura demográfica comunidades municipio de Panzós

Como se aprecia en la Tabla 12, el tamaño de los hogares de las comunidades par-
ticipantes es similar respecto del tamaño promedio de los hogares del municipio, 
tanto rurales como urbanos.

En términos educacionales, podemos ver en el gráfico 18 que Tierra linda, segui-
da por Concepción ii, presenta los más altos porcentajes de escolaridad y alfabe-
tismo respecto del promedio del municipio. Sin embargo, Tierra linda presenta 
las mayores diferencias de alfabetismo entre hombres y mujeres, a pesar de que 
las últimas se encuentran en una situación algo mejor que las mujeres del resto 
de comunidades.

Paralelamente, la Esperanza presenta una situación similar que el promedio de 
las comunidades rurales de Panzós.
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Gráfico 18: Escolaridad y alfabetismo a nivel comunitario. Población mayor de 7 años

El gráfico 19 muestra el porcentaje de población ocupada en el sector de la Agri-
cultura, caza, silvicultura y pesca respecto con la población mayor de 7 años. 
Como se aprecia, la gran mayoría de las y los miembros de las comunidades tra-
baja en este sector. El promedio de las comunidades rurales de Panzós, así como 
el promedio municipal, presentan participaciones un poco menores, pero no hay 
duda de que la agricultura es la principal actividad del área de estudio.

Gráfico 19: Población ocupada en el sector de la agricultura. Municipio de Panzós

b) Producción agrícola y sistemas de sustento

De acuerdo a varios estudios en el área (ronzon & Tillie, 2004; alonso et al., 2008; 
Dürr, 2008) y la información recopilada durante el trabajo de campo94, los princi-
pales sistemas productivos desarrollados por estos hogares serían los siguientes:

94 Esto incluye observación participante, entrevistas en profundidad, organización y participación en 
talleres de intercambio de conocimientos agro-ecológicos inter-comunitarios.
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1. Dos ciclos de maíz al año (Maíz/Maíz);

2. Un ciclo de maíz (Maíz/- o -/Maíz)

3. Maíz asociado con frijol (Maíz+Frijol); 

4. rotación de arroz con maíz en tierras temporalmente inundadas (arroz/Maíz), 
o solamente arroz (arroz/-)

5. Un ciclo de frijol seguido o precedido de un ciclo de barbecho de 6-9 meses 
(Frijol/- or -/Frijol)

6. Café y/o cardamomo

7. Un ciclo de 10 meses de chile como cultivo comercial (Chile/-)

Podemos además encontrar cultivos complementarios (básicamente para auto-
consumo) tales como: huertos diversificados, piña, calabaza, banana, cítricos, chi-
le pimiento, chile, cacao, yuca, batata (boniato o camote), coco, tomates, cebollas 
y plantas medicinales. las cuales son cultivadas principalmente en la temporada 
de lluvias (junio-octubre) debido a la falta de sistemas de regadío.

la mayoría de las comunidades del valle presentan problemas de acceso a la tie-
rra, y tanto la presión demográfica sobre las tierras productivas y la competencia 
por la tierra con las agro-industrias exacerbarán las dificultades de acceso y pose-
sión de la tierra para las generaciones futuras (Ver también Hurtado, 2008; alonso 
et al., 2008).

las Tablas 10 y 11 muestran los sistemas productivos desarrollados según las sub-
categorías de productores establecidas por ronzon & Tillie (2004). además, se 
indican los sistemas productivos que practican las comunidades participantes en 
la investigación. Es importante señalar que los hogares dentro de cada categoría 
no desarrollan necesariamente todos los sistemas que se les asignan en la tabla.

Teniendo esto en mente, podemos decir que las comunidades de la Esperanza y 
Tierra linda pueden ser clasificadas dentro de las categorías Productores con tie-
rras temporalmente inundadas y tierras no inundables alquiladas y Productores 
familiares de cardamomo y/o café respectivamente (ver tablas 10 y 11).

la comunidad Concepción ii podría ser categorizada como pequeños productores 
familiares de cardamomo (Tabla 11), pero ellos han incluido la ganadería comuni-
taria e individual en sus actividades agrícolas, y están en un proceso de evaluación 
de la continuidad del cultivo de cardamomo.
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Tabla 10: Sistemas productivos presentes en la municipalidad de Panzós (1a parte)

Pequeños productores de cereales en el valle y al pie de las montañas
Sub-sistema 
productivo

Productores 
que 

trabajan 
tierras no 

inundables

Productores 
con tierras 

temporalmente 
inundadas

Productores 
con tierras 

temporalmetnte 
inundadas y que 
alquilan tierras 
no inundables

Productores 
con tierras 
inundables 

y no 
inundables

Productores 
con tierras 

al pie de las 
montañas

La 
Esperanza

Maíz/Máíz x x x x x
Maíz/? x
Maíz/- or -/Maíz x x
Maíz + Mucuna 
pruriens/-

x

Maíz + Frijol/
Mucuna pruriens
Maíz/Frijol x
Frijol/- o -/Frijol x x x x x
Chile x x x x
arroz/Maíz x x
Café x
Cardamomo
Cacao x
Huertos x x x x x
Pollos y gallinas x x x x x x
Cerdos

Fuente: Elaboración propia con base en ronzon y Tillie (2004) y trabajo de campo.

Tabla 11: Sistemas productivos en la municipalidad de Panzós (2a parte)

Pequeños productores familiares de cardamomo y café 
en las montañas 

Productores 
de cadamomo 

y/o café

Productores 
de cardamomo 

semi-
patronales

Productores de 
cardamomo y/o café 
detrás de la frontera 

agrícola

Tierra Linda Concepción II

Maíz/Máíz x x x x
Maíz/?
Maíz/- or -/Maíz x
Maíz + Mucuna 
pruriens/-
Maíz + Frijol/
Mucuna pruriens

x x

Maíz/Frijol
Frijol/- o -/Frijol x x x
Chile
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Pequeños productores familiares de cardamomo y café 
en las montañas 

Productores 
de cadamomo 

y/o café

Productores 
de cardamomo 

semi-
patronales

Productores de 
cardamomo y/o café 
detrás de la frontera 

agrícola

Tierra Linda Concepción II

arroz/Maíz
Café x x x
Cardamomo x x x x x
Cacao
Huertos x x
Pollos y gallinas x x x x x
Cerdos x
Cattle x

Fuente: Elaboración propia con base en ronzon y Tillie (2004) y trabajo de campo.

Si bien las cuatro comunidades consideradas no constituyen una muestra esta-
dísticamente representativa de las comunidades del Valle del Polochic, podemos 
decir que las mismas no son sistemáticamente diferentes del resto de las comu-
nidades del municipio.

Podemos decir que el presente estudio se basa en cuatro casos de estudio, cuyo 
análisis nos permitirá investigar fenómenos contemporáneos dentro de su con-
texto en la vida-real, especialmente en situaciones donde no existen límites cla-
ramente definidos entre el fenómeno y el contexto. Por otro lado, los casos de 
estudio nos permiten lidiar con situaciones en las cuales existen más variables 
de interés que observaciones, por lo cual el análisis se beneficia de proposiciones 
teóricas previas y se basa en múltiples fuentes de evidencia (Yin, 2003). Según el 
mismo autor, los casos de estudio pueden tener al menos cinco aplicaciones en el 
contexto de las políticas públicas:

1. Explicar relaciones causales esperadas en procesos de implementación de la 
vida real que son demasiado complejos para la aplicación de encuestas o ex-
perimentos.

2. Describir una intervención y el contexto en el que se implementa.

3. ilustrar ciertos tópicos dentro de una evaluación.

4. Explorar las situaciones en que la intervención evaluada no tiene un conjunto 
definido de resultados.

5. Como una meta-evaluación, es decir la evaluación de un estudio de evaluación.
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Según esto, el análisis de los sistemas de afrontamiento de las comunidades con-
sultadas nos permite hacer generalizaciones analíticas, es decir, aquellas en que 
existe una teoría previamente desarrollada y que es usada como patrón con que 
comparar los resultados empíricos del caso de estudio. además, nos permitirán 
capturar parte de la complejidad que se vive en el municipio de Panzós, y en el Va-
lle del Polochic, y cómo estos influyen en el éxito o fracaso en la implementación 
de políticas de desarrollo rural.
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Tabla 13: Caracterización de las comunidades: Tierra Linda, Concepción II,  
La Esperanza y Balandra.

Tierra linda Concepción ii la Esperanza balandra

HiSToria

anterior Dueño asentamiento de 
destacamento 
militar

Terreno baldío 
en disputa con 
finquero de Paraná 
las Colinas

Finquero del Case-
río la Esperanza

Terreno baldío 
colindando 
con Finca El 
Chapín.

Procedencia de 
las familias

Finca Venecia Finca Paraná las 
Colinas, otras fin-
cas y comunidades

Vivían en la misma 
finca. 

Diferentes fin-
cas del Valle

nº de familias 26 familias-casas 26 familias-casas 92 familias-casas 62 familias-
casas

¿Cómo se formó 
la comunidad?

a través de una 
Junta Directiva 
formada en la 
Finca Venecia.

- a través del 
Comité de Tierra 
formado en la 
Finca Paraná las 
Colinas.
- apoyo de 
MonaP (Movi-
miento nacional 
de Pobladores)

- 20 familias que 
vivían en la finca.

-iniciativa de 
un empleado 
de la finca. Ma-
riano Coc , fue 
asesinado.

¿Cuándo se 
formó la comu-
nidad?

1992 
(36familias)

1976 
(150 familias)

1972 
(10 familias)

1965
 (16 familias)

¿Por qué se 
formó?

Conflicto armado 
huyeron de 
Venecia

En búsqueda de 
tierra y conflicto 
armado

Conflicto con el 
finquero, hubo 
enfrentamien-
tos violentos. El 
finquero disparó a 
un miembro de la 
comunidad y huyó.

ocupación de 
tierrras baldías 
a la par de la 
finca el Chapín.

religión Católica Evangélica 2 iglesias evangéli-
cas y 1 católica

Católica y 
Evangélica

SiTUaCiÓn/loCalizaCiÓn

Situación Montaña Montaña Valle Valle

Presiones Área Protegida Área protegida Caña-Palma Palma

accesibilidad

Cabecera Muni-
cipal

Panzós Panzós Panzós-Estor* 
(3horas)

Estor (3 horas)

Mercado Panacté y Tele-
mán (2 ríos)

Panacté y Telemán 
(2 ríos)

Sepur zarco (30min) 
y Telemán (2 ríos) 
(2h 30 min)

Finca Patxte-
Estor
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Tierra linda Concepción ii la Esperanza balandra

Escuela Escuela, no 
profesor

Escuela esporádica Escuela continuada Escuela conti-
nuada

Centro de salud Telemán*Panacté 
construido por 
inDESa

Telemán, *Panacté 
construido por 
inDESa

Telemán Finca El Chapín 
(Palmeros) 
y servicio de 
ambulancia
El Estor o Puer-
to barrios

Situación geo-
gráfica

Montaña, cruce 
de ríos  Tinajas 
y Pueblo viejo, 
incomunica-
dos meses de 
invierno

Montaña, cruce 
de ríos  Tinajas y 
Pueblo viejo, inco-
municados meses 
de invierno

Valle, cruce de ríos 
Tinajas y Pueblo 
Viejo incomuni-
cados meses de 
invierno

Valle, vera del 
lago izabal

organización

¿Quién toma 
las decisiones 
que llegan a los 
CoCoDE?

- a nivel comu-
nitario (Junta 
directiva última 
palabra)
- Consulta micro-
regional
- Consulta iglesia.
- lideres

- a nivel comuni-
tario
- Consulta microre-
gional
- Consulta iglesia
- lideres CoCoDE

- División en 2 
comunidades (El 
rancho y la Espe-
ranza)
- Consulta microre-
gional
-Consulta iglesia.
- lideres

- Decisiones a 
nivel  familiar.
- Consulta 
Comunitaria
- Consulta 
iglesia

¿Conflictividad 
en liderazgos?

no conflictos 
aparetentes. 
lider marcado

no conflictos, 
CoCoDE sólido

Conflictos entre 
representantes de 
los CoCoDES y el 
alcalde auxiliar

Conflictos 
de liderazgo 
entre actuales 
representantes 
de los CoCoDE 
y los anteriores 
representan-
tes.

Criterios en la 
toma de deci-
siones

Colectivos Colectivos grupos familiares Familiares

Tenencia de la tierra

Situación legal legalizados. Patri-
monio Colectivo. 
Pagado

legalizados. Patri-
monio Colectivo. 
Pagado

En trámites (Divi-
sión comunidad, 
falta de información 
del dueño, presio-
nes de la empresa)

En trámites 
(falta de cédula 
un miembro 
de la comuni-
dad, nuevos 
mojones)

Vía de la legali-
zación

FonTiErra Maga inTa
FonTiErra

inTa
FonTiErra

Tiempo tramita-
ción legal

1992-2005 1997-2006 inTa (1976)
FonTiErra (2008-)

inTa (1979)
FonTiErra ¿
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Tierra linda Concepción ii la Esperanza balandra

Tipo de proyec-
tos en marcha 
e instituciones 
participantes

-aDP: Proyectos 
productivos, car-
damomo y hule
-ConCaD: Partici-
pación ciudadana
-alfabetización: 
Educación y capa-
citación mujeres
-TaliTaKUMi 
(creciendo bien): 
nutricional e 
higiene
-Mi familia pro-
gresa: Educación  
(solo 2 meses)
-FonTiErra: 
Hule, pino y 
cardamomo
-Prevención 
Malaria

-gobiErno-CoCo-
DE: ganadería
-Producción limón 
persa
-TaliTaKUMi 
(creciendo bien): 
nutricional e 
higiene
-Misioneros: 
letrinas.
-Mi familia pro-
gresa
 

-Mi familia progresa - Cruz roja: 
Campañas de 
promoción de 
riesgos.
-aSCaTED- 
(Con sus siglas 
en inglés, 
asociación de 
Capacitación 
y asistencia 
Técnica en 
Educación y 
Discapacidad). 
Capacitación 
y materiales 
educacionales.
- Pastoral de la 
Tierra: Proceso 
legal

ordenamiento Territorial

Tierra Dispo-
nible

5 Cb 6.Mz 8 varas
(230 ha)

4 Cb
(180 ha)

 7 Cb 20 Mz,
(327 ha)
(incluyendo las dos 
comunidades ran-
cho la Esperanza y 
la Esperanza).  

9 Cb 17 Mz
(414 ha)

Tierra Comuni-
taria productiva

8 Ha hule
Siembra de pino

Desconocido. 
Potrero ganadería 
(no son propias)

no hay tierra comu-
nitaria

no tienen tie-
rra comunitaria

Tierra comunita-
ria sin producción 

15 Ha de bosque Desconocido 45 ha (1 Cb) para 
parcelar

no tierras 
comunitarias

¿Cómo se distri-
buyó la tierra?

13 ha (19 Mz) 
cultivadas carda-
momo
1.4 ha/familia (2 
Mz/familia) bene-
ficiada (Cada fa-
milia elige cuánto 
y cómo cultivar 
esa superficie)
- Junta Directiva

Se repartió la 
tierra en un co-
mienzo de manera 
equitativa entre las 
familias, las cuales 
son trabajadas 
según las necesi-
dades de la familia 
que las gestiona.
- Comité de an-
cianos

1.4-2.8 ha/familia 
(2-4 Mz/familia). 
Cada familia recibió 
la tierra que pudo 
pagar al ingeniero 
que hizo la lotifi-
cación

14 ha (20 Mz) 
tienen cada fa-
milia de las 29 
beneficiadas
33 familias 40 
m2 de lote
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Tierra linda Concepción ii la Esperanza balandra

Estrategias de 
reproducción

- intensificación 
del trabajo fami-
liar tanto para 
tareas repro-
ductivas como 
productivas, 
incorporando de 
manera creciente 
el trabajo de las 
mujeres y los ni-
ños (Cardamomo 
y Milpa).
- nuevas activida-
des para aumen-
to de ingresos 
económicos 
(Cardamomo, 
hule, PinFor*)

- intensificación 
del trabajo familiar 
tanto para tareas 
reproductivas 
como productivas, 
incorporando de 
manera creciente 
el trabajo de las 
mujeres y los niños 
(En Cardamomo y 
Milpa).
- nuevas activida-
des para aumento 
de ingresos econó-
micos (ganadería, 
cardamomo, limón 
persa)
- Expansión de la 
frontera agrícola 
(compra de nuevas 
tierras en Matacuí)

- intensificación 
del trabajo familiar 
tanto para tareas 
reproductivas como 
productivas, incor-
porando de manera 
creciente el trabajo 
de las mujeres y los 
niños.
- intensificación de 
la tierra  para venta 
de maíz.

- inclusión de 
menores de 
edad en el tra-
bajo remune-
rado (Pepitas 
de palma*).
- los turnos de 
trabajo remu-
nerado en la 
Palma, marcan 
los tiempos de 
trabajo en la 
milpa.
- reducción del 
tiempo dedi-
cado a cultivar 
maíz.
- Compra de la 
mayor parte 
del alimento 
básico

Perspectivas de 
futuro

- lotificación para 
los ya beneficia-
dos.
- Hay suficien-
te tierra para 
siguientes gene-
raciones

- lotificación
- Compra de lotes 
y tierras en Mata-
cuy (nueva comu-
nidad cercana)

- Tierra 
suficiente, 
>del 50% de la 
tierra está sin 
producir.

TiPología agricultura de 
subsistencia 
complementado 
con actividades 
productivas de 
mercado

agricultura de 
subsistencia 
complementado 
con actividades 
productivas de 
mercado

Mono-actividad 
productiva de mer-
cado (maíz)

Trabajo remu-
nerado (Palma)

Fuente: Elaboración propia.
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A 1.4 Metodologías de la investigación

la presente investigación combina metodologías de investigación socio-económi-
cas cualitativas y cuantitativas. las aproximaciones cuantitativas (e.g. encuestas) 
tienen el objetivo de obtener una descripción representativa de los hogares cam-
pesinos que desarrollan diferentes sistemas agrícolas y otras actividades socio-
económicas. las metodologías cualitativas de investigación social (e.g. entrevistas 
en profundidad, grupos focales, talleres) están orientadas a obtener un conoci-
miento en profundidad acerca de las razonas y motivaciones para realizar una u 
otra actividad socio-económica, y entender las implicaciones de cada caso.

además, utilizamos estas metodologías participativas para definir el conjunto de 
atributos relevantes para la representación del  metabolismo de los hogares y 
comunidades. Metodologias cualitativas y cuantitativas se complementan mutua-
mente, integrando conocimiento “científico” y tradicional con el objetivo de rea-
lizar un a evaluación transdisciplinaria de la situación que tenemos entre manos.

Es así que las metodologías participativas se combinan con el marco analítico de 
los presupuestos de tierra y tiempo (Pastore et al., 1999), el cual sistematiza la 
información recopilada y facilita el análisis.

a) Metodologías de investigación cualitativa

Análisis histórico institucional

a través de la revisión de los distintos documentos mencionados se obtuvo infor-
mación sobre la situación agraria a nivel nacional: a) los problemas de acceso y 
posesión de tierras como uno de los mayores retos para los hogares de pequeños/
as campesinas en guatemala, y b) los conflictos alrededor de este tema. además 
de las intervenciones en materia de políticas públicas de desarrollo rural tanto 
conformando o respondiendo a la realidad rural de guatemala

luego, hemos recopilado y generado información del contexto del Valle del Polo-
chic: la história y evolución de las dinámicas agrarias así como la situación actual 
del valle.
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Entrevistas en profundidad

Entrevistas en profundidad con informantes clave

a partir de investigaciones previas en el valle del Polochic (Ver alonso et al., 2008; 
Dürr, 2008; ronzon and Tillie, 2004) hemos identificado una serie de actores socia-
les presentes en el valle: comunidades indígenas-campesinas (practicando agricul-
tura de subsistencia, de cultivos comerciales, que dedican su fuerza de trabajo a las 
plantaciones de monocultivos, o que combinan las anteriores), la administración, 
las agro-industrias (caña de azúcar, palma africana, banana, hule, fincas ganade-
ras). ongs (de cooperación al desarrollo y conservacionistas), investigadores, entre 
otros. Es así que se han entrevistado personas de estos distintos sectores para obte-
ner su visión del pasado, presente y futuro del valle. la Tabla 14 presenta un listado 
de los informantes clave entrevistados y el objetivo perseguido en cada entrevista.

Tabla 14: Informantes clave entrevistados

Sector Representante Observaciones Objetivos de la entrevista
Comunida-
des

representante 
de la micro-
región 3

la micro-región 3 es una de 
las 9 micro-regiones de la 
municipalidad de Panzós. la 
cual fue escogida debido a la 
convergencia de intereses y 
a los niveles de organización 
inter-comunitaria

Tener una descripción preliminar 
de las comunidades de la micro-
región; su situación, el grado de 
organización comunitaria y los 
sistemas agrícolas desarrollados.
además, se identificaron algunas 
comunidades a ser incluidas en la 
investigación.

ongs Promotor de 
participación 
ciudadana

Este técnico trabaja en un 
programa de participación 
ciudadana que pr promueve 
el conocimiento y participa-
ción de las comunidades en 
los espacios de participación 
oficial.

Tener una descripción preliminar de 
las comunidades de la micro-región; 
su situación, el grado de organi-
zación comunitaria y los sistemas 
agrícolas desarrollados además, se 
identificaron algunas comunidades 
a ser incluidas en la investigación.

administra-
ción

alcalde de Pan-
zós

la municipalidad de Panzós 
apoya la expansión de las plan-
taciones de caña de azúcar y 
palma africana. administra-
ción y  agro-industrias han de-
sarrollado muy buenas relacio-
nes durante los últimos años

Conocer el punto de vista de la ad-
ministración local respecto con:
la expansión de las plantaciones 
de monocultivos
su visión de las comunidades
los planes de la municipalidad en 
términos socio-económicos.

Delegados na-
cional y regio-
nal de la Secre-
taría de asuntos 
agrarios 

la Secretaría de asuntos agra-
rios (Saa) es la institución pú-
blica encargada de lidiar con los 
conflictos agrarios. El delegado 
regional además ha trabajado 
en FonTiErra, la institución 
que actualmente lleva los proce-
sos de regularización de tierra.

Conocer la situación pasada y fu-
tura del valle, en términos de:
conflictos agrarios
el trabajo y los resultados de Fon-
TiErra



Valle del río Polochic, guatemala.

145

Sector Representante Observaciones Objetivos de la entrevista
Delegado del 
registro Catas-
tral

actualmente, se está realizan-
do un proceso de registro ca-
tastral en guatemala, y el De-
partamento de alta Verapaz 
ha sido incluido en la próxima 
fase del catastro

Conocer la situación actual del 
proceso de registro catastral en 
alta Verapaz y en el valle.

Empleado de la 
tesorería de la 
municipalidad 
de  El Estor

las plantaciones de palma 
africana se han expandido 
principalmente en la munici-
palidad de El Estor.

Conocer el aporte (económico) de 
la agro-industria a la administra-
ción municipal.

agro-indus-
tria1

gerente del in-
genio azucarero 
Chawil Utz’aj

En 2009, el ingenio detuvo sus 
operaciones en el valle debido 
a problemas financieros, téc-
nicos y ambientales. En 2010 
se han reanudado las activi-
dades, aunque en agosto del 
mismo año se anunciaba la 
subasta de las tierras del in-
genio por parte de los bancos 
acreedores.

Conocer la situación del ingenio 
durante la suspensión de activida-
des en 2009, así como conocer los 
planes futuros de la compañía.

ingeniero de la 
compañía Pal-
mas del ixcán 

Palmas del ixcán is una com-
pañía que promueve las 
plantaciones de palma afri-
cana por parte de pequeños 
productores familiares, quie-
nes venderían los frutos de 
la palma directamente a la 
compañía. Ésta es una de las 
estrategias para hacer frente 
a los conflictos agrarios provo-
cados por su expansión sobre 
territorios indígenas.

Conocer las nuevas estrategias 
de la agro-industrias de aceite de 
palma y los planes de las compa-
ñías en relación a la expansión de 
las plantaciones y las dinámicas 
comerciales.

ingeniero del 
ingenio Panta-
león

Ésta es una de las empresas 
azucareras más importantes 
de guatemala.

Conocer la situación y los planes 
de las empresas azucareras a nive 
nacional e internacional

representante 
de ventas de 
agro-químicos

Técnico que vende agro-quí-
micos a las comunidades, lo 
que lo hace un buen conoce-
dor de los sistemas producti-
vos desarrollados por las co-
munidades del valle

Tener una primera aproximación 
a los sistemas agrícolas desarro-
llados por las comunidades del 
valle.

investigado-
res/ong

Dos investi-
gadores del 
instituto de 
Estudios agra-
rios y rurales 
(iDEar-Con-
gCooP)

autores del documento alon-
so et al., (2008)

analizar en profundidad su infor-
me sobre la situación del valle del 
Polochic 
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Sector Representante Observaciones Objetivos de la entrevista
academia investigadora 

Flacso-guate-
mala  y rri

Experta en manejo comunita-
rio de recursos naturales

analizar los desafíos actuales de 
la implementación del registro de 
información Catastral

i n v e s t i g a d o r 
Facultad de 
agronomía de la 
USaC

Miembro del grupo Promotor 
de la “Estrategia nacional de 
Manejo y Conservación de los 
recursos naturales en Tierras 
Comunales” del Consejo na-
cional de Áreas Protegidas

analizar los desafíos actuales de 
la implementación del registro de 
información Catastral

El objetivo de estas entrevistas ha sido reconstruir (complementando la informa-
ción recopilada en el análisis histórico-institucional) las dinámicas socio-económi-
cas de la región. además, durante las primeras dos entrevistas de la Tabla 14, se 
identificaron algunas comunidades que podrían participar en la investigación. Es 
importante señalar que, debido a la alta conflictividad agraria del valle y la conse-
cuente desconfianza a actores externos, es muy difícil comenzar una investigación 
en el área, con lo objetivos planteados en el presente proyecto. Como hemos 
visto, la disponibilidad a participar ha sido uno de los criterios utilizados para la 
selección de las comunidades.

Entrevistas en profundidad con representantes comunitarios

Estas entrevistas tenían el objetivo de obtener información acerca de las caracte-
rísticas generales de los hogares de las comunidades, y las formas organizativas a 
nivel comunitario.

En una acercamiento preliminar, se contactó a los representantes comunitarios 
de diversas comunidades indígenas campesinas del valle, de las cuales sólo algu-
nas mostraron interés en involucrarse en la investigación.

Finalmente, se acordó con los representantes de balandra, Concepción ii, la Espe-
ranza y Tiera linda realizar una encuesta a algunos hogares de la comunidad más 
algunos tallares participativos.

En estas entrevistas se les preguntó a los representantes de estas comunidades 
acerca de la situación actual de la comunidad, su historia y los arreglos institucio-
nales comunitarios. También, se identificaron las principales actividades desarro-
lladas a nivel individual, del hogar y la comunidad. En una segunda entrevista, se 
construyeron con los entrevistados los calendarios agrícolas anuales de las cuatro 
comunidades. Estos calendarios muestran las principales actividades productivas 
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y los cambios de temporadas. Para tal efecto, los entrevistados mencionaron las 
actividades productivas más importantes, para luego indicar el calendario los me-
ses del año en los cuales las actividades mencionadas se llevan a cabo. los calen-
darios han sido utilizados además, para guiar la estructura de la encuesta de usos 
del suelo y el tiempo, y los talleres de usos del tiempo. 

la sección 3 presenta los principales resultados de estas entrevistas, esto es la 
descripción de las comunidades participantes en la investigación. además, la in-
formación producida en las entrevistas, y el conocimiento adquirido tanto en la 
revisión bibliográfica como a través de la observación participante, han sido fun-
damentales en la definición de las tipologías comunitarias y de hogares.

b) Metodologías cuantitativas

De acuerdo con lo constatado durante las actividades de campo en esta investi-
gación, los hogares indígenas-campesinos del Valle del Polochic tienen un acceso 
muy limitado a tecnología para la producción agrícola. Por lo tanto, el tiempo 
humano y la tierra agrícola devienen, por una parte, los recursos y factores de 
producción más importantes para la producción agrícola. Por otro lado, estos fac-
tores también representan sus más importantes limitantes biofísicas para la pro-
ducción y reproducción de las economías campesinas (grunbuhel and Schandl, 
2005).

Podríamos decir que los hogares reparten su tiempo a través de distintas activi-
dades: tareas del hogar y comunitarias, producción de alimentos e ingresos (ver 
Figura 10). además, las familias y comunidades con acceso a la tierra, dedican 
parte de ésta a conservación, otra parte a subsistencia, a los cultivos comerciales 
y/o a plantaciones comunitarias (ver Figura 11).
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Figura 10: Matriz multi-nivel de usos del tiempo

Fuente: adaptado de grunbuhel and Schandl (2005).

En términos de usos del tiempo, podemos decir que cada hogar tiene un presu-
puesto de tiempo, el cual, como hemos visto, distribuye entre distintas activi-
dades. Este presupuesto es igual al total de horas de un año multiplicado por el 
número de miembros del hogar:

aHHH = 8,760 horas/año · nr de miembros del hogar

Donde, aHHH es la actividad Humana del hogar.

De acuerdo con la Figura 10, una parte de este tiempo no es negociable y es el 
tiempo para cubrir las necesidades fisiológicas (dormir, comer, cuidado personal). 
Del tiempo restante, una parte se dedica a actividades de reproducción comuni-
taria (entretenimiento, educación, fiestas sociales y religiosas) que dependen de 
las dinámicas demográficas y de las normas sociales. El tiempo restante estará 
entonces disponible para el trabajo: tareas domésticas, producción de alimentos 
y generación de ingresos.

Según Pastore et al. (1999), cada hogar distribuye su tiempo de acuerdo a:

i. condiciones externas (e.g. políticas de desarrollo rural, acceso a la tierra y 
otros recursos, productividad de la tierra, mercado de trabajo, entre otras),

ii. las perspectivas de bienestar de la gente, y

iii. las características culturales.
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además, hemos identificado otros factores que influyen en cómo los hogares dis-
tribuyen el tiempo de sus miembros, o dicho de otra manera, de cómo deciden 
las actividades que forman parte de sus estrategias de afrontamiento. Estas son: 
i) la historia de la comunidad a la cual pertenece el hogar, ii) la situación de te-
nencia de la tierra, y iii) el grado de organización comunitaria, entre otros (ver 
más abajo).

En términos de usos de la tierra, la situación es bastante similar (para aquellos 
que tienen acceso a la tierra). Una parte de la tierra es destinada a conservación, 
mientras otra parte se dedica a usos no productivos (leña materiales de construc-
ción) y para la producción de alimentos para consumo interno y/o para el merca-
do (Ver Figura 11). los factores que influyen en los patrones de uso de la tierra son 
similares a los mencionados anteriormente para los usos del tiempo.

Figura 11: Matriz multi-nivel de usos del suelo

Fuente: adaptado de grunbuhel and Schandl (2005) .

Por lo tanto, y debido al reducido monto de los flujos de dinero en este tipo de 
economías, el análisis no puede realizarse exclusivamente con base en indicado-
res económicos. la estructura socio-económica de los hogares y comunidades, y 
los límites biofísicos a los que se enfrentan (tierra y tiempo humano) devienen 
aspectos fundamentales a considerar si queremos evaluar el desempeño de las 
economías campesinas.
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Es así que para este caso, hemos escogido la metodología de análisis de los pre-
supuestos de tiempo y tierra (Pastore et al., 1999; giampietro, 2004), a través del 
cual se genera información sobre el tiempo humano requerido para la producción 
de subsistencia, trabajo remunerado y no-remunerado, cultivos comerciales, acti-
vidades sociales, tareas domésticas, entre otras. así también, se genera informa-
ción respecto de la tierra dedicada a cultivos de subsistencia, cultivos comercia-
les, entre otros.

El análisis de presupuestos de tiempo y tierra considera el hogar como la unidad 
básica en la cual se toman decisiones respecto de los usos del suelo y del tiempo 
de sus miembros. Como veremos más adelante, estas decisiones pueden estar 
fuertemente influenciadas por la situación y las instituciones comunitarias, pero 
es en el seno del hogar donde se definirán las actividades de sus miembros y los 
sistemas agrícolas desarrollados.

Figura 12: Representación multi-escala del sistema socio-ecológico  
del Valle del Polochic
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Dentro de una comunidad podemos encontrar hogares con distintas caracterís-
ticas, en términos de estructura demográfica, usos del tiempo de sus miembros 
(i.e. actividades) y usos del suelo. la aproximación metodológica adoptada asume 
que los hogares se pueden agrupar en distintas tipologías (i.e. categorías) que 
caracterizan distintos sistemas de afrontamiento. En este caso, hemos decidido 
analizar los sistemas agrícolas de los hogares y comunidades, y las actividades 
desarrolladas por sus miembros. 

Es importante señalar que la clasificación se hace con base en el desempeño de 
los hogares según una serie de atributos. En este caso se han seleccionado atri-
butos tales como las superficies de tierra dedicadas a distintos cultivos, el tiempo 
dedicado al trabajo remunerado, a la agricultura comercial y a la de subsisten-
cia, el porcentaje de producción para el mercado, entre otras. En este sentido, la 
selección de los atributos y el agrupamiento en categorías están estrechamente 
ligados a los objetivos del análisis. así por ejemplo, si quisiéramos hacer un aná-
lisis de los hogares en términos de acceso, tenencia, posesión de la tierra, los 
atributos seleccionados serían otros (e.g. superficie en propiedad, superficie en 
arrendamiento, superficie ocupada, tierras comunales, entre otras), y los agru-
pamientos de hogares también serían diferentes a los obtenidos en este trabajo.

Para nuestro caso –en que analizamos distintos sistemas de afrontamiento (ex-
presados en las actividades de los miembros de los hogares y los sistemas agríco-
las desarrollados)– la metodología asume que las tipologías se caracterizan por 
presentar flujos típicos de valor agregado, materiales y energía. Por ejemplo, los 
hogares dentro de cada tipología presentarían superficies similares dedicadas a 
alimentos para autoconsumo y para el mercado, producciones semejantes, nive-
les parecidos de ingresos provenientes del trabajo remunerado, entre otros. En 
la Figura 12 podemos observar que los hogares (nivel n) están conformados por 
individuos (nivel n-1), y a su vez los hogares conforman una  (nivel n+1). Si conti-
nuamos subiendo de escala, podemos considerar que el Valle del Polochic esta-
rá conformado por las comunidades del valle, las plantaciones (de palma, caña, 
hule, banano, teca), fincas ganaderas, áreas protegidas para la conservación de la 
biodiversidad, zonas urbanas, entre otras; cada una de las cuales presenta patro-
nes característicos de usos del suelo y de usos del tiempo de las personas que los 
conforman.95

95 De acuerdo con los objetivos del análisis, podemos seguir subiendo de escala para observar qué 
está pasando a nivel departamental y nacional, o podemos definir niveles jerárquicos intermedios 
como los municipios, micro-regiones, etc.
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El análisis de presupuestos de tiempo y tierra considera, por lo tanto, la com-
ponente multi-escala de los sistemas socio-económicos bajo estudio. Este es un 
aspecto fundamental a tener en cuenta cuando se diseñan políticas públicas y se 
proyectan los impactos de su implementación. Esto, porque el hogar es a la vez 
parte de un todo más grande (la comunidad) y es un todo conformado por partes 
que operan a una escala inferior (los/las individuos/as). la doble identidad del ho-
gar (todo y parte) debe mantener congruencia en el tiempo. Es decir, por ejemplo, 
que no podemos pretender aumentar los ingresos de los hogares a través de una 
mayor dedicación de tiempo de sus miembros al trabajo remunerado o a la agri-
cultura comercial (considerando el hogar como un todo), sin que este cambio en 
la distribución del tiempo afecte el cumplimiento de responsabilidades y tareas 
comunitarias por parte del hogar (considerando el hogar como parte).

Por otro lado, el trabajar con tipologías de hogar nos facilita la evaluación y repre-
sentación de la estructura interna de las comunidades. Esto es, podemos describir 
una comunidad con base en la participación de cada tipo de hogar. Por ejemplo, 
una comunidad puede estar conformada por un 40% de familias jóvenes –sin tie-
rra, cuyos miembros se dedican principalmente al trabajo remunerado y con la 
necesidad de arrendar tierras para la producción agrícola– y  un 60% de familias 
viejas –con tierras propias, y con dedicación compartida entre el trabajo remune-
rado y la agricultura de subsistencia—. 

luego, como el desempeño de la comunidad es igual al desempeño agregado de 
los hogares que la conforman, podemos calcular, por ejemplo, la tierra total (a nivel 
comunitario) destinada al cultivo de subsistencia con base en la superficie prome-
dio de cada tipología y el número de hogares perteneciente a cada tipología. o por 
ejemplo, si sabemos que se necesitan una cierta cantidad de horas para las tareas 
comunitarias y que cada tipología de hogar contribuye con determinada cantidad 
de tiempo para estas tareas (e.g. los hogares viejos contribuyen con el triple de ho-
ras que los hogares jóvenes), entonces podemos evaluar la viabilidad de las activi-
dades comunitarias según a un cambio en la proporción de hogares jóvenes y viejos.

El análisis de presupuestos de tiempo y tierra utiliza una serie de variables exten-
sivas e intensivas para la representación y descripción del sistema bajo estudio. 
las variables extensivas caracterizan el sistema en términos de qué es y qué hace 
el sistema (e.g. un hogar de 6 personas, con una parcela de 2 hectáreas, que prac-
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tican agricultura tradicional de maíz y frijoles, y que dedican la mitad del tiempo 
para cubrir sus necesidades fisiológicas, un 10% del tiempo enla agricultura, un 
5% en trabajo remunerado, y así sucesivamente). las variables extensivas están 
relacionadas con el tamaño del sistema analizado.

las variables intensivas, por otro lado, caracterizan el sistema en términos de 
cómo hace las actividades que desarrolla. las variables intensivas se expresan 
en términos de flujos (de valor agregado, producción, uso de fertilizantes) por 
unidad de tiempo humano o tierra agrícola. Por ejemplo, el valor agregado por 
hora de actividad humana dedicada a la producción de cultivos comerciales, o 
la producción de cultivos de subsistencia por hectárea de tierra dedidaca a es-
tos cultivos. así, por ejemplo, sistemas agrícolas que aplican distintos procesos 
productivos (más o menos mano de obra, aplicación de fertilizantes químicos u 
orgánicos, grado de mecanización, etc.) tendrán diferentes productividades (en 
términos de producción por unidad de superficie.

El proceso de generación y análisis de los datos es como sigue:

1. obtener información cuantitativa de los usos del tiempo de los miembros de los 
hogares y del suelo, a través de una encuesta de hogares en cada comunidad

2. Paralelamente, se realizaron talleres de usos del tiempo (“el reloj”), el cual ha 
producido información sobre la distribución del tiempo durante el día. Especí-
ficamente, las horas dedicadas a cada actividad durante periodos de alta y baja 
carga de trabajo, por los miembros del hogar. además, la información recopilada 
en estos talleres ha servido para corroborar la calidad de las respuestas a la en-
cuestas (por ejemplo, el promedio de horas dedicadas a la siembra obtenidas a 
través de la encuesta debe ser similar a las horas reportadas en el taller).

3. luego, con la información recopilada se agrupan los hogares con base en un 
análisis estadístico de componentes principales y de agrupamientos, y se des-
criben las diferentes tipologías con base en una serie de atributos selecciona-
dos.

Encuesta de usos del tiempo y el suelo

El cuestionario de la encuesta se divide en los siguientes módulos:

• Usos del tiempo

• Usos del suelo agrícola

• Consumo



Metabolismo socio-ecológico de comunidades campesinas Q’eqchi’  
y la expansión de la agro-industria de caña de azúcar y palma africana: 

154

a continuación se explican cada una de los módulos mencionados:

Módulo usos del tiempo

Según grosh and glewwe (2000), existen diversos instrumentos orientados a in-
dagar en los usos del tiempo de las personas dentro de cuestionarios de hogares. 
algunos de estos instrumentos son:

• Listas de actividades estilizadas. los/las encuestados/as deben indicar las ac-
tividades en las que han participado en los últimos 6 meses, en la última se-
mana, o en el día anterior, a partir de una lista contenida en el cuestionario. 

• Registro de actividades estilizado. los/las encuestadas anotan en un registro 
las actividades desarrolladas cada 15 minutos del día anterior.

• Diario de intervalos de tiempo abierto. los/las encuestadas indican las ac-
tividades con que inician el día, luego las que le sigue, y así sucesivamente a 
través del día.

las características básicas de los primero dos es que recopila información sobre la 
frecuencia y duración de las actividades durante las 24/48 horas previas. El regis-
tro de actividades estilizado también entrega información sobre la hora, duración 
y el número de eisodios de cada actividad.

Cada instrumento tiene sus ventajas y desventajas, y se debe escoger entre ellos 
de acuerdo a los objetivos del estudio y de los recursos disponibles.

En este sentido, cabe destacar que los miembros de las comunidades indígenas-
campesinas del Valle tienen un perfil de usos del tiempo a través del año que está 
fuertemente influenciado por las características temporales de los cultivos pro-
ducidos: 2 cosechas de maíz, 2-3 cosechas de frijol, 1 cosecha de arroz. además, 
existen ciertas comunidades en las cuales las dinámicas de contrataciones en las 
plantaciones de monocultivos son las que determinan en gran medida la dedica-
ción de tiempo a otras actividades productivas y reproductivas.

Por lo mismo, es muy importante que en la prmoción de nuevos cultivos comer-
ciales se considere la complementariedad con los cultivos tradicionales que sir-
ven de subsistencia a las familias indígenas-campesinas; de subsistencia no sólo 
aliemntaria, sino también socio-cultural. Es el caso del maíz; un cultivo fuerte-
mente arraigado en la cultura Q’eqchi’.
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De acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación y a los recursos 
disponibles, consideramos que los registros de actividades y los diarios de acti-
vidades pueden llegar a ser altamente consumidores de tiempo y recursos. Por 
lo tanto, hemos optado por incluir en los cuestionarios un listado de actividades 
típicas, identificadas a través de un trabajo previo de observación participante, 
entrevistas y talleres. Es así que el cuestionario incluye preguntas sobre:

• número de episodios de cada actividad

• Duración de la actividad

• información contextual (ubicación de la actividad, otra gente presente, las per-
sonas con las que se realiza la actividad, remuneraciones recividas o pagadas

las actividades de la lista se clasificaron de acuerdo a las siguientes categorías:

• actividades agrícolas

• otras actividades

• Educación

• Entretenimiento

• Trabajo remunerado

El cuestionario se aplicó a la madre y padre del hogar a fin de obtener el perfil de 
sus actividades. gracias a las entrevistas preliminares a los líderes comunitarios, y 
algunos informantes clave, sabemos que las hijas e hijos (mayores de 9-10 años) 
acompañan a madre y padre respectivamente, dedicando gran parte de su tiem-
po a las tareas domésticas, agrícolas, entre otras. El resto del tiempo lo dedican a 
ir a la escuela (en el caso de que la comunidad cuente con una escuela) o lo tienen 
como tiempo libre. así, los cálculos de usos del tiempo del hogar se hacen con 
base en este supuesto. 

Módulo agricultura

los objetivos de un módulo sobre temas de agricultura son al menos tres (ain-
sworth y van der gaag, 1988 citado en reardon y glewwe, 2000): i) medir los 
ingresos netos de la agricultura y ganadería, ii) medir el valor de los activis del 
hogar, y iii) medir el uso que hacen los hogares de los servicios agrícolas.

En nuestro caso, haremos un análisis descriptivo de los sistemas agrícolas desa-
rrollados por los hogares y comunidades. luego, hemos recopilado información 
sobre los siguientes aspectos:
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• Producción de cultivos, ganadería y sub-productos

• Tierra destinada a cada cultivo

• Uso de insumos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, semillas)

• Precio de los insumos

• Contratación de trabajo remunerado

• remuneración de los trabajadores remunerados

• Destino de la producción agrícola (auto-consumo, mercado, intercambio)

• Precio de venta de los cultivos de mercado

• Participación en programas productivos (gubernamentales, de ongs, entre 
otros)

• Créditos, impuestos y subsidios

Módulo de consumo

la obteción de información repecto de los ingresos del hogar resulta en muchas 
ocasiones una tarea difícil de conseguir, básicamente debido a la poca precisión 
de las respuestas, la omisión o la falta de disponibilidad de revelar esta informa-
ción.

Por este motivo, hemos incluido preguntas relativas al consumo de los hogares, 
aunque después de obtener esta información nos hemos dado cuenta que las 
respuestas de los hjombres diferían (en algunos casos) significativamente de las 
respuestas de las mujeres.

los hogares de las comunidades participantes se caracterizan por tener relativa-
mente bajos niveles de consumo. Por otro lado, los gastos más importantes en el 
presupuesto familiar serían: contratación de trabajadores para tareas agrícolas, 
compra de comida y ropa. los gastos en contratación de mozos para las tareas agrí-
colas han sido obtenidos en el módulo de agricultura. Por lo tanto, en esta parte del 
cuestionario hemos preguntado por los gastos del hogar en ropa y comida.

En resumen, a través de la aplicación del cuestionario de usos del tiempo y del 
suelo, hemos recopilado información sobre los siguientes aspectos:
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i. Estructura demográfica del hogar

ii. Distribución del tiempo de los miembros del hogar

iii. Patrones de uso del suelo 

iv. Flujos de insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas)

v. Producción de cultivos para el auto-consumo y comerciales,

vi. animales domésticos

vii. Flujos de dinero

Para tal efecto, hemos realizado dos tipos de cuestionarios, uno para el padre del 
hogar y otro para la madre. al primero se le hicieron preguntas de los temas ii), 
iii), iv), v) y vii), y a la mujer se le hicieron preguntas de los temas i), ii), vi) y vii).

Estamos conscientes de que la información sobre usos del tiempo obtenida del 
cuestionario no sería suficiente para el análisis. Por lo tanto, hemos decidido com-
binar la encuesta con otros métodos articipativos para la obtención y verificación 
de la información mencionada. la Tabla 15 presenta los instrumentos de investi-
gación utilizados y la información obtenida a través de cada uno.

Tabla 15: Métodos participativos e información obtenida a partir de ellos

instrumento información obtenida
Calendarios anuales Ubicación temporal de las actividades agrícolas
Módulo de usos del tiempo número de episodios de cada actividad

Duración de la actividad
Frecuencia
información contextual

Taller usos del tiempo Frecuencia
Duración de los episodios
Ubicación temporal
Secuencia de la actividad
actividades concurrentes

Calendarios anuales

la confección de los calendarios anuales se realizó en las entrevistas a los re-
presentantes comunitarios, y está orientada al entendimiento de los ritmos de 
la comunidad y de las restricciones de tiempo dentro de las cuales se tomas las 
decisiones de distribución de tiempo de los miembros del hogar.



Metabolismo socio-ecológico de comunidades campesinas Q’eqchi’  
y la expansión de la agro-industria de caña de azúcar y palma africana: 

158

los calendarios proveen información sobre la ubicación temporal de las activida-
des, con lo cual podemos identificar las temporadas de alta y baja carga de traba-
jo a través del año. Es así que hemos utilizado esta información tanto para guiar 
los talleres de usos del tiempo, como para construir la lista de actividades en el 
módulo de usos del tiempo del cuestionario.

Taller de usos del tiempo

1. “El reloj” es un taller orientado a construir, de manera participativa, la secuen-
cia de actividades en un dia promedio, tanto en temporada de alta como baja 
carga

2. El taller se organizó de la siguiente manera:

3. Se dibujó una línea horizontal que representa la duración del día (desde el 
despertar hasta irse a dormir).

4. Se marcan eventos del día como indicaciones del tiempo a lo largo del día en 
caso de que no haya claridad de las horas en ue ocurren los eventos (salida del 
sol, puesta del sol, situación de sombras de la casa, entre otros)

5. Se preguntó a las/los participantes las actividades que hacen cuando comien-
zan el día, la actividad que e sigue y a qué hora, y así sucesivamente hasta 
finalizar el día.

Se dibuja cada actividad hecha por las/los participantes en su tiempo correspon-
diente en la línea.

Cuestionario de usos del tiempo y del suelo

Definición de la población y el marco de muestreo del cuestionario

Como se ha mencionado, el estudio se realizó en cuatr comunidades: balandra, 
Concepción ii, la Esperanza y Tierra linda.

Balandra y La Esperanza están ubicadas en el valle, y sus actividades principales 
son el trabajo remunerado en las plantaciones de palma y la producción de maíz 
y arroz para el mercado. Concepción II y Tierra Linda se localizan en la sierra, en 
la zona de amortiguamiento de la reserva de la biósfera Sierra de las Minas. Estas 
comunidades se basan en la producción de cultivos de subsistencia combinada 
con cardamomo como cultivo comercial y algunos proyectos comunitarios.
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En este punto, surge la pregunta si considerar las comunidades como una misma 
población o considerarlas como poblaciones diferentes (en términos del mues-
treo del cuestionario).

Según se constató durante las actividades de campo en esta investigación, la co-
munidad tiene una gran influencia en la definición de las estrategias de afronta-
miento desarrolladas por los hogares. algunos de los aspectos comunitarios que 
influencian las decisiones de los hogares en términos de usos del tiempo y el 
suelo son el origen de las familias, los procesos de formación comunitaria, los 
procesos de regularización de la tierra, la ubicación geográfica, la participación 
comunitaria en programas productivos implentados con instituciones de gobier-
no y ongs, y la organización comunitaria (Ver Figura 13), (Mingorría, 2009)96. Por 
lo tanto, la investigación asume que las tipologías de hogar están determinadas 
por la pertenencia a una comunidad determinada.

En este sentido, Wilson (1999) sostiene que la comunidad es la base de la identi-
dad Q’eqchi’. Su identidad se construía sobre lo local, el lugar geográfico que habi-
taban. además, la definición de la identidad Q’eqchi’ como grupo étnico (lingüísti-
co) es reciente, y se origina en la extinción de la comunidad tradicional durante la 
guerra; que obligó a esta gente a reconstruir su identidad como un grupo étnico.

a pesar de los impactos de la guerra en la identidad y estructura comunitarias, ésta 
última juega todavía un rol fundamental en la definición de la identidad y las ac-
tividades de los hogares (ver también Hurtado, 2008). Por ejemplo, el tiempo de 
los miembros de un hogar que se dedican a proyectos comunitarios (e.g. ganade-
ría, plantaciones de pino, plantaciones de hule, cultivos comerciales) o los sistemas 
intra-comunitarios de intercabio de trabajo, podrían limitar el tiempo disponible 
para trabajar remunerado. Por el contrario, la falta de organización comunitaria im-
plicaría mayor autonomía de los hogares en la toma de decisiones, aunque menor 
cohesión social dentro de la comunidad y/o mayor dependencia del mercado. 

Por este motivo –el rol de la comunidad en las decisiones sobre usos del tiempo 
y el suelo hechas por los hogares– hemos decidido considerar las comunidades 
como poblaciones diferentes, tanto para la definición de la población, la deter-
minación del tamaño de la muestra y la definición de tipologías, como para el 
análisis del metabolismo de los hogares y comunidades.

96 El trabajo de Sara Mingorría (2009) se desarrolló en el marco de este proyecto. En su trabajo, Sara 
Mingorría presenta los los desafíos de realizar una evaluación del metabolismo socio-ecológico de 
economías campesinas. Específicamente, comunidades indígenas campesinas del Valle del Polochic. 
además, identifica y anañiza los factores contextuales que deberíamos considerar para dar un signi-
ficado relevante al contexto de guatemala y del valle, al análisis estadístico de los datos.
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Figura 13: Definición de las tipologías de hogar 

Fuente: Mingorría (2009).

Metodológicamente, entonces, partimos de que:

la unidad de análisis que nos permite analizar las economías indígenas-campe-
sinas del Valle del Polochic a través del metabolísmo ecológico-social es el hogar, 
considerando como tal el conjunto de miembros que interaccionan con un mismo 
sistema productivo-reproductivo. En términos de usos del tiempo y suelo, son 
los hogares los que actúan como actores que toman las decisiones. En algunos 
casos aunque la tierra sea comunal, la producción para el consumo en el hogar 
la deciden los miembros del hogar (así como el tiempo dedicado a ello y a otras 
actividades generadoras de ingresos).

1.- los tipos de hogares vienen definidos fundamentalmente por su estructura 
demográfica, y por los sistemas productivos-reproductivos practicados. 

2.- la organización productiva-reproductiva de los hogares, viene a su vez deter-
minada por la comunidad.

3.- a los efectos de este trabajo, podemos plantear que las comunidades Q’eqchi’ 
del Valle del Polochic se diferencian entre sí alrededor de los siguientes atributos: 
i) el estado de su proceso de regularización (legalización) de tierras; ii) quién fue el 
propietario anterior y con quién se hubo de negociar (finquero, empresa, Estado); 
iii) cómo se formó la comunidad y cuál es su historia (huída de la guerra, ex colonos 
de finca, familias desconocidas entre sí); iv) su ubicación en el valle o en la sierra; y 
v) el tipo de sistemas productivos-reproductivos desarrollados (Ver Figura 14).

Fue tras observar y compartir la cotidianidad comunitaria, revisar fuentes secun-
darias y entrevistar diversos actores clave (tanto en el Valle del Polochic, como en 
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la capital) que se determinaron los cuestionamientos centrales del estudio, y se 
definió la ruta metodológica-conceptual planteada, la cual desarrollamos a partir 
de los instrumentos presentados en este anexo.

Figura 14: Definición de las estrategias productivas y reproductivas  
de hogares y comunidades

Selección de la muestra 

Según lo explicado en la sección anterior, la unidad de análisis de la encuesta es 
el hogar, y cada comunidad se considera un población diferente. la Tabla 16 pre-
senta información de las comunidades y del cálculo del tamaño de la muestra. los 
hogares entrevistados fueron seleccionados de manera aleatoria a partir de los 
listados de familia proporcionados por los representantes comunitarios.

Tabla 16: Número de familias y tamaño de la muestra para la encuesta 
 de usos del tiempo y del suelo

Comunidad No. de familias
Tamaño de la 

muestra
Nivel de 

confianza
Intervalo de 

confianza

Tierra linda 25 11 95% 22,5%
Concepción ii 26 13 95% 17,2%
la Esperanza 92 37 95% 12,5%
balandra 62 28 95% 13,8%
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Si bien los intervalos de confianza alcanzados en Tierra linda y Concepción ii no 
son satisfactorios, hemos observado que no existe gran diferencia entre los ho-
gares: las superficies cultivadas son muy semejantes, así como el tamaño de las 
familias y las actividades comunitarias realizadas.

Definición de tipologías de hogar

El proceso de agrupamiento de los hogares en distintas tipologías comienza defi-
niendo las variables que determinan las tipologías de hogar dentro de cada comu-
nidad. Como se mencionó anteriormente, la tierra y el tiempo son los principales 
factores de producción, y a la vez las principales restricciones para la intensifi-
cación de la agricultura (mayor uso del tiempo, aumentar productividad, entre 
otros).

la definición de las tipologías depende en las variables elegidas para la clasifica-
ción (i.e. las variables escogidas para el análisis estadístico de agrupamientos). Si 
el ámbito del análisis fuese otro (tenencia de la tierra, migraciones, entre otros), 
las variables escogidas serían distintas, y así también los agrupamientos en cate-
gorías.

Para las actividades agrícolas, las variables escogidas describen el comportamien-
to de los hogares en términos de QUÉ actividades realizan y CÓMo las realizan. 
Por ejemplo, una familia cultiva una cierta superficie de maíz (QUÉ), y los hace 
aplicando cierta mano de obra, fertilizantes y en un terreno de determinadas ca-
racterísticas, con una cantidad de mano de obra y unas ciertas prácticas, por lo 
que obtienen una cierta cierta productividad (CÓMo). 

la Tabla 17 muestra las variables seleccionadas que describen a) la estructura 
demográfica de los hogares, b) el sistema agrícola desarrollado por los hogares 
(usos del suelo), y c) la participación del hogar en los mercados del trabajo y de 
alimentos.

las variables demográficas describen el tamaño del hogar y la razón de depen-
dencia (miembros dependientes sobre el total de miembros del hogar). En cuanto 
a los usos del suelo, hemos utilizado dos tipos de variables, unas para representar 
qué actividades realiza el hogar y otras muestran el cómo  hacen lo que hacen. Por 
ejemplo, una familia cultiva cierta cantidad de superficie con maíz (qué), y lo hace 
con determinada productividad (cómo). Esta última variable mide la producción 
por unidad de superficie, que está determinada por una combinación de factores 
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tales como los insumos agrícolas y el tiempo dedicado a trabajar la tierra, la ubi-
cación e inclinación de la parcela, así como la calidad del suelo. También se han 
definido variables que describen la participación en los mercados de trabajo y de 
alimentos, y otras que reflejan el rol de la mujer en la economía del hogar.

a partir del listado preliminar de variables se realizó una reducción progresiva 
basada en desestimar, para cada comunidad, las variables con alta correlación 
y las con una baja contribución en la explicación de las varianza del conjunto de 
datos (baja variabilidad). De esta manera, nos quedamos un conjunto reducido de 
variables , a partir de las cuales se realizó un análisis estadístico de componentes 
principales y de agrupamientos

El análisis estadístico de componentes principales está orientado a reducir la di-
mensionalidad del conjunto de datos, reteniendo aquellas características (varia-
bles) que contribuyen más a su varianza. En otras palabras, se trata de determinar 
un conjunto de factores subyacentes que expliquen la variabilidad de los datos97.

Tabla 17: variables seleccionadas para el análisis de  
componentes principales y el de agrupamientos

Balandra Concepción 
II

La 
Esperanza

Tierra 
Linda

Miembros
Mujeres en edad de trabajar
Hombres en edad de trabajar
Tiempo dedicado a la agricultura de 
subsistencia
Tiempo dedicado a los cultivos comerciales
Tiempo dedicado al trabajo remunerado
Superficie propiedad rural
Superficie maíz temporada lluvias
Productividad maíz temporada lluvias
Porcentaje de producción de maíz para la 
venta temp. lluvias
Superficie maíz temporada seca
Productividad maíz temporada seca

97 Para ello, los datos son sometidos a un proceso de transformación y normalización. Para el pri-
mero hemos restado la media de cada variable a los valores de cada observación (hogar) bajo la 
variable en cuestión. Para luego dividir el resultado por la desviación estándar de los valores de cada 
variable. Con esto se obtiene, para cada variable, un conjunto de datos con media 0 y desviación es-
tándar 1. El proceso de normalización consiste en transformar el conjunto de datos para que tengan 
una distribución normal. Para ello existen diversas técnicas. En este caso, hemos aplicado logaritmo 
neperiano de la siguiente forma: ln(x+i), donde x es el valor “transformado” e i = 1, 2, 3, 4.
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Porcentaje de producción de maíz para la 
venta temp. seca
Superficie frijol temporada lluvias
Productividad frijol temporada lluvias
Porcentaje de producción de frijol para la 
venta temp. lluvias
Superficie frijol temporada seca
Productividad frijol temporada seca
Porcentaje de producción de frijol para la 
venta temp. seca
Superficie arroz
ingresos trabajo remunerado
ingresos agricultura
gallinas y patos
Cerdos
gastos realizados por la mujer

nota: las variables marcadas fueron las que se conservaron después del análisis de variabilidad. 
luego, se eliminaron las variables correlacionadas, para efectuar el análisis de componentes princi-
pales y el de agrupamientos.






