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Guatemala tiene una población de alrededor de 13 millones de habitantes, de los cuales la mitad  vive 
bajo condiciones de pobreza. En las áreas rurales siete de cada diez personas son pobres, 6 de las cuales 
son indígenas (ENCOVI, 2006). Debido a la gran importancia que tiene la producción agrícola para 
autoconsumo en los hogares rurales, la enorme desigualdad en la tenencia de la tierra1 hace muy difícil 
que los hogares con muy poca tierra o sin ella logren mejorar sus condiciones de vida. Esta no es una 
situación nueva en el país; la desigual distribución de la tierra fue una de las principales causas de una 
guerra civil que duró más de 35 años (1960-1996). Durante el último medio siglo, la situación no ha 
mejorado: el tamaño promedio de las fincas ha disminuido desde las 11 ha a 4.5 ha (INE, 2004). Más aún, 
los procesos de reestructuración territorial2 que tienen lugar en la Guatemala rural han favorecido 
algunas formas de capital, a empresas específicas y/o a actores políticos clave (Holt-Jimenez, 2007) en 
detrimento de las sistemas de sustento de los hogares rurales en situación de pobreza. A todo esto se 
suma una creciente conflictividad agraria en torno a problemas de acceso y tenencia de la tierra3. Los 
cuales, durante el año 2009, alcanzaban a unos 1.500 casos mediados por el gobierno que involucraban 
a 1 millón 200 mil personas (SAA, 2009).

El valle del Polochic, Alta Verapaz, es un territorio en disputa donde estas dinámicas se reproducen. La 
expansión explosiva de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana convergen con los 
intereses mineros y ganaderos, con proyectos hidroeléctricos, programas de conservación a través del 
control de usos de la tierra a través de áreas protegidas, iniciativas de ecoturismo y con el creciente 
control territorial para negocios ilícitos. Todo esto resulta en un clima de descontento social y conflicto 
entre comunidades, empresarios, grandes finqueros y ONGs conservacionistas. El conflicto empeora día 
tras día, y se expresa a través de negociaciones infructuosas, ocupaciones de terrenos y desalojos 
violentos.

En este contexto, las políticas y programas de desarrollo rural impulsados por los gobiernos 
Guatemaltecos han estado orientados principalmente al incremento de los ingresos de los hogares. En 
la actualidad, las principales políticas de desarrollo rural implementadas en el Valle son: a) el programa 
de insumos agrícolas de ProRural4, consistente en la entrega de cupones intercambiables por 
fertilizantes químicos y orientado a incrementar la producción de excedentes de maíz para su venta en 
el mercado, y b) mantener el modelo latifundista-agroexportador a través del impulso a la agro-
industria de caña de azúcar y palma africana. 

Para observar los efectos de estas políticas en la vida cotidiana de los hogares rurales, hemos recopilado 
información sobre usos del tiempo y del suelo, producciones y flujos de dinero en dos comunidades que 
participan en las políticas mencionadas. El análisis se hace diferenciando entre hogares pequeños 
(generalmente de jóvenes) y hogares más grandes (generalmente los fundadores de la comunidad); 
características que en gran medida determinan el comportamiento de estos sistemas (Ver Tabla 1).

1 Menos del 2% de los productores comerciales controla más de la mitad de la tierra productiva

2 Con re-estructuración territorial nos referimos a los procesos por los cuales se toma el control sobre los lugares (áreas físicas 

productivas donde ocurre el proceso de re-estructuración) y espacios (arena socio-política en la que diversos actores compiten 

por ejercer el poder), donde se producen excedentes. Este proceso ocurre a través de la absorción de instituciones y las 

relaciones que gobiernan la extracción, producción y acumulación, y favorece el acceso ilimitado a los recursos por compañías 

privadas nacionales e internacionales (Holt-Giménez, 2007).

3  Con tenencia de la tierra nos referimos al “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 quien puede vender, alquilar, y heredar este derecho) (Maxwell y 

Weibe, 1998)

4 Programa para el desarrollo rural del gobierno Guatemalteco. Conformado por 8 programas productivos y 6 programas de 

apoyo a los productores, cuya implementación ha sido limitada y con una escasa cobertura territorial.



En el valle, la gran mayoría de los hogares, independientemente de la estrategia de sustento 
desarrollada, continúan produciendo alimentos para el autoconsumo; principalmente maíz y frijoles. En 
los casos analizados los hogares dedican una superficie de tierra similar,  independientemente de la 
tierra que se tenga en propiedad. La razón para ello se puede encontrar en los lazos socio-culturales e 
identitarios de los Maya-Q'eqchi' con el maíz. Sin embargo, el tiempo dedicado a la producción de 
alimentos para el autoconsumo no cubre las necesidades de subsistencia anuales y regularmente es 
complementada con alimentos comprados en el mercado (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Comportamiento de economías indígenas-campesinos del  

Valle del Polochic según tipos de hogares

B_peq B_gran LE_peq LE_gran

Carga de trabajoA 70% 53% 59% 45%

Ingreso neto p.c. [Q/año p.c.] 3.570 2.500 1.590 990

Productividad del tiempo [Q/hr] 8,2 7,7 7,6 4,2

Productividad producción maíz 
[Kg/ha]

528 441 1.803 1.707

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

Autosuficiencia 43% 49% 62% 80%

Costo de producción del maízC [Q/Kg] 1,4 1,7 0,7 0,8

Fertilidad del sueloB Baja Baja
Media-

baja
Media-

baja

Nota 1: Los hogares de la comunidad B se dedican principalmente al trabajo 

asalariado en las plantaciones de palma. Mientras los hogares LE se dedican 

principalmente a la producción de excedentes de maíz para el mercado

Nota 2: Los colores de las celdas pretenden ser una evaluación cualitativa 

relativa entre los hogares evaluados, y permiten observar quienes están en una 

mejor posición en términos generales. Verde: Bueno; Amarillo: Moderado; 

Rojo: Malo.

A: Se consideran tareas domésticas, actividades agrícolas, proyectos colectivos 

y trabajo asalariado respecto del total de tiempo disponible (=tiempo total-

tiempo fisiológico) de los miembros en edad de trabajar.

B: Evaluación realizada en base a los resultados de los análisis de suelos.

C: Estos costos consideran fertilizantes, herbicidas y mano de obra externa. 

En las comunidades cuyos miembros se 
dedican principalmente a trabajar en la 
palma africana, el tiempo dedicado al 
trabajo asalariado sobresale. Cada hogar 
dedica en promedio un tercio del tiempo 
disponible de los miembros en edad de 
trabajar a labores fuera de la comunidad. 
Esto genera mayores ingresos netos, pero 
menos tiempo disponible tanto para las 
tareas organizativas dentro de la comunidad 
como para las tareas productivas.  En estos 
hogares – cuyos miembros varones trabajan 
en las plantaciones de palma fuera de la 
comunidad 6 meses al año, 25 días al mes y 
10 horas al día – la falta de tiempo es una 
importante restricción para realizar las 
tareas agrícolas de manera adecuada y 
obtener mayores productividades: la 
cosecha de los frutos palma (Junio a 
Noviembre) coincide con la cosecha 
(Septiembre), roza (Octubre) y siembra 
(Noviembre) del maíz. Así, la producción de 
maíz por hectárea no alcanza un tercio del 
promedio departamental.

Los hogares dedicados a la producción de excedentes de maíz para el mercado5 tienen, en comparación 
con los trabajadores de la palma, una menor carga de trabajo respecto de la actividad humana 
disponible y dedican menos tiempo al trabajo asalariado. Este último se realiza principalmente en la 
producción de maíz de algún otro comunitario. De esta manera pueden combinar las tareas productivas 
en la parcela donde trabajan y en la propia producción, con lo cual es posible obtener productividades 
algo mayores que el promedio departamental.

En general, todos estos hogares consiguen consumir más de 1,5 libras de maíz por persona al día (250 
Kg/año p.c.), considerado como un requerimiento básico. La diferencia está en la proporción que se 
obtiene de la propia producción (Autosuficiencia en Tabla 1) y en el costo de esta producción, la cual 
presenta diferencias importantes si consideramos que en el mercado el precio del maíz ronda los 2,2 
Q/Kg.

Por otro lado, todos estos hogares presentan serios problemas de acidificación del suelo por las 
condiciones geográficas y climáticas en donde se encuentran y las bajas concentraciones de materia 
orgánica. Lo cual obstaculiza la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Los análisis de suelo6 
muestran en la comunidad LE el factor limitante es el potasio, imprescindible para el crecimiento del 
maíz. A pesar de que los productores en esta comunidad siguen las recomendaciones de los técnicos de 

5 Estos hogares venden un poco más de la mitad de la producción de maíz en el mercado. Estos ingresos se complementan con 

otro cultivo comercial (el arroz en este caso) y el trabajo asalariado.

6 En este caso, hemos realizado análisis bio-quíicos de muestras de suelo de 5 parcelas seleccionadas aleatoriamente en cada 

comunidad. A pesar de que las muestras nos son estadísticamente repesentativas, son una indicación de la situación en estas 

comunidades.



gobierno, el fertilizante aplicado no compensa la falta de este elemento7. En la otra comunidad (B) la 
situación es aún peor: estos productores aplican principalmente urea (lo más barato en el mercado), el 
cual está hecho de amonio (i.e. nitrógeno) sin fósforo ni potasio. En ambos casos, la falta de prácticas 
de conservación de suelos impide revertir las tendencias actuales de acidificación del suelo y pérdida de 
nutrientes: la calidad de la tierra decrece en el tiempo, lo cual empeora la situación de estas 
comunidades en un contexto de creciente presión demográfica sobre la tierra agrícola.

Estas políticas de desarrollo rural se implementan en un contexto de decreciente apoyo público a la 
agricultura en términos de presupuesto dedicado al Ministerio de agricultura, el cual se ha reducido a la 
mitad entre 2007 y 2009. Además, de la falta de coordinación institucional, la persistencia de 
aproximaciones sectoriales de las políticas públicas, un lento proceso de descentralización que limita el 
presupuesto y las capacidades de los gobiernos locales, y un persistente vacío entre el discurso y la 
implementación (Zezza et al., 2008). Cabe destacar que bajo este marco el gobierno espera resolver el 
principal problema que enfrentan estos hogares: el acceso a la tierra. Teóricamente, los ingresos 
adicionales (incluyendo créditos y subsidios) serían utilizados por las familias para acceder a la tierra, 
principalmente bajo arrendamiento, en un sistema de reforma agraria asistida de mercado de magros 
resultados8.

En este contexto, podemos decir que el trabajo asalariado juega un papel importante en la viabilidad 
económica y la sostenibilidad socio-ambiental de las economías campesinas. En consecuencia, es 
fundamental que el tipo de empleos creado sea compatible con las actividades de subsistencia de estas 
economías. La agro-industria de la palma africana, no es capaz de cumplir este requisito, ya que los 
requerimientos de trabajo de la agro-industria (determinada por contratos temporales de dos meses 
cada dos meses) obstaculiza la implementación de los calendarios productivos del maíz (con meses 
específicos de alta carga de trabajo y basado en una lógica campesina de constante observación y 
dedicación a la tierra). A lo que habría que sumar la falta de control del cumplimiento de los derechos 
laborales y/o del trabajo infantil que se observa en el área.

En cambio, la producción de maíz, con picos de tareas laboriosas en periodos relativamente cortos de 
tiempo (comparado con lo periodos de alta carga de trabajo en la palma), permite combinar las 
actividades productivas en la finca en que se trabaja y las de la propia producción, y respetar las 
actividades identitarias.

De manera similar, los programas de impulso a la producción de excedentes aplicados como en la 
actualidad tenderán a comprometer la viabilidad y sostenibilidad de las economías campesinas. Por un 
lado, mientras no se solucione la falta de infraestructura para el almacenaje del maíz, los hogares 
seguirán obligados a consumir o vender el maíz antes de 3 meses, para posteriormente volver a 
comprarlo. Por otro lado, si no se implementan programas de conservación de suelos y aplicación de 
fertilizantes adecuados al área9, a largo plazo puede empeorar las condiciones productivas.

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

7 Los productores de La Esperanza aplican alrededor de 100 Kg de Nitrógeno por hectárea por medio de fertilizantes químicos, lo 

que sestá en concordancia con las recomendaciones de los técnicos de gobierno (ver Fuentes-López, 2002; Fuentes-López et al., 

2005). El programa público de insumos subvenciona la entrega de fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo en 

concentraciones de 20 ppm cada uno, lo que implica que no se incorpora potasio al suelo. Por otro lado, esta vía de aplicación 

(liquida) no es del todo efectiva ya que la alta pluviososidad produce lixiviación de los nutrientes.

8 Los resultados de este proceso de distribución de tierras ha tenido resultados decepcionantes, entre los que se destacan: una 

baja tasa de regularización de tierras, con una persistente desigualdad en la distribución de la tierra y un creciente descontento 

social. Todo, con un presupuesto decreciente año tras año (Garoz et al., 2005; Gobierno de Guatemala, 2009)

9 En este sentido podemos decir que los fertilizantes producto de procesos de compostaje son capaces de aportar no sólo los 

nutrientes del suelo, sino también la materia orgánica necesaria para que los primeros estén disponibles a las plantas. 
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