1

ZAMORANO
CARRERA DE CIENCIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA

Diagn6stico agrario de tres comunidades rurales (Malacatan,
Guatemala).

Proyecto especial presentado como requisito parcial para optar
al titulo de Ingenieria en Ciencia y Producci6n Agropecuaria
en el grado academico de Licenciatura.

Presentado por:

Carlos Roberto Suazo Arriaga

Zamorano, Honduras
Noviembre, 2005

lll

El autor concede a Zamorano permiso
para reproducir y distribuir capias de este
trabajo para fmes educativos. Para otras personas fisicas o
juridicas se reservan los derechos de autor.

Carlos Roberto Suazo Arriaga

Honduras
Diciembre, 2005

v

AGRADECIMIENTO
A mi madre par su constante sacrificio, par todo su amor, toda su motivaci6n y su
inagotable confianza depositada en mi.

A mi abuelo, par su eterna enseiianza, su valioso reconocimiento, su especial amistad,
apoyo y todo su carifio.
Al Ing. Jorge Ivan par toda su atenci6n brindada a lo largo de mis estudios, su grata
confianza y su muy especial apoyo.
A todos mis compaiieros y dem3.s amistades intimas que con sus reconocimientos me han
impulsado en todo momenta a continuar siempre bacia delante.
A todas las personas que, en las buenas y malas, han creido en mi y que de esta manera han
llenado mi vida, no solo de la ensefianza, el conocimiento y sabiduria, sino tambi6n de
amistad y bondad.
ADios que me ha abierto siempre puertas, me ha mostrado siempre el camino y ha puesto
en mi vida un s:innUmero de circunstancias y personas con las cuales, estare profundamente
agradecido de par vida.
A todos ellos, les deseo lo mejor en sus vidas.

vii

RESUMEN
Suazo, Roberto. 2005. Diagnostico Agrario de tres comunidades rurales en Malacatan,
Guatemala. Proyecto especial de graduaci6n para optar al titulo de Ingeniero en Ciencia y
Producci6n Agropecuaria, Escuela Agricola Panamericana, El Zamorano. 99 p.
En Guatemala el impacto de la caida de los precios intemacionales del cafe ha agudizado
las condiciones sociales y econ6micas de la poblaci6n rural e indigena a nivel nacional. Tal
fen6meno, ha side objeto de atenci6n par parte de innurnerables instituciones, las cuales
buscan restablecer las condiciones de vida de los afectados. Es este el caso de la ONG
"Ayuda para el Desarrollo de Gembloux" (ADG), la cual mediante el apoyo de la Pastoral
de la Tierra de San Marcos (PTSM), se ha comprometido al apadrinamiento y rescate de
tres comunidades o parcelamientos agrarios dentro del mllllicipio de Malacatan dentro de el
departamento de San Marcos. Tal accion es llevada a cabo par el proyecto: "Ayuda para el
Desarrollo de Gembloux para Gembloux". Gemblou.-x, La Frontera y La Lagunilla, son tres
parcelamientos habitados par la etnia Mam y dedicados a la caficultora desde aiios atnis. En
la actualidad, existe llll notable exodo y abandono de las actividades agricolas en dichas
comunidades; habiendo side esta, la raz6n fundamental de la instauraci6n del proyecto y Ia
petici6n de un estudio que permitiera definir entre otras, las razones fundamentales de
dicho exodo.
Asl pues, el objetivo principal de este estudio es poner en evidencia las condiciones
actuales y reales del agro en la regiOn, que a su vez han promo vida el exodo, el abandono
de las producciones y de las actividades agricolas. Esto, mediante la elaboraci6n de llll
diagnostico agrario que permitiese, a traves del estudio integral de elementos y
componentes clave, la comprensi6n, funcionarniento y realidad del sistema agrario en la
zona de estudio. Tal estudio presenta una herramienta para toda evaluaci6n agraria y
proyectos agricolas establecidos de la Pastoral de la Tierra de San Marcos.
Los parcelamientos o comunidades comprendidas en el estudio enfrentan, entre otras:
dificultad en cuanto ala tenencia de la tierra, una caida abrupta de los precios del cafe, un
abandono de actividades y producciones agricolas, asi como tambien una falta de
credibilidad y aceptaci6n en cuanto a las sugerencias tecnicas brindadas par el proyecto.

Palabras claves: Diagnostico agrario, Sistema agrario, Tenencia de la tierra, Precio
intemacional del cafe, Exodo rural.

viii

CONTENIDO
Potadilla ............................................................................................... i
Potadilla ............................................................................................. .ii
Autoria ............................................................................................... iii
Pagina de fnmas .................................................................................... .iv
Agradecimientos ..................................................................................... v
Agradecimientos a patrocinadores ............................................................... vi
Resumen............................................................................................. vii
Contenido ......................................................................................... viii

1

INTRODUCCION ........................................................................................................ !

2

PRESENTACION DEL MARCO DE ESTUDIO ..................................................... 2

2.1 MARCO GENERAL .......................................................................................................... 2
2.2 MARCO INSTITUCIONAL.. ............................................................................................. 3
2.2.1 Presentaci6n del programa de Pastoral de la Tierra de San Marcos (PTSM) ................ 3
2.2.2 Proyectos y metodos de Pastoral de la tierra de San Marcos ......................................... 3
2.2.3 Objetivos del proyecto ................................................................................................... 4
2.3 LA ZONA DE ESTUD/0................................................................................................... 4
2.3.1 lJbicaci6n y generalidades ............................................................................................. 4
2.3.2 Actores sociales e instituciones presentes .................. :.................................................. 6
2.3.3 Caracteristicas generales de la agricultura ..................................................................... 7
2.4 PROYECTO COMUNITARIO DE PASTORAL DE LA TIERRA DE SAN MARCOS
(PTSM) Y AIDE AU DEVELLOPEMENT GEMBLOUX (ADG): "'AYUDA PARA EL
DESARROLLO DE GEMBLOUX PARA GEMBLOUX'' ....................................................... 8

3 CONTEXTO GENERAL: ASPECTOS ESTRUCTURALES Y CONTEXTUALES
DEL ESTUDIO ..................................................................................................................... 9
3.1 GUATEMALA, ESTRUCTURA SOCIAL .......................................................................... 9
3.2 EL SECTOR AGRARIO EN GUATEMALA .................................................................... I 0
3.2.1 Sector agrario, importancia econ6rnica y social .......................................................... l 0
3.2.2 Estructura agraria general ............................................................................................ ll
3.2.3 Los pequeiios agricultores ........................................................................................... 12
3.2.4 Actualidad econ6rnica del sector agrario ..................................................................... 13
3.3 GENERALIDADES SOERE EL SECTOR CAFICULTOR DE GUATEMALA .............. 13
3.3.1 Reseiias hist6ricas y politicas ...................................................................................... 14
3.3.2 El cafe guatemalteco .................................................................................................... 15
3.3.2.1 La calidad .................................................................................................................. l5
3.3.2.2 Los diferentes cafes y su producci6n........................................................................ 15
3.3.3 La comercializaci6n del cafe ....................................................................................... 16
3.4 ESTRUCTURA AGRARIA DEL SECTOR CAFICULTOR EN GUATEMALA .............. 17

IX

3 .4.1 La crisis del cafe en Guatemala y su imp acto .............................................................. 18
3.4.1.1 Impacto en las grandes plantaciones ......................................................................... l8
3.4.1.2 Impacto en pequefias plantaciones ........................................................................... l8

4

METODOLOGiA DEL ESTUDI0 ........................................................................... 20

4.I ESTUDIODELPAISAJE ............................................................................................... 20
4.1.1 Las herramientas de realizaci6n ................................................................................... 20

4.1.2 Objetivos ...................................................................................................................... 20

4.2 HISTORJA DE LOS SISTEMAS AGRARIOS.................................................................. 2I
4.2.1 Las herramientas de realizaci6n ................................................................................... 21
4.2.2 Objetivos ...................................................................................................................... 21

4.3 CARACTERJZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION................................... 22
4.3.1 Las herramientas de realizaci6n ................................................................................... 22
4.3.2 Objetivos ...................................................................................................................... 22

4.4 ANALISIS ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO Y DE
LOS SISTEMAS DE PRODUCCIOJ\' ................................................................................... 23
4.4.1 Las herratnientas de realizaci6n ................................................................................... 23
4.4.2 Objetivos ...................................................................................................................... 24

4.5 LAS PERCTIVAS Y FUTURO ........................................................................................ 24
4.5 .1 Las herramientas de realizaci6n ................................................................................... 24
4.5.2 Objetivos ...................................................................................................................... 24

4.6 LA PRESENTACION...................................................................................................... 25
4.6.1 Las herramientas de realizaci6n ................................................................................... 25

4.6.2 Objetivos ...................................................................................................................... 25
5 LA ZONA DE ESTUDIO: ESTUDIO DEL MEDIO ................................................... 26

5.I El CLIMA .................................................................................. -..................................... 26
5.2 HIDROLOGiA ................................................................................................................ 27
5.3 GEOLOGiA .................................................................................................................... 28
5.4 RELIEVE......................................................................................................................... 28
5.5 SUEL0 ............................................................................................................................ 29
5.6 VEGETACION ................................................................................................................ 30
5. 7 ASPECTOS SOCIALES .................................................................................................. 31
5.8 OTROS ASPECTOS INFRAESTRUCTURALES ............................................................ 3I
6 RISTO RIA DE LAS TRAl'fSFORMACIONES AGRARIAS ..................................... 33

6.I HASTA I500. ELSISTEMADE CULTIVO "ROZA YQUEMA", LAMILPA ............... 33
6.1.1 Herremientas precolombinas ....................................................................................... 34
6.1.2 Pnlcticas agricolas del sistema de cultivo "roza y quema" .......................................... 35
6.1.3 El sistema de producci6n ............................................................................................. 36

X

6.2 DE 1533 A 1871, LAAPAR1CJON DE "LA HACIENDA", GANADO BOVINO
EXTENSIVO YMAfz ............................................................................................................ 37
6.2.1 Comercializaci6n de la agricultura .............................................................................. 3 7
6.2.1.1 Sistema de hacienda .................................................................................................. 38
6.2.2 El cambia en el paisaje agrario .................................................................................... 39
6.2.2.1 Nuevas herramientas ................................................................................................. 39
6.2.3 El proceso de la formaci6n de s3banas ........................................................................ 39
6.2.4 Adaptaci6n de maiz y ganado extensivo bovina en el paisaje agrario ....................... .40
6.2.4.1 La estructura y repartici6n del paisaje dentro del sistema de producci6n ............... .40
6.2.5 Conclusiones sabre el sistema de producci6n de la epoca.......................................... .42
6.3 DE 1871 A 1945, 1NTRODUCCION DEL CAFE, APARIC10N DE LAS FINCAS ....... 43
6.3.1 Los pisos climiticos, repartici6n y funci6n de estos en el sistema de producci6n
Finca .............................................................................................................................. 45
6.3.1.1 Las regiones de altura ............................................................................................... 45
6.3.1.2 La zona de planicies .................................................................................................. 45
6.3.2 La zona intermedia....................................................................................................... 45
6.3.3 ConclusiOn del periodo hist6rico ................................................................................ .46

6.4 Periodo de 1945 a 1970, la rifonna agraria y la creaci6n de los parcelamientos....... .47
6.4.1 Los beneficiados de la reforma agraria ....................................................................... .49
6.4.2 El sistema de cultivo .................................................................................................... 49
6.4.3 ConclusiOn sabre este periodo .................................................................................... .49

6,5 DE 1970 A NUESTROS DIAS, UN SISTElvfA DE PRODUCCION BASADO EN EL
CAFE.................................................................................................................................... 50
6.5.1 La aparici6n del cafe .................................................................................................... 50
6.5.2 El cafe y la transformaci6n del paisaje agrario ............................................................ 51
6.5.3 El cafe y la aparici6n de nuevas pobladores ................................................................ 52
6.5.4 El cultivo de maiz y del cafe en funci6n del area disponible ...................................... 52
6.5.4.1 Adopci6n de la variedad Catimorro y su incorporaci6n en las parcelas ................... 53
6.5.4.2 La optimizaci6n del espacio y la variedad Robusta .................................................. 53
6.5.5 Las primeras caidas del precio y la diversificaci6n de la producci6n ......................... 53
6.5.6 Las producciones hoy dia ............................................................................................ 54

7 LOS SISTEMAS DE CULTIVO .................................................................................... 56
7.1 Las variedades de

cafe.................................................................................................... 56

7.2 Los sistemas de cultivo del cafe en Ia zona .................................................................... 58
7.2.1 Las pricticas agricolas del sistema de cultivo del cafe ................................................ 58
7.2.2 Los diferentes sistemas de cultivo basados en el cafe ................................................. 60

7.3 Comparaci6n de sistemas de cultivo de cafe .................................................................. 65
7.4 El cultivo de nuiiz............................................................................................................ 67
7.4.1 Las pricticas agricolas del maiz .................................................................................. 67
7.4.2 El sistema de cultivo Maiz en Finca ............................................................................ 68
7.4.3 El sistema de cultivo maiz milpa frijol ........................................................................ 70
7.5 PRODUCTIVIDAD DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO ....................... 71

X1

8 SISTEMAS DE PRODUCCION .................................................................................... 73
8.1 LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCION..................................................... 73
8.1.1 Los sistemas milpa +cafe ............................................................................................ 73
8.1.2 Los sistemas maiz finca +cafe .................................................................................... 74
8.1.3 Los sistemas solo caf6.................................................................................................. 74
8.2 PERSPECTIVAS DE LOS SISTEAJAS DE PRODUCCION........................................... 75
8.2.1 Posibilidades y evoluci6n............................................................................................ 75
8.2.2 Posibilidades de evoluci6n con cultivos altemativos .................................................. 77
9 CONCLUSION ................................................................................................................ 80

10 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA .............................................................................. 81
11 GLOSARI0 .................................................................................................................... 85
12 ANEXOS ......................................................................................................................... 86

1

1

INTRODUCCION

La cns1s mundial ha afectado de manera muy severa los pequefios agricultores de
Guatemala. Las politicas de paises como Guatemala, est:ln sujetas de manera econ6mica a
politicas intemacionales que muchas veces no favorece a los pequeiios agricultores. Frente
a esta situaci6n organizaciones responsables a nivel local y campesinos se encargan de
fomentar un proyecto de desarrollo agricola. Esta es la misi6n de Pastoral de la Tierra de
San Marcos que demanda el apoyo de estudiantes en Malacat<ill. Para llevar a cabo un
correcto desarrollo rural a nivel local, se necesita conocer la situaci6n particular de los
campesinos y sus producciones en la zona. El diagn6stico agrario responde a tal demanda.
En efecto, se puede conocer la importancia de los cultivos existentes en la zona dentro del
propio inter6s de los campesinos, adermis de comprender e1 porque de sus elecciones y e1
porque de sus practicas agricolas en particular. La demanda tambien ofrece una vinculaciOn
de la metodologia, para implementarla en otras zonas de trabajo y poder asi, evaluar los
proyectos con indicadores objetivamente verificables.
Asociado a una ONG de Belgica, la elecci6n de la zona del estudio se concentra en tres
comunidades o parcelamientos donde los principales cultivos son el cafe y el maiz.
La primera parte del informe se consagra a la presentaci6n del contexte, es decir de
Guatemala, de las instituciones y la metodologia del trabajo. Los aspectos generales sabre
el sector agrario y caficultor en el pais, son necesarios para comprender el contexte de la
zona de estudio. La prim era parte tiene como fin integrar el caso del estudio dentro de una
problem3.tica nacional.
La segunda parte se enfoca dentro de la zona de estudio. En ella se dan algunas
caracteristicas sociales y ambientales que perrniten presentar la zona agricola objeto de
estudio. Se presenta el desarrollo y la evoluci6n agraria de las zonas implicadas que
permiten definir y comprender el origen de la diversidad de la agricultura en nuestra zona
de estudio, asi como las tecnicas agricolas existentes.
Para concluir, una caracterizaci6n de los sistemas de producci6n presentes en la zona
permite, mediante analisis econ6micos, definir la situaci6n actual de las diferentes
producciones agricolas dentro de la zona de estudio.
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2.1

PRESENTACION DEL MARCO DE ESTUDIO

MARCO GENERAL

Guatemala se ubica en Centro America, limita al norte con Mhico y el mar Caribe, a1 este
con Honduras y El Salvador, al sur con el Oceano Pacifico. Su extensiOn es 108 889 1an2 y
posee 11.687 millones de habitantes, casi un tercio de la poblaci6n centroamericana. Su
relieve es excepcional dentro de la regiOn centroamericana, poseyendo los dos volcanes
mas altos de Centro AmEaica, Tajumulco (4220msnm) yTacaml (4092msnm) (Anexol).

,.,.,JI<

o<ro_·

Figural. Ubicaci6n de la zona de estudio dentro de Guatemala (l\tiAGA, 2003).

La poblaci6n rural representa 61% de la poblaci6n total y un 23% del PIB proviene de las
actividades agricolas. Un 31% de su poblaci6n se encuentra en extrema pobreza seglln e1
Reporte 2003 del PNUD.
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2.2

MARCO INSTITUCIONAL

El trabajo se realiz6 dentro del programa de la di6cesis de San Marcos: Pastoral de la Tierra
de San Marcos (PTSM). El proyecto es coordinado y financiado par dos instituciones:

Pastoral de la Tierra de San Marcos (Guatemala) y la ONG belga "Ayuda para el
DesarroJio Gembloux" (ADG).

2.2.1

Presentaci6n del programa de Pastoral de la Tierra de San lVIarcos (PTS:M)

El socio local de ADG, Pastoral de la Tierra de San Marcos, vela desde hace diez a:fios par
la integraci6n econ6mica de los campesinos a traves de la formaci6n de un grupo
asociativo, participativo y democr:ltico.

El programa tiene como metas aumentar la remuneraci6n agricola de los campesinos en la
zona, a traves de una mejor gesti6n de los recursos, de las actividades agricolas y velar par
la integraci6n y participaci6n de las comunidades en un primer lugar. La acci6n consiste en

desarrollar una asociaci6u, este proceso se realiza en un tiempo indefmido. Una vez
formado el grupo, la participaci6n de PTSM se lirrrita a la formaci6n-capacitaci6n de este.
El objetivo final es la autogesti6n del grupo asociativo puesto en marcha por y para
campesmo.

2.2.2

Proyectos y metodos de Pastoral de Ia tierra de San Marcos

La Instituci6n Pastoral de la tierra cuenta con 3 niveles de atenci6n en la labor de sus
proyectos.

•

Nivell

El nivel concieme las nuevas 8reas de trabajo de la Pastoral, esto en la medida de su
capacidad y/o recursos humanos. Atiende a conjunto de familias o grupos que tienen
inter6s comUn de solucionar su problem8.tica socio-econ6mica. Municipios: Sibinal,
Corrritancillo, Sipakapa, San Miguel Ixtahuacan, El Tumbador y Malacat:ill (Gembloux).
•

Nive12

Es el acompallarrriento de las instituciones ya constituidas legalmente y que se necesita su
fortalecimiento institucional. Entre elias estan: La asociaci6n de pequefios caficultores
org:illicos mayas mames (APECAFORM), Asociaci6n de corrrit6s agropecuarios de
desarrollo integral mames de Tajumulco (ACADllvfiT), la Asociaci6n de comites
agropecuarios de desarrollo integral mames de Ixchiguan (ACADIMI) y asociaci6n integral
mames tacanecos (ACDIMT).
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•

Nivel3

Es el acompaiiamiento de una red de asociaciones campesinas marquenses (REDASCAlvf)
y la asociaci6n coordinadora marquense madre tierra (ACOivfNAT) en busca de incidencia
politica y econ6mica a nivel departamental y nacional. Socios actives de la plataforma
agraria.

2.23

Objetivos del proyecto

El objetivo es identificar la problernatica socio-econ6rnica comUn de la zona con el fm de
dar seguimiento ala metodologia de desarrollo de la organizaci6n. El equipo de Pastoral de
la Tierra y Ayuda para el Desarrollo de Gembloux, interesado par una proposici6n de un
diagnostico agrario, present6 como inten~s la zona especifica de tres comunidades
(Gembloux, La Lagunilla, La Frontera). Par las razones siguientes:
1. Las tres comunidades poseen aparentemente la misma problematica socioecon6mica.

2. Conocer y adquirir una nueva metodologia, la cual podria ser utilizada en
diagnOsticos posteriores.
3. La posibilidad de poder brindar un vehiculo que facilite el desplazamiento, en areas
dificilrnente accesibles.
4. Receptividad y participaciOn de la comunidad a la proposiciOn de un estudio
diagnostico.
5. Posibilidad de tener una fuente de datos e informaciOn sobre los diversos cultivos y
pricticas agricolas en la zona.
6. Disponer de un documento en espaiiol el emil pueda ser utilizado y cornpartido por
to do el equipo de trabajo.

2.3

2.3.1

LAZONADEESTUDIO

Ubicaci6n y generalidades

El departamento de San Marcos cuenta en su parte norte condos de los puntos mas altos de
Centroam6rica, los volcanes Tajumulco (4220 msnm) y Tacana (4022msnm). Su alto
relieve de origen volcimico asegura ademis de f6rtiles suelos, calidos vientos y humedad
del Pacifico, una amplia red hidrica como resultado de ambos que abastece de agua la
regiOn y da formaciOn a rios como lo son: El Suchiate, CabUz y Naranjo entre otros (Anexo

5
1). Ademas de estas caracteristicas naturales, la zona cuenta con un ficil buen acceso, red
vial (carretera CA-2) y otras vias de comercializaci6n importantes como el puerto de Ocos.
Asi pues, el departamento es una de las regiones productoras de cafe mas grandes en
Guatemala (Semi-Duro, Duro, Extra Duro). SegUn, Suremain (1994), el departamento
posee la quinta parte del total de la superficie plantada con cafe del pais (Anexo 2).
Seglln la Asociaci6n Nacional del Cafe de Guatemala, ANA CAFE (1992), el departamento
contribuye con cerca de un 20% de la producci6n total del pais. AI mismo tiempo, esta
estima que la producci6n proviene en un 84% de fmcas, de cooperativas 1% y de pequefias
propiedades (10-50 ha) un 15%. Por otro lado, seglin Suremain (1994), el tamaiio promedio
de las fincas es de 200 a 300 hect8reas y tienen hoy en dia, ra· reputaci6n de tener pesimas
condiciones de trabajo. Estos datos evidencian la situaci6n socio-econ6mica de la zona,
donde segUn declaraciones de ASSDil'viA alrededor de 75% de la poblaci6n departamental
son de origen E:tnico.
La zona de estudio se sitUa al Suroeste del departamento de San Marcos en el municipio de
Malacatan y al oeste de este. La zona se ubica en las faldas bajas del VolcRn Tajumulco a
una altura de entre 200 y 500 msnm junto a las planicies costeras del Pacifico. Se ubica a
14°56'30" latitud Norte y 92°04'60" longitud Oeste y se extiende 3 kil6metros de Este a
Oeste y 4 ki16metros de Norte a Sur. Se encuentra a 10 Km. Par carretera de la frontera
mexicana uEr Carmen", a unos 10 Km. de la cabecera municipal de Malacatin (el centro
econ6mico para las comunidades de la zona) y unos 60 Km. de San Marcos (cabecera
departamental). ·
SegUn la "Caracterizaci6n de Regiones Agrarias de Guatemala" Ord6fiez, (1999), esta zona
pertenece a la ''Costa Sur". Ord6fiez la describe como "una zona donde se mantiene y
modemiza parcialmente la agricultura latifundista empresarial y terrateniente", asi mismo,
hace enfasis en la homogenizaci6n del espacio par la producci6n latifundista. Del mismo
modo, cataloga la zona como carente de procesos significativos de acceso a la tierra para
los campesinos; flexibilizaci6n del mercado de trabajo y desempleo estacional para el
grueso de los asalariados agricolas que recurre ala diversidad de estrategias de producci6n.
La zona de estudio, representada par pequefios caficultores y par una agricu1tura de
subsistencia, se encuentra bajo esta misma apreciaci6n a1 interior de grandes agro
exportadoras (cafe, hule, palma y ganaderia).
Esta fuerte presencia de grandes fincas y la falta de acceso ala tierra dan como resultado la
inexistencia de cobertura vegetal natural y los altos indices de pobreza en la regiOn. El
municipio de Malacatan, cuenta con un IDH 0,54 y un 85.7% de pobreza, segUn datos
recopilados de «Memorias del Silencio" (Infonue de la comisi6n para el esclarecimiento
hist6rico, 2002). La agricultura representa el 70% de las actividades generadoras de
ingresos (Asociaci6n de Acci6n Social para un Desarrollo Integral de Malacatan, 2003).
La zona colinda en la actualidad con algunas otras pequefias comunidades como, Buena
Vista, Villa Hermosa, El Caracol y el Naranjo. Todas ellas, producto de una repartici6n de
tierras en el aiio 1954. Fuera del perimetro que forman estas aldeas, la zona se encuentra
entre grandes extensiones de Finca como lo son: Mundo Nuevo al Este, Finca Clarita a1
Norte, y Finca Candelaria al Oeste, todas ellas productoras de cafe abandonadas. Asi
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mismo, existen producciones de tamaiio considerable dentro de las fincas, producciones de
hule, macadamia y cacao. Al Sur, existen haciendas ganaderas.

Dentro de la zona de estudio, San Eduardo (pequeiia comunidad dentro de la zona),
Gembloux y La Frontera se encuentra alineados Suroeste-Noreste, sabre uno de filos al pie
del Volc<ln Tajumulco, en tanto que La Lagunilla se encuentra, al Este de estos, en otro fila
de mismo origen hacia el Este. Entre ambos relieves encontramos una depresi6n par la que
cursan las aguas del Ri6 Ixpil. Las primeras tres comunidades comparten el mismo acceso
vehicular, el cual se logra en unos 35 minutes de marcha y tiene una distancia de 6krn, en
cambia La Lagunilla se ubica a unos 10 Km. de la carretera principal.
2.3.2

Acto res sociales e instituciones presentes

Muchos de los habitantes son originarios del altiplano, gran parte de Tacan:i y pertenecen a
la etnia Mam. SegUn datos proporcionados por ASSDIMA, 73% de la poblaci6n total de
Malacatan pertenecen a la etnia Mam y un 27% de ella son ladinos. La mayor parte de
estos, han habitado la zona desde que se fundaron las comunidades o parcelamientos.
Las comunidades poseen escuelas primarias desde los aiios 1980, pequefias tiendas de
alimentaci6n b:isica, servicios pUblicos (energia electrica y telefono) desde hace dos aiios,
aunque no todas las casas gocen de estos servicios pUblicos. Ninguna de las cuatro
comunidades, asi como las comunidades vecinas, tiene acceso al agua potable y
alcantarillado. El Estado brinda mensualmente asistencia medica en un centro salud,
ubicado este en una comunidad vecina y mediante brigadas que 1legan a las escuelas
primarias.
Dentro de la zona de estudio existen entidades juridicas y grupos comunales, que facilitan y
participan en lab ores de desarrollo dentro de las comunidades como ser: la alcaldia auxiliar,
comites de mejoramiento y comite de agua. La alcaldia auxiliar es sub.-altema de la
alcaldia municipal. Dentro de ella, existen dos alcaldes, alcalde primero y alcalde segundo.
Estos, son los representantes de las comunidades y estan encargados de velar par el interes
de la comunidad, facilitar labores con distintos grupos internes o extemos con fmes de
desarrollo. Asi mismo son mediadores entre sus comunidades y la alcaldia municipal de
Malacat:in. A traves de elias debe presentarse cualquier labor y presencia de nuevas
personas en la zona con el fm de evitar conflictos sociales y facilitar la comunicaci6n entre
ambas partes. Asi mismo se recurre a estos entes para resolver problemas comunales, como
robos o apropiaci6n de terreno. Par otro lado, desde hace dos aiios, los comites promejoramiento est:in desapareciendo al provecbo de los comites comunitarios de desarrollo
(COCODE) definidos a traves de dos "nuevas" leyes del 2002. Los COCODE, mas
fonnales y representatives de las comunidades, tienen como objeto favorecer la
descentralizaci6n. Par otro lado, los comites de las comunidades, est:in estructurados par
voluntaries de la comunidad que se encargan de diversas acciones como ser la gesti6n de
agua, el mantenimiento de la carretera, labores de construcci6n y dem:is. Ellos facilitan las
acciones de ayudas fmancieras ajenas de las comunidades, ya sea a traves del gobiemo
mediante la alcaldia de Malacat:in o mediante ONG.
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Los profesores de las escuelas, en su mayoria ajenos al municipio y ejerciendo una practica,
rara vez se incorporan en las diversas actividades al interior de las comunidades.

Dentro de la zona han intervenido diversos tipos de ayuda, tanto gubemamentales como no
gubemamentales, entre algunos de elias estRn: Caritas, Manitas, ASSDTh1A AID, HOPE,
VisiOn Mundial, Fonapaz, Fonda de InversiOn Social (FIS).

Los grupos religiosos son muy grandes en la regi6n, algunos de sus predicadores son a la
vez prestamistas dentro de sus comunidades. Las dos grandes corrientes, cat6licos y
protestantes, se han derivado en casi una docena de iglesias dentro de ellas: evang6licas,
cat61icas, pentecostistas, etc. Esta diversidad de corrientes genera cierta dificultad en la
comunicaci6n y la uniOn de los habitantes de las comunidades.
2.3.3

Caracteristicas generales de la agricultura

En la actualidad la agricultura de la zona esta representada principalmente por la diversidad
de cafe bajo sombra tanto anibiga (Coffea arabica) como robusta (Coffea canephora), asi la
homogeneidad del aspecto y diversidad de la composici6n de la sombra en la zona. Se
encuentra dentro de las plantaciones, una amplia gama de arboles frutales como el zapote,
el mango, bananos de diferentes variedades, naranjo, cacao; otros arboles destinados a la
construcci6n o maderables como palmas, volador, guachipilin, cushin, challi:n, cedros y
ceibas. La diversidad de la sombra, responde a necesidades fimdamentales y de primer
orden como ser alimentaci6n y energia, ademis los arboles maderables juegan un rol como
"cajas chicas" en la economia de los caficultores.
Asi mismo, se lleva a cabo otra actividad agricola de seguridad alimentaria o granos
bisicos, como es el cultivo de maiz para autoconsumo. Este, se puede encontrar en
cantidades menores, como ":rnilpales" en el interior de la zona, asi como tambien es
cultivado fuera de la zona en parcelas arrendadas a grandes extensiones finqueras en las
planicies costeras vecinas. Siendo estas ultimas manejadas de manera intensiva.
Recientemente, seve cierto auge de cultivos como la malanga, el rambutan o la papaya que
estan tomando un grade de importancia en la regiOn. Asi mismo la explotaci6n agricola
complementa la dieta alimenticia mediante un pequeiio patio en las cercanias del hogar, asi
como algunos pequeiios animales de crianza para autoconsumo dentro de estes (vegetales,
condimentos, pates, gallinas, cerdos).
De este modo, se encuentra entonces en la zona una agricultura rnixta de exportaci6n
(sujeta a intermediaries) y de auto consume ala vez. Pareciera existir una monetarizaci6n en
constante flujo que tiene como base el cultivo de exportaci6n. Ademas la tenencia de la
tierra dentro de la parcela es muy variable se encuentran dimensiones desde l cuerda (625
me) a 70 cuerdas (43 750 mt2). Existe adem<is, una fuerte dinimica en el mercado de esta.
Cabe mencionar de igual forma, que la actividad extra agricola fuera de la regiOn es
bastante significativa.
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2.4

PROYECTO COMUNITARIO DE PASTORAL DE LA TIERRA DE SAN
MARCOS (PTSM) Y AIDE AU DEVELLOPEMENT GEMBLOUX (ADG):
"AYUDA PARAEL DESARROLLO DE GEMBLOUX PARA GEMBLOUX"

El proyecto tiene como prop6sito responder a los impactos socio-econ6micos de la crisis
del mercado del cafe en los pequeiios caficultores y campesinos. El proyecto se estableci6
en el 2003 y surgi6 gracias a la mediaci6n del Padre de Malacatim Juan Maria Boxus
originario de Gembloux (Belgica) y ala cooperaci6n entre dos instituciones: Pastoral de la
Tierra de San Marcos (PTSM) y su fiduciaria ONG, Aide au Developpement Gembloux
(ADG). El proyecto reposa sobre dos estudios previos, el primero, un estudio de
identificaci6n (2000) y el segundo, un estudio de actualizaci6n (2002) brindados a traves de
ADG.

Dentro de los objetivos generales del proyecto, est:ill: mejorar el desarrollo social y
econ6nUco de la zona Suroeste de Guatemala y facilitar el acceso a las primeras
necesidades de los hogares campesinos.
El objetivo especifico del proyecto en la actualidad es mejorar la balanza del presupuesto
de las familias campesinas de la zona norte de Malacatan alrededor de la comunidad de
Gembloux, gracias una mejor administraci6n de las actividades agricolas e ingresos
agricolas.

Bajo estes esquemas, el proyecto de "Ayuda para el Desarrollo de Gembloux para
Gembloux" se sitUa en la actualidad dentro de los primeros planes de acci6n del programa
Pastoral de la Tierra (nivel 1) del programa de PTSM, el cual concieme nuevas ireas de
trabajo. El proyecto atiende en la actualidad un conjunto de familias dispuestas a participar
par el bienestar comUn de las comunidades.
Las diferentes actividades del proyecto se centran en cinco focos de atenci6n:

1. Fomentar las actividades agricolas, asi como los itineraries t6cnicos de estas, al
mismo tiempo la disminuci6n de gastos con el fm de aumentar la productividad y
rentabilidad de los cultivos
2. La promoci6n de actividades sostenibles

3. El aumento de la diversidad de la producci6n para autoconsumo, asi como la
sensibillzac:i6n hacia una alimentaci6n balanceada
4. Aumento de los ingresos productos de la diversidad a traves de canales de
comercializaci6n de estos

5. Incitaci6n hacia una participaci6n y asociaci6n de los campesinos comprendidos en
la zona.
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3

3.1

CONTEXTO GEJ\'ERAL: ASPECTOS £STRUCTURALES Y
CONTEXTUALES DEL ESTUDIO.

GUATEMALA, ESTRUCTURA SOCIAL

Guatemala pese a tener un PIB!habitante alto dentro de la regiOn Centroamericana, con el
cual representa la cuarta parte del PIE Centro americana, posee cifras estadisticas en cuanto
al desarrollo social re:fiere muy contrastantes. Su indice de desarrollo humano (IDH) es
0,65 lo que la sitUa en la ciento vig6sima posiciOn sobre 173 paises, esto segUn cifras del
gobierno de Canaday del PNUD (Anexo 3).
La dinamica actual de la economia guatemalteca refleja una crisis en la que los ingresos
nacionales, que este pais ha generado durante d6cadas mediante fuentes de riqueza
tradicionales (como la exportaci6n de materia prima y productos agricolas), se ven en la
actualidad contractados. Esto, a tal punta de revelar un decrecimiento PIB/habitante de
0,6%. Las causas de este, son: la baja en las inversiones, la sequia del2001 y una caida en
los precios del mercado de exportaci6n de su cultivo tradicional, el cafe (PNUD, 2003).

A diferencia de sus paises vecinos, Guatemala ha tenido una poblaci6n indigena muy
predominante (un 50% dentro del pais y un 80% de la regiOn mesoamericana). Al
independizarse como naci6n, al igual que varios paises del istmo, se entablaron las primeras
leyes par parte un pequefio grupo (los criollos) y unos pocos ladinos (mestizos). La cual,
como se vera mas adelante tuvo importantes repercusiones en el desenlace de las
condiciones sociales del pais. Una serie de politicas, en su mayoria liberales, han conducido
al pais a una desigual repartici6n de riquezas; asi como la explotaci6n poco productiva de
grandes latifundios.
El latifundio ha conducido a la completa dependencia, de una u otro forma, del
campesinado hacia quienes han gozado de los bienes de producci6n del pais. La riqueza
concentrada, fue la misma que propuls6 y atenu6 a la vez un periodo de reformas agrarias
en «los afios de primavera 1944-1954" seg6n los cataloga el escritor E. Galeano. Guatemala
entr6 en una Guerra Civil, encabezada de un lado por un sin numero de grupos etnicos
pertenecientes al minifundio, y par el otro de un puiiado de oligarcas quienes con el apoyo
del ejercito y bajo los intereses de Estados Unidos de America lograron extender durante 30
afios el conflicto b61ico en el cual se suman hasta el dia de hoy 200 000 victimas.
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Finalmente en el aiio 1996, se fmnaron los "Acuerdos de Paz", documento que pone fm ala
guerra civil, exigiendo al gobiemo de Guatemala la participaci6n politica y la atenci6n de la
totalidad de la poblaci6n.

Dos a:fios mas tarde Guatemala, es golpeada par la caida de los precios del cafe el cual
representaba en 1998 un 23% de las riquezas generadas del pais a traves de las
exportaciones, tal situaci6n no ha mejorado hasta nuestros dias y el valor que este
represent6 en el 2002 cay6 hasta un 11% de dicho valor. (Banco de Guatemala y el
Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentaci6n, 2003) (Anexo 4).
Asi pues, Guatemala atraviesa una verdadera crisis socio-econ6nrica dentro, entre los
principales factores estill: la dependencia econ6mica hacia un sector minoritario, el cual
posee la principal actividad econ6mica del pais, la explotaci6n y marginalizaci6n por parte
de este (PNUD, 2003),
En la actualidad, pese a tanta inestabilidad social, lo esfuenos gubemamentales no han
dado resultados concretes. Seglin la Plataforma Agraria (2004), la atenci6n del gobierno a
las demandas carnpesinas es "pnicticamente nula". El crecimiento del rninifundio es
evidente, seglm se veri a continuaci6n. Los intentos por incrementar la recaudaci6n fiscal
han enfrentado una fuerte oposici6n del sector empresarial organizado. Hasta la actualidad
el pais sigue cursando por inestabilidades politica. Un ejemplo de ello son los Fondos de
Tierra (Fontierras), creados para agilizar la adquisici6n de tierras por parte de los indigenas,
hasta el 2003 solo ha dado seguirniento a un 5% de las demandas solicitadas en 1996
(Javier de la Vega, 2003).
Como resultado de las politicas sociales en Guatemala, la extrema pobreza urbana ha
aumentado de 2,8 a 4,9% entre el 2000 y 2002, siendo aun mis alarmante la extrema
pobreza rural ha aumentado de 23,8 a 31,1% durante el rnismo periodo. Ir6nicamente, una
cifra prometedora es la aportada por las remesas. Los 1,1 rnillones de ciudadanos
guatemaltecos que se han refugiado en el extranjero, aportan un 5% del PIB (PNUD, 2003).
El Estado de Guatemala se ve obligado en la actualidad a atender las peticiones de su
poblaci6n, ala vez que debe cumplir con los planes de ajuste estructural que dicta el Fonda
Monetario Intemacional y el Banco Mundial, los cuales restringen en cierta medida tales
acciones. Asi rnismo, la globalizaci6n y la apertura de mercado que avanza a pasos
agigantados en la regiOn, dificulta el velar por la seguridad alimentaria de un pueblo en
serias condiciones de pobreza.

3,2
3.2.1

EL SECTORAGRARIO EN GUATEMALA
Sector agrario, importancia econ6mica y social

Seglm la Comisi6n Econ6rnica Para Am6rica Latina (1996), la base productiva del pais se
mantiene en la agro-exportaci6n y en una industria debilitada. Esta, se basa en una
concentrada de la tenencia de la tierra y salaries muy bajos.

II

Guatemala es al igual que muchos otros paises en vias de desarrollo un agro-exportador. De
esta forma, el sector agrario supera el 52% par ciento del total del valor generado por las
exportaciones, segUn lo afmna el Ministerio Agricultura Ganaderia y Alimentaci6n de
Guatemala. SegUn el Banco de Guatemala (2003), un 36% par ciento del valor de las
exportaciones del 2002 estaria representado por el azUcar, banana, cardamomo y
principalmente cafe. Para ese rnismo a:fio, el sector agricola aport6 -un veinticinco par ciento
del PIE del pais. La superficie plantada con cafe se extiende sabre aproximadamente 255
000 hect8.reas, la cafia de azllcar 107 000, el algod6n 85 000, el cardamomo 21 070 y el
banana 5 518 (Suremain E., s.f.). Estos cultivos, se encuentran entre los principales
productos agricolas de exportaci6n del pais (Anexo 5).
SegUn el censo del 2002 la poblaci6n econ6micamente activa de Guatemala era 3,5
millones de los cuales, solamente el sector agrario dispone de un 42%. Esta disponibilidad
de la mana de obra se distribuye: un 63% en actividades agricolas y 37% en actividades
pecuarias. SegUn el PNUD (2003), un 62% de la poblaci6n rural se dedica a actividades
dentro del sector agricola, es decir alrededor de 4 millones de personas. Seglin MAGA
(2000), los principales rubros agricolas generadores de empleo son: la caficultora que posee
un 30% de la fuerza lab oral agricola del pais, la fruticultura y hortalizas un 26% y el azlicar
un 28% (Anexo 6).
3.2.2

Estructura agraria general

Los cuatro principales cultivos de exportaci6n en la econornia guatemalteca se remontan a
tiempos coloniales. Las !eyes y politicas destinadas a favorecer las agro-exportaciones a lo
largo de la historia del pais, han influido directamente en la estructura agraria del pais.
Actualmente de los 822 128 agricultores se estima que un 96% se dedica ala agricultura de
subsistencia, ocupando un 20% de tierras cultivables y el 70% de los bosques del pais.
Ellos son indigenas en condiciones de extrema pobreza dedicados a la siembra de granos
bisicos y al mercado intemo. Un 3,85% de estos agricultores forman parte de la agricultura
excedente cultivando cultivos no tradicionales (cultivos no de exportaci6n) y apenas 0,15%
pnictica una agricultura comercial empleando 70% del area cultivable (IvlAGA, 2004). La
figura 2 ilustra la repartici6n de las tierras, exponiendo una notable dorninancia del
latifundio en el pais. SegUn ANACAFE (1992), casi un 32% del total del suelo
guatemalteco es de uso agropecuario, un 5% par cultivos tradicionales y un 2,5% par el
cafe (Anexo 7). Estos altos niveles de explotaci6n agropecuaria, seglln Dufumier (1996),
juegan un rol fundamental en cuanto a las diferencias sociales en el seno del campesinado.
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Figura 2. Repartici6n de tierras segUn su explotaci6n agricola (lVIAGA, 2003).
Seg{m ANACAFE (1992), La concentraci6n en la tenencia de la tierra ha mostrado una
tendencia positiva. De 1979 al 2000 el minifundio (terrenos inferiores a una manzana) ha
aumentado de 31% a un 55%, al mismo tiempo terrenos de superiores a sesenta y cuatro
manzanas disminuyeron de 3% a 1%, (Pl\'UD, 2003). SegUn el Censo Agropecuario (2003),
realizado par el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n, e1 nUmero de fincas
observ6 un crecimiento entre 1979 y 2003 de cincuenta y seis par ciento, esto referente a su
superficie. Dentro de estas fmcas un sesenta y tres par ciento es utilizado para pastas y
cultivos anuales (rentas al campesinado) y un diecisiete par ciento para cultivos de
exportaci6n.
3.2.3

Los peque:iios agricultores

Producto del contraste en la estructura agraria, la agricultura tiene el nivel mas bajo de
remuneraci6n, un 7% par debajo de otras actividades. Tal remuneraci6n la hace insuficiente
para cubrir la canasta b<isica estimada en 1336,8 Qtz para una familia de 5 personas, (FAO
2001). De acuerdo a 1a declaraci6n del PNUD, en la medida en que para e12002 un 84%
del empleo generado en zonas rurales trabajaba en e1 sector informal. Esto Ultimo afectaria
a un nUmero muy considerable de pequefios agricultores, ya que el salario minimo es muy
variable bajo estas condiciones e incluso pudiera estar como en nuestra zona de estudio par
debajo del establecido.
Par otra parte el campesinado guatemalteco depende claramente del latifundio. El nUmero
de frncas dedicadas ala producci6n de maiz (la gran mayoria mediante el sistema de rentas)
en Guatemala ha aumentado mas de la mitad en el periodo de 1964 a 1996 de 321 000 a
667 000 predios. Estrechamente ligado, en lo que respecta al porcentaje la poblaci6n rural
nacional, el sistema de frijol-maiz alcanza alrededor del 50% en Guatemala. (FAO, 2001).
Este sistema, frijol-maiz, esta directamente vinculado a la seguridad alimentaria de la
poblaci6n. Tales cifras est3n ligadas igualmente al porcentaje indigena en el pais, antes
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citado, que gira alrededor de un 50%. El Ministerio de Agricultura Ganaderia y
Alimentaci6n de Guatemala (MAGA) en su inforrne: "Politica agricola 2004-2007", afmna
que un 57% de la poblaci6n que depende de la agricultura se caracteriza par estar en
condiciones de pobreza.
3.2.4 Actualidad econ6mica del sector agrario
De 1994 al 2002 la contribuci6n del sector agrario (principal motor de la economia
guatemalteca) ha pasado de un 27% a un 24% del PIE de Guatemala, segUn el Banco de
Guatemala. Este compartimiento se justifica par el estancamiento del crecimiento
econ6mico de Estados Unidos, lo que ha contraido la demanda de productos primaries
intemacionales, dando par resultado una sabre producci6n y una caida de los precios. Asi
como tambi6n asume el deficit en el crecirniento de la balanza comercial (5,8%), frente a
apenas un crecimiento anual de las exportaciones de 3,4% segUn los datos publicados, la
producciOnno alcanza a cubrir la demanda nacional en este sentido (lv1AGA, 2003).
Por otra parte, "Guatemala se ha caracterizado en relaciOn a sus paises vecinos, par conocer
los efectos perversos que golpean las economias de sus productos de exportaciOn:
dependencia de los recursos :financieros generados por uno o dos cultivos agricolas, los
cuales tienen una demanda y precios fluctuantes; acuerdos comerciales preferenciales con
algunos partenaire e incidencia de estes Ultimos en la vida politica intema del pais"
(Suremain, s.f.) Tales el caso del cafe, que a diferencia de la estabilidad de otros productos,
este aha vista disminuir casi un 60% los ingresos que este aporta a1 pais, desde 1997 al
2002, dado la fluctuaciones de los precios intemacionales (Pl\TUD, 2003).
Para concluir, ell\1AGA anuncia (mediante La Politica Agricola 2004-2007) que una clave
para el desarrollo del sector agrario es la inyecci6n financiera, la cual dice que el
otorgamiento ha sido escaso debido al alto indice de vulnerabilidad del sector, asi como ala
di:ficultad que tienen pequefios y medianos agricultores par no cumplir con las garantias
convencionales de los bancos. Esta declaraci6n revela y da a conocer, de igual manera, las
condiciones en las que se encuentra la mayor parte de los agricultores en el pais.
Actualmente, el Estado destina 3% del presupuesto total a este prop6sito del cual un 82% es
destinado a traves del :MAGA para el sector agricola.

3.3

GENERALIDADES SOBREELSECTORCAFICULTORDE GUATEMALA

"En Guatemala, el cultivo del cafe tiene la envergadura de unreal fen6meno social total. En
efecto, ella condiciona profundamente la historia politica, social y econ6mica del pais desde
el fmal del siglo XIX" (Suremain, Ch.-E., s.f.). Desde el Ultimo tercio del siglo XIX el cafe,
ha side el producto motor de la economia agricola de exportaciOn guatemalteca y tambi6n
el gran proveedor de divisas del pais (Tulet y Suremain, 1995).
Tal ha side la importancia del cafe en Guatemala que se cultiva en 21 de sus 22
departamentos (ANACAFE, 2003). Existiendo en total 273 000 hectareas destinadas al
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cultivo del aromitico. Este sector contribuye en gran medida ala generaci6n de empleo del
pais. "Guatemala es el pais que registra el empleo de mayor numero de jomales par
hect8rea, 221 jomales par hectirea en promedio". En la cosecha 1997-98, el area
caficultora gener6 cerca de 52 millones de jomales y 590 millones de d6lares en divisas
para el pais (CEPAL, 2002). (Anexo 8)

Seglln MAGA (2003), en el aiio 2000 un 30% de la poblaci6n econ6micamente activa
empleada par el sector agricola, fue empleada par el sub.-sector cafetalero (Anexo5). En
Guatemala, los medics de subsistencia de mas del 7% de la poblaci6n total reposan en el
cafe. La producci6n anual generaba en aiios posteriores, unos 500 a 600 mil empleos,
durante tres o cuatro meses y alrededor de 80 mil empleos fijos (Hennes y Soto, s.f.). Segiln
Suremain (1995), para 1994 serian 2 millones de personas dependientes directa o
indirectamente del cafe (productores, trabajadores, comerciantes, etc.). Seg(m Le Bot., para
1992 habrian 50 000 trabajadores pennanentes; 60 000 colones (que recibirian una parcela
como usufructo de la frnca); entre 300 y 350 000 trabajadores temporales y 50 000 jomales
en condiciones precarias.
Seglln otras fuentes, se estima e1 aparato productive cafetalero del pais en 20 mil millones
de d6lares, adem8.s que el cultivo a nivel nacional podria aportar 4 millones de toneladas de
oxigeno, entre otros (Par fin, escape ala crisis del cafe, s.f. [documento en linea]).

3.3.1

Resefias hist6ricas y politicas

El cultivo del cafe lleg6 a Java a traves de los alemanes, luego al Caribe a traves de los
franceses, durante el siglo XVIII. Se introdujo en Guatemala como planta ornamental par
los jesuitas. No fue hasta en 1805 que el gobiemo emiti6 el Real Cedula, el cual promovia
un aumento del cultivo de cafe. Se otorg6 entonces la exoneraci6n de diezrnos, de la cabala
y otros derechos a varies cultivos de exportaci6n con el fin de frenar la decadencia
econ6mica generada par la langosta en el cultivo de 'jiquilite". AI cafe se le establecieron
incentives como: premios, importaci6n de despulpadoras en el pais y se exoner6 el cultivo
y la cosecha de cafe, durante 20 aiios. A partir de 1863 el cafe qued6 exento de todo
impuesto. Luego en 1871-75 a traves de la Reforma Liberal, se repartieron grandes
cantidades de tierra a quienes ya poseian este cultivo y se asegur6 la mana de a bra indigena
(Hennes y Soto, s.f.). Desde ese entonces, el cafe evolucion6 como el producto de
exportaci6n par excelencia, al igual que el banana cultivado par la United Fruit Company.
Mas tarde esta ultima, estaria irnplicada para ayudar a una pequefia poblaci6n a acabar con
los intentos de reforrna agraria de 1944-1954.
Las politicas siempre han apoyado el desarrollo del cultivo del cafe en Guatemala, prueba
de ella encontrarnos leyes como: un acuerdo dellO de mayo de 1885, que dice en una de
sus partes refiri6ndose a las tierras de pequefios campesinos: " ...para semilleros y
alm3.cigos; con el objetivo de que cuando estes estuvieran en estado de transplante, puedan
darse a las personas acomodadas, que soliciten a costas, a costas y gratis, a los que par
circunstancias carezcan de los medias necesarios para obtenerlos ... " "Para 1873 la tierra
que no era cultivada con cafe, azUcar, cacao o pasta fue declarada improductiva y confrnada
por el estado para su venta. Esta tierra se vendia a precios accesibles para el capitalista,
perc fuera del alcance del campesino media, y con ayuda del ejercito se impuso un sistema
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coercitivo de trabajo" (Innes L. 2001). El Decreta 2795, "Estin exentos de responsabilidad
criminal los propietarios de las fmcas ... " en 1940. Es bajo este tipo de politicas que se ha
diseminado el cultivo de cafe par Guatemala.
3.3.2

El cafe guatemalteco

3.3.2.1 La calidad

El prestigio que el caf6 Guatemalteco se remonta a un poco mas de un siglo, cuando en
1888 gan6 el primer lugar en la Exbibici6n Intemacional de Paris. Asi mismo, tal
importancia ha dado lugar a una serie de inventos par parte del mismo pais, como ser la
retrilla con quebradora, la pulidora y el cafe soluble inventado tambien par guatemalteco,
(Historia del Cafe, [En linea]).
La calidad del cafe va de la mana con las condiciones edafo-climaticas, tales como el
relieve y la temporada lluviosa, los suelos fer-tiles de origen vole<inico, los calidas
temperaturas y humedades de los vientos del Pacifico, condiciones que dado su ubicaci6n y
relieve son ademas de favorables, muy abundantes en Guatemala. Ademas de esto, la
calidad se atribuye en gran medida a delicados procesos manuales y beneficiado hllmedo.
(CEPAL, 2002).

3.3.2.2 Los diferentes cafis y su producci6n.
La amplia gama de cafe comprende dos grandes grupos, los de baja altura y los de altura de
mejor calidad (Anexo 9). Entre los primeros estill:
•

•

Prima Lavado, que se produce entre 600 y 900 msnm y representa de 12% a 15% de la
producci6n; se caracteriza por un aroma suave, sin fragancia y el sabor sin cuerpo y sin
acidez. Se cotiza en la balsa de Nueva York.
Extra Prima Lavado, se cultiva entre 900 y 1000 msnm y representa entre un 10 a 12%
de la producci6n total. El aroma es suave bastante limpio, con principios de fragancia,
sin cuei]JO y poca acidez.

La duraci6n y tiempo de cosecha dependen de la altura, de este modo la estes cafes se lleva
a cabo de, septiembre a octubre. En la cosecha 1999/2000 representaron 24% de las
exportaciones, el equivalente a 1,5 rnillones de quintales (CEPAL, 2002). Los cafes de
altura incluyen:
•

•

Semi-Duro, se cultiva entre 1100 y 1225 msnm; representa entre un 5,2% y 12,5% de la
producci6n. Es de aroma poco fragante pero penetrante, con sabor de poca acidez, con
cuei]Jo delgado y un tanto flojo.
Duro, cultivado entre 1225 y 1400 msnm, participa entre 14% y un 33% de la
producci6n nacional. El aroma es muy fragante y penetrante, saber fragante con cuerpo
y acidez marcados y unifonnes.
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•

Estrictamente Duro, se produce en areas con una elevaci6n superior a los 1480 msnm.
Su participaci6n dentro de la producci6n esta comprendida entre 30 a 38%. El aroma es
agradable, fragante, limpio y ligeramente dulce. Sabor fino par tener cuerpo, acidez y
aroma balanceados.

La cosecha de estas calidades es entre los meses de octubre y abril. Las calidades Duro y
Semi-Duro participan con 24% en las exportaciones (1,5 millones quintales). El
Estrictamente Duro aport6 un 45% de las exportaciones, unas 2,9 millones de quintales
(CEPAL, 2002) (AnexolO).
El cafe de mayor excelencia de Guatemala es el "estrictamente duro" y otros cafes que
estan par encima de los 1600 msnm, entre los mas reconocidos estan: Fraijanes, Cob3n,
Huehuetenango, Atit13n y Antigua. Gran parte de este cafe es comercializado par
compafiias particulares y transnacionales como Cafes Gourmet. Un 25% de la producci6n
nacional es considerada como cafe calidad Prima, que es considerada como de baj a
competitividad en el mercado mundial y cotizado en la Nueva Cork (ANA CAFE, 2002).
La producci6n de la variedad robusta es marginal, ya que no existe exportaci6n de esta.
Seglln Suremain (s.f), ocupaba apenas 20 000 quintales oro, diez veces par debajo de la
variedad arabiga en 1987. Hasta el dia de hoy parte del cafe Robusta es consurrrido par los
productores, destinado al mercado nacional o contrabandeado hacia Mexico.
En cuanto al nivel de tecnologia y tecnificaci6n, son es muy variados, van desde
producciones diversificadas con el fm de asegurar ingresos adicionales al productor hasta
altos grados de especializaci6n. En las fincas grandes hay variantes en el grado de
tecnificaci6n; cuentan con abundante disponibilidad de mana de obra barata, factor que en
t6nninos generales ha limitado los incentives para su intensificaci6n (CEPAL, 1999).
3.3.3

La comercializaci6n del cafe

Hasta 1987 el mercado se regia par cuotas, para 1980-81 el pais habria exportado un 30%
de su producto. Para la temporada de 1986-1987, el pais habria exportado cerca de un 40%
de su producci6n. Para esos aiios se situaba entre los diez mayores productores del mundo.
Para 1990, una vez finalizado e1 sistema de cuotas, se posesionaria como el cuarto mayor
productor. Sus principales destinaciones serian USA (59%), Alemania (13,5) y Jap6n
(5,63%) (Suremain, 1995). Segful ASERCA (2004), Guatemala ocupa el sexto puesto de
los paises exportadores en e1 aiio 2003-04. SegUn la FAO (2003), Guatemala fue en el2002
el octavo productor a nivel mundial (Anexo 11). Por otro lado, la producci6n de cafe en
guatemalteca en el 2001, represent6 un 34% de la producci6n a nive1 centroamericano
(CEPAL, 2002) (Anexol2).
El cafe producido en Guatemala es en un 40% cafe fmo, superado mundialmente solamente
par Costa Rica con un 41% y muy par encima de los dem<is paises productores, seglln FAO
y SCAA, 2002 (Anexo 13). M:is de la mitad de su producci6n es comprada par compafiias
exportadoras privadas encabezadas par alemanas, norteamericanas y holandesas (Suremain
E., s.f.). Esto, aumenta la importancia de la contribuci6n econ6mica al pais y asegura de
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cierto modo una perpetuidad en la producci6n, ya que el precio se mantiene par encima de
los cotizados en Nueva York. Cabe mencionar que en Guatemala las tasas de crecimiento
de plantaciones, pese a ser negativa, son las mas altas de Centroam6rica.

3.4

ESTRUCTURA AGRARIA DEL SECTOR CAFICULTOR EN GUATEMALA

Guatemala es uno de los principales productores de cafe en el mundo. Se cultivan 273 mil
hectireas dentro de 21 de los 22 departamentos (ANACAFE, 2003). "Guatemala es la
excepci6n de todos los demis paises productores de cafe. En cualquier otro lugar del
mundo, la producci6n esta asegurada par propiedades inferiores a 50 hectareas" (Daviron y
Lerin, 1990). Tal, parece ser el caso en Guatemala, se puede ilustrar al ver los datos
recopilados par CEPAL en el cuadro 1, en los cuales se puede apreciar como la producci6n
nacional es sostenida par medianos y grandes productores, a traves de plantaciones de gran
tamafio. A su vez, segUn CEPAL, 2002), asegura que en Guatemala el 80% de la
producci6n proviene de grandes productores, quienes a su vez representan apenas un 0,34%
de los productores a nivel nacional. Estas cifras son muy contrastantes en relaci6n a los
demB.s paises centroamericanos (Anexo 14 y 15).

.

Cuadra 1. Estructura .y producci6n del sector caficultor.
"

lamafio fincas

por ciento del nl1mero por ciento del area por ciento de Ia prod.
total
total
total

Pequeiios productores

69.1

6,5

5,1

Cooperativas
Media nos productcres
Grandes productores

21.6

16.7

11.7

8.4

43,0

35,7
44.6

0.9

.

33.8

.

.
.. ..j~: .!U~I[l
• • qq). !J. gr:!llde lll<h. Je 1.000 qq .
iiot:J l:J M~<'ll:!. pmduttmlltlen~ pwJu.cwn~~ llltl~()ft> de~) t]l] om,la meJIJIU. ~n,,~
Ft~~me_ hme5 ~lc S\lttr.ef, L;)_AID, !9~S. p.31
SegUn el censo agricola de 1979 (luego de la fallida reforrna agraria), sabre un total de 89
348 p1antaciones de cafe casi 79% pertenecia a pequefios agricultores, plantaciones
inferiores a 3,5 hectareas que representaban un 10% de la superficie cafetalera total. En
cambia, un poco menos de 3% del total de las plantaciones cafetaleras pertenecerian a
grandes plantaciones superiores a las 45 hect<lreas y ocupando un poco mas de 75% de total
de 1a superficie cafetalera (Anexo 15). Par otro lado, existen en la actualidad unos 62 500
productores, de los cuales 45 000 (72%) son pequefios agricultores, 16 000 (25,6%) estarian
organizados en grupos de trabajo y cooperativas. Actualmente, cerca de treinta mil
pequefios productores con menos de 2 hectireas cultivan el 15% del volumen total,
mientras que tres mil grandes plantaciones generan el80%. (ANACAFE 2003).
"Las fmcas medianas, grandes y las empresas emplean trabajadores perrnanentes que
realizan las labores regulares a lo largo del afio; tienen plantas de beneficia y se auxilian de
grandes contingentes de jomaleros y sus familias en la epoca de la cosecha. Los cuidados
que se dan a las plantaciones, en general en tierras de altura, proporcionan cafe de mejor
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calidad. Son los grandes productores los que reportan mejores rendimientos comparados
con las fincas catalogadas como empresas, que predominan en Guatemala. Las "empresas"
(1% de las fmcas) generan mas del 40% de la producci6n en mas de un tercio del area
cafetalera de la regiOn, estan integradas verticalmente, benefician y comercializan el cafe de
pequeiios productores a quienes a veces fmancian parte de las labores y la cosecha.
Tambi6n se articulan a las grandes empresas trasnacionales comercializadoras de cafe"
(CEP AL, 2002).
3.4.1

La crisis del cafe en Guatemala y su imp acto

Teniendo en cuenta la estructura del cafe en Guatemala y la repartici6n de la cadena
productiva, el impacto de la crisis del cafe en el pais, ha afectado la cadena productiva
partiendo de pecos productores y grandes producciones, culminando finalmente en la
incapacidad de alcanzar par parte de miles de campesinos la "canasta bisica".
ANACAFE (20003) sostiene que: "una hect!lrea cultivada de cafe en las grandes empresas
tiene un costa de 1 128 d6lares, incluyendo mana de obra e insumos. Con los gastos
administrativos y otros rubros, como tra.ru;porte y cr6dito, el costa par quintal, considerando
un rendimienta promedio de casi 20 quintales par hectarea, es de 74 d6lares. La diferencia
entre el costa de producci6n y el precio pagado al productor (58,80 d6lares) da una perdida
de 23 d6lares par quintal".

3.4.1.1 Imp acto en las grandes plantaciones
Teniendo en cuanta que Guatemala es el pais que registra empleo con mayor numero de
jomales par hectirea (221 en promedio). Los caficultares ante la crisis han disminuido,
todas las labares de mantenimiento y de control de plagas, con el fm de disminuir sus
costas de producci6n y mantener sus producciones a la espera de mejores aiios. Esta
medida se traduce en una menor contrataci6n de la mana de obra (permanente y temporal).
Lo cual ha afectada directamente a un sector muy grande de las areas rurales. Adem<ls de
un incremento en el brote de plagas, muy perjudicial para quienes la caficultura todavia
significara una altemativa.
3.4.1.2 lmpacto en pequeiias plantaciones

Los pequeiias agricultares y campesinos se encuentran en una situaci6n dependiente del
sector ca:ficultor en Guatemala. Los campesinos incapacitados de suficiente capital y
totalmente dependientes del capital y producciones cafetaleras ajenas seven afectados de
das man eras.
•
•

Dificultad para encontrar trabajo en las grandes plantaciones cafetaleras, asi como una
reducci6n en sus salaries en caso de encontrar trabaja.
La disminuci6n en la remuneraci6n de sus parcelas (producto tanto e precios como
plagas).
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Producto de una caida en los precios del mercado intemacional, el sector cafetalero en
Guatemala ha tenido un crecimiento anual de 1,5% en 1950,2,9% en 1985 a -0,61% en el
2004 (J\1AGA, 2003). En 1997 el sector represent6 un 25% del valor total de las
exportaciones, en el 2002 apenas represent6 un 11 ,7%, esto segU.n el PNUD (2003),
mediante valores tornados del Banco de Guatemala.
Esta contracci6n ha ida acompafiada de la reducci6n de la mana de obra dentro de las
grandes plantaciones y se estima que ha habido una perdida de jomales en un 33%. La
perdida en el numero de empleos (jomales de 250 horas) fue en afio 2001, de 77 530,
representando un 45% de la perdida de salarios total en la regiOn. Con esta acci6n se
redujeron costas valorados en 62 rnillones de d6lares (CEPAL, 2002).
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4

METODOLOGIA DEL ESTUDIO

La metodologia del diagnostico agrario radica en observaciones, en dialogos con los
habitantes de la zona, y en la forrnulaci6n hip6tesis. El apoyo bibliognifico es introducido
para socavar aquella informaciOn dificil de acceder. El estudio se desarrolla en varias etapas
que se enlazan con preguntas nuevas que nos obligan a cambiar de enfoque, encuestas
abiertas o charlas.

4.1

ESTUDIO DEL PAISAJE

El objetivo fundamental es el tratar de comprender la manera en que los campesinos
explotan su entomo y media fisico. Para ella, se presta atenci6n a1 estudio de elementos
agro-ecol6gicos, t6cnicos y socio-econ6micos.
4.1.1

Las herramientas de realizaci6n

Giras y caminatas par la zona es la primera fase para descubrir el paisaje agrario. Varias
apreciaciones son retenidas, entre otras:
•
•
•
•

La geomorfologia, la topografia, e1 suelo, la red hidrica.
La vegetaci6n, las especies cultivadas, las espontineas y su localizaci6n dentro de la
zona.
La organizaci6n de las parcelas (tamaiio, presencia de cercos, ubicaci6n ... ).
Los tipos de construcci6n ( casa y otra infraestructura, carretera y camino ... ).

4.1.2

Objetivos

Esta fase consiste en la demostraci6n de la diversidad y complejidad del medic ambiente (al
cual se adaptan los cultivos y pr:icticas agricolas), con el objetivo de organizarle de acuerdo
a sus caracteristicas. Pues, la organizaci6n de los diferentes medics permite distinguir
partes homog6neas, zonas agro-eco16gicas, que ayudan a la limitaci6n y estudio de la zona
de estudio. Esta fase pennite tambi6n hacer una lista y darla localizaci6n de los diferentes
cultivos presentes en la zona de diagn6stico. La representaci6n de los transeptos sirve para
designar las diferentes zonas. De la misma manera un diagrama representa de manera
esquemitica las observaciones.
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Cuando las observaciones no perrniten explicar la disposici6n y la organizaci6n de las
zonas, se tiene que elaborar la hip6tesis sabre la repartici6n de estas entidades rurales, las
razones que estarian detemrinando la implantaci6n los cultivos y el origen de las pr:icticas
actuales. En este momenta, adoptar un enfoque de la historia puede brindar repuestas a este
tipo de interrogaciones y explicar la ocupaci6n agraria del territoriO.
A partir de estas observaciones del paisaje, se originan ciertas preguntas referentes a las
relaciones existentes entre el paisaje y la explotaci6n de este, la fertilidad de diferentes
partes del ecosistema y su usa par parte del hombre.

4.2

HIS TO RIA DE LOS SISTEMAS AGRARIOS

A trav6s de un estudio detenido de la historia se llega a comprender la naturaleza de las
explotaciones actuales y su distribuciOn en la actualidad. Se estudia para ella, la evoluciOn
de los sistemas de explotaciOn del media en relaciOn ala evoluciOn social o econOmica de
la regiOn, todo bajo un entomo econOmico y politico de mayor amplitud. De otra manera,
esta etapa permite identificar los diferentes tipos de explotaciOn agricola presentes hoy d:ia
en la regiOn, identificaciOn que servira como base a1 posterior estudio de los sistemas de
producciOn.

4.2.1

Las herramientas de realizaci6n

Los elementos histOricos que son una necesidad complementaria para el diagnOstico
agrario, conciemen las evoluciones agrarias de la regiOn. Las personas mas capaces de
tener informaciOn sabre la vida agricola de antaiio, son el principal recurso para lograr la
comprensiOn de la evoluciOn agricola. Asi mismo, esta fase es complementada con aporte
literario. La evoluciOn histOrica se basa en el estudio de las secuencias de sistemas agrarios,
para ella se presta especial atenci6n a los componentes de estos, tales como:
•
•
•
•

El paisaje, las especies vegetales, las practicas culturales
La tenencia de la tierra, tipos de contratos y evoluciones
Las tecnicas o modes de producciOn concemientes a1 material vegetal o animal, las
herramientas y conocimientos de sistemas de cultivo o de crianza.
La poblaciOn, los hechos sociales y econ6micos, migraciones, la demografia, los
precios de productos agricolas en el mercado, la organizaciOn del trabajo y reparticiOn
de este ...

Las discusiones se hacen mediante preguntas o encuestas abiertas: el tipo de informaciOn
recolectada tiene que ser lo suficientemente representativa, englobando larga epoca y
demostrando los acontecimientos criticos o crisis que promueven diferentes cambios.

4.2.2

Objetivos

La informaciOn obtenida muestra grandes etapas hist6ricas separadas con crisis o
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transformaciones agrarias. Esto, nos ayuda a definir las din8micas agricolas locales y a
comprender el origen del paisaje actual, antes estudiado .. Esta fase muestra el proceso de
selecci6n dentro de la evoluci6n agricola de las explotaciones e identifica los diferentes
tipos de explotaci6n agricola presentes ahara. Esquemas para ilustrar las grandes etapas
sirven a presentar de manera sistematica la evoluci6n del paisaje y de las explotaciones
agricolas. Nuevas preguntas aparecen sabre la presencia de diferentes tipos de producciones
agricolas, de su pasividad de reproducci6n, o su rentabilidad. A este nivel, un estudio de
cada tipo de actividad parece Util. Estas crisis y las respuestas del factor humane, son
puntas clave para en tender la problematica Unica de la zona.

CARACTERlZACIONDE LOS SISTEi'viAS DE CULTIVO YPRODUCCION
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El estudio del media y el analisis hist6rico, nos penniten, traves del estudio de condiciones
agro eco16gicas, sociales, econ6rnicas y politicas, identificar los diferentes sistemas de
cultivo en la zona. En lo que concieme al estudio sabre la caracterizaci6n de sistemas de
producci6n, se analiza y estudian los sistemas de cultivo y/o de crianza. Con este paso se da
par concluido los estudios a nivel regional y se presta especial atenci6n al analisis de los
sistemas de producci6n. "Un sistema de cultivo se caracteriza por una homogeneidad en el
manejo de cultivos en un conjunto de parcelas" (Bainville, 2002).
4.3.1

Las herramientas de realizaci6n

En esta secci6n, se definirB.n y estudiaran: los sistemas de cultivo y crianza (sistemas de
producci6n).
Los temas a estudiar son:
•
•
•
•
•
•
•

Especies, variedades plantadas par el agricultor
Tipo de tierra, condiciones pedo-clim<iticas, tamafio y forma de parcelas.
Usa del suelo (rotaciones, barbechos)
Pr<icticas agricolas
Metodos para sostener la fertilidad del suelo
Resultados, rendimientos y destino del producto
Limites tecnicos del sistema

43.2

Objetivos

Las encuestas dan a conocer los itinerarios tecnicos (todas operaciones tecnicas
concemientes a un cultivo o a un rebafio ), los calendarios de cultivo (repartici6n de las
operaciones durante el aiio ), y las caracteristicas estructurales de explotaciones encontradas.
Los diferentes sistemas de cultivo y de crianza, permiten distinguir claramente diferentes
tipos de explotaciones o sistemas de producci6n. El analisis de las exp1otaciones con

23
relaci6n entre la potencialidad de inversiOn, los cultivos y el tipo de herramientas, permiten
la creaci6n o agrupaci6n en tipologias. Estas tipologias poseen todas las caracteristicas
estructurales, de las producciones implicadas. Para cada tipologia, las explotaciones que se
parecen mas a 6sta son objeto de encuestas para tener valores mB.s cercanos de la realidad.
Los calendarios de cultivo son realizados para presentar la repartici6n del trabajo durante el
afio y los itineraries t6cnicos se detallan para cada sistema de cultivos o de ganado. De esta
manera se logra interpretar el usa del tiempo propio de los jefes de producci6n.

4.4

ANALISIS ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO
Y DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

Los analisis econ6micos nos pemriten comprender las razones par las cuales los
productores mantienen o no ciertos sistemas de producci6n. Para ella, se evalUan los
rendimientos y producciones en relaci6n a valores de inversiOn, como ser: trabajo, capital y
area.
4.4.1

Las herramientas de realizaci6n

Para los sistemas de cultivo y de producci6n, encuestas directas con preguntas nlpidas dan
datos para evaluar de manera detallada los rendimientos econ6micos de las tipologias. La
informaciOn a recolectar concieme, entre otras, las siguientes:
•
•
•
•
•

Precio de producto sub.-producto
Precio de los consumes intermediaries
Tipo de herramientas
Necesidad en mana de obra
Rendimiento de los cultivos y productividad de los animales

Los indicadores utilizados son los siguientes:.
1. Valor Ajustado Bruto (VAB)
Refleja la riqueza bruta generada par un sistema de cultivo producido par un agricultor,
calculada sabre un afio. Ella se calcula con el Producto Bruto (suma de todas las valores de
las producciones del cultivo) menos los costas intermediaries (insumos: abono, semillas ... )
2. Productividad del trabajo (VAB/jomal, jomal es el trabajo de un hombre par 8 horas)
Indica la riqueza o la remuneraci6n creada par una sola persona trabajando un dia en el
sistema, un j omal.
3. Productividad de la tierra (V AB/cuerda)
Indica la riqueza que se produce con un hectarea o una unidad de superficie, como lo es en
nuestro caso, la cuerda.
4. Valor Ajustado Neto (VAN)
Refleja la riqueza neta generada par un sistema de cultivo producido par un agricultor.
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Calculada sabre un a:fio. Ella se calcula al restar a la V AB los costas de depreciaci6n. Este
valor puede ser calculado tambi6n por superficie de terreno y par activo.
5. Ingreso agricola (lA)
Es la parte de la V AB creada que queda en la balsa del campesino en un afio. El campesino
dispone de este para asegurar su hagar o invertirlo en producciones agricolas o actividades
no agricolas. Este se calcula al restarle ala VAN los salaries, las rentas, los impuestos y los
in teres de prestamos.

4.4.2

Objetivos

Esos indicadores evalUan la eficiencia de los cultivos, de las explotaciones y de sus actives.
Los indicadores perrniten tambi6n hacer una comparaci6n entre ellos con criterios id6nticos
(VAB total, por cuerda o par jomal).
Estes amilisis econ6rnicos pueden estar representados como histogramas para dar la
remuneraci6n de las actividades par unidad de superficie y par dia de trabajo. Un grafica
puede presentar el modele y otras explotaciones encantradas.
Esta fase es muy estatica, no puede predecir las evoluciones en el contexte econ6mico y
politico actual. Imaginar las perspectivas en tema de reproducci6n del modele de la
explotaci6n es necesario, para visualizar la tendencia de las explotaciones o sistemas
agricolas.

4.5

LAS PERCTIVAS Y FUTURO

En esta parte del estudio se confrontan los resultados econ6micos a la variabilidad de las
condiciones tanto al interior como a1 exterior.
4.5.1

Las herramlentas de realizaci6n

La adquisici6n de datos sabre la evoluci6n anterior et los preediciones futuras de precio
agricolas y de inflaci6n permiten de imaginar las din3.micas agrarias pr6ximas.
4.5.2

Objetivos

Esos indicadores ofrecen la posibilidad de evaluar escenarios econorrucos en un futuro
prOximo, siempre y cuando se tenga un conocimiento minima del entomo. La justificaci6n
de esta evoluci6n y confrontarlas a nuevas altemativas son factores precisos para el estudio
de la agricultura en la zona.
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4.6

LAPRESENTACI6N

La presentaci6n de los resultados ala comunidad tiene entre como fin validar pUblicamente

ante los mismos campesinos la informaciOn recolectada, corregir los errores antes de
publicar el documento y proponer altemativas o recomendaciones.
4.6.1

Las herramientas de realizaci6n

La presentaci6n de los resultados a los campesinos se realiz6 en el sal6n comunal de
Gembloux durante la mafiana, evitando asi la lluvia de la tarde.
Esta, tard6 una hora y se fij6 bastante tiempo para la discusi6n. La exposici6n se realize
con la ayuda visual de cartulinas o p1ipelo-grafos.

Una presentaci6n fue emprendida tambi6n para todos los t6cnicos de la asociaci6n de la
PTSM, que trabajan o no en la zona.
4.6.2

Objetivos

Esta fase es esencial porque pennite la validaci6n pUblica de la informaciOn recolectada, la
verificaciOn de los resultados y la extensiOn de las perspectivas. Es una contribuciOn que
puede ayudar a los mismos campesinos a tener una visiOn global de la regiOn, que conduzca
a reflexiones y la investigaciOn de soluciones para mejorar el ingreso. La elaboraci6n de
nuevas orientaciones para mejorar el sistema llega como fen6meno end6geno. Esta
reflexiOn colectiva perrnite la maximizaci6n de las iniciativas personales dentro un cuadro
de interes comU:n.
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5

LA ZONA DE ESTUDIO: ESTUDIO DEL MEDIO

La zona de estudio est:i delimitada par el perimetro que forman las comunidades vecinas de
Gembloux, La Lagunilla y La Frontera. Esta zona se encuentra en lo que se c'onoce como la
"Boca-costa" del departamento de San Marcos, es decir una regiOn de transici6n entre las
regiones del Altiplano y la Costa Sur.
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Figura 3. Ubicaci6n topogrifica de los parcelamientos dentro de la zona de estudio.

5.1

ELCLIMA

Esta zona tropical hU.meda, goza de precipitaciones anuales que se ubican alrededor de los
3600 Mm./afio y de una temperatura media de 26°, seg{in los datos de la estaci6n
meteoro16gica de Catarina. Existen dos estaciones climaticas: inviemo y verano. Seg{in las
lecturas del gra:fico ombrotermico, presentado en la figura 3, existen 8 "meses hUmedos"
(de abril hasta noviembre) y tres meses catalogados, segUn la metodologia de Gaussen,
como "3.ridos" (diciembre, enero y febrero). El rues de marzo seria un rnes "serni-hUmedo"
el cual es la transici6n entre la estaci6n seca y la estaci6n lluviosa.
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Figura 4. Grafico ombrotermico de Ia zona de estudio. (Estaci6n climitica de
Catarina)

5.2

HIDROLOGiA

Durante los meses de verano (mayo a noviembre) las altas temperaturas traen consigo
fuertes e intensas precipitaciones, que alcanzan un pica de 616rnm en el rues de septiembre
y una media de 420mm durante estes meses. En estes meses de verano se concentran el
95% de la precipitaci6n anual. Estas intensas y continuas lluvias (diarias) imposibilitan la
circulaci6n, por las crecientes de quebradas y rios. Los riachuelos, veredas y caminos
causan una perdida considerable de suelo en algunos sectores de alguna manera expuestos
par falta de cobertura vegetal o canalizaciones naturales y artificiales. De la misma forma
las intensas lluvias acompaiiadas de fuertes vientos dafian en gran medida los cultivos de
maiz dentro de la zona. Durante esta temporada se detiene toda actividad fuera del hagar a
partir del media dia, dado las constantes precipitaciones. El suministro dom6stico de agua
se hace mediante elllenado de baldes al pie de las laminas de los hogares, llegando a
recolectar cantidades suficientes del recurso. Los pozos frciticos encuentran el nivel de
agua durante la temporada de lluvia a unos cuatro metros de profundidad, segUn algunas
observaciones y estimaciones que se hicieron en el campo. Durante la estaci6n seca
(inviemo) de diciembre hasta marzo, periodo caracterizado par la ausencia de cultivos
anuales, las lluvias son pcicticamente inexistentes. Durante esta temporada se recurre a
buscar trabajo en las fincas de alrededor o trabajos de construcci6n.

28
Asi mismo, durante la estaci6n seca, e1 Ri6 Ixpil, el cual separa a La Lagun11la de las otras
tres comunidades y que tiene su punta de nacimiento a 1000 msnm, asegura los
requerimientos dom6sticos de la poblaci6n. Este ri6 es utilizado a lo largo de todo el aiio,

para lavar vestimenta, hay un aprovechamiento muy limitado del recurso hidrico para
irrigar los cultivos. Las capas freiticas dentro los pozos durante este periodo seco pueden
alcanzar el agua subterdnea hasta 6 y algunos casas 10 metros. Sin embargo el agua
disponible noes potable par la presencia de animales sueltos y el mal manejo de las letrinas
o poses septicos en toda la zona. Cabe mencionar que existe una amplia red de mangueras
que 1levan agua de los nacimientos a los hogares, para facilitar lab ores domesticas.

5.3

GEOLOGIA

La roca madre que constituye el origen del suelo es del periodo cuaternario. La unidad esta
compuesta par detritus lah3.rico y fluvial de origen volc:illico, con bloques de lava en una
matriz arcillosa con fragmentos de andesita y basalto (Memoria Tecnica, Maga). El origen
o morlogenesis esta en la caida de fragmentos s6lidos, productos de erupciones del volc:ill
Tajumulco (cenizas), que se encausaron principahnente en la falda Suroeste, de variada
composici6n y granulometria, que se mezclaron en un deposito lodoso o fluvial. Se
encuentran rocas igneas y metam6rficas.

5.4

RELIEVE

En esta zona situada en las faldas del vold.n Tajumulco, las pendientes est:ill comprendidas
entre 10% a 50%. Las mayores pendientes se sitllan en La Lagunilla donde pueden alcanzar
f8dlmente 50% en los 100-200 metros cerca de la cumbre que alcanza los 735 msnm. Esta
comunidad presenta la mayor irregularidad en relieve; en la parte baja de la cuenca se
encuentran terrenos planes o "lisos", el transepto de la cumbre hasta el rio se extiende un
poco mas de un kil6metro y tiene una apariencia c6ncava con una pendiente aproximada de
30%.
La comunidad de La Frontera por su parte no se ubica sobre una falda como la anterior sino
directamente sobre una cresta o filo de la celina descendiente del Volc:ill. A ambos lades de
La Frontera, es decir en la falda de la cuenca de la quebrada afluente del Rio Petaclalapa
(Oeste) y lade la cuenca del Rio Ixpil, tiene par ambos lades pendientes alrededor del40%.
Las pendientes mas suaves de esta comunidad se encuentran sabre el fila de la montafia de
las que goza esta comunidad se localizan sobre el filo de la celina, en estas zonas las
pendientes est8n comprendidas entre 11%.
Sobre estas planicies cabe recalcar que la profundidad de los suelos es mayor, seglln las
observaciones hechas en excavaciones de construcci6n y carreteras, que hay a lo largo de
las faldas. Aun asi el 8rea de estas planicies es relativamente pequefia si se compara frente
al resto de la superficie.
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Para la comunidad de Gembloux, su relieve es mis homogeneo y las pendientes estan
comprendidas alrededor de un 33%. Las mayores planicies prevalecen sobre el fila de la
colina que atraviesa de igual manera a La Frontera, un kil6metro y media direcci6n
Noreste.
Fuera de estas observaciones generales, dentro de estas zonas, se encuentran varias microcuencas de canicter dendritico y sub.-dendritico. Lo cual acentUa la irregularidad de sus
pendientes y relieve en general. Una fuerte red de drenajes naturales, cortan y dificultan la
comunicaci6n entre la comunidad. Los cultivos de maiz, se encuentran en mayor medida en
las planicies (zonas protegidas del viento y la lluvia). Lamentablemente aun pese a tantas
irregularidades y pendientes muchos de los cul:ivos encontrados distan de seguir cunras de
nivel, acentuando de este modo la erodabilidad del suelo.

5.5

SUELO

Los suelos presentes en las zonas altas comparten la rnisma gama de color. El color en
general va desde un rojo oscuro intenso a un anaranjado rojizo. En general los suelos son
profundos y se extienden entre 1 a 2 metros de profundidad, seg6n las obsenraciones
hechas en bordes de carreteras y terrazas para la construcci6n. Los suelos poseen una
estructura nuciforme, una estructura bastante fina y una textura franco-limosa o arcillosa.
Ambas caracteristicas favorecen el desarrollo de sistemas radiculares, as£ como la labranza
del suelo. Estariamos nombrando un suelo ferralitico, propios de regiones tropicales
hllmedas donde se alcanzan altas temperaturas )'' precipitaciones anuales.
Dentro de zonas con altos niveles de biomasa (zonas de caf6 bajo sombra) se puede
apreciar un manto suelto superficial de color negro de unos 40 em, tal como lo ilustra la
figura 4. aproximadamente. En estos horizontes se pueden apreciar varios grades de
descomposici6n de la materia org3nica y una amplia variedad de insectos que contribuyen a
la transformaci6n de esta. As£ rnismo, dentro de este perfil existe una fuerte actividad
radicular y una notable presencia de galerias que indican una fuerte actividad microbial,
que aceleran al rnismo tiempo la descomposici6n de la materia orgimica. La retenci6n de
humedad de estos suelos con altos contenidos en materia org3nica, tiene una importancia
crucial para e1 cultivo perenne del cafe durante c.quellos meses "secos".
Los niveles intermedios y mas profundos del suelo, donde existe una hurnificaci6n
avanzada, son responsables en gran medida de la retenci6n de los elementos mineralizados
de estos suelos. Tambi6n se obsen'6 en varios perfiles manchas gelatinosas de color gris o
Gleys lo que pone en evidencia una humedad constante y las fuertes infiltraciones de agua a
traves de estos suelos. En otras partes mas expuestas y desprovistas de cobertura vegetal,
siempre en las colinas, esta capa es casi inexistente y par lo tanto los niveles de retenci6n
de los nutrimentos producto de la mineralizaci6n depende solamente de la arcilla, la cual es
muy propensa en tales condiciones ala erosiOn.
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Figura 5. Perfil de suelo en una pan~ela de cafe.

Par otra parte pese al heche de la topografia y la forma de las cuencas en forma "V", se
encuentran algunas pequefias zonas en las vegas de rios en las que se depositan f<icilmente
alm'iones. Estos suelos con deposici6n de limo y arcilla serian muy fertiles y se supondria
estarian destinados al cultivo de maiz, como lo veremos mas adelante

5.6

VEGETACION

La vegetaci6n nativa de la regi6n es pricticamente inexistente, no existe cobertura forestal
en la regiOn. En nuestra fase de observaci6n creimos reconocer algunas especies propias de
la regi6n tropical entre las zonas de cultivo. Entre ellos algunos frutales como son: el cacao
(Theobroma cacao) que tiene un valor hist6rico en la regiOn meso americana, otros frutales

como palmas, manaque y la pacaya (Chameadorea spp) que se utilizan para la elaboraciOn
de techos en algunas casas; algunas comestibles como el chipilin (Crotalaria
largilastrada), el "maxam" (lvfuscicea spp) cuyas hojas se utilizan para envolver toda clase
de alimentos, asi como algunos ceilias (Ceiba pentrada) 8rboles madereros sagrados por las
etnias, clases de ficus (Ficus spp), asi como el "palo de hule" cuyo principal uso en la
actualidad es de tipo industrial.
Dentro de los cultivos propios de la regiOn y observados en la zona, estill: el chile
(Capsicum spp), el aguacate (Persea americana), algunas cucurbit:lceas como la calabaza
(Solanum meolongena) y calabacin (Cucurbitae pepo), frijoles (Phaseolus spp), algodOn,
zapote (Capparis scabrida), maiz (Zea mays). Algunos animales propios igualmente como:
pavos (chompipes) y pates son propios de la regiOn, esto segUn Mazoyer, (2002).
Para definir la vegetaciOn nativa o natural recurrimos a la bibliografia. Esta zona segUn el
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y AlimentaciOn en su clasificaciOn de Zonas de Vida
para Guatemala seglln Holdridge, pertenece a un bosque muy hUmedo tropical calido (bmhc). Seglin la publicaci6n, las especies correspondientes a esta regiOn son: Orbignya cohume,
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Terminalia amazona, Brosimun alicastrum, Lonchocarpus, Virola spp y Cecropia spp. Se
nombran igualmente especies como el hura (Enterolobium cyclocarpum), bombas,
Coccoloba spp, Hymenaea spp, cochlospennun spp, Chlorophora spp y Ghauzuma spp, asi
como varias especies de palmas originarias de la regiOn.
Dentro de los patios, encontramos arboles :frutales, como ser mangos, jocotes (spondias
spp), aguacates, limones, chiles, hierbas y plantas alimenticias como: chipilin (para la
alimentaci6n de las aves), pilias, camote blanco, huisquil y ayote.

5. 7

ASPECTOS SOCIALES

Dentro del inter6s del estudio se observa una dificil integraci6n social en la zona.
Diferentes lugares de origen, costumbres particulares y mUltiples sectas religiosas de la
regiOn, causan cierta complejidad que acentUa la falta de participaci6n de los beneficiados
del proyecto.
Dentro de nuestro marco de estudio, cabe distinguir que gran parte de la falta de
participaci6n y proceso asociativo, se debe posiblemente a los diferentes intereses dentro de
la elecci6n de los campesinos seglln su situaci6n particular. Estos intereses son entonces el
objeto de nuestro estudio (parte tipologia).
Seg{tn los profesores escolares de la comunidad de Gembloux, los niiios solo ingresan ala
escuela para aprender a leery escribir, luego vuelven a sus casas donde colaboran con las
diferentes actividades del hagar (domesticas o agricolas). En algunas cifras proporcionadas
por los docentes se logra ver una deserci6n en segundo aiio correspondiente a cerca de un
48% con respecto a los alumnos promovidos en primer grado del aiio anterior, tal cual fue
el aiio del 2003. Estos afirrnan igualmente que las nifias son las que mas cipidamente dejan
la escuela, sabre todo despues del 3er grado. Cabe mencionar, que seglln el testimonio de
los do centes "el nUmero de retirados no se cuenta para no disminuir la raci6n alimenticia".
La mana de obra tiene la repartici6n siguiente: 89-90% con trabajo temporal, 3,2 a 3,4 %
no tienen empleo. Solo 7% de la poblaci6n activa tiene un trabajo fijo. Al nivel de la
tenencia de la tierra entre 72 y 88% son duefios de su tierra, 7% ani.endan y 3 a 4% es
prestada (AASDIMA, 2004).

5.8

OTROS ASPECTOS INFRAESTRUCTURALES

Dentro de la zona delimitada de estudio no se encontraron indicios infraestructurales que
ayudaran a definir una actividad en tiempos pasados. Pese a ella, se ubicaron algunos
monticules, ruinas mayas y mas cerca en las planicies contiguas a la zona de estudio
(dentro de la finca Candelaria y rancho Orfelia) habria algunas resefias de infraestructura
posiblemente pertenecientes a la infraestructura de las primeras fmcas. Tales
infraestructuras corresponderian a estructuras redondas sabre monticules, que haria suponer
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molinos de viento o bodegas, ubicados a cierta distancia de las vegas del Rio Petacalapa y
lo que parece infraestructuras principales de la fmca en las vegas del rio. Estos elementos
facilitarim la comprensi6n de los sistemas agrarios de la zona. De acuerdo a las estadisticas
del proyecto HOPE/SIAS 2004, entre un 54 y un 64% de la poblaci6n en la Lagunilla y
Gembloux seria menor de 18 afios.
Casi toda la zona esta cultivada con cafe, salvo algunas planicies sabre los files
montafiosos, asi como la planicie c6ncava de La Lagunilla. No en todas estas zonas se
encuentran parcelas para el cultivo de maiz (rnilpa), esto depended de un proceso hist6rico
y una dinfunica particular sabre la tenencia de la tierra que se veri en el capitulo historia.
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6

IDSTORIA DE LAS TRANSFORIVIACIONES AGRARIAS

En este capitulo se describen los cambios del paisaje agrario. Las transforrnaciones basta el
aiio de 1962, tienen un sentido muy amplio y mas que nada tiene un fin educative de
mostrar como pudieron ser algunos sistemas de producci6n anteriores a nuestro escenario,
dentro de la regiOn. Sin embargo estas primeras transforrnaciones muestran las politicas e
historia social en esta regiOn de Guatemala.

6.1

HASTA lSOO,ELSISTEMADE CULTIVO "ROZA YQUEMA", LAMILPA

La presencia de ruinas y monticules en esta regiOn revelan la existencia de la antigua
civilizaci6n Maya en la zona (El Jardln, El Jobo, La blanca, San Antonio Naranjo, Salinas
La Blanca, Salinas, Tilapfa). Esta civilizaci6n que se extendi6 par todo el istmo
mesoamericano, foment6 su sistema de cultivo a lo largo y ancho de toda la regiOn
mesoamericana. La civilizaci6n se asent6, desarrollO y evolucion6 en tomo a1 malz (Zea
spp.) originario del ishno centroamericano.

El ma:lz, penniti6 a las tribus gregarias, asentarse en los fertiles bosques de Centroamerica
de lo que ahara se conoce como Guatemala. Aprovechando fertiles valles de suelos
profundos y largas colinas de tierra volc<inica aun mas fE:rtil, las tribus se :instauraron,
dom:inando un extenso territorio. Seguramente, luego de haber conquistado las f6rtiles
tierras mediante el cultivo del grana, pasaron a ser excedentes y satisfacer sus
requerimientos, asi que se dio origen a nuevas actividades que le pennitirian desarrollarse
como civilizaci6n y se defini6 de este modo un arden social. A medida que las tierras
vecinas fueran perdiendo su fertilidad debido a la urbanizaci6n y la sabre explotaci6n de
estas, la colonizaci6n de nuevas lejanos y fertiles valles serian asegurados. Asi pues, la
civilizaci6n se fue extendiendo, a lo largo del istmo, avasallando pueblos e implantando su
sistema social asentando y diversificando su sociedad. De este modo, habrian sacerdotes,
artistas, reyes y campesinos, con el pasar del tiempo y el enriquecimiento a traves del poder
military avasallamiento de la regi6n. La clase elite privilegiaria otro cultivo que perduraria
hasta nuestros dias, el "cacao" (Theobrama spp). El cacao ademas de su apetecible sabor,
seria reconocida como un estimulante del sistema nervioso, que estimularia la clase
:intelectual. El cacao lleg6 entonces a tener un valor muy considerable par parte de las elites
del sistema social.
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Mucha informaciOn desapareci6 inmediatamente despues del descubrimiento de America y
las pocas obras que hablan de la historia se encuentran divididas entre museos como
reliquias hist6ricas. Pese a ella, podemos dar una descripci6n de lo que pudo haber sido el
sistema dado el valor que Mazoyer en su libro "Historia de las agriculturas del mundo"
(2002), da a los instrumentos agricolas en relaci6n a los sistemas practicados.
La abundancia y la amplia variedad geni:tica del maiz (Zea spp.), satisflzo en gran medida
las necesidades alimenticias de la poblaci6n. La poblaci6n habria seleccionado las
variedades que lograran un mejor desarrollo bcjo los umbrales de los bosques. Par ser esta
una planta de origen C-4 que responde a las altas temperaturas y luz solar, se habrian
abierto claros dentro de la selva para pennitir su potencial desarrollo como cultivo.

Los indigenas provistos con hachas de piedra habrian abatido el bosque para la producci6n
de este grana. Luego, posiblemente incendiarian como en la actualidad, los restos vegetales
para "esterilizar" la tierra. Prictica que pone a disposici6n, de forma inmediata, rninerales
para el provecho del cultivo, ademis de librar de malezas la parcela. A falta de
herrarnientas e insumos que pennitieran un usc prolongado del suelo, se habrian
abandonado las parcelas cuando los rendimientos decayeran, producto de la perdida de
fertilidad, pero sobre todo del oportunismo de algunas malezas. Pennitiendole a estas
restablecer su fertilidad en algunos afios mediante una transferencia vertical de minerales
(regeneraci6n del bosque). La duraci6n de este sistema, es decir el ciclo m8ximo de cultivo
de una determinada parcela dependeria en la disponibilidad de tierras en relaci6n a la
demanda total de las comunidades. A este siste:na le nombramos "Abattis-brulis" o "roza y
quema". La parcela maya no habria sido un mcnocultivo de maiz entremezclado con frijol.
AI contrario, incluiria hasta veinte o treinta plantas rastreras, arbustivas, arb6reas y
trepadoras muy variadas; por ejemplo, ciruela, papaya, piiia, yuca, guayaba, chiles, mango,
tomate, cacao, platano, aguacate, mamey, me16n blanco, sandia, me16n, macal, tomate,
jicama, camote y, desde luego, calabaza. SegUn lo indican diversas fuentes.
El sistema de "roza y quema" se reparte en tiempo y espacio: la fase de cultivo e'milpa") en
la que se cultivaba de manera conjunta los principales cultivos que garantizaban la
seguridad y balance alimentario como eran: maiz, frijol y calabaza; y la fase de descanso
("acahual") en la que la vegetaci6n natural invade y restaura el suelo, mediante una
transferencia vertical de la fertilidad, que asegcran los grandes 3rboles de la selva tropical,
los cuales tardaran de 20 a 40 afios en completar su desarrollo. (Dixon, Gulliver et al.,
2001 ).
El sistema ''roza y quema", seria entonces de caricter agroforestal en el caso particular de
las comunidades indigenas, tenia sus bases y limites en la precariedad de sus herramientas
como las hachas de piedra pulida, adaptadas mas a la tala de irboles que a la limpieza de
sibanas (Mazoyer, 2002).
6.1.1

Herremientas precolombinas

La lmica herramienta de limpieza conocida en la regwn mesoamericana es
primordialmente, el hacha. Se supone tambien incrustaciones de piedra en madera tallada
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(tipo sierra), pero es muy dificil suponer una eficiencia de esta en cuanto a labores de
limpieza se refrriere. Habrian existido herramientas hechas de madera y piedra, para otras
labores como el desgrane y la molienda. El hacha de piedra condicionaria
fundamentalmente junto con el incendio controlado las lab ores de preparaci6n de terrene.
Al mismo tiempo tal herramienta utilizada durante largos aiios hace suponer una cierta
organizaci6n y control del sistema de cultivos dado el tiempo que transcurrido y la cantidad
de ciudades establecidas. La total transfonnaci6n del paisaje agrario hubiera obligado a
encontrar otros instrumentos que serian de nuestro conocimiento.
6.1.2

Pd.cticas agricolas del sistema de cultivo "roza y quema"

No se sabe claramente como eran las pnlcticas agricolas durante este periodo; Mazoyer M.,
2002, cita a Ch. Jeunesse, P. Petrequin y su libra "El hacha de piedra", que se basa sabre
este sistema agrario forestal en los bosques de Papusa Nueva Guinea. Sin embargo se puede
suponer las pnicticas agricolas esenciales del sistema:
•

Preparaci6n del terreno:

Las practicas en cuanto a la preparaci6n del terreno se efectuarian al concluir la estaci6U:"
lluviosa. Se talarian ciertos arboles de acuerdo a su difunetro y la dificultad que este
representara. Durante esta prictica tambien eran cuidadosamente seleccionados arboles
frutales como: zapote y cacao, entre otros. Luego se procederia a dejar secar durante e1
verano toda la materia org!illica producto de la tala. Durante este tiempo se recogerian y se
almacenarian troncos, lefia y manaques, que servirian para la elaboraci6n de casas, lab ores
domesticas como la cocina y fabricaci6n de herramientas, entre otras. Unas semanas antes
de llegar la estaci6n lluviosa, se incendiarian todos los escombros de este modo los cultivos
optimizarian a1 maximo los minerales retenidos en las cenizas.
Par la falta de herramientas adecuadas, seguramente no habria una mayor preparaci6n del
terrene, dejando escombros, raices, troncos y demis restos vegetales que rebrotarian
rapidamente, los cuales disminuirian progresivamente el fu-ea cultivada con relaci6n al irea
talada. Par esta raz6n las parcelas podrian estar disponibles para la agricultura durante 2-3
afios, tiempo en que los rendimientos empezarian a disminuir par la competencia que
implicarian los rebrotes de bosque, la perdida de elementos rninerales disponibles que
ocasionarian los cultivos y la lixiv:iaci6n de minerales.
•

La siembra

Con e1 fin de aprovechar al maximo la fertilidad de la tierra para cubrir las necesidades
basicas de alimentaci6n de la poblaci6n, seguramente habria existido una asignaci6n
especial para cada parcela de acuerdo a la fertilidad de esta, es decir de acuerdo su vida Util.
En otras palabras durante un rnismo aiio pudieron haber existido en el sistema de
producci6n varias parcelas dentro de un mismo sistema de cultivo, distinguiendo a grandes
rasgos las que eran destinadas a los cultivos de alimentos bisicos (las de mayor fertilidad o
recien preparadas) y la siembra en otras parcelas de cultivos secundarios. Alimentos de
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primera necesidad como: el maiz, el frijol y la calabaza habrian sido sembrados los
primeros dos allos (asegurando asi, una rica fuente de carbohidratos y proteinas) en Ia
parcela recien preparada; alimentos y productos secundarios (Chile, algod6n, cochinilla,
calabacin, tabaco) habrian sido sembrados en parcelas con mas de dos anos, hasta que el
rebrote de la vegetaci6n naturallo perrnitiera.
Fuera del punta de vista alimenticio, la parcela en la que se cultivaba rnaiz, frijol y
calabaza, habria ofrecido una perfecta simbiosis y optimizaci6n de la luz. El maiz seria el
cultivo principal, posiblemente con el frijol criollo de la actualidad (frijol de vara) que
utiliza las callas de maiz para trepar, al mismo tiempo que fijaria nitr6geno al suelo, sus
sistemas radiculares uno radicular y el otro pivotante se complementarian y lejos de
competir se beneficiarian. Par otra parte la cobertura vegetal que ofrece la calabaza habria
atenuado el crecimiento de las malezas al privarlas de luz, de este modo se hubiera
extendido basta cierto punta la vida Util de la parcela y se disminuiria el tiempo asignado a
las limpiezas. Asi pues, la ubicaci6n en tiempo y espacio de los diferentes cultivos estarian
directamente ligados a la importancia en la dieta alimenticia, la exposici6n solar, los
sistemas radiculares, los requerimientos de agua de cada cultivo y a la distribuci6n
unifonne del trabajo a lo largo del aiio.
La actividad de la siembra se realizaria mediante un agujereado del suelo con la ayuda de
una estaca larga, dentro de cada hoyo se arrojaria semillas de cosechas anteriores y
posteriormente serian cubiertas con el pie, tal cual se sigue hacienda hoy en dia en muchos
lugares.
•

El "descanso de la tierra" o barbecho

Luego la tierra seria dejada en barbecho durante aproximadamente unos 30-50 aiios. El
momenta de la preparaci6n del terrene estaria ligado posiblemente al momenta del
desarrollo m<iximo de la vegetaci6n (su altura). AI dejar el bosque regenerarse durante
mucho tiempo, resultarian dificiles las labores de tala posteriormente. "El descanso de la
tierra" o regeneraci6n forestal, permitiria reestablecer los niveles de fertilidad mediante una
transferencia vertical. Esta regeneraci6n evitaria de igual manera el desarrollo de malas
bierbas. El descanso podria extenderse desde los 15 a los 50 afios, de haberse hecho en
menos tiempo la longevidad del sistema no habria sido asegurada debido seguramente a la
incidencia luminica, que modificaria la vegetaci6n dificultando las labores de preparaci6n
del terrene.
6.1.3

EI sistema de producci6n

El sistema de cultivo de maiz, frijoles, calabaza y cultivos secundarios seria
complementado par actividades de patio, en las cuales habria bierbas comestibles,
condimentos y aves de corral como ser el chompipe o pavo americana y el pato de
"barbarie". Estes patios y casas, situadas presuntamente a las orillas de los rios habrian sido
seguramente el epicentro del sistema agrario de ese entonces. Habria tambien actividades
complementarias a los sistemas de cultivo como la pesca, la recolecci6n y caza dentro de
los bosques circundantes.
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La descripci6n de la superficie disponible para el sistema corresponderia a un mosaico de
selva en diferentes etapas de desarrollo. La homogeneidad de la zona estaria entonces
determinada par los ciclos de cultivo, entendiendose par esto, el tiempo que tomaria a
determinada parcela regresar a un punta deterrninado. Los ciclos de cultivo estarian a su
vez estrechamente ligados a la densidad poblacional. Se veria un dominancia parcial o
ausencia de parcelas junto a los rios dependiendo de si fuese la temp orad a seca o lluviosa.
Cada espacio abierto corresponderia a la vez a una parcela de cultivos b:isicos y otra de
cultivos secundarios.

La estabilidad de este sistema, se habria mantenido durante centenares de afios dado e1
control de la poblaci6n (guerras y sacri:ficios), asi como par la organizaci6n de agricultores.
Todo esto permiti6 a los agricultores mayas disponer de abundante tierra y asegurar el
desarrollo de su civilizaci6n.

6.2

6.2.1

DE 1533 A 1871, LA APARICION DE "LA HACIENDA", GANADO BOVINO
EXTENSIVO Y MAiZ

Comercializaci6n de Ia agricultura

Desde 1533 fecha en que fue conquistada Guatemala par Alvarado, se establecieron varies
sistemas de producci6n que aparecieron en diversos mementos de la historia y se
entremezclaron a un momenta dado en Guatemala. Entre ellos estarfan la encomienda, el
repartimiento, la hacienda.
La conquista de America signific6 la aparici6n de la propiedad privada y nuevas leyes, asi
como nuevas herramientas y el interes por el oro que trajo un sistema social jerarquizado y
desconocido hasta el momenta. Durante la conquista las tierras pasaron progresivamente de
pertenecer de manera directa e indirecta ala corona espaiiola.
Las tierras fueron nlpidamente asignadas a sus conquistadores en superficies limitadas
solamente par la motivaci6n personal del en muchos casas militar, comerciante ambulante
o reo espallol. La larga conquista se impuso de la mana con la iglesia, la cual aseguraba al
rey como un ser divino, ademis de llenar de esperanzas a los indigenas y condicionarles de
cierta forma a una d6cil sumisi6n. Poco a poco para evitar la aparici6n de caciques que
pusieran en juego el papel de la Corona, se fueron encomendando las tierras a los vecinos
terratenientes. Los indigenas no habrfan vista inconveniencia alguna y aceptarian, a cambia
de "protecci6n", dar un tribute en mana de obra que con el pasar del tiempo se pasaria a dar
un recurso de mis valor como ser una parte de la producci6n y luego de un valor monetario.
De este modo, la corona implant6 su sistema en lllla regiOn que desconocia, hasta ese
momenta, el sentido de la propiedad privada y que la asociaba a la perpetuaci6n de esta
frente a las grandes frentes pioneros que se imponian en la regiOn y reclamaban la mana de
obra esclava.
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Par otra parte sus partidarios los antiguos conquistadores y encomendados, verian en el
trato la posibilidad de sacar provecho. Asi pues, los indigenas se refugiarian en las
montaiias formando poblados indigenas dentro de las tierras de la Corona.

6.2.1.1 Sistema de hacienda
Las nuevas reparticiones del territorio conquistado, asi como los nuevas 6rdenes sociales
que se instalaron, favorecieron un sistema agrario siempre basado en la disponibilidad de la
mana de obra, con cultivos tradicionales como el tabaco, la cochinilla, el algod6n, la calla
de azllcar, e1 maiz y una progresiva introducci6n de ganado.
Durante largo tiempo los encomendados gozaron de una mana de a bra que estaba dispuesta
a servir al sefior a cambia de protecci6n. Las necesidades en cuanto a mana de obra de los
sefiores, asentados y auto-impuestos en los centres de las comunidades indigenas como
autoridades, se resolvieron. Los indigenas desconocian de los intereses de los sefiores
hacendados. Pronto los indigenas se verian privados de tierra y se volverian dependientes
de los hacendados, aumentando asi la productividad de estos Ultimos que darla origen anna
verdadera transfonnaci6n agraria del paisaj e.
A medida que fueron apareciendo yacirnientos minerales, los nuevas sistemas llamados
haciendas se dedicaban a cultivar alimentos para los poblados mineros. De alll que en un
primer lugar estas producciones no se dedicarian propiamente a la exportaci6n
interoceanica. Los nuevas descubrirnientos minerales, provocaron una ala de nuevas
ernigrantes quienes veian en el mineral la posibilidad de convertirse en burgueses. La
dificultad que se present6 en este momenta para los hacendados seria la mana de obra, la
cual ademis de ser relativamente baja respecto ala creciente dernanda, vela tambi6n sus la
fuerte mortalidad que ocasionaron nuevas enfermedades dentro de las poblaciones
indigenas.
Conforme circulaba la moneda en la regiOn se via resuelto el problema de la mana de a bra.
La nueva transici6n de la explotaci6n de la mana de obra habria tenido sus bases dentro de
las dependencias del campesino (alimentaci6n y tierra). De este modo el aprovisionarniento
del campesino habria pasado a nn sistema comercial y el aprovisionamiento de la mana de
obra servil habria pasado a mana de obra asalariada.
La mercantilizaci6n en las grandes ciudades, villas y pueblos, oblig6 a los indigenas
despojados de todo recurso a buscar trabajo dentro de las haciendas. Dado el heche que la
extensiones de tierra eran de nn gran tamafio y eran muy pocos los duefios, el precio de la
mana de obra seria muy barata. Asi pues los indfgenas se vieron obligados a trabajar
durante largas horas, a cambia de salaries que les permitirian apenas sobrevivir a los
relativamente altos precios de los alimentos. Producto pues de las bases infraestructurales
del mercado, principalmente en lo que ala tierra refiere, los indigenas al igual que un gran
numero de criollos habrian contraido enormes deudas, oblig<indolos al pago mediante
largos meses de trabajo forzoso en las haciendas.
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6.2.2

El cambio en el paisaje agrario

SegCm relata el historiador Vinancio Ramirez: "El 1690, los cultivos que se encontraban en
la zona eran maiz en su gran mayoria, trigo en mucha abundancia, ganado tanto mayor
como menor, asl como mucho cacao". Asi mismo haria referencia ala comunidad indigena
de Malacat<ln esto seria la Unica pista del paisaje que se obtuvo de esta zona en especial.
Esta descripci6n sumada a la conquista de Alvarado que se extendi6 d.pidamente desde
Mexico y consumi6 Guatemala para 1533, nos hace pensar que para estos momentos los
sistemas de "hacienda", basados en la explotaci6n de grandes extensiones a traves de la
mana de obra; eran explotaciones iniciales. El hecho de estar representado especialmente
par maiz y trigo, dos cereales esenciales en la alimentaci6n b<isica y el cacao, haria suponer
un periodo de transici6n entre una agricultura autosuficiente a una agricultura comercial en
la zona. La mano de obra garantizada fue posiblemente mediante la "servidumbre", asi
como no cabe olvidar la mano de obra que habria acompa:fiado las plantaciones desde el
trabajo en estas, la mana de obra esclava.
El objetivo de la producciOn agricola en la regiOn abria sido en un primer tiempo abastecer
las comunidades indigenas, asf como producir cacao para comerciarlo a trav6s de
intermediarios. De este modo, se habria proseguido pues a optimizar la enorme area
disponible para la agricultura.
Sabre todo una transformaci6n agraria no hubiera sido posible sin la ayuda de algunos
componentes que fueron indispensables.
• La mano de obra esclava
• Las nuevas herramientas metalicas introducidas en la regiOn
Es indispensable mencionar el uso de las herramientas y el uso de bovinos, que habrian sido
los principales animates de crianza de la regiOn, para comprender la perpetuaci6n del
sistema de producci6n en cuanto al manejo de la fertilidad y malezas.

6.2.2.1 Nuevas herramientas
Nuevas herramientas hicieron posible la transforrnaci6n agraria dentro de la zona.
Herramientas que pudieran permitir facilitar actividades que aseguraran el control de malas
hierbas y facilitaran labores de suelo. Habrian, entre elias, seguramente hachas, arado de
bueyes, sierras y algunas que se habrian adaptado a las condiciones, como ser el machete.
El transporte jugaria tambi6n un papel primordial, serian introducidas las mulas de carga,
los caballos, bueyes, asi como la carreta.

6.2.3

EI proceso de Ia formaci6n de s3.banas

El proceso de forrnaci6n de s8.banas en la zona habria implicado el usa de las herramientas
met8.1icas. Estas perrnitieron acelerar los ciclos de cultivo dentro de cada parcela. La
aceleraci6n de los ciclos de cultivo disminuiria de manera progresiva la biomasa. Con esto
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s: habria impedido fmalmente el desarrollo de los bosques que se caracterizan par un largo

c1clo; fomentando la aparici6n de especies oportunistas. De este modo surgirian las sabanas
arbustivas. Las herramientas habrian aumentado la productividad de la tierra y brindado
una nueva forma de combatir las malezas. La transferencia horizontal de nutrientes (de
zonas ganaderas a zonas de cultivo) habria remplazado la transferencia vertical previamente
existente, sosteniendo pues la fertilidad dentro de las zonas de cultivo.
6.2.4

Adaptaci6n de maiz y ganado extensive bovina en el paisaje agrario

Sabre las sibanas, el sistema de roza y quema, al rnismo tiempo que reduciria la biomasa,
reduciria a su vez la fertilidad de suelo (dado el aumento demognlfico). Para ella,
suponemos en un primer lugar se habrian elaborado pequefios establos en los claros del
centro de la plantaci6n. Los animales estabulados serian alimentados dia a dia par los
trabajadores, quienes aportarian, cafias de maiz y rastrojos de otros cultivos a los animales.
Ala vez transportarian el esti6rcol a las nuevas parcelas desyerbadas.

Otro problema a resolver habria sido la alta incidencia de las malas hierbas. Esto, y la
progresiva acumulaci6n de un banco de semillas en el suelo, habrian causado cierto
problema en lo que refiere la vida Util de las parcelas desyerbadas. La lucha contra las
malas hierbas habria sido enfrentada pues, mediante nuevas herramientas como ser el
azad6n, el machete y la yunta de bueyes. Asi pues los sistemas radiculares de las malezas
hahrian estado expuestos directamente ala quema, reduciendose en gran medida el rebrote
de estes. Habiendo asentado de man era permanente los pastizales en la zona, mediante un
trabajo intense de dichas parcelas, el ganado estabulado habria sido trasferido a estas,
dando origen a una explotaci6n extensiva del mismo. Una vez el ganado estuviera
establecido en los pastizales permanentes, serian trasladados a las parcelas de cultivo
durante la estaci6n seca o durante el barbecho de dichas parcelas, fertilizando de este modo
las zonas de cultivo. Dentro de estas zonas habria entonces zonas ganaderas, zonas
cultivadas y otras en barb echo.
6.2.4.1 La estructura y repartici6n del paisaje dentro del sistema de producci6n

Para determinar la distribuci6n de los subsistemas de producci6n (sistemas de cultivo y
ganaderos) de este entonces, es esencial partir desde la ubicaci6n de la casa patronal o cede
del hacendado. La figura 6 ilustra el transepto de este sistema de producci6n.
Asumimos que tribus indigenas se habrian asentado junto al recurso hidrico. Sus centres
estarian ubicados a las orillas de los rios, posiblemente entre el pie de las laderas del volcan
donde las tierras serian mas ricas en aluviones vold.nicos y los relieves atenuados del valle
que perrnitirian un f<lcil acceso. Estos lugares corresponderian pues a centres despejados, en
los que se abririan espacios que se destinaban a "patios". Los patios serian zonas
designadas al cultivo de hierbas medicinales, comestibles y posiblemente de especies
perennes de mayor valor como ser el cacao.
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Durante la conquista de esta zona se habrian despojado a los indigenas de tales zonas
comunales y los conquistadores se hubieran instaurado en esos claros, hacienda usa del
recurso hidrico y de la mana de obra. Asi pues el paisaje hubiera conservado un centro
comunal, donde se habrian construido barracas para los indigenas, una o varias casas
patronales, asi como posterionnente establos, bodegas, edificios administrativos centros de
abastecimiento y demis. Hoy en d:ia se logran apreciar antiguas infraestructuras de lo que
alguna vez fue la Hacienda Mundo Nuevo y lo que corresponde hoy ala Finca Candelaria.
Finalmente mediante la transformaci6n vegetal de la zona, antes expuesta, la zona se habria
conformado par una distribuci6n de anillos concentricos asignados cada uno de ellos a una

funci6n especifica y distribuida de manera a facilitar las labores de trabajo.
Bas8.ndose en la reseiia hist6rica de Ramirez 2002, el cultivo de maiz y de trigo habrian
sido los mas importantes en la zona y en cierta medida la producci6n de cacao y la
producciOn. Nos lleva entonces a diferenciar tres 8.reas: el centro comunal, las zonas de
cultivo y las zonas ganaderas de acuerdo a las interacciones para el sostenimiento de
fertilidad del suelo, que ya se mencionaron. De esta resta par describir los Ultimos dos.
•

Zonas de cultivo "Ager'' o de cultivos

Se puede mencionar algunas posibles caracteristicas seglln algunas ruinas o infraestructuras
de explotaciOn., asi como tambi6n a partir de algunos relates de los pobladores.
La zona de cultivos estaria destinada a los cultivos predominantes como ser maiz y trigo,
habria algunas parcelas consagradas al cultivo de cacao. El espacio dentro del area
explotable en el paisaje se situaria en las inmediaciones de las vegas de los rios alrededor
de las antiguas obras de infraestructura. Esto, facilitaria las labores de riego, permitiria una
producciOn durante la temporada seca, asi como tambi6n se facilitarian las labores de
transporte. Al interior de esta zona de cultivo habria existido una rotaciOn de los cultivos,
parcelas en "descanso" y parcelas en producciOn. Estas zonas estaban ligadas
estrechamente a las necesidades de productos bB.sicos de las comunidades indigenas. De
este modo, se habrian expandido sabre una dimensiOn territorial considerable, avanzando
sabre los pastizales y promoviendo la expansiOn de estos hacia zonas de bosque. Tal
fen6meno se podria conf"mnar de acuerdo a la considerable distancia que se encuentra las
ruinas del antiguo molino de lo que habria sido el epicentro de la fmca Mundo Nuevo, los
cuales se habrian distribuido en los campos de producci6n disminuyendo asf los costas de
transporte
•

Los pastizales o "saltus"

Los pastizales destinados al pastoreo de bovines, cumplirian la funci6n no solo alimentaria,
sino tambi6n de optimizar la producci6n en los latifundios como una altemativa ante la
relativa carencia de mana de obra, a la vez cumpliria con la funciOn de restablecer la
fertilidad de las parcelas en reposo, mediante un confmamiento del ganado en parcelas de
cultivo durante el barbecho o mediante el traslado de sus excretas. El ganado bovina,
dispondria de la superficie mayoritaria de la producci6n, leche, came y cuero serian sus
productos principales.
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•

El bosque o "silva"

El bosque alrededor de los pastizales tendria como fm aprovisionar a la hacienda de una
fuente de energia y material de construcci6n, asi como tambien se hubiera podido
comercializar estes productos. Dentro de estes se hubiera dado tambien paso ala ganaderia
extensiva, a traves de estancias o corredores. Dentro de estas areas se llevaria a cabo
actividades de caza de igual manera.
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Figura 6. Transepto del sistema "Hacienda"
6.2.5

Conclusiones sobre el sistema de producci6n de Ia epoca

Este sistema surgi6 como una respuesta para aumentar, valorizar y optimizar la producci6n
dentro de los latifundios mediante la introducci6n extensiva de ganado bovina. Un

------,
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abandono del sistema de cultivo precedente "roza-quema" no hubiese sido posible sin las
nuevas herrarnientas e instrumentos que se aportaron durante la conquista.
El nuevo sistema de producci6n en la regiOn, habria logrado una asociaci6n entre cultivos
agricolas propios de la regiOn y la introducci6n del ganado. Mediante tal asociaci6n se
aseguraria la fertilidad del suelo y se habria logrado responder a la creciente demanda de
poblados mayores. De este modo, se optimizaria la productividad de la tierra y se
enriqueceria la dieta alimenticia.
Par su parte las estructuras sociales establecidas dieron paso a una repartici6n desigual de
los recursos, resultando en latifundistas con ganancias importantes y un gran minifundio
sumergido en deudas y trabajos forzados.
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DE 1871 A 1945, INTRODUCCIONDEL CAFE, APARICION DE LAS FIN CAS

La demanda del cafe se expandi6, alcanzando el gran mercado europeo desde el siglo XVI.
Durante este periodo, la comercializaci6n del cafe pasaria a manes de Rolanda y seria
cultivado en las colonias asiliticas. Algunos paises en Asia como Ceilim, llegarian a
convertirse en grandes productores. La Roya acab6 con gran parte de la producci6n y los
grandes paises colonialistas, como Rolanda, Francia, Espaiia y Portugal verian pues en
America Latina el interes de cultivarlo (Daviron y Lerin, 1990).

Desde fmales del siglo XVIII, Guatemala se -integra a la econornia intemacional de
mercado a traves de de la producci6n y exportaci6n de diversos productos agricolas que
seguir3.n siendo los mismos hasta mediados del siglo XX. Estes, se desarrollaron con
capital extranjero sabre las tierras m:is fi:rtiles de Guatemala (Tullet, Charlery, Bart, et al.,
1994). Guatemala, se presta para dar bienvenida al sector agro-exportador cafetalero que
vendria a restar importancia a otros cultivos de exportaci6n como caiia de azUcar, algod6n y
la cochinilla (Urruela, 2003). Las regiones de la Boca Costa y la Costa Sur presentarian
condiciones id6neas como ser los ricos suelos montaiiosos volc3nicos favorecidos par los
calidos y hUmedos vientos del Pacifico. Estas condiciones darian pues a Guatemala
ventajas comparativas, que le habrian pernritido desde mucho tiempo comercializar un
grana de muy buena calidad.
Como resultado de la buena adaptaci6n del arom8tico en regiOn, se darla la adopci6n de una
serie de politicas que favorecerian el cultivo del grana en el pais. Desde 1805 la emisi6n de
la Real Cedula que proponia el aumento de ganancias sabre cultivos de exportaci6n a traves
de la exoneraci6n de impuestos para varies cultivos de exportaci6n, entre elias el cafe
durante un periodo de diez aiios. A traves de tal interes se dio la primera exportaci6n de
Guatemala en 1845. Asi mismo, hubo incentivos y premios para los productores con el fin
de incentivarlos ala venta.
Aiios mas tarde la tendencia politica se afianz6 mediante la Reforma liberal de 1871,
durante la cual se promovieron las condiciones que impulsaron aun mas la producci6n del
cafe. La mana de obra y la tierra fueron garantizadas a los terratenientes y Imqueros,
mediante el aprovisionamiento ilicito de tierras.
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En un principia la revuelta armada de Granados y Barrios (1871-75) se consum6 en el
despojo mas significativo de tierras indigenas y liquidaron pnlcticamente la estructura
comunal. Algunos aiios mas tarde, en 1873 se autoriz6 la venta de lotes de 1 a 5 caballerias
en la costa sur. A traves del Registro de Propiedad en 1877 se legaliz6 la apropiaci6n
v:iolenta de tierras, al otorgar titulos de propiedad a los latifundistas y propietarios
medianos. El registro de la pequefia propiedad y las restantes tierras ejidales no se
incluyeron, puesto que sabre ellas creci6 el mercado de tierras. De 1877 a 1934, mediante
mecanismos legales se atendieron los requerirrientos de los terratenientes para exportar a
gran escala sus productos (Reglamento de Jomaleros, Leyes de Viabilidad y Ley contra la
Vagancia). Los terratenientes dispusieron de esta manera de la mana de obra a un muy bajo
costa. Inversionistas extranjeros y latifundistas criollos habrian gozado durante este tiempo
de los privilegios que este modele garantiz6, entre ellos, la exoneraci6n de obligaciones
fiscales, fuerza de trabajo casi gratuita y apropiaci6n ilegal de grandes extensiones de la
tierra. (Abriendo Brecha, 2003).
Para el afio 1928 se cre6 la Oficina Central del Cafe, instituci6n guatemalteca que busc6
patrocinar el cafe guatemalteco a nivel mundial y de brindar apoyo financiero a los
productores de la epoca. Guatemala abriria las puertas a inversionistas extranjeros de
muchos paises, los cuales trajeron consigo la maquinaria necesaria para la transforrnaci6n
del cafe. Es a partir de este aiio cuando se denota la incorporaci6n de maquinas que
industrializarian los procesos post-cosecha.
Un aiio mas tarde la crisis de 1929, darla como resultado diez aiios de paralisis que
afectaron a muchos grandes productores. Solamente la rnitad del cafe producido en 1931
pudo ser vendido. Posteriorrnente durante la dictadura de Ubico (1931-44) se prohibi6 el
trabajo obligatorio (1934). Sin embargo, ala vez se promulgaria la ley Contra la Vagancia,
la cual haria usa del trabajo forzado para la construcci6n de carreteras, vias ferroviarias y
en las plantaciones de cafe de toda persona inoculada, sin titulo de propiedad o sin
domicilio fijo. Asi se ofrecieron nuems politicas que tendrian como objetivo restaurar e1
sector cafetalero, el cual se habia convertido en el principal motor de la economia
guatemalteca.
En la regiOn (Boca Costa-Costa Sur), se autoriz6 la venta de una a cinco caballerias de
tierras nacionales o pertenecientes a comunidades indigenas (Plataforma Agraria, 2003).
Las dimensiones de estos lotes de tierra excluirian a los pequeiios campesinos de la
producci6n del grana, dando lugar a la predcminancia del latifundio en la regi6n. Asi
rnismo, los latifundios cafetaleros se extendieron sabre las zonas de altitud y las
comunidades indigenas. Otros cultivos tradicionales de Guatemala desarrollados hasta ese
momenta para la exportaci6n habrian pertenecido a zonas de baja altura, existiendo de este
modo una explotaci6n total del suelo. En este mismo sentido, se petjudicaria igualmente a
muchos indigenas y criollos. Estes, habrian huido de la dependencia econ6mica de las
haciendas y se habrian asentado en las zonas montaiiosas del pais, viendose finalmente
envueltos de nuevo par las grandes producciones. La seguridad alimentaria de la naci6n
pasaria progresivamente a depender pues del modele agro-exportador del pais y de los
empleos generados por este, a partir de este momenta.
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6.3.1

Los pisos clim3:ticos, repartici6n y funci6n de estos en el sistema de producci6n
Finca

Una vez las tierras de altura hubieran estado a disposici6n, la unida agraria se estratific6 en
diferentes regiones, las cuales se aprecian en la figura 7:
•
•
•

Las regiones de altura
Las planicies o valle
Las regiones intennediarias

6.3.1.1 Las regiones de altura

Esta regiOn habria sido plantada con los primeros pies de cafe "ar8.biga" y posteriormente
las variedades Borb6n y Catimorro. Habria en esta zona a1 menos un beneficia hUmedo
situado en las instalaciones de Finca Clarita. En los centres de procesamiento del grana,
habria una serie de infraestructura distribuidas de forma organizada y jerarquizada (Tullet y
Suremain, 1995). Dentro de las infraestructuras, las barracas alcanzaban a alojar hasta 300
trabajadores permanentes durante los meses de cosecha.
6.3.1.2 La zona de planicies

La zona de planicies, se extiende a lo largo de todo lo que fue la hacienda. Los campesinos
aseguran que la hacienda hubiera extendido su ganado sabre estas zonas. Una producciOn
de maiz, frijoles, calabaza, arroz y yuca habria sido asegurada por dos tipos de trabajadores:
los que arrendaban y los que tenian derecho a1 usufructo de la tierra a condiciOn de ofrecer
su trabajo en las actividades de la fmca, ya fuese en la hacienda o en los cafetales. SegUn
Suremain, en ese tiempo y zona, a los trabajadores bajo contrato que aseguraban parte de la
mana de obra dentro de los cafetales se les ofrecia un salario o el abastecimiento de
productos de consume como ser maiz, arroz y frijoles.
Siempre habria en esta zona al igual que las Imcas cafetaleras, una serie de tiendas que
abastecieran ciertas necesidades de los campesinos. Muchos de los trabajadores de la zona
iban a trabajar unas dos quincenas durante la epoca cosecha en los cafetales, esto
corresponderia ala epoca de cosecha, segUn relatan los pobladores de la regiOn. Asi mismo,
se desarrollO en la zona durante este periodo una mejora en las condiciones sociales de
trabajo, lleg3.ndose a ofrecer: escuelas, remedies y doctores. Par otro lado, el campesino se
vela obligado a vender su producto a las bodegas de la fmca.
6.3.2

La zona intermedia

Esta zona entre los cafetales y el ganado se extenderia aproximadamente a lo largo de unos
16 kilOmetres (Desde "El Carmen" hasta "San Pablo"); la zona habria estado comprendida
entre unos 200 y 800 msnm o unos dos a tres kilOmetres de ancho.
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En un primer lugar, la zona habria estado destinada a la explotaci6n de los bosques. La
madera proveniente de la zona aseguraria el funciona:rlliento de la maquinaria y las
infraestructuras de la explotaci6n agraria. Seria la zona provista del recurso mis cercana
para los centros de cultivo, tanto la planicie como las zonas elevadas. Habria tambien un
aumento en el tamafio de las estancias o corredores de ganado. Encontrariamos entonces en
la zona para ese entonces, bosques, corredores y pequeiias poblaciones o casas junto a sus
cultivos. Esta zona (correspondiente a nuestra zona de estudio) de la finca Mundo Nuevo
entre las producciones de ganado y de cafe, habria side tambien cultivada par campesinos
quienes podrian disponer del recurso tierra sin estar sujetos a arrendarla, pero debfan pagar
un tributo como mana de obra en las actividades de la fmca.
Tener una verdadera comprensi6n sabre el sistema de cultivo resulta dificil pues gran parte
de los habitantes de estas zonas no se encuentran hoy en dia en ellas. Pese a ella, de
acuerdo al testimonio de Aguilar M. habria existido un sistema de "roza quema". Lo cualle
permitiria implantar el sistema "milpa", basado en el barbecho o «descanso de la tierra". El
periodo de descanso de la tierra pudo haber correspondido a una duraci6n menor de unos 4
afios.
Para 1821, luego de la independencia, los criollos tomaron el control del poder y crearon
leyes, tributos par tierras comunales o ejidales, restricciones comerciales y nombramiento
de autoridades. Las nuevas estructuras de poder mantuvieron las estructuras de dominaci6n
sabre los pueblos indigenas (Abriendo Brecha, 2003).
Para los aiios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muchas fmcas alemas fueron
expropiadas y pasaron a ser fmcas unacionales". Tal fue el caso Mundo Nuevo (finca de la
zona de estudio ), gran parte de ella habria pasado a ser fmca nacional.
6.3.3

ConclusiOn del peliodo hist6Iico

La finca se convirti6 en el ej e central de la din arnica econ6mica, to do giraria entomo a esta.
Esta se produce a costa del trabajador desprovisto de tierras, el cual se ha vista obligado a
contraer deudas de una u otra forma. Asi pues, se logra instaurar una fuerte producci6n
terrateniente de cafe en la regiOn.
Se constituye una integraci6n. Trabajadores en la parte baja cultivan maiz para alimentar a
la totalidad de los jomales dentro de todo el sistema de producci6n. Par otra parte la finca
vende productos, que compra y produce, a los trabajadores. El cultivo tanto de maiz como
de otros granos da sustento a la mana de obra que se presta en gran medida a la zona
cafetalera. La zona de este cultivo de exportaci6n tiene pues el mayor inten~s econ6mico de
los productores.
El sistema goza pues de un alto ingreso agricola, ya que utiliza al m:iximo su enorme
disponibilidad de mana de obra. Los pequefios agricultores y trabajadores se vuelven en
este periodo, totalmente dependientes de la fmca. La cual daria como resultado aiios mas
tarde, fuertes conflictos de arden social dentro del territorio guatemalteco.
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Figura 7. Transepto del sistema "'Finca".

6.4

PERIODO DE 1945 A 1970, LA REFORMA AGRARIA Y LA CREACI6N DE LOS
PARCELAi\JlENTOS

Arbenz, asume el poder en 1945 y lleva a cabo una reforma agraria que tiene par objetivo
restablecer el arden social y brindar nuevas oportunidades a los indigenas y campesinos.
Ante esta medid~ muchas fincas dentro del pais evitando ser expropiadas venden partes de
elias o instauran r3.pidamente perennes sabre parcelas desocupadas.
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La expropiaci6n fue el caso de Mundo Nuevo. El gobiemo pag6 a los propietarios el valor
declarado de las tierras anteriorrnente. Gran parte de las tierras de esta, pasaron a ser lo que
se denominaria fmcas nacionales que mis tarde se reconocerian con el nombre de
comunidades agrarias. Estas fincas fueron distribuidas en parcelas a los trabajadores, a
condici6n de que fueran terrenos inalienables, es decir que no hubieran redistribuciones y
disminuciones en el 8rea. Otras partes de Mundo Nuevo, fueron cipidamente compradas
par grandes productores (Mansilla, 2004).

Durante este tiempo, muchos frnqueros par temor a la expropiaci6n despidieron tantos
trabajadores permanentes que el sindicalismo agricola pas6 a ser legal, en explotaciones
que contaran con mis de 20 trabajadores pennanentes (Hernandez, 2003). El miedo de los
frnqueros a las reivindicaciones socio-politicas, les hizo despedir familias enteras que
residian dentro de las plantaciones desde hacia muchos afios. Esto segUn declaraciones de
los antiguos trabajadores de la finca.
Las nuevas leyes sociales (c6digo de trabajo, derecho a la seguridad social, etc.)
favorecieron a algunos trabajadores que de alguna manera u otra lograron quedarse
trabajando en las frncas. Par el contrario, desde ese momenta los trabajadores tendrian
jomadas de trabajo mas intensas (asignaci6n de tareas). Los salaries pasarian a ser iguales
para mujeres y hombres, habria escuela para los hijos, un sueldo en vez de raciones
tradicionales; tal cuallo afirman en sus comentarios los campesinos Juan Gabriel Martin
(El Caracol) y los hermanos Aguilar (Gembloux).
SegUn testimonies de Aguilar M., asi como otras personas de edad la :frnca siempre habria
pertenecido en su origen a un "espafiol" basta alrededor de 1952, afio en que paso a ser
"fmca nacional" (o tierra comunal). Estas fueron compradas de inmediato por el hijo del
""espafiol". Finalmente para 1962, diez afios luego del go1pe de estado militar al gobiemo
democnltico reformista de Arbenz, se reprende 1a reforma agraria y terrenos baldios pasan a
ser del Estado para su posterior redistribuci6n.
Las fmcas nacionales, que fueron en un momenta acordadas en beneficia del Estado y los
campesinos, no tuvieron el exito esperado, pues habria habido un apoyo t6cnico estatal
inadecuado y a veces inexistente. Par ella, los aldeanos afirman que el Estado recomend6 la
compra y repartici6n de tales terrenos. Seglln Dufumier (1993), estas deficiencias t6cnicas
han sido responsables de muchos fracases de las reformas agrarias.
Los parcelamientos fueron puestos en venta par y con el apoyo del Estado. Los
compradores fueron, en su gran mayoria: trabajadores de la frnca lvfundo Nuevo y
campesinos provenientes del altiplano (Tacan3-).
Durante los afios del periodo ""revolucionario" (1945-1954) la producci6n del pais se
estanc6, seglln Suremain, en 21 mil toneladas de cafe "oro" (proceso posterior al
despulpado y secado realizado en las casas comerciales).
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6.4.1

Los beneficiados de la reforma agraria

Las parcelas se vendieron par lotes consignados en las zonas intermediarias, las cuales
serian catalogadas como "tierras blancas" o no productivas dentro de los grandes
latifundios. Esta vez, la superficie seria equivalente a 70 cuerdas, un equivalente a tres
hectareas y media, el precio de estas seria de unos 242Q. Actualmente los valores ascienden
a I OOOQ/cuerda.
Si comparamos el precio al salario que ganaba un trabajador en la finca (50ctvs!dia), no
resulta notoria una reforma que favoreciera a todos y sabre to do a los mas necesitados. De
este modo, mucho de los nuevas habitantes habrian sido trabajadores pennanentes en las
fincas cafetaleras quienes eran los que gozaban de un buen salario. De esta manera, se
respondi6 a las peticiones de los trabajadores, como asi tambi6n sigui6 existiendo una mana
de obra barata para los exportadores. Los nuevas asentados provendrian de Tacaml y serian
en su mayoria asalariados perrnanentes en las fmcas cafetaleras.
6.4.2

El sistema de cultivo

El surgirniento de la propiedad privada y la tenencia asegurada de la tierra, permiti6 a los
trabajadores asalariados instaurarse en el aiio 1962. Implementando algunos cultivos como
arroz, frijoles y maiz (calabaza en algunos casas) dentro de sus parcelas. SegUn Martin G.,
"se cultivaba de todol pues habia tierra", Estos cultivos serian sembrados dentro de la
rnisma parcela, de manera intercalada, arroz, maiz y frijol de vara. Con la pronta llegada del
cultivo del cafe, se suprimieron estas pricticas ripidamente.
La fertilidad de estes pastizales durante la instauraci6n de los compradores, seria sostenida
por un repose de la tierra que darla paso a un restablecirniento de la fertilidad mediante una
transferencia vertical. SegUn las encuestas pricticamente ninguna explotaci6n habria
podido servirse de desechos animales, dado la ausencia de estes.
Los instrumentos habrian continuando siendo los rnismos, azadones, piochas y
esencialmente dentro de toda producci6n el machete. Asi mismo algunas casas se hubieran
comenzado a proveer de silos metilicos o depOsitos de almacenarniento fabricados
artesanalmente como cajones de madera. Nombramos de nuevo pues, el sistema roza y
quema.
6.43

ConclusiOn sobre este periodo

La reforma agraria, fmalmente se politiz6 y favoreci6 a algunos pecos, teniendo en cuenta
el valor asignado a las tierras par el gobiemo. Muchos de los campesinos de la zona
siguieron vendiendo de forma independiente sus producciones a la finca y no fue basta el
mandata del presidente ArzU (1996) que la construcci6n de la carretera permiti6 vender sus
producciones a un precio mayor en bodegas y a acaparadores en Malacatan.
Finalmente los parcelarnientos, se situarian dentro de la gran finca Mundo Nuevo, lo que de
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cierto modo influiria en su posterior desarrollo. La figura 8 muestra el transepto de nuestra
zona de estudio en este periodo.

C.:ate arabiga

Trigo

B .::=e:ficio h-..:u::nedo
Cacao
Gan..ad.o

Figura 8. Transepto de los parcelamientos al Im de Ia Reforroa Agraria 1945 a 1970.

6.5

6.5.1

DE 1970 A NUESTROS DIAS, UN SISTEMA DE PRODUCCION BASADO EN
ELCAFE

La aparici6n del cafe

A principios de los 70s ocurre un alza en los precios del cafe, el cual estimul6 en gran
medida la econornia del pais. El alza permiti6 a muchos terratenientes, invertir en otros
rubros de la econornia, de este modo se estimul6 "la modemizaci6n del capital'' que habria
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planteado Arbenz bacia 25 aiios. Se estimu16 pues a traves de la inversiOn del capital
generado, la estructuraci6n de un mercado al interior del pais, dando origen a otros rubros
agricolas y no-agricolas. Se dice que muchos de los terratenientes en este entonces
vendieron tierras, diversificaron sus producciones y se concentraron en la cadena de
comercializaci6n (Hermindez, 2003).
Nose deterrnin6 si este momenta, concemiente ala introducci6n del cafe, corresponderia al
"titulo final" de la propiedad de la tierra que nombra el campesino Perez, J.J. de la
comunidad vecina Buena Vista. El temUno "titulo provisional" estaria estrechamente ligado
al Decreta 1551 sabre el Institute de Transformaci6n Agraria (ITA), el cual seg{m cita
textualmente Hernandez R., 2003, "consideraba algunas propuestas, entre ellas lo relativo a
las tierras ociosas". Uno de los prop6sitos de dicho decreta, era fijar un plaza a los
propietarios que no cultivaban sus tierras. Cabe decir tambien, que este Ultimo afirm6
igualmente que los cr6ditos fueron muy dificiles de obtener en ese entonces.
El precio del caf6 penniti6 responder a varias necesidades del campesino. El perenne de
exportaci6n pasaria a representar una fuente de capitalizaci6n monetaria que permitiria al
campesino obtener ingresos considerables y poder asegurar sus costas de producci6n en el
cultivo del maiz (cultivo de primera necesidad). El cultivo de cafe se estableceria de
manera significativa, luego de haber obtenido par fin un titulo propio de las parcelas.
A la vez, la revoluci6n verde habria traido consigo una serie de variedades mejoradas, que
pasarian a remplazar las antiguas variedades par sus altos rendirnientos y se pennitiria la
optimizaci6n del espacio, a cambia de un paquete tecnico e insumos. De la misma manera,
los costas de producci6n de maiz se verian incrementados proporcionalmente y
demandarian una fuerte inversiOn de capital monetario en comparaci6n a las pr8.cticas de
cultivo anteriores.
Pese a todo, los agricultores se habrian vista obligados a vender sus productos a
intermediarios o a la rnisma fmca, debido a la carencia de acceso vial en la zona.

6.5.2

El cafe y la transformaci6n del paisaje agrario

Los tres parcelamientos fueron poblados en un principia, por trabajadores de la finca
Mundo Nuevo. Cada familia habria comprado unas 70 cuerdas. Los nuevas pobladores
sembraron durante mucho tiempo de manera asociada y altemando con barbechos, granos
b8.sicos (arroz, frijol y maiz). Pasados diez a:fios, los pobladores recibieron sus titulos de
propietarios, en este entonces los campesinos comenzaron a sembrar el cultivo perenne del
cafe.
Desde 1970, fecha en que seglln los relatos se recibieron los titulos que acreditaban como
propietarios a los campesinos, se vio la posibilidad de cultivar cafe. El cafe era un cultivo
que los campesinos ya conocian, puesto que trabajaban en las fmcas cafetaleras de la
regiOn. Adem8.s de conocer su manejo, brindaba una serie de ventajas como poder
diversificar el cultivo con arboles madereros y arboles frutales. Adem8.s tal sistema
aseguraba una buena conservaci6n de suelos y un f<lcil manejo de malezas. Su principal
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ventaja era que la intensidad de sus trabajos se repartia de tal forma en el transcurso del ailo
que podia perfectamente asociarse al cultivo bisico, el maiz.
La variedad existente para ese entonces era el cafe Borb6n. El cultivo de exportaci6n, era
muy productive y su precio en el mercado era para ese entonces muy buena y estable. De
este modo una vez obtenido los titulos, los campesinos fueron sembrando y extendiendo sus
producciones de acuerdo ala disponibilidad laboral y el capital de inversiOn disponible. Fue
en este primer periodo donde los campesinos comercializaron par primera vez la tierra.
El interes de los campesinos, para ese entonces fue sembrar el m3.ximo de su superficie,
para ello aquellos quienes no dispusieran de suficiente cantidad de dinero para invertir
habrian vendido parte de sus «tierras blancas" (destinadas a la rotaci6n de milpas), para
poder sembrar el perenne. Es en este entonces cuando se empiezan a distinguir grandes y
pequefios agricultores en la zona.
6.53

El cafe y la aparici6n de nuevos pobladores

Habitantes de Tacani, habrian vista el interes de conseguir trabajo en las numerosas fmcas
y haciendas de la Costa Sur, ademis de poder sembrar basta dos veces maiz en un mismo
aiio. Ellos vendieron sus tierras e intentaron asentarse en estos parcelamientos. Asi mismo
algunos lograron comprar tierras a los propietarios.
Los nuevas asentados compraron tierras a aquellos que se veian imposibilitados en seguir
expandiendo sus cultivos de cafe~ debido a una falta de recursos monetarios para la
inversiOn. Asi pues, medianos productores habrian vendido parte de sus parcelas, cultivadas
con cafe. Los grandes productores por su parte, habrian conservado sus tierras e iniciado
una especulaci6n entomo a esta.
La demanda de tierras costeras par parte de los campesinos que descendieron de Tacani,
habria elevado el precio de la tierra. Ademas, la falta de liquidez de los productores
medianos en su busca por extender sus cultivos de cafe, habria llevado a nuevas
inmigrantes a comprar parcelas relativamente pequefias. Se diferenciarian pues en este
momenta pequefios, medianos y grandes productores.
6.5.4

El cultivo de maiz y del cafe en funci6n del area disponible

Aquellos quienes disponian de considerable tie::ra tendrian, dado la limitante que sup one la
mana de obra en el cultivo del cafe, una cantidad suficiente de tierra para seguir sembrando
maiz en sus parcelas. Incluso algunos, pudieron reponer la fertilidad del suelo a traves de
periodos mas largos de barb echo en relaci6n a los medianos productores. Los medianos por
su parte, verian siempre el interes de sembrar cafe, basta cubrir la disponibilidad de mana
de obra con la que contaban. Algunos medianos, a fuerza de seguir vendiendo parcelas de
tierra para extender su cultivo habrian comenzado a tener problemas en cuanto al area
disponible y fertilidad para la producci6n de maiz y granos b8.sicos. Los pequeiios par su
parte, plantaron sus pequefias parcelas en la medida que los ingresos generados por el
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trabajo ajeno en sus parcelas lo permitiera (trabajadores en la cosecha de grandes
productores y trabajadores en las fmcas).
6.5.4.1 Adopci6n de la vwiedad Catimon·o y su inco1poraci6n en las parcelas

Para los afios 80 apareci6 en la zona el cultivar Catimorro, este altamente productive
requeriria una fuerte inversiOn en cuanto a fertilizantes y trabajo. De este modo, el cafe
Catimorro podria responder bien a una mayor densidad e iluminaci6n. Los campesinos
fueron sembrando Catimorro poco a poco, dado ados factores, el primero el alto precio que
este aseguraba par su productividad y segundo las considerables perdidas que resultaban al
momenta de recepar el cafe Borb6n. Asi pues, pennaneci6 el inter6s par aumentar la
producci6n del grana dentro de las parcelas de los productores.
Los grandes productores, aquellos que disponian de suficiente tierra y disponian de
recursos suficientes para la inversiOn se hubieran sentido mils atraidos a sembrar el
catimorro Unicamente dentro de sus parcelas y no mezclando con Borb6n como lo harian
los medianos. Los medianos tuvieron inter6s en mezclar, con el fin de evitar un
envejecimiento y reducci6n muy pronunciada en un momenta dado de la variedad
catimorro. La sornbra par otro lado se sigui6 manejando de la misma forma. Los pequeiios
par su parte se habrian vista en la incapacidad de poder sembrar esta variedad, solo los mas
afortunados, hubieran podido incluir esta variedad dentro de sus parcelas.

6.5.4.2 La optimizaci6n del espacio y la variedad Rohusta
No debe olvidarse que entre los 70 y los 80 habria existido una estrategia con el fin de
optimizar la tierra disponible par parte de aquellos quienes verian limitar la explotaci6n de
su superficie debido ala falta de disponibilidad de trabajo. Esta estrategia se hubiera basado
en la incoi]_Joraci6n de otra especie de cafe, que requeriria menos trabajo y que se podria
vender a un buen precio en el mercado mexicano. De este modo en algunos casas el cultivo
de cafe Robusta se impuso frente al cultivo del maiz, ya que este presentaria mayores
ingresos par superficie que e1 maiz. Varies productores habrian vista el interes a su vez de
producir maiz en las parcelas de la finca. Para los pequeiios productores, aquellos cuyo
ingreso generado fuera de sus parcelas era proporcionalmente mas importante, el cultivo de
robusta habria significado un cultivo perenne que requeria poco tiempo de trabajo. Asi, el
cultivo permitia a estos Ultimos la posibilidad de acomodar su horario anual de trabajo, para
trabajar como trabajadores pennanentes en producciones vecinas yen la finca.

6.5.5

Las primeras caidas del precio y Ia diversificaci6n de Ia producci6n

Para 1989, Guatemala rompe con el tratado comercial de cafe, que garantizaba buenos
precios y sabre todo la estabilidad de ellos. Esto habria puesto un frena a pobladores del
altiplano que veian todavia un inter6s de lograr capitalizarse sembrando cafe. Las crisis
desde ese afio y posteriores fueron revelando el interb> de disminuir el aleas sabre sus
parcelas. Las caidas de precio comenzaron a afectar de manera directa e indirecta los
ingresos de los campesinos en la zona, asi pues muchas frncas que rodean los
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parcelamientos habrian disminuido el control de plagas y se hubieran vista las primeras
incidencias de broca en la zona. De 6ste modo, el robusta habria comenzado a jugar un
papel importante en la zona. Fuera de las ventajas dichas, este brinda su cosecha para los
meses de diciembre y enero, asi pues aseguraba un ingreso en 6sos meses y permitia
siempre, a1 igual que las variedades an1bigas, sembrar al mismo tiempo mafz.
Para 6stos afios, encontramos en la mayoria de las parcelas las variedades de Catimorro y
robusta ya incorporadas. La variedad Catimorro se encontraba entre mezclada en
producciones medianas y como lotes dentro de las grandes producciones. Los pequefios no
habrian, en su mayoria, incorporado esta variedad a sus sistemas, puesto que las
remuneraciones de esta variedad aumentarian a medida que se intensificara el trabajo y e1
capital de inversiOn. La variedad de Robusta, habria ocupado un lugar en la mayoria de las
producciones. Esta, habria sido incorporada como una sombra intermedia en los cultivos.
Este, se hubiera plantado sabre las parcelas, de manera que no se influy6 en la densidad y
disposici6n de las variedades ad..bigas.
A medida que fueron ocurriendo las primeras reparticiones producto de las herencias,
ocurri6 un fraccionamiento de las parcelas. Este fraccionamiento, es muy importante,
tomando en cuanta que en la mayoria de los casas una familia posee entre 5 y 7 hijos.
La transfonnaci6n, cabe decir que, tambien trajo consigo un nuevo equipamiento y nuevas
herramientas como despulpadoras, serruchos, insumos quimicos, asi como pilas de lavado
y terrazas de secado en algunos casas. Al igual este cultivo, implic6 la participaci6n del
hagar en diferentes actividades, principalmente la cosecha.
6.5.6

Las producciones hoy dia

Las grandes producciones de hoy en dia, dado la disponibilidad de tierra, se caracterizan
par sembrar maiz (milpa) dentro de sus parcelas. Algunos incluso pueden llegar a rotar
cada dos afios las parcelas dedicadas a la nrilpa. Estas producciones pueden tener dos
sistemas de cultivo (cafe): Borb6n, Catimorro, Robusta o Borb6n Robusta.
Las medianas producciones poseen la caracteristica de rentar en la finca para cultivar maiz,
dentro de sus producciones se pueden encontrar al igual dos sistemas Borb6n, Catimorro y
Robusta o Borb6n, robusta. En cuanto a la diferencia dentro del primer sistema, con
respecto al mismo sistema del gran productor, la caracteristica principal seria que en el
sistema Borb6n, Catimorro, Robusta mediano las variedades de Borb6n y Catimorro
pnicticamente estarian mas mezcladas y no definidas par lotes. Existirian tambi6n los
medianos, aquellos provenientes de las herencias, estes tendrian variedades Borb6n o
Catimorro con Robusta incorporado.
Las pequeiias producciones en general estarian caracterizadas par no tener maiz, dado la
poca disponibilidad de tierra. De este modo, los productores estarian obligados a buscar
otras fuentes de ingreso en Malacatin y Tapachula (Mexico), o en las grandes plantaciones
agricolas de la Costa Sur. Dentro de los pequefios productores seglin su desarrollo, aquellos
provenientes de Tacaml estos se caracterizarfan par tener sistemas Borb6n y Robusta;
aquellos con menos recursos tendrian solo Robusta. Tambien existen aquellos
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descendientes de medianas explotaciones (herencias), de este modo habrian parcelas que
incorporaran las tres variedades Borb6n, Catimorro y Robusta. Los primeros dos se pueden
encontrar en diversas proporciones.
Hoy en dia, encontramos en gran medida deotro del parcelamiento un abandono de las
t6cnicas y del seguimiento de las actividades agricolas del cafe, especialmente pronunciado
en ciertos sistemas de producci6n (como Catimorro). Vemos a los productores especular
con los precios del cafe y esperanzarse en el alza de estes. Asi misrno, en los recientes tres
o dos Ultimos aiios se han concentrado gran parte del abandono de las tierras, emigraciones
y exodos hacia puntas urbanos y hacia los Estados Unidos. Para iniciar una evaluaci6n que
nos pennita el porque de esta conducta, deberemos empezar par conocer las variedades de
cultivos dentro de los sistemas de producci6n y las tecnicas que demandan.

•
cru:e
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Figura 9. Transepto de la zona de estudio hoy en dia.
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7 LOS SISTEMAS DE CULTIVO
Se entiende par sistemas de cultivo, el conjunto de tecnicas utilizadas en parcelas
manejadas de igual manera. Cada sistema se define par sus cultivos, sus variedades y los
itinerarios tecnicos requeridos o implementados (Sebillote. M, 1982).
Existen diferentes especies de cafe: Coffea arabica y Coffea cenophora. Dentro de la
primera hay dos grandes variedades que se encuentran hoy en dia en la regiOn: Borb6n y
Catimorro, ambas son manejas de manera muy similar. Todos los cultivos de cafe en la
zona comparten la caracteristica de poseer una sombra diversificada, presentando en gran
medida el mismo patrOn y el mismo tipo de poda. Asi mismo, se encuentran solamente dos
sistemas basados en el cultivo de maiz, como ser maiz en frnca y maiz en parcela o milpa.

7.1

LASVARIEDADESDECAFE

Durante esta etapa se describinin la adopci6n de las variedades de cafe de acuerdo a su
aparici6n a lo largo del periodo de la revoluci6n verde. Present6 mucha dificultad
determinar las fechas de aparici6n exacta de las variedades, pero se conoce la secuencia.
•

Variedad: Typica o "Criolla".

Esta variedad no exigiria un paquete tecnico como sus predecesoras. Esta variedad se
reconoce por ser especialmente grande, mas que las demlis y tener una apariencia mas
frondosa. Seglin Anacafe (1998), seria catalogada como una variedad "extremadamente
resistente". Logramos identificar, con ayuda de campesinos de la zona, algunos cuantos
arbustos en la parte sur de Gembloux. Estes primeros pies habrian requerido de una baja
densidad dentro de las parcelas y condiciones favorables de luz para llegar a desarrollar su
potencial productive. La productividad del cultivo seria muybaja.
•

Variedad Borb6n

Esta variedad por su parte habria sido anterior, de igual modo, al periodo que se define
como revoluci6n verde. La alta productividad de la variedad que tendria una mejor
eficiencia en cuanto a1 aprovechamiento de la energia luminica, dado su fisiologia. SegUn
Anacafe (1998), esta variedad habria sido bajo condiciones propias de cultivo 20 a 30%
mas productive, gracias a una mejor conformaci6n y una abundancia botones florales.
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Este arbusto tiene la cualidad de ser menos frondoso e igualmente resistente a las presiones
ambientales, como la altura y las plagas entre otras, seglln los campesinos de la zona.
Muchas parcelas conservan esta variedad basta el dia de hoy. La densidad de este es de 139
pies par cuerda.
•

V ariedad Catimorro

Este cafe corresponde exactamente a lo que Suremain (1994), determina como las
variedades que fueron adoptadas durante los afios ochenta. El catimorro es una variedad
enana, seglln ANECAFE, exige mucho trabajo en cuanto a fertilizaci6n y sombra, tiene una
cosecha precoz y es resistente a la roya. Cabe mencionar que en la actualidad solo hay un
productor que se dedica Unicamente ala producci6n de este. Seglln los tE:cnicos de Pastoral
de la Tierra, esta variedad seria la que representaria la menor productividad de trabajo y su
apariencia al momenta de "cargarse" seria engaiiosa. Esto corresponde perfectamente a un
cultivo altamente productive a cambia de un manejo especial y a su sombra. Con esto
tambien se responde a las obsenraciones que se dieron en cuanto al reemplazo de los
arbustos catimorro, la cual tiene una menor longevidad, contrariamente a su potencial
productividad. La densidad de este cafe es 250 pies por cuerda.
•

La incorporaci6n de cafe Robusta

El cafe Robusta, de la especie Coffea cenophora, par su parte presenta una buena
productividad de trabajo y es muy resistente. La pr<ictica que demanda mas mana de obra
en el cultivo del cafe es la cosecha; la variedad Robusta par su fisiologia pennite retener
durante largo tiempo los granos maduros. De esta manera, solo se hacen dos pasadas para
su cosecha, en tanto que en las otras variedades se hace siernpre.mis de dos pasadas. Par su
robusticidad, este cafe tolera mejor los periodos secas entre noviembre y marzo. Esta
especie brinda su fructificaci6n y una cosecha en los meses de enero y febrero.
Este cafe dentro de los sistemas de cultivo asegura adem!is de un ingreso repartido a lo
largo del afio, resistencia a la broca, la cual ha brotado producto de la falta de control par
parte de las :fmcas. La densidad de este cultivo es de 25 pies por cuerda. Como ya veremos
mas adelante, esta especie juega un papel importante en cuanto a la distribuci6n de las
actividades agricolas en los sistemas de producci6n.
Seglln Suremain, la tendencia en Guatemala ha sido plantar arbustos de porte bajo, que
requieran poca sombra y que requieren de mayor densidad y brindan mayor productividad,
que las variedades tradicionales como Borb6n y "Anibiga" o Typica. A condici6n, estos
cultivos, requieren mayores cuidados (podas, aspersiones quimicas y fertilizantes) esto hace
que solo algunos propietarios puedan asumir los costas. En estas explotaciones modemas
los arboles deb en replantarse cada 10 0 15 afios.
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LOS SISTEl\IAS DE CULTIVO DEL CAFE EKLAZONA

7.2

Los sistemas de cultivo de cafe est:ill integrados par dos variedades anibigas y la especie
robusta. Los sistemas se caracterizan par las distintas variedades incorporadas en ellos y el
tamaiio de estes.
7.2.1

Las pd.cticas agricolas del sistema de cultivo del cafe

Las pricticas agricolas tienen como finalidad acmentar la producci6n. Para esto, se asegura,
mediante t6cnicas y herramientas, condiciones 6ptimas para el buen desarrollo del cafeto,
como ser el ambiente, su propia fisonomia y la calidad fmal del producto a vender.
•

La limpieza

Esta actividad se realiza de dos maneras, la primera mediante la ayuda de un machete,
consiste en cortar a ras de la tierra. La segunda, "chaporear", que igualmente mediante un
machete se corta la hierba a unos 20 centimetres de altura. La materia resultado de la
limpieza es dejada sabre la parcela, reduciendo asi la perdida de fertilidad y del suelo.
•

La desombra

La desombra se realiza con el fm de aumentar la incidencia luminica a trav6s de la poda de
ramas de los arboles. El cafe es una planta que resiste muy bien la sombra, un exceso de
sombra pone frena a su producci6n, al contrario un aumento en la radiaci6n solar
disrninuiria su longevidad, pero aumentara su producci6n. Esta actividad se realiza con la
ayuda de un machete, con el cual una vez montado en la copa del <irbol se cortan las ramas,
unifonnizando la sombra y procurando dejar cuatro ramas par B.rbol. Los arboles que se
encuentran en los cafetales han sido plantados y seleccionados, de acuerdo a usos y
caracteristicas, como ser: madereros, leguminosos, frutales y su tipo de crecirniento.
•

La poda

Consiste en controlar el desarrollo fisiol6gico de los cafetos para mantener una estructura
adecuada que le pennita optirnizar su producci6n. Al mejorar la estructura de la planta se
pennite el ingreso de aire y luz, asi se estimula la floraci6n y fructificaci6n, de la rnisma
manera se controlan plagas y enferrnedades, evitandose la muerte de ramas. De esta forma
se logra mantener altos niveles de producci6n. Las herramientas utilizadas son el machete y
cuerdas pl:isticas. Existen tres tipos de poda:
• El deshije.
Consiste en retirar todos los puntas de crecirniento o brotes que surgen a lo largo del tallo
principal. Esta tecnica elimina pues, chupones o brotes (ejes ortotr6picos) que crecen a lo
largo del tallo principal y se aprovechan de la savia de la planta, disminuyendo asi su
producci6n.
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• El despuntar.
Se suprime el brote del tallo principal, cuando la planta ha alcanzado aproximadamente
1,70 metros. Esta poda tiene como fmalidad concentrar la producci6n de grana a una
detenninada altura que facilite su manejo y cosecha.
• La recepa.
Esta poda tiene como funci6n revitalizar los arbustos viejos. Se lleva a cabo entre 15 a 20
aiios para las variedades rusticas (Borb6n y Robusta) y entre 3 a 5 aiios para variedades
como Catimorro. Para efectuarla se corta con una sierra el pie del cafeto a unos 40
centimetres. Luego de una quincena se deshija y se dejan los brotes opuestos y vigorosos.

La recepa implica una actividad adjunta, el doblado, la cual consiste en atar el <lrbol con
una cuerda y sujetarlo a unos 45° del suelo. Con esto se estimula el crecimiento de nuevas
brotes al pie del tronco. Esta pr<ictica se realiza ocasionalmente, antes de realizar una
recepa.
•

La cosecha

La cosecha se da entre los meses de agosto a octubre, para las variedades de la especie
ar<ibiga. Esta actividad consiste en recolectar granos maduros de color rojo (uva) a lo largo
de dicho periodo de cosecha y cada dos semanas. La actividad se lleva a cabo manualmente
y con la ayuda de canastas para facilitar su transporte. El total de jomales bajo esta
actividad comprende tambien las actividades de despulpado y lavado. El productor est<i
obligado si quiere vender su cafe a buen precio a cosechar solamente el grana en estado
maduro, con lo que se ve obligado a ser varias pasadas, ya que la maduraci6n no es
homogenea. Esta actividad solicita pricticamente en la totalidad de nuestra zona, mana de
obra extra familiar. El cafe Robusta demanda al igual mana de obra significativa, pero par
sus caracteristicas fisio16gicas este retiene durante mis tiempo el grana maduro, lo cual
requiere de menos pasadas, por ende menos tiempo en dicha actividad. El control cultural
de granos infectados por la broca (Hemileia vastatrix) pnlcticamente no se realiza en la
zona, aunque la incidencia de esta es notable. Muchas veces los granos infectados son
dejados en el arbusto o en la parcela, generando focos de infecci6n con ella.
•

El despulpe

El despulpado consiste en retirar la cascara del grana, con pulpero de hierro o de madera.
En todos los casas la maquina utilizada es de operaci6n manual y su trabajo adermis de
intense requiere mucho tiempo. Para las variedades de cafe aribiga como Catimorro y
Borb6n, los granos maduros tienen que despulparse el mismo dia que la cosecha para
empezar el proceso de beneficia y garantizar una buena calidad del saber y aroma. La
cascara y la pulpa nunca son utilizadas o incorporadas a las parcelas. Como resultado del
proceso se obtienen granos frescos (aun con miel). Despues se empieza el proceso de
beneficia seco del cafe, una ferrnentaci6n a traves de la cual se elimina la miel (2 neches y
1 dia), luego se lavan los granos con el fm de despojar la miel residual de los granos.
Posteriormente se secan al sol par 8 a 15 dias sabre l:iminas de zinc o mesas de madera.
Los granos se agitan removidos cada 3 o 5 horas. Asi mismo, la labor es acentuada ya que
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se debe proteger el grana de las constantes lluvias que sedan durante esta temporada.
•

La venta

La venta del grana es directa y gradual. Es decir el campesino se encarga de llevar su
producci6n hasta las bodegas a medida que esta llegue a acumular la cantidad de un quintal.
Los productores utilizan el servicio comunitario de transporte y pagan par cada quintal el
equivalente a un pasaje.
La fertilizaci6n, labor que anterionnente se realizaba, ha dejado de realizarse conforme los
precios del grana han caido. Actualmente, ningUn ca:ficultor de la zona fertiliza el cafe. Se
aplicaba un fertilizante triple quince en junio y agosto; y una fertilizaci6n con urea en
septiembre. No existe segUn los relatos, ninglln tipo de fertilizaci6n orgimica.

7.2.2

Los diferentes sistemas de cultivo basados en el cafe

Existen distintas variedades que han sido introducidas en las parcelas, ya sea de acuerdo a
las apariciones de estas a lo largo de la historia o de acuerdo a las disponibilidades de
trabajo y tierra con que disponen los productores
•

cafe Robusta

El cultivo de cafe Robusta es el V.nico que se encuentra en la regiOn en parcelas destinadas
Unicamente a su cultivo. Estas parcelas, las encontramos entre los agricultores con menor
extensiOn de tierra y los datos recolectados permiten hacer el itinerario tecnico siguiente.
Cuadra 2: Tiempo de trabajo por actividad del cafe Robusta
Robusta 1c
5

4,5
4

3,5

urn Resiembra
• Cosecha
DPoda
mi Oesombra
~ Limpia

3
2,5
2
1,5
1
0,5
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Entre las principales ventajas que presenta el cafe robusta estin: las etapas de limpieza, solo
dos durante todo el aiio y el manejo de malezas, el cual es atenuado debido al gran tamafio
y a la forma acopada que posee el irbol. Esta variedad requiere una desombra fuerte en
comparaciOn a las otras variedades. Por otro lado la intensidad en la labor de la poda es
igual a las demas variedades. La cosecha requiere solo dos pasadas porque las uvas
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maduras duran mis en el cafeto, asi pues el grana es recolectado, Unicamente dos veces y
durante la Ultima pasada el cafeto queda despojado de todo grano. Generalmente, la
cosecha hace usa solamente de la familia, rara vez se demanda apoyo de asalariados. Una
caracteristica de esta variedad frente a las otras dos, es la maduraci6n del grana en inviemo,
durante los meses secas de diciembre a enero, es decir cuando la lluvia ha descendido
pricticamente a cera. Esta variedad es muy rustica y tiene el interes que aunque no sea muy
rentable (dado su precio), brinda un ingreso repartido a lo largo del aiio al jefe de
producci6n que posee en su parcela la especie anibiga. Esto Ultimo, dado que la recolecci6n
de acibiga se da entre los meses de agosto y noviembre. Asi mismo la variabilidad de la
producci6n es menor afio con afio, en comparaci6n ala especie arJbiga.
Gracias a su cosecha nipida y un mantenimiento sencillo, la variedad robusta se diferencia
de las otras par tener la mayor productividad par jomal, de 18,77 quetzales par dia de
trabajo. En contraste la productividad par cuerda es mas baja que los otros tipos de cafe,
apenas 207 quetzales par cuerda, dado el precio media de 110 quetzales par quintales (ver
cuadro 10). El proceso post-cosecha del grana es mucho menor, ya que para la
comercializaci6n de este nose requiere despulpar el grana, sino nada mas secarle al sol.
•

cafe Borb6n

El cultivo puro de Borb6n no se encuentra en la regiOn y sus resultados productivos son
estimados, los datos recolectados adentro parcelas mezcladas permitieron realizar el
itinerario tecnico siguiente.

Cuadro 3: Tiempo de trabajo por actividad del cafe Borb6n.
Bourbon 1c

ITD Resiembra
D Despulpa

~

]

·~

9

• Cosecha

8

D Poda

7

D Desombra
D Lim pia

6
5
4

3
2
1

0

/0

&0

,#

/

La desombra se hace para estimular la producci6n de flares (siempre y cuando la humedad
ambiental lo pel11llta). La madera (o ramas) retirada se deja dentro de la parcela para su
secado y asi facilitar un gradual transporte a medida se le necesite en las labores de los
hogares. La poda se hace antes la aparici6n de las flares para aumentar la producci6n de
granos grandes o mejor dicho pesados. Estas dos actividades, poda y desombra, tienen
mayor relevancia en las variedades ar<lbiga, incidiendo asi en una buena producci6n. Las
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dos principales limpiezas se hacen, una antes de la cosecha para facilitar el movimiento de
los trabajadores y atenuar la competencia en el periodo de floraci6n y formaci6n del grana;
la segunda despu6s la 6poca de lluvias, de este modo se le brinda un mulch al cafeto
durante la temporada seca El caf6 Borb6n requiere un tiempo de cosecha igualmente
elevado, como el Catimorro, frente a la robusta. Esto, ya que la fisiologia de los granos de
las variedades anibigas es menos resistente y a que las intensas tormentas de agosto a
octubre dan lugar a la caida del grana maduro. Esta, es otra raz6n par lo cual se requieren
pasadas de cosecha mis seguidas en las variedades aribiga. De este modo, la variedad
Borb6n se cosecha con cinco pasadas de agosto a octubre: cada dos sernanas; y se hace
Hamada trabajadores extra familiares. Los rendimientos de las cosechas son muy variables,
buenos un afio sabre dos par regia general, ya que las ramas productivas dejan de ser
f6rtiles al aiio siguiente.
El precio media del cafe anlbigo es de 3 00 quetzales par quintal. La comercializaci6n de
este, como ya se dijo, es en pergamino y par ende demanda mayor tiempo de trabajo post
cosecha.
Este cafe presenta las mejores remuneraciones en cuanto a los recursos generados par
inversiOn de trabajo y par :irea de cultivo en cuanto a las otras dos variedades (ver
cuadroll).

•

cafe Catimorro

El cultivo puro de Catimorro igualmente es estimado seglln los datos recolectados dentro de
parcelas mezcladas que permiten hacer el itinerario tecnico siguiente.
Cuadra 4: Tiempa de trabaja par actividad del cafe Catimarra.

Catimorro 1 c

Jill Resiembra
EI Abono

• Cosecha

D Poda

rn Oesombra
D Limpia

Las operacianes son pnicticamente las mismas que se dan en la variedad Borb6n pero
exigen mas trabajo. La desombra, asi como otras actividades, requiere mayor dedicaci6n,
ya que esta variedad mucho mis productiva y precoz, resiste y responde mejor a una
exposici6n solar a cambia de ser debidamente manejada. Asl pues, su grado de respuesta en
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cuanto a productividad en relaci6n al aporte t6cnico es mayor que la variedad Borb6n. Esta

variedad tiene un mayor potencial gen6tico en cuanto a productividad refiere. Asi mismo,
otras actividades como la poda en gran medida en la producci6n y calidad del grana. En
cuanto a la limpieza, la variedad es mas exigente en lo que refiere a niveles de fertilidad y
humedad del suelo, par lo tanto requiere de una limpieza mUs estricta. En lo que refiere a la

cosecha, 6sta es igualmente exigente que la variedad Borb6n, de acuerdo ala caracteristica
de la especie en cuanto a la retenci6n de sus frutos y la maduraci6n de estes. La variedad
Catimorro refleja un menor V AB/jomal (valor ajustado brute). Su potencial productivo par

cuerda deberia ser mayor a los 392 quetzales producidos par la variedad Borb6n
(V AB/cuerda), ver cuadro 11. Pese a todas las afnmaciones previas compartidas par
muchos productores, el tiempo de trabajo aportado tanto a las actividades ya sea de la
variedad Catimorro o Borb6n, es en este momenta el mismo, dado la desmotivaci6n que
genera en los productores los beneficios generados al momenta de comercializar su grana.
La presentaci6n de las variedades anteriores, asi como su manejo ayudan a definir algunos
sistemas de cultivo representatives de la regi6n agricola. Los pr6ximos comparten el :interes
comUn de obtener ingresos durante los meses de agosto, septiembre, octubre, diciembre y
enero.
•

Sistema: cafe Borb6n-Robusta

El sistema de cultivo Borb6n-Robusta se encuentra en la regiOn y los datos recolectados
penniten hacer elitinerario tecnico siguiente.
Cuadra 5: Tiempo de trabajo por activ:idad del cafe Borb6n y Robusta..
B+R 1c

III]

Resiembra

D Despulpa
• Cosecha

9
8

~

·~

0 Poda

7
6

ml Desombra

5
4
3
2
1

G Limpia

0
~.0
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·£>
.§

'

64

En este sistema, la variedad susceptible o la menos rustica es el cafe Borb6n, par lo tanto es
este quien deterrnina en gran medida la intensidad de las actividades. Asi, la desombra en
su caso, es una actividad que requiere mayor atenci6n. La poda se hace al mismo tiempo
para ambas variedades, dado la relativa baja densidad del cafe robusta. La cosecha consta
de cinco pasadas para la variedad ar<ibiga y dos para la robusta. Se necesita trabajadores
para la cosecha del Borb6n. La comercializaci6n de este Ultimo, es en pergamino; y su
cosecha se logra con ayuda de la familia.
Este sistema pennite que la V AB par cuerda sea la media de los dos cultivos. Pero la V AB
par jomal es muy baja porque se necesitan m8.s pasadas para realizar las cosechas. Pese a
ella, este sistema como otros tienen como fin disminuir los aleas climaticos y repartir las
gananc1as.

•

Sistema: cafe Borb6n-Catimorro-Robusta

Los cultivos mezclados de las variedades Borb6n, Catimorro y Robusta se encuentran
presentes en la regi6n y los datos recolectados permitieron realizar el itinerario tecnico
siguiente.
Cuadro 6: Tiempo de trabajo por actividad del cafe Eorb6n, Catimorro y Robusta.

B+C+R 1 C

[[] Resiembra

D Despulpa

~

"'
E
.£.

14

• Cosecha

12
10

0 Poda

8

6
4
2

~

Desombra

0 Limpia

o~~~m'~~~--~-~------~

La actividad de desombra en este caso exige bastante trabajo, puesto que el agricultor
prioriza la desombra de acuerdo a la variedad de alto rendimiento y mejor pagada,
Catimorro. Junto con la variedad robusta., la fuerte densidad de plantaci6n resultante de las
variedades ar!i.bigas, la incidencia de la luz no logra estimular el potencial de las malas
hierbas. Asi pues, es perceptible que en el sistema, hay solamente dos limpiezas
indispensables y su tiempo de trabajo es menor en comparaci6n a los dem8.s sistemas. Se
demuestra que el sistema Borb6n+Robusta ocupa 50% mas de tiempo en total para la labor
de limpieza. La cosecha necesita ocho pasadas para Catimorro y Borb6n, para robusta, las
pasadas son siempre dos. El tiempo de cosecha es superior a B+R porque implica mas
pasadas.
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Este sistema debido a la presencia de la var:iedad Catimorro, demanda bastante trabajo y
fertilizante (segUn el presente criteria de los productores), disminuye la productividad, ya

sea par jomal o par superficie. A tal grado que la actividad de despulpa deja de ser
· importante y el grana se vende en su mayoria como uva.
7.3

C0:'\.1PARACI6N DE SISTE;'o.IAS DE CULTIVO DE cAFE

De acuerdo a los datos obtenidos se presenta un estudio de los diferentes sistemas de
cultivo de cafe, de acuerdo a sus caracteristicas productivas. Asi pues se presenta a
continuaci6n una comparaci6n en lo que productividad par jomales, y por cuerda refiere.
Ver cuadro 6.

Para todos los sistemas de cultivo, el pica mas alto de las actividades de trabajo es la
cosecha, ver cuadro 7. Hay dos pasadas para la variedad robusta, c:inco pasadas para el
Borb6n y el Catimorro. El sistema B+R exige mis tiempo de trabajo que los sistemas con
una Unica variedad de cafe porque tiene dos epocas de cosecha. El sistema B+C+R hace
cuatro pasadas par cada variedad de anlbiga, y se hace dos pasadas para robusta.

p
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Cuadra 8: Picos de trabajo de los diferentes sistemas de cultivo por cuerda
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Los ptcos m3.ximos de trabajo corresponden siempre a periodos de cosecha. Para los
sistemas de cultivo que incluyen variedades anibigas se sitllan entre los meses de

septiembre a octubre. Para el sistema Robusta el pica representa siempre la labor de
cosecha en el roes de enero. Durante estos picas de trabajo se debe hacer llamado ala mana
de obra asalariada o familiar. De los meses de marzo a julio el trabajo invertido es muy
poco, requiriendo menos de 2 jomales par mes, con lo cual se puede asociar f:icilmente a
otra actividad agricola o no agricola.
Se concluye que los sistemas de cultivo de cafe en la zona no requieren de mucho manejo a
largo del afio. Muchas de las actividades sumadas a lo largo de un mes, no requieren en
algunos casas ni unjomal. Ademas actividades, como la poda o la desombra, no concentran
sus esfuerzos en unos pocos dias, sino que se pueden realizar durante pequefias jomadas
esparcidas a lo largo del periodo asignado a dicha actividad. Este sistema de cultivo podria
complementarse con otros sistemas de cultivo de interes al productor, durante los meses
previos a la cosecha. Es decir los meses de febrero a julio, podrian ser utilizados par el
productor ya que dispone de tiempo de trabajo suficiente en este periodo. En cuanto a la
fertilidad dentro de las parcelas, no existe ningUn tipo mantenimiento o pnictica de esta
Los arboles de sombra ayudan con sus profundas raices a absorber nutrientes del subsuelo,
los cuales se depositan posteriormente como desechos vegetales a mineralizar sabre el
suelo del cafe. Los desechos como ser pulpas, mieles y cascaras son todos inutilizados,
dej<indolos a un lado de donde se efectUan las operaciones.
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7.4

EL CULTIVO DE J\IAIZ

Otro sistema de cultivo representative de la zona esta ligado ala seguridad alimenticia y a
cubrir las necesidades b{tsicas de los productores. Asi pues, encontramos que los sistemas
de cafe estim intimamente ligados a los sistemas de cultivo de granos b8.sicos (maiz y
frijol).
7.4.1
•

Las pnlcticas agricolas del mafz

La limpieza

La mayoria de los campesinos utilizan el gramoxone liquido diluido dentro una mochila
p11istica de 17L para pulverizar r<ipidamente en todo el terrene, segUn la dosificaci6n dada
par el vendedor. Este metoda asegura una pronta y segura limpieza de las parcelas, ya que
mediante una limpieza con machete existe un ripido resurgimiento de las rnalezas, ademas
de requerir mas tiempo, asi como esfuerzo y gastos de transporte. Este m6todo, mediante
gramoxone, se aplica justa antes de establecerse el periodo de lluvias, el cual determina la
siembra del grana.
•

La siembra

Se siembran 3 granos dentro de cada hoyo. Para esta actividad se requiere tan solo, un
recipiente para las sernillas o "morral" y una estaca larga para hacer los hoyos. La distancia
entre matas utilizada par todos los campesinos es de 0,83 metros (20-25 matas par surco),
habiendo 22 surcos par cuerda. La sernilla utilizada es ellll'brido "Itaca", el que se adquiere
en el mercado de Malacatan. Asi rnismo, algunos productores acostumbran a almacenar
granos para la prOxima siembra. Al igual que en el caso del cultivo de cafe, los surcos no
tienen ninguna relaci6n en cuanto a las pendientes.
•

La fertilizaci6n

Esta actividad se llega a realizar en algunos casas 3 veces, en las dos primeras se utiliza una
formula completa (15-15-15), para la tercera vez se aplica urea para fomentar el buen
desarrollo de la mazorca. El fertilizante se aplica manualmente y se arroja a1 pie de cada
mata.
•

La fumigaci6n

Para controlar plagas se aplican fungicidas e insecticidas con la ayuda de una mochila
manual. Los riesgos mas importantes son los "zompopos" (jormicidae spp), hongos como
"macha negra" y larvas como la "gallina ciega" (phyllophaga spp.).
•

Cosecha de elate

Esta actividad se realiza dos meses y media despues de la siembra, hay 10-15 dfas para
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realizarla. Se acostumbra a cosechar dos surcos de elate par cuerda, un equivalente a 0.8 qt
par cuerda. La cosecha se vende y se ofrece en calidad de remuneraci6n a los trabajadores,
pero mas que todo esti destinada al consumo famniar. Esta cosecha se hace solamente en
las parcelas que estcln dentro del parcelarniento y se cortan las mazorcas seglin se necesiten
en el hagar. Ya que no implica gasto alguno de transporte.
•

El doblado o secado

Esta actividad es parte previa de la labor de cosecha. El secado se acelera parcialmente
mediante esta t6cnica, inclinando basta quebrar la parte superior de la planta donde se
encuentran las mazorcas. Dado la fisiologia del maiz, las vainas que cubren la mazorca dan
la oportunidad de secar el grana, sin que este se vea afectado par enferrnedades originadas
por las lluvias y la alta humedad.
•

Cosecha de mazorca

La cosecha se realiza a los 3 meses, se corta la mazorca cuando los granos estan secas
(unos 20 dias despues del doblado). La cosecha se almacena en sacos y se tennina de
trasladar en 2 o 3 dias a los hogares de los productores (para 10 cuerdas).
•

El desgrane

Esta actividad consiste en quitar los granos de la mazorca con ayuda de un palo corte para
su posterior secado al sol. Como en e1 caso del cafe\ el grana de maiz se tiene que mover
regulannente y proteger de la lluvia. Esta actividad se conoce tambi€:n como "tapiscado".
•

Almacenamiento

Cuando los granos estan bien secas se les coloca en silos para su buen almacenamiento. El
memento adecuado es deterrninado solamente par el buen ojo del agricultor. Algunas
resefias fueron dadas a conocer como arrugas, peso y escamas en el grana. Una vez secas se
prosigue a almacenarlos en los silos metalicos, junto con pastillas de gasificaci6n que lo
protegen de todo tipo de daiio ocasionado par insectos.

7.4.2

El sistema de cultivo lVIaiz en Finca

El maiz en fmca, tiene Ja particularidad de poseer dos ciclos de cultivos al afio. En este
sistema se realizan dos cosechas al aiio. Este sistema requiere mucho mas atenci6n que el
sistema de cultivo de maiz rnilpa, el cual se lleva a cabo solamente dentro de los
parcelamientos.
Pnlcticamente las actividades son las mismas para ambos ciclos de cultivo. La secuencia de
las actividades varia en los meses de agosto y septiembre para acomodar el horario de
trabajo. Las actividades que al parecer requieren pecos jomales al mes, se intensifican,
resultando costosas, dado e1 costa de transporte hasta la parcelas (ver cuadro 8). El conjunto
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de las actividades se dan desde el momenta de las primeras lluvias en el mes de mayo y
finalizan en e1 mes de diciembre, donde la llegada de la estaci6n seca coincide con la
culminaci6n del ciclo de cultivo.
La limpieza, dado la intensificaci6n del trabajo se lleva a cabo mediante aplicaciones de
gramoxone, dejando los restos vegetales sabre la parcela.
La siembra, se realiza con la ayuda de una estaca larga. No existe preparaci6n alguna del
terrene en si, par lo que podemos mencionar la pd.ctica de labranza cero en las parcelas.

La fertilizaci6n es muy importante sabre estas parcelas en que se produce maiz desde hace
muchos afios, con repose anual pnicticamente inexistente. La actividad de la fertilizaci6n
representa un 50% de los costas totales. Se ocupan tres fertilizaciones, las dos primeras con
una fOrmula completa triple 15 y la ultima, un poco mas importante en cuanto a cantidad,
urea. Se aplica segUn el criteria del productor, por regla general las casas comerciales
recomiendan aplicar entre un quintal a quintal y media par parcela de 10 cuerdas.
La fumigaci6n es una la actividad necesaria dentro de las parcelas arrendadas. En dichas
parcelas se cultiva todo el afio maiz, con lo cual se presenta una alta incidencia de plagas, a
diferencia de las parcelas destinadas ala milpa.
Durante el mes de agosto, el productor hace un arreglo en sus actividades. De hecho sus
actividades del primer cultivo se traslapan con los del segundo cultivo. De este modo, en
agosto el productor, va a realizar la dobla en primer lugar. Luego, una vez finalizada la
dobla, se prosigue a sembrar el segundo cultivo sabre los surcos y entre los pies de matas
del primer cultivo. Posteriormente, el agricultor cosecha su primer cultivo. A los pocos
dias, en el mes de septiembre, antes de la gerrninaci6n de las semillas, realiza la limpia
utilizando de la misma forma el herbicida gramoxone. Dicha actividad de limpieza debe
efectuarse nlpidamente con elfin de anticiparse ala germinaci6n del maiz.
Cuadra 9: Repartici6n de actividades y trabajo en el sistema mafz Imca
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7.4.3

El sistema de cultivo maiz milpa frijol

Este sistema asocia una leguminosa, el frijol de vara con el maiz. Este sistema trae consigo
varias ventajas, entre ellas: se fija nitr6geno a traves del cultivo de frijol, pennite cosechar
dos granos b8.sicos que se complementan en la dieta de los consurnidores, optimizando en
este sentido la productividad de la parcela. Asi mismo, la proximidad de estas parcelas al
hagar perrnite reco1ectar elates, para auto consume o venta dentro de las comunidades. El
factor limitante para esta prictica en la zona es la poca disponibilidad de la tierra, dado que
la inversiOn de tiempo de trabajo y la monetaria es muy poca. Por otro lado las fuertes
escorrentias de agua y la exposici6n a los vientos (en los meses de septiembre y octubre) en

las parcelas ubicadas en los parcelamientos no perrniten realizar un segundo cultivo,
limitando tambien de este modo la remuneraci6n anual generada par el sistema. La
producci6n de este sistema esta estrictamente orientada a1 auto-consume.
Las actividades de este sistema comienzan en abril con la limpieza de las parcelas y
culminan en septiembre con el desgrane. La actividad que mas demanda trabajo es la limpia
(ver cuadro 9), esta se realiza con machete, durante todo el mes de abril mementos antes de
establecerse la estaci6n lluviosa (parcelas de 19 cuerdas). Los desechos vegetales
resultantes de la limpieza son dejados al sol sobre las parcelas. Muchos productores
queman estes desechos una vez secas, unos dias antes de las primeras lluvias. Esta pnictica
de quema brinda un nlpido aporte mineral al suelo, pero destruye las caracteristicas fisicas
de este.
Al sistema se le aplican solamente dos fertilizaciones, la primera con triple quince y la
segunda con urea. Durante el mes de julio se cosecha el frijol, que par lo general,
representan una quinta parte de la superficie de la parcela (el cultivo de este se limita par la
falta de silo y debido tambien al valor de la semilla, la cual es cara). Durante el mismo mes
se cosechan mazorcas de elate. En el mes de agosto se doblan las cafias de maiz, con el fin
de secar las mazorcas. Quince dias despues del doblado se cosecha el maiz. Esta vez, la
actividad de la cosecha es gradual, dado la cercania al hagar. Posteriormente en el mes de
septiembre se realiza el desgrane, para luego secar el grana al sol, antes de su
almacenamiento dentro de los silos.
En este sistema, existen algunas producciones que poseen grandes superficies disponibles
para el cultivo de maiz, pennitiendo rotaciones que ayudan en cierta forma a atenuar la
perdida de la fertilidad en las parcelas.
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Cuadro 10: Sistema de cultivo de maiz-frijol

Milpa+Frijol: 1c

• Desgranada
G Cosecha Malz
G

Dobla

GCosecha frijol
D Elote

o fumiga
oAbono
oSiembra M+f
III

Lim pia

Cuadro 11: Calendario de operaciones culturales

2ct:grcno;
; I:

7.5

PRODUCTIVIDAD DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO

Dentro de los sistemas, aquel que presenta las mayores productividades en cuanto a
superficie cultivada y trabajo, es cafe Borb6n. Ademas, esta variedad de cafe resiste mejor
Ia falta de manej o, producto de la cafda de precios del cafe.
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La variedad Catimorro par su parte, te6ricamente deberia de representar una productividad
bruta par superficie cultivada mayor a la anterior. Esto no es el caso en la actualidad, dado
que la variedad responde de este modo solo si se incluye un paquete t6cnico y un manejo
adecuado, como ser un programa de fertilizaciones, una sombra o luminosidad adecuada,
podas continuas, etc. Estas pnicticas ya no se llevan a cabo y de este modo el cafe
Catimorro brinda una baja remuneraci6n al productor frente ala otra variedad ari.biga

La variedad Robusta es mas productiva que la variedad Borb6n (en t6nninos de
producci6n), contrariamente, esta no presenta un buen mercado en el pais y su precio de
venta es un tercio inferior al de las variedades anibigas. Asi pues, la riqueza generada par
unidad de superficie de esta variedad, es inferior a ambas variedades arcibigas. En cuanto a
la riqueza producida par unidad de trabajo esta es inferior ala de Borb6n, pero mayor ala
de Catimorro.
En cuanto a los sistemas mi;..._ios de cafe. Las praductividades son mayores en el sistema
Borb6n-Robusta, que en los sistemas Borb6n-Catimorro-Robusta, ver cuadra 11.
Cuadro 12: Productividad de sistemas de cultivo.
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Las altas productividades de las variedades de cafe de exportaci6n permiten un ingreso
suficiente para poder cubrir los costas intermediaries de producci6n de maiz (alrededor de
190Q/cuerda).
En el case del maiz en fmca tiene una elevada productividad par cuerda frente al sistema
rnilpa, dado en gran parte a que se realizan dos cosechas sabre 1a rnisma parcela. De igual
modo la productividad de trabajo es mayor, debido al usa de herbicidas que reducen el
tiempo de trabajo considerablemente.
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8

SISTEMAS DE PRODUCCION

Para la clasificaci6n se tom6 en cuenta aquellas producciones que dispusieran al menos de
10 cuerdas arrendadas en las :fincas para el cultivo de maiz y aquellas que sembraran que
contaran con al menos 5 cuerdas de milpa dentro de sus parcelas. Asi mismo, se tom6 en
cuenta las variedades de cafe cultivadas par los productores. Los sistemas de cultivo cafe

brindan, de manera proporcional a la superficie, ingresos ligados a las producciones de
cacao, banana y madera entre otros incorporados de manera extensiva en las parcel as. Asi
mismo, cada familia tiene de manera no proporcional a su terrene, una producci6n media de
pollos (40 por aiio) y dos cerdos. Estes productos no son tornados en cuenta en la
categorizaci6n de los sistemas de producci6n, aunque brindan una remuneraci6n agricola a
la familia, destinada en gran medida al auto-consumo.

8.1

LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCION

"El sistema de producci6n agricola es un modo de comblnaci6n entre tierra, fuerza y
medics de trabajo con fines de producci6n animal o vegetal, comUn a un conjunto de
explotaciones. Un sistema de producci6n es caracterizado par la naturaleza de
producciones, de la fuerza de trabajo (su calificaci6n), de medics de trabajo puestos en
marcha y par sus proporciones" (Reboul C, 1976). De acuerdo al estudio sabre los cultivos,
las actividades agricolas, el estudio sabre los sistemas de cultivo y la informaciOn de campo
se determinaron los siguientes tipos de producci6n:

8.1.1

Los sistemas milpa + cafe

Estos sistemas de producci6n, se encuentran solamente dentro de los parcelamientos. La
superficie de la que disponen los productores que practican este sistema es grande. La
lntensificaci6n del trabajo y de los costas de producci6n es baja dado las caracteristicas del
cultivo rnilpa, previamente mencionadas. Por el contrario la productividad de la tierra es
menor que lade aquellos sistemas que involucrm maiz en finca.
•

Milpa+Borb6n+Catimorro+Robusta

Estos sistemas corresponden a grandes productores, que en su mayoria compraron las 70
cuerdas yen ningUn momenta las vendieron. Corresponden a parcelas no heredadas todavia
o manejadas entre el productor y sus hijos. Las grandes extensiones compensan de cierta
fonna la baja producti'iridad que impone la variedad Catimorro en el sistema.
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Adem<is, las superficies disponibles para maiz son relativamente menores al otro sistema
Milpa+Borb6n+Robusta. Par ella, la productividad de trabajo y de la tierra son un tanto
bajas. Debido ala poca extensiOn de area destinada al cultivo de milpa, las rotaciones se
ven disminuidas, lo que implica una perdida fisica del suelo.
•

Milpa+Borb6n+Robusta

Este sistema permite, dado a la ausencia de la variedad Catimorro y la baja productividad
de la tierra que este implica en el sistema, un fu-ea mayor para el cultivo de milpa. Asi pues,
las parcelas destinadas al cultivo de milpa en ocasiones pueden reposar antes de ser
sembradas de nuevo, con lo que se aseguran basta cierto punta las propiedades fisicas del
suelo.

8.1.2

Los sistemas maiz :fmca + cafe

Estos sistemas pertenecen a aquellos quienes tienen una superficie disponible media. En
estos sistemas de producci6n, por falta de disponibilidad de tierra, no se puede sembrar
maiz en las parcelas. Pero poseen una cantidad de cafe suficiente que permite la renta para
el cultivo de maiz. Entre los sistemas maiz finca +cafe estin los siguientes:

>-

Maiz+Bourbon+Catimorro+Robusta

Este sistema de producci6n es de mayor tama:fio que el sistema Maiz+Borb6n+Robusta.
Existe la incorporaci6n de un cultivo no muy productive en el sistema. Este sistema no
cuenta con el area disponible para el cultivo de maiz en su propiedad, perc la productividad
generada par el sistema de cultivo cafe pennite el arrendarniento de parcelas en la finca
para su cultivo.
•

Maiz+Bourbon+Robusta

La productividad de este sistema pennite cubri:.- los costas de producci6n del sistema maiz
en finca, con un area menor al sistema anterior. Este, seria pues mas eficiente que el
anterior, en cuanto a su productividad. El tamaiio del sistema se veria limitado por la mana
de obra familiar y la capacidad de poder cub:ir la demanda de jomales al momenta de
1l egar la cosecha.
8.1.3

Los sistemas solo cafe

Estos sistemas de producci6n son por lo general, los de menor tamaiio en la zona de
estudio. Sus propietarios no logran cultivar maiz de ninguna fonna y dependen en gran
medida del trabajo al exterior de los parcelamientos. La mayoria de estos productores son
nuevas en la zona.
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•

Catimorro+Robusta

El sistema Catimorro-robusta no puede cubrir los costas de producci6n de cualquier otro
sistema de cultivo. El excedente resultante no logra compensar otras necesidades
familiares. Par lo tanto este sistema, no asegura los ingresos familiares y depende de
trabajos en el exterior ya sean agricolas o no agricolas, para el sustento familiar.
•

Borb6n+Robusta

Los productores con este sistema, son iguahnente dependientes de otros ingresos extra
agricolas. Aunque sus ingresos son mayores a1 sistema anterior C+R.
•

Robusta

Los productores de robusta tienen areas muy pequefias y el inten!s de estes es
pnicticamente defrnir o marcar sus parcelas con el cultivo del perenne. Los productores se
ven obligados a trabajar durante largo tiempo en el exterior, en la mayoria de los casas
estos trabajan en Tapachula (Mexico), durante meses continuos.
•

Milpa+Robusta+Miel

Este sistema solo es representado par un productor en la zona, pero podria responder, de
cierta forma a algunas necesidades de la regiOn. Este sistema puede ser un indicia, de una
necesidad de implantar sistemas de producci6n que logren hacer frente a la disminuci6n de
la superficie agricola disponible en la regiOn. La productividad de la tierra que brinda la
apicultura, perrnite en un espacio muy reducido lograr obtener elevados ingresos.

En comUn estos sistemas de producci6n tienen ventanas de tiempo durante los meses de
mayo, junio y julio. En estos meses, se busca trabajo fuera de las propiedades y sistemas de
producci6n.

8.2

8.2.1

PERSPECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

Posibilidades y evoluci6n.

Para detenninar el porvenir o las posibles evoluciones de los distintos sistemas estudiados,
es necesario tener en cuenta los componentes de dichos sistemas, tanto ambientales,
econ6micos como tecnicos y sociales, que fijan la actual condici6n de estos. Asi mismo, se
deben confrontar a la intervenci6n de posibles factores exteruos al sistema que pudieran
inferir en los sistemas positiva o negativamente.
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Los sistemas de producci6n en la zona tienen como punta comlln satisfacer necesidades
alimentarias de sus familias. Los sistemas tienen pues como fin asegurar el auto-consume o
sino facilitar la adquisici6n de maiz. El cultivo del rnaiz es muy costoso y los productores
han buscado la man era de obtener capital de inversiOn mediante el cultivo perenne del cafe.
A pesar de la rentabilidad del cultivo del cafe, las ganancias apenas logmn cubrir la
producci6n de maiz, dado ala poca disponibilidad de tierras y las caidas del precio del cafe.
La poca tierra con que dispone actualmente el parcelarniento, da lugar a una explotaci6n
i.ntensiva en las parcelas de maiz aiio a aiio, disminuyendo asi la fertilidad del suelo y
aumentando la incidencia de plagas y enfermedades. De seguir par la rnisma via, elevara
aun mas los costas de producci6n, disminuyendo las ganancias generadas. Hoy dia, es
perceptible la inquietud de los pobladores par conseguir trabajo fuera de sus parcelas.
El riesgo, en cuanto a sostenibilidad de los sistemas de producci6n, es mayor para aquellos
quienes rentan en las frncas, donde solamente los fertilizantes industriales, representan un
52% de los costas totales de producci6n. Tal afirman muchos de ellos: "el maiz cada dia
quiere mas fertilizante". Elevar los niveles de biomasa en estas parcelas es muy dificil,
tenlendo en cuenta la dificultad de adquirir nuevas tierras, la falta de barbechos y pcicticas
culturales provocarian un deterioro del suelo. Dado el caso, pareciera que el actual
arrendamiento anual de una parcela al azar, pudiera limitar la to rna de acciones por parte de
los productores. Este punta es de debate muy fuerte en las actuales peticiones de la
Plataforma Agraria ala politica en Guatemala, puesto que representa una realidad nacional.
De este modo, se evidencia la actual vulnerabilidad del sector agrario en la zona de estos
tres parcelamientos.
El cuanto a los sistemas de cafe, las productividades del mismo han bajado dado el
abandono paulatino de las pr8.cticas y t6cnicas agricolas en la zona. Este abandono de las
practicas no solo ha afectado directamente en la producci6n del grana, sino tambien ha
incentivado de manera pronunciada el brote de la broca, la cual representa una p&dida
considerable en el peso del grana. La pronta erradicadicaci6n de la broca del cafe en la
zona, no parece tener lugar ya que las grandes plantaciones cafetaleras vecinas han
abandonado de igual manera sus pcicticas agricolas desplazando sus capitales hacia otros
rubros econ6micos. El precio del grana implica una disminuci6n justificada de trabajo,
segUn los campesinos.
El problema en cuanto al brote de la broca ha traido tambi6n serias p6rdidas en las
producciones, actualmente se ha combatido la plaga par parte del proyecto a traves de
feromonas y trampas (mezclas de etanol y metanol). Pero los productores se niegan a
ejercer estas pnicticas, dejando material hospedero dentro de las parcelas. La falta de una
poda cuidadosa, la remoci6n de material contamillado y la disminuci6n en las pasadas al
momenta de cosechar, son algunos factores que han hecho de la broca una plaga en la zona.
De este modo, la actividad agricola generadora del capital destinado a la producci6n de
granos b<isicos ve de igual manera un futuro incierto, hacienda cada vez m<is dificil la
producci6n de los Ultimos. De continuar en la misma via y bajo las rnismas condiciones los
sistemas de producci6n, estarian destinados a ser abandonados y desaparecer. La gran
mayoria de los productores no cuentan ·con ning{m tipo de preparaci6n ajena a la
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agricultura, lo cual les hace vulnerables en el desempefio de actividades no agricolas,
ademB.s el trabajo en los alrededores es muy escaso y cuando lo hayes de tipo estacional.
Dado que hay un capital ya invertido (el cultivo perenne), seria adem<is de costosa, riesgosa
la supresi6n y bUsqueda de otro cultivo aunque paulatino sea, segUn afuna Nadege Zimmer,
coordinadora del proyecto .. Para mejorar y asegurar el precio del cafe, el proyecto ha

pensado en realizar una cooperativa que ofrezca beneficios de comercializaci6n a los
agricultores, as£ como un nicho de mercado. Otra fmalidad de la cooperativa seria obtener
productos e insumos agricolas mas baratos. El proyecto de Pastoral de la Tierra, deterrnina

la creaci6n de un niche de mercado a largo plaza, un producto etiquetado como "Cafe de
sombra amigable de los p<ijaros y el ambiente", segUn los participantes del proyecto este
niche es muy importante en los Estados Unidos. Pese a ella, se debe recordar la
importancia de la calidad del producto, no solamente par los problemas de Broca, sino
tambien la altura ala que es sembrado tal cafe. Asi pues talvez se deba realizar un estudio
en cuanto a la misma del cafe de esta zona. Cabe relucir en este punta que la cooperativa
APECAFORlvf (asociaci6n de pequeiios caficultores org8nicos maya mames) dej6 de
funcionar este afio, par diferentes causas, entre elias el precio de venta. La creaci6n de una
cooperativa implica, entre otros, la organizaci6n social de las comunidades previamente y
presentan resultados a largo plaza.
Parece ser que sin lugar a dudas que, la caida del precio del cafe, la disponibilidad de la
tierra, la dependencia de los productos agro-quimicos y el abandono de otras tecnicas o
pnicticas culturales, llevaran al progresivo abandono de las producciones y de la regi6n.
Los campesinos en Guatemala escudados bajo la plataforma agraria hacen referencia a
mUltiples puntas en comUn, como ser: las condiciones de arrendamiento, subvenci6n a los
agroquimicos, reforma agraria, entre otros. Hacienda de este caso, una realidad nacional.
8.2.2

Posibilidades de evoluci6n con cultivos altemativos

La diversificaci6n de las actividades de producci6n parece una buena opci6n para los
campesinos. Aun mas, si la producci6n esta destinada a la venta en el mercado local, que
implique una escasa oferta y par otro lado una fuerte demanda. Los mismos campesinos
han vista de manera ambiciosa esta altemativa. Ellos, han comenzado a prestar mayor
importancia a cultivos que antes eran de segunda importancia dentro de sus producciones y
que cumplian solamente el papel de complementar la dieta alimenticia o generar pequefias
ganancias destinadas a gastos pequefios de la economia familiar. Inclusive, algunos han
buscado fuera de sus parcelas cultivos que tengan un buen precio en el mercado y han
buscado la manera de incorporarlos en sus parcelas. Par ella, hemos prestado atenci6n a
algunos cultivos cuyas caracteristicas podriar_ representar altemativas a las condiciones
agrarias actuales de la regiOn:
•

Cacao y chocolate

El consume del chocolate elaborado artesanalmente es muy importante en las tradiciones
indigenas de Guatemala, sabre todo durante Semana Santa. Las condiciones clim<lticas
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(altas temperaturas y abundantes lluvias) y la fuerte poblaci6n indigena del altiplano, dentro
del rnismo departamento, parecen favorecer su producci6n. Asi mismo, el precio del cacao
ha aumentado considerablemente. Esto, dado a la actual crisis que presenta el principal
productor del mundo, Costa de Marfil. Los C<:llculos realizados sabre los ingresos netos de
este y confrontados a los gastos anuales estimados para la familia evidencian el inter6s del
productor. Una progresiva remoci6n del cafe Catimorro podria facilitar la instauraci6n del
cacao dentro de las producciones y de este modo realizar un cambia gradual que no deje de
percibir ingresos durante la transformaci6n de las producciones. Las actividades agricolas
para el cacao se realizan a lo largo del afio, pricticamente estill representadas par la
cosecha y no presentan mis de 3 jomales par mes. Una estrategia par parte de la
comunidad, la cual promoviera un procesamiento para la elaboraci6n de chocolate
aumentaria considerablemente las ganancias percibidas par el agricultor. En tal caso, el
producto ya elaborado podria almacenarse por largo tiernpo dado sus caracteristicas y
venderse en los mementos donde hay mas demanda y par lo tanto mejor precio. El proyecto
podria aprovechar las cooperativas que se han creado en el altiplano. Los ingresos netos de
este cultivo sobrepasan los 7000 quetzales par cuerda (estimando una densidad de 5*5mts).
La productividad es muy alta, el trabajo invertido es relativamente poco y el precio, aunque
oscila de manera precisa a lo largo del afio debido a la demanda intema del pais, supera
siempre los 450 quetzales par quintal.

•

Banana

El banana brinda una productividad bruta de la tierra muy parecida ala del cultivo de cafe
Borb6n. Su productividad de trabajo es el doble de los sistemas de cafe, en otras palabras
requiere la rnitad de tiempo de trabajo. Este cultivo talvez podria sugerirse para quienes
dispusieran de 8.reas libres dentro de sus parcelas, asi es el caso de los medianos y grandes
productores que poseen milpa. Aun asi, esto irr_plicaria quedar privado del cultivo de maiz,
en cierta forma, ya que habria un pica muy alto de trabajo en el rues de agosto, el cual se
convierte en una lirnitante sabre todo si se incorporan sus actividades al sistema maiz fmca.
Dado que este cultivo ofrece cosechas seguidas y constantes, los agricultores piensan que
no pondria en riesgo el aprovisionamiento de maiz en sus hogares.
•

Miel

Este cultivo permite multiplicar casi por siete veces la productividad de la tierra del cafe
Borb6n. Asi rnismo, los ingresos netos revelan ser mucho mayores que los generados par
dicha variedad de cafe e incluso a aquellos del cultivo del cacao. Par ella, aquellos quienes
ven con mayor interes tal actividad apicola, son quienes desean sacar provecho a pequeiias
parcelas. La productividad de trabajo es ampliamente elevada, mas elevada que otras
altemativas evaluadas de esta forma y que los sistemas de cafe. La lirnitante de este sistema
de producci6n es el alto costa de inversiOn inicial.
•

Papaya

El cultivo de papaya, presenta productividades bastante altas. Siempre y cuando se siembre
como un monocultivo. Dado que la cosecha de :;Japaya se extiende durante varies dias y que
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el fruto no se puede conservarse f<icilmente, tal vez el factor limitante fuera de poseer un
area disponible seria el elevado costa de transporte que esto concieme.
Estos posibles cultivos alternatives dependen de los prop6sitos y condiciones de los
diferentes productores. En cualquier caso, seria recomendable que los productores tomaran
en cuenta pr3.cticas culturales que pennitan ala vez, reponer la fertilidad del suelo, reducir
la incidencia de plagas, malezas y enfermedades.
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9

CONCLUSION

El diagn6stico agrario realizado expuso una regiOn muy homog6nea en cuanto al ambiente,
los cultivos realizados (cafe y maiz) y sus t6cnicas o practicas agricolas. Dentro de la cual,
el cultivo del grana de exportaci6n (e1 cafe) ha cumplido durante a:fios, la funci6n de aportar
un capital que asegurara un excedente econ6mico, a la vez que cubriera las inversiones del
cultivo de maiz, para auto-consumo. La investigaci6n historial permiti6 entre otras casas,
comprender la dinamica en cuanto a la tenencia de la tierra, evidenciar lo que signific6 la
reforma agraria en la regi6n y comprender porque el abandono de pricticas tradicionales.
Asi mismo, los analisis econ6micos efectuados conjuntamente dan par sentado los
problemas econ6micos que atraviesan actualmente los productores de la regiOn.
Entre los componentes estudiados, la poca disponibilidad de la tierra, la caida de los precios
del cafe, la producci6n y comercializaci6n independiente, el abandono de prB.cticas
culturales y la dependencia de agroquimicos, resultan ser factores responsables del actual
empobrecimiento y abandono de las producciones. Ademas, existe una negaci6n al cambia
del cultivo incentivado par la especulaci6n. Los sistemas de producci6n del parcelamiento
han vista pues aumentar sus costas y par otro lado, la disminuci6n de los precios de venta
en sus productos, asi sus ingresos generados. Dando pues lugar ala perceptible emigraci6n
y exodo rural par parte de los habitantes de la zona.
Asi pues, el trabajo concluye en la vulnerabilidad de la agricultura familiar al trabajar como
productores independientes y al depender de un monocultivo de exportaci6n, para asegurar
sus necesidades de primer arden. Asi mismo, implica la importancia de las prB.cticas
culturales que penniten un buen control de plagas, enfermedades, malezas y un
mantenirniento de la fertilidad del suelo y su repercusi6n.
Par otro lado, la metodologia del trabajo que perrnite efectuar y clasificar las producciones
en sistemas de producci6n, es una herramienta adecuada para dar seguimiento al progreso
de estos. De este modo, algunos par3.metros econ6micos utilizados como ser: el valor
ajustado bruto o neto de riquezas generadas par area y par jomal dentro de cada sistema de
cultivo, podrian ser utilizados par el proyecto para determinar la respuesta de los sistemas
frente a las aportaciones t6cnicas infundidas a los productores y asi determinar el progreso
econ6mico de las producciones, siendo pues en otras palabras un apropiado indicador
objetivamente verificable.
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11 GLOSARJO

Andesita: Roca extrusiva de color oscuro de grana fino y composici6n interrnedia (52-66%
de silice), que suele contener cristales caracteristicos disperses de feldespatos de color
crema; el equivalente extrusive de la diorita.
Basalto: Roca ignea, desde vitrea a de grana fino, generahnente extrusiva (lava) oscura o
parda, localmente intrusita (como un clique o sill); el equivalente extrusive del gabro.
Contenido en silice 45-62%. Rica en minerales ferro magnesiano (>60% en volumen) y
labradorita.
2

Cuerda: unidad de superficie de Guatemala que mide 25*25m =625m

Detritico: Relative a, o formado par, detritos, que es un termino colectivo para rocas y
materiales fragmentarios sueltos, tales como arenas, limos y arcillas, derivadas de rocas
anteriores par medias mecanicos, principalmente abrasiOn y desintegmci6n por erosiOn y
meteorizaci6n.
Lapillo: Roca pirophistica constituida por pequeiios fragmentos de lava sueltos, en general
menores de 3 em.
Mames: etnia indigena descendiente directa de los mayas.
Sistema de cultivo: representaci6n teor6tica para estudiar un campo. Un sistema su cultivo
se analiza a1 nivel de la parcela o de parcela juntas que estan explotadas de la misma
manera. Este sistema esta caracterizado con la homogeneidad de las operaciones t6cnicas:
misma sucesi6n de cultivo, mismo itinerario t6cnico ...

,,

Sistema de producci6n: representaci6n te6rica de la combinaci6n de los sistemas de cultivo
y de ganado utilizados par el productor con especifico factor de producci6n como
herramientas y mana de obra disponible. Esto es la utilizaci6n en el tiempo y en el lugar
particular de recursos disponible. Tiene diferente sub-partes: sistema de cultivo, de ganado
o crianza, de transformaci6n.
Tierras blancas: tierras del parcelamiento sin cultivo.
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12 ANEXOS

Anexo 1: Mapa topognifico de Guatemala.
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Anexo 2.Areas de producci6n y peso de Ia peque:iia producci6n cafetalera en
Guatemala

..

.

Departamento
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Anexo 3. Estadistica de Guatemala y paises de Ia regiOn.
INDICADOR

Poblaci6n (millones)
Densidad hab.lkm 2
Crecimicnto anual (1995-2000) (%)
indice de fecundidad (1995-2000)
Mortalidad infantil {1995-?000) (o/00)
Esperanza de Yida (1995-2000)
Poblaci6n urbana(%)
Desarrollo humano (IDH)
Numero de m€dicos {%ode hab.)
Analfabetismo en hombres(%)

COSTA RICA- ELSALVADOR -GUATEMALA- HONDURAS- NICARAGUA

4 112

6 400

11 687

6 575

5 208

80,5

308,9

107,8

58,8

42,9

2,5

2,0

2,6

2,6

2,7

2,83

3,17

4,93

4,30

4,32

12,1

32,0

46,0

37,1

39,5

76,0

69,1

64,0

65,6

67,7

47,6

46,3

39,5

51,7

55,8

0,82

0,706

0,631

0,638

0,635

0,90

1,07

0.93

0,83

0,86

4,4

18,0

23,3

24,9

33,4

88

Analfabetismo en mu·eres (%)
Escolarizaci6n 12-17 af\os (%)

Escolarizaci6n 3"' grade(%)
Acccso a Internet(% hab.)
PIB total 2000 (millones $)

Crecimiento anuall990-2000 (%)
Crecimiento anual2001 (%)
PIB por habitante 2000
InversiOn (o/o) PIB 1999-2001
Tasa de inflaci6n (%)
Energfa (tasa de cobertura) 1999{%)
Gastos pUbJicos educaci6n (% P!B)
Deuda exterior total
Importaciones (mil!ones $)
Exportaciones (millones $)

Fuente: L 'etat du monde (2003).

4,2

23,4

38,1

24,9

32,9

52,6

56,1

45,8

49,5

53,5

31,3

18,2

8,4

13,0

11,9

93,36

7,97

17,11

6,17

9,85

32 963

28 226

43 501

15 743

11 999

5,0

4,5

4,1

3,2

3,3

0,4

2,0

1,8

2,5

3,0

8 650

4497

3 821

2453

2366

18,5

16,5

16,7

26,7

37, I

11,0

3,8

8,7

9,7

8,3

43,3

53,3

75,2

55,6

55,6

6,1

2,5

2,0

4,0

4,2

4 225

3 425

3 900

4 650

6 340

6 780

4 808

6 322

4 957

1 836

6 743

2 931

4393

4 193

994
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Anexo 4: Evoluci6n de los precios del cafe a nivel internacional e impacto en la
producci6n guatemalteca (1992-2002).
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Cafe: Precios en diferentes mercados.
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Anexo 5: Crec.imiento annal de los principales cultivos de exportaci6n de
Guatemala.
ACTIVIDADES AGR.iCOLAS

T ASAS DE CREC!MJEI'.'TO ANUAL

Cardamoma

65,02%

CaD a de aztlcar

4,16%

Banana

6,70%

Cafe

-0,61%

Le-che

-9%

Came bovina

-3%

Porcfcola

2,2%

Al'icultura

9%

Anexo 6. Repartici6n laboral dentro los principales rubros agricolas de
Guatemala.
28%

30%

° Cafe

m Frutas y hortalizas
0 AzDcar
0 Otros

16%
26%
Fuente: Elaboraci6n personal. (i\1AGA 2003).
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Anexo 7: Uso de la tierra en Guatemala.
SUPERFIC!E EN MAN ZAN AS

PORCENTAJE

Total del pais

15 584 000

100

Total del uso

4 927 000

31,6

690 000

4,4

385 000

2,5

USODESUELO

agropecuario

Productos tradicionales
Caf~

Fuente Anacafe, 1992

Anexo 8: Cos to de producci6n y tiempo de trabajo en Centroamerica
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Periodos de cosechas y porcentajes de producci6n scglin los tipos de cafC:
Tipo de cafe

Meses de cosecha

Porcentaje de Ia producci6n

Prime washed
E;(tra Prim~ '!·.lashed

Setiembre
Octubre
Noviembre

15.0

Semi Hard cean
Hard Bean
Stnct!y Hard Bean y /1nti;;uas
OlJos

Diciembre
Enero-abril

12,0

12,5
14.0
30.0

16,5
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Anexo 10. Producci6ny exportaci6n segii:n tipos y calidades

GUATEI\-!ALA: PRODt.:CCl6N YE.\:PORTACJ6N DE CAFESEGON

TlPOS Y CALJDADES
(Qllintab-}

ck b.~
calidodc:;.

n~!;Cripci6n

Porccnt:tj¢ .:k

Pn:ducci6n
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produc:ci6n px

l1999i20Co))

calid.:td

p)f

cnlidad

(2Q00/2C•J1)

Total

i

2~5 9S~

100.00

G30-\. SJ\

Prima bwndo
E.-..:tm prima kndo

919639
?:;G55S
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2 -I.J-1 SGJ
2 1].7 589
I -liS
!0 -100

12.61)
10.-l-+

[ 529+42

.S.Cmi duro
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E:;.trkta.~ocnt.;l duro

Bueno !n'".1do)
E:>;:lr.:l bucno b•.1ldo

Fucnlc! CEPAL, -.obrc laba:,.: de cifrru.ofici:tk:;..
:J lncluyc prim.:lr ~ primrr lr:ndo.

hi

Tnclu~-= duro y :;.cmi duro.

d

Jnduyc bucno, c.o;;tm bueno bmdo r orros.

Pol\."CDt.ljc de
c:.:po rtac i6n pl.'r
calidad

E:-.pxt:tciOn por

lOO.C•J

,,

.::!3.92

33.70
:17.7S
0.02

15200]') hi
2 91S GIG

23./i
45.G+

0.1-1

42G 69-1. d

G.Gi

523
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Anexo 11. Algunos datos sabre cafe a nivel mundial.

TENDENC!A

1996

1997

199&

1999

Iv1onde

6 204
997

5 940
200

6 615
245

6 735
689

7 397 7 199
027
360

7 580
949

22%

Brasil

1 369
196

1 228
513

1 689
366

1 633
950

1 sea
924

1 918
230

2 390
390

75%

Vietnam

320
100

520
500

409
300

553
200

802
500

843
900

850
000

166%

Colombia

671
401

642
239

766
980

546
000

636
000

656
160

660
000

-2%

Indonesia

462
300

426
800

498
200

493
400

494
800

376
800

376
800

-18%

Mexico

374
153

368
315

277
372

302
119

338
170

302
996

319
835

-15%

India

223
000

205
000

228
000

265
000

292
000

301
200

300
600

35%

Etiopia

229
980

228
000

229
980

217
450

229
980

228
000

235
000

2%

Guatemala

213
188

248
460

235
020

293
520

312
060

275
700

235
000

iO%

167
786

279
219

341
000

307
331

336
273

260
000

198
000

18%

PerU

106
520

112
890

119
905

144
872

158
283

161
534

158
979

49%

Costa Rica

154
131

146
825

171
000

163
925

180
450

166
000

155
200

1%

Ecuador

190
696

87
350

48
190

132
939

133
350

146
457

148
000

-22%

El Salvador

148
859

124
239

117
214

160
782

114
087

112
201

112
201

-25%

Came rUn

104
121

55
261

"2
532

98
000

86
200

82
800

82
800

-20%

Kenia

97
976

68
642

53
715

70
900

100
000

75
000

75
000

-23%

Tailandia

75
856

83
897

78
214

54
871

80
293

59
948

74
580

-2%

Venezuela

69
422

57
804

66
840

79
854

78
440

69
000

69
000

-1%

49
900

65
169

65
520

91
791

82
206

66

Nicaragua

799

68
182

37%

i\1adagascaT

68
000

55
000

60
000

65
000

64
200

64
200

64
200

-6%

Tan=nia

52
490

43
568

38
002

46
670

47
800

58
100

58
100

11%

Costa de
marfil

2000

2001

2002

1996-2002
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Anexo 12. Producci6n de cafe en Centroamt!rica.
Q""l\TROAC\.f:f::RICA: PRODlJCCJ6:-< DE CAfB:

1990

199\

!')')2

l'J<B

199~

]<l'J5

\997

\9%

l'N~

J<J-19

:woo al

:'.DOl 01

:">Hk-.: d<' qLtintak-..
14 17.5.9 13 C/792 15 7JS..6 1-l (,IJ9A 14-1-l'\2.1 14;{5'!.6 15 476.3 15 \1.2-S 16

Tot.>.!
Ca.<1~ Rk~

El Sok,•d.:>r
Gu"km"b
H<>nduT~~

Ni="f!=

J 0.07.7
132.0
4 200.0
2 b0-1..0

'

<;:>2.:::

J ~{)(,.:'. J 5{)6.5
·' 166.0 J b) 1.0

J J 15.2

J2~'U

44•11.0
2 215,0

_1 )Oll.O
4600.0

.1-650.0

l%8.0

601.0

l 0}}.1

2 66;.\.0
72L!

4600.0

:; J06.5
J 040.0

3 076.0

2

.1.700.0
.::: 919.0

5~7.0

<120.0

'1''14.1

IIO.Q
~ 055.5
-1-S:.:S.O
J 210.0
I 275.4

'

100~~

16 707.4

1~

0:'-1.1

JO<Jt.J

) 24J.5

~47.8

2 l-1-:5.7
4<)50.0
3 $32.0

".W7.S
HHU..2
5 JSS.O
..1 463.0
1439.4

-'
2
5
4
2

J9 1.3
797.':'<
515.7
266,0

·" ::'63.5

4~'>-10.0

J

5-1-S.~

0~33

'

800.0

2

]\14,0
·'l 09<l,7

142 11.7

\620~-~

::: 09[)_1)

5 500.0

T"""' J~ CJ"C<-"irn.ienk>

'·'

Tot.>\
Lo~iu

El

Ric"

$~1wd<>r

-~.1

"2

u

G=tcmah
Hc-ndur-~,;

!""irnr~~'-"'

19.5
-!..:1

-\A

""...

6.9
-1-I.'J
-~55

]1_t,

-1.2

.().Y

::0.6

-~-'

"'

65

~-"

~-1

""

-55

-2-'
-1.0

2.1
-1.2

-5.9

.()_6

-7.1

J.o

12.-+

w.o

'2

-2.6
27.6

-0.5

-~.6

41.b

-1~.s

20.0
JO.O

1J.2
4-1.7

-25.3
.().J
-lb,l:l

~'

""
'"

-:0.~~

-6.1>

-•h

0.5
2.7

6.J
1.1.5

I

s~o

-~59

-~~-'

108
162
2_\7
231

IO.S

\[)~

lOb

""

25~

""
"

'"'
'"'
'""

14.7
2.4
J4.0
7!.')

-1>.9

""

-10.2
-.10.2

...

...

~li ~._.,_

Tot.> I

t<l?o

l:l09

X1.S

l:'l~

!'<26

"'
''"
'"
"

'"
''"

'"
•64

'"'
''"

105

CowtRk~

E1 Sah"aJor
Gi.UL•-m~la

266

!-1ondUiu~

;--,'ko.mgua

T<>t.:l1
Co~t:l

R;c.,

El S->lv.>d<>r
Gu.>k-m~Ja
ll<•ndura~

:---'i=rag~a

26:0.
207

70

'"

'"

'"

26~

Rmdhni.-nto~

u

"·'

-6.:>

-10.3

-l:u,

de h"cttrc.'l>-

...,.·'

109
11>1
lb'J.

215
S--1

(quint;<!,-.

1<~

"

237
2.15

sq

po;h".oltrc.~)

23~

27J

"~5

,,n

'%
'"

::.n

]()f)

2--15
IM

21.l
2-15

'"'

161

17.-l

IL'-

Jo;1.2

!7.7

11-~

17.6

1t<_b

].\.2

1.'.7

1,,_Q

20.-1

1;'0.1

21<~

~)..4

)),.-1

21<.6
17.6
::!0.7
1)_6
12.4

;>.0.0
16_,
19.1
lt..l
15 . .:1

n.n

~0~'

22.1

30.'1
IS.7
17.Q

32.5

1'1.3
17.1
10.7

)0.\
19.0
17.7
1!.7
12.-1

~~~

19.1
15.8
I.'-. I
B.-I

;>.U
::!0.1
17.;5
12.:0.

).1-.J,

17.4

13.0
20.1
14.5

14. .1

20.~

·'·6

fu""!lle: Llil'AL, >ObJc b. ba"-'dO cih-:>'<

"',,,

211

26:0.
::!17

161
26312J

""

Cifra.• pn:limlnaro~.
C'i rr~~ ~~ti n,~d-1~.

17..'5
14.0
U.Q
ofic._,[<,~.

'·'

1.'-.0

10.7

ll>'J>
10.4

]), .<J
13.7

IX-~

19.1>

"A
Zl'J.2

""
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Anexo 13. Caracteristicas de la producci6n cafe en los principales paises productores.

ARABIGA
QRDINARIO

ROBUSfA
ORD!NARIO

CAFES
FIN OS

CONSUJ\.10
DOMESflCO

7 580 949

53%

30%

8%

22%

2 390 300

69%

20%

1%

28%

850 000

0%

85%

0%

6%

660 000

65%

0%

30%

14%

2100 000

376 800

7%

73%

6%

15%

11 000 000

319 835

70%

10%

10%

19%

3 000 000

300 600

38%

52%

0,2%

24%

3 000 000

235 000

72%

0%

18%

45%

12 000 000

235 000

55%

0%

40%

11%

1 500 000

198 000

0%

85%

0%

2%

2 350 000

158 979

90%

0%

0,4%

8%

400 000

155 200

50%

0%

41%

16%

400 000

82 800

30%

55%

0,2%

5%

2002

:.-1undo

Brasil
Vietnam

Colombia
Indonesia
;\·fhico

India
Etiopia
Guatemala

Costa de
Marfil
PerU

Costa
Rica
Came rUn

Fucntc: Pagina Web de! CIRAD (FAO SCAA)

POBLACJ6N
CO!v!PREND!DA

5 000 000

~I
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Anexo 14. Repartici6n social de Ia producci6n de cafe en los paises de CentroamCrica.

C:Caficultores
P: Producci6n
m/s: Mill ones de
sacos
Productores
Pequei'ios

lvfcdiarws

Gnmdes
Producci6n
Fu~:nte:

GUATEl\iALA

COSTA RICA

ELSALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

%C

%P

%C

%P

%C

%P

%C

%P

%C

%P

93,8

·?
6·

95,9

55,5

72,8

5,8

95,5

60

94,6

24,37

5,8

,..,

3,4

19,4

20,2

21,9

4,5

22

4,9

39,33

0,34

so

0,7

25, I

7

72,3

0,3

18

0,54

36,33

4,41 m/s

2,20 m/s

1,71 m/s

2,47 rnfs

1,44 mis

CEP AL

Anexo 15: Estructura agraria sabre un total de 89 348 plantaciones de cafe en 1979.

NUMERO DE EXPLOTACIONES (%)

SUPERFICIE{%)

menos de 0, 7 ha

31,4

1,3

de 0,7 a 1,4 ha

22,8

2,7

24,2

6,4

9,7

5,7

9,3

18,7

de 44,8 a 450 ha

2,3

30,7

mas de 450 ha

0,3

34,4

Minifundios

de 1,4 a3,5 ha

Exolotaciones l'vledianas
de3,5a7ha
de? a44,8 ha

Grandes Exolotaciones

Fuent~:

LE BOT, 1992: p48 (Extraido de libra •·paysancrics du caf6").
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Anexo 16. Estructura productiva del cafe en Guatemala y producci6n de cafe seglln
tama:iio de las explotaciones.
Tamano de las exptotaciones

NUmero

Total

~3.800

Pequeflos productores

30.000
5.700
4.100

66.5
22.1

2.600
1.100
<00

6,0
2.5
0,9

Coooerati~·istas

Finqueros
Pequefias/subfamiliares
rlncas rnediaoas
Finca<;; grandes
I

..\"-'At .\1 h, 1""~-

Porcenta'e
100.0

9,4

uem~

-

Tamaiio fincas

por ciento del nltmero
total

total

por ciento de Ia prod.
total

Pequenos productores

69,1

5.5

5,1

Cooperativas

21.6
8.4
0.9

16.7

13.7
35.7

l~edianos

productores

PN

43,0

.

cicnto

dol

area

33.8
44.6
Grandes produC!ores
.
'
·'"'" Lu l'<'<lttcml ptOJuccuon ltc11c l''"d"~"'""e~ me noll:~ Je .!fJ 4<) mo, Ia mc<.ltitll.t ~ntre -1-(•;. _(tt•J
<1<1.1 !<~ ;,:r:mJc ma~ J~ _' (,4J(tl]q
l'ucnte Jnmcs :\k :;""""")• \}!'_AlD. J'lSl!. pJ I

