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Mensajes clave:

La agricultura debe evolucionar a sistemas que estén más armonizados con el funcionamiento de los ecosistemas para 
garantizar la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de la tierra y del agua y la conservación de la agrobiodiver-
sidad en un escenario de cambio climático. 

Desde lo institucional, la planificación en este sector debe buscar todas las sinergias posibles para la adaptación y la 
mitigación simultáneamente, evitando que las medidas de mitigación reduzcan el bienestar y la productividad de los 
agricultores.

Se debe abordar el problema de inseguridad alimentaria con un enfoque sistémico e integral. Las acciones aisladas 
que no contemplen intervenciones en varios puntos del problema verán limitada su efectividad.
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La actividad agropecuaria aporta el 21 % del producto interno bruto. Constituye 
la principal fuente de empleo y aporta aproximadamente 36 % del total de las 
divisas a través de las exportaciones. En Guatemala, se identifican por lo menos 
tres modalidades de producción agrícola: agricultura de subsistencia campesina, 
la agricultura semicomercial y la agricultura de exportación. Tanto la agricultura 
de exportación como la de subsistencia son un desafío bajo los patrones de 
variabilidad climática actual, debido a que son altamente sensibles a los 
cambios de temperatura y lluvia. Los impactos previstos del cambio climático 
aumentarán la variabilidad y posibilidad de que ocurran eventos extremos como 
sequías, inundaciones y heladas, las cuales amenazan los medios de vida de 
miles de familias y la base de la alimentación del país. Sumado a los efectos, 
actuales y previstos del cambio climático, se debe considerar la vulnerabilidad 
del sistema productivo por factores como pobreza, bajos niveles de educación, 
incertidumbre en tenencia de la tierra, poco acceso al agua, exposición a plagas, 
desnutrición crónica, etc.

Aunque el sector agrícola es vulnerable, también hay oportunidades para generar 
nuevos modelos de producción que ayuden a adaptarse y a mitigar el cambio climático 
por medio de medidas sociopolíticas, financieras y técnicas con enfoque integral. La 
tendencia a nivel mundial muestra que la agricultura debe evolucionar a sistemas que 
estén más armonizados con el funcionamiento de los ecosistemas para garantizar la 
seguridad alimentaria, la gestión sostenible de la tierra y del agua, y la conservación de 
la agrobiodiversidad, la cual es la base biológica para la adaptación de la agricultura 
al cambio climático. Asimismo, es fundamental un sistema de gobernanza nacional que 
reevalúe las políticas agropecuarias actuales y promueva los mercados agroecológicos.

Desde lo institucional, la planificación en este sector debe buscar todas las sinergias 
posibles tanto para la adaptación como para la mitigación y evitar que las medidas de 
mitigación reduzcan el bienestar y la productividad de los agricultores. Es crucial trabajar 
de manera más articulada entre todas las entidades del Estado y también fortalecer la 
organización local en los territorios. La cultura de planificación y una visión a largo plazo 
son fundamentales para generar medidas de adaptación transformacionales.

De la mano con el tema de producción de alimentos, se debe abordar el problema de 
inseguridad alimentaria con un enfoque sistémico e integral. Las acciones aisladas que no 
contemplen intervenciones en varios puntos del problema verán limitada su efectividad.
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6.1 La agricultura de Guatemala en el contexto 
      del cambio climático

De los 108 889 kilómetros cuadrados del territorio de 
Guatemala, el 38 % está cubierto por cultivos agrí-
colas, el 15 % por tierras con pastizales destinadas 
a la ganadería, el 11 % por agricultura permanente 
y de temporada, el 24 % por la combinación de bos-
ques secundarios y arbustos que crecen en suelos 
degradados o secos, y el 5 % restante se compone 
de aguas continentales, pantanos y áreas urbanas 
(Solomons et al., 2017).

Según la Cámara del Agro (2018), la actividad agro-
pecuaria aporta aproximadamente el 21 % del pro-
ducto interno bruto (PIB) (14 % actividad agrícola  
y 7 % actividad pecuaria), constituye la principal 
fuente de empleo (75 %) y aporta aproximadamente     
36 % del total de las divisas a través de las expor-
taciones (Banco de Guatemala, 2017). Las princi-
pales modalidades agrícolas incluyen la agricultura 
de subsistencia campesina, la agricultura semico-
mercial y la agricultura de exportación. Esta clasifi-
cación se basa en el acceso a las tierras, el tamaño 
de estas, el acceso a créditos, seguros, tecnología, 
mercado y educación (Solomons et al., 2017).  Alre-
dedor de 93 % de los  productores  son  propietarios  
de  una explotación agrícola de un máximo de 1.6 ha 
(Iarna-URL, IICA, & McGill University, 2015). Según 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción (MAGA, 2014) los principales cultivos y sectores 
relacionados con la agricultura son granos básicos 
(principalmente maíz, frijol y arroz), banano, caña de 
azúcar, café, palma de aceite, caucho, cardamomo, 
cultivos comerciales (arveja, ejotes y brócoli), papa, 
mango, papaya, ganado (carne y productos lácteos), 
aves y el sector porcino.

Aparte de los cultivos extensivos y de exportación, 
los cuales cuentan con más recursos financieros y 
tecnológicos, gran parte de la agricultura que se rea-
liza en el país es a pequeña escala y con recursos 
limitados. Los productores en condición de subsis-
tencia e infrasubsistencia comúnmente se ubican en 
áreas remotas altamente vulnerables y se enfrentan 
a múltiples estreses, como la pobreza, marginación, 
bajos niveles de educación, poco acceso a la salud, 
limitado apoyo institucional, exposición a plagas y 
enfermedades e inseguridad alimentaria estacional 

(Bacon et al., 2014). Asimismo, muchos de ellos se 
encuentran en las cumbres y laderas de las monta-
ñas (marginalización física), donde la productividad 
es baja y el acceso a la información, tecnología y so-
porte técnico son limitados (marginalización social) 
(Tucker, Eakin, & Castellanos, 2010).

En general, la agricultura de subsistencia se ha con-
vertido en un verdadero desafío bajo los patrones 
de la variabilidad climática actual, debido a que son 
altamente sensibles a los cambios de temperatura y 
a los regímenes de precipitación, por ser mayormen-
te cultivos de secano (Viguera, Martinez-Rodriguez, 
Donatti, Harvey, & Alpizar, 2017). Estos cambios re-
presentan una gran amenaza, que pone en riesgo los 
medios de vida de miles de familias y la base de la 
alimentación del país. Sin embargo, aunque el sector 
agrícola es vulnerable en varios aspectos, también 
tiene un gran potencial para contribuir a la mitiga-
ción1 y a la reducción de los impactos negativos por 
medio de estrategias de adaptación con un enfoque 
integral (FAO, 2016).

En este capítulo, se presentan los potenciales impac-
tos del cambio climático en el sector agrícola, la vul-
nerabilidad actual del sector y medidas para fortale-
cer la capacidad de adaptación de los agricultores. 
En este sentido, es importante recalcar que la adap-
tación, especialmente en este sector, debe realizarse 
con dimensión local en función del contexto social, 
económico y ecológico para alcanzar la sostenibili-
dad en el largo plazo (Hulme, 2003; IPCC, 2014). No 
todas las medidas de adaptación son adecuadas y 
asequibles para todos los productores por cuestio-
nes económicas, culturales, legales, entre otras razo-
nes (IPCC, 2014; Viguera et al., 2017). La elección de 
una estrategia de adaptación va a depender de las 
opciones disponibles a escala local, de la tenencia de 
la tierra, de las facilidades que pueda aportar el go-
bierno, de la información disponible, de la situación 
económica y del interés de cada productor. La adap-
tación es un proceso continuo que debe considerar 
impactos actuales y futuros (Hulme, 2003).

1 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(sección 3).
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6.1.1 Potenciales impactos del cambio climático 
          en la agricultura

La agricultura es un sector que debe abordarse des-
de dos enfoques: primero, como un sector muy vul-
nerable al cambio climático en el que es necesario 
plantear medidas de adaptación urgentemente y, 
segundo, como uno de los sectores que aporta sig-
nificativamente a las causas del cambio en el clima 
(FAO, 2014) (capítulo 11). Para el 2030, los estudios 
realizados a la fecha indican que, en Guatemala, 
habrá cambios significativos en la temperatura y la 
precipitación, mayor prevalencia de plagas y enfer-
medades, degradación del suelo, estrés hídrico, cam-
bios en el uso del suelo y sequías e inundaciones, que 
afectarán significativamente los diferentes cultivos y 
repercutirán en la calidad de vida de los habitantes, 
en la economía, aumento de la pobreza y la inseguri-
dad alimentaria (Castellanos & Guerra, 2009).

Aunque los efectos de los cambios en el clima so-
bre la producción de cultivos varían ampliamente 
de una región a otra, se espera que los cambios 
anticipados tengan grandes efectos y sean de gran 
envergadura, principalmente en zonas tropicales de 
países en desarrollo con regímenes de precipitación 
que se encuentran entre semiárido y húmedo (Cline, 
2008). Las implicaciones pueden ser muy profundas 
para los pequeños y medianos agricultores que se 
ubican en áreas vulnerables, quienes subsisten con 
la producción de maíz, frijol, hortalizas, etc. Jones y 
Thornton (2003), indican que existe mayor preocu-
pación por las áreas donde predomina la agricultura 
de subsistencia, porque la disminución de tan solo 
una tonelada por hectárea de productividad podría 
ocasionar grandes desequilibrios en los medios de 
vida del área rural.

En Guatemala, se concentran dos fenómenos meteo-
rológicos relacionados con el cambio climático que 
presentan un mayor impacto: uno es la precipitación 
con cambios en los patrones de lluvia tanto tempo-
ral como espacial; el otro es el aumento o descenso 
de la temperatura, que se manifiesta en sequías o 
heladas. Estos cambios también se manifiestan en 
la velocidad de evaporación y de la humedad relati-
va. De acuerdo con el Perfil Ambiental en Guatemala 
(Iarna-URL, 2009), las amenazas relacionadas con la 
lluvia son los deslizamientos e inundaciones, mayor-

mente en el altiplano occidental, y las sequías en el 
corredor seco oriental y occidental y en una parte del 
norte de Petén. Las heladas del altiplano occidental 
se presentan mayormente en el área de Huehuete-
nango, Quetzaltenango, San Marcos y Sololá. El ries-
go a inundaciones se concentra en Petén, la costa 
sur e Izabal. Cada una de estas amenazas afecta 
grandemente a la agricultura, convirtiendo las zonas 
afectadas por dichas amenazas en áreas de riesgo 
(MARN, 2017) (capítulo 4).

En general el impacto del cambio climático será con-
siderable para los países en desarrollo, como los del 
istmo centroamericano, debido a su dependencia 
económica de la agricultura y los recursos naturales, 
su baja capacidad adaptativa y su ubicación geo-
gráfica (Magrin et al., 2014). En la región, se espera 
una reducción muy importante de la productividad 
del maíz, frijol y arroz, cultivos que cubren el 90 % 
de la producción destinada al consumo interno. En 
cuanto al café, uno de los principales cultivos de ex-
portación, si se consideran incrementos en la tem-
peratura media de entre +2 y +2.5 °C y reducciones 
en la precipitación de entre -5 y -10 por ciento, las 
áreas aptas para su producción entre alturas de 600 
a 1000 msnm se podrían reducir entre 38 % y 89 % 
(CEPAL, 2016). Asimismo, se prevé que algunos mu-
nicipios como San José (Escuintla) pierdan en el 2030 
el 8 % del área óptima para su producción (Bouron-
cle et al., 2015).

Otro efecto que puede darse es la reducción de la 
calidad de los alimentos. Esto sucede porque la plan-
ta tiene mayor rendimiento al estar en un clima más 
enriquecido con dióxido de carbono. No obstante, 
este rendimiento cambia la relación entre el carbono 
y el nitrógeno y hace que los productos de las plan-
tas disminuyan su calidad nutricional y se perjudique 
su apariencia y constitución (textura, sabor, forma), 
lo cual causa pérdidas económicas importantes (CE-
PAL, 2016).
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6.1.2 Dinámicas en el sector agrícola que aumentan 
          la vulnerabilidad al cambio climático

Los impactos potenciales del cambio climático en la 
agricultura pueden ser variados. Sin embargo, exis-
ten varios factores que de por sí hacen que el sec-
tor agrícola sea especialmente vulnerable a estos 
cambios. Uno de los principales factores es que la 
mayoría de la agricultura que se practica en Guate-
mala es dependiente de la lluvia (llamada agricultura 
de secano), por lo que el cambio en la intensidad y 
temporalidad de la precipitación, a más altas tem-
peraturas, afectará la disponibilidad hidrológica del 
país causando una baja productividad o la pérdida 
total de los cultivos. De acuerdo con el Instituto de 
Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural 

y Sociedad (Iarna-URL, 2016), la disponibilidad hí-
drica promedio por persona en el año 2015 fue cer-
cana a 6300 metros cúbicos, de los cuales el 78 % 
correspondió a la disponibilidad hídrica superficial. 
Las áreas con alta disponibilidad de agua están 
ubicadas en las cuencas pertenecientes al golfo de 
México y corresponden a zonas con baja densidad 
poblacional; mientras que las cuencas con menor 
disponibilidad hídrica son las que se ubican en la 
zona denominada ‹‹corredor seco››, que es una zona 
árida o zona con precipitación limitada, pertenecien-
te en su mayor parte a la cuenca del Motagua. La 
disponibilidad hídrica por vertiente hidrográfica y la 
ponderación del estrés hídrico a nivel de subcuenca 
para el año 2015 en Guatemala se muestran en el 
Cuadro 6-1 y Cuadro 6-2.

De acuerdo con este mismo estudio, los escenarios 
de disponibilidad hídrica no son muy alentadores, ya 
que disminuyen un 30 % para el mar Caribe, 19 % 
para el océano Pacífico y 28 % para el golfo de Méxi-
co, con un promedio nacional del 26 %.

Los datos de demanda de recursos varían de acuer-
do con la fuente, como se discute en el capítulo 5. 

GWP Centroamérica (2017) reporta que la demanda 
del recurso hídrico representa el 22 % de la oferta hí-
drica. Del total de la demanda, el 37 % es empleado 
por la agroindustria; las demás actividades agrícolas 
y silvícolas consumen el 31 %; para generación de 
energía se emplea el 24 %; mientras que el consumo 
domiciliar representa el 2 %, como se puede ver en la 
Figura 6-1 .

Vertiente 2015 2020 2050

Mar Caribe 27 321.50 23 984.36 19 216.58

Golfo de México 41 410.32 34 660.27 29 842.61

Océano Pacífico 26 385.69 22 698.54 21 462.46

TOTAL 95 117.51 81 343.17 70 521.65

Vertiente Población al año 2015 Disponibilidad hídrica Disponibilidad hídrica superficial

Mar Caribe 5 466 705.44 6 971.77 5 761.11
Golfo de México 2 823 545.67 10 844.23 8 985.23
Océano Pacífico 6 822 528.21 3 867.44 2 608.38

Cuadro 6-2 Disponibilidad hídrica por habitante en Guatemala al 2015 según vertiente hidrográfica

Cuadro 6-1 Disponibilidad hídrica en Guatemala por vertiente hidrográfica, con base en el escenario de cambio climático A2

Nota: Los datos de disponibilidad hídrica y disponibilidad hídrica superficial están dados en m3/hab/año. Tomado de IARNA (2016).

Nota: Los datos se presentan en millones de m3 al año. El escenario A2 proyecta un aumento en la generación de emisiones de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial. Adaptado de IARNA (2016). 
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Las condiciones del suelo es otro de los factores 
fundamentales para asegurar la producción agríco-
la; pues el suelo es un fuerte regulador del ciclo del 
carbono, elemento crucial para la generación de ma-
teria orgánica. La degradación sistemática de este 
recurso genera procesos de erosión, lo cual reduce su 
fertilidad y su capacidad de almacenar agua y parti-
cipar en el intercambio de elementos esenciales para 
la vida en los ecosistemas. Los procesos de erosión 
tienden a incrementarse debido a la poca cobertura 
forestal, ausencia de prácticas de conservación de 
suelos, e intensidad y frecuencia de las precipitacio-
nes por efectos del cambio climático (FAO, 2014).

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2014), los 
suelos sanos, en conjunto con los océanos, desem-
peñan una función importante en almacenar carbo-
no. Cuando los suelos se gestionan de manera sos-
tenible, juegan un papel significativo en la mitigación 
del cambio climático a través del almacenamiento de 
carbono y la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Los cam-
bios de uso del suelo y la erosión de los suelos son 
responsables del 10 % de todas las emisiones de GEI.

La erosión provoca considerables pérdidas de suelos 
en Guatemala y es uno de los principales agentes de 
degradación, que abarca la fertilidad y las condicio-
nes físicas y químicas del suelo. Dentro de las prin-
cipales causas de erosión se encuentran la defores-
tación vinculada a los cambios de uso del suelo y las 
diversas actividades agropecuarias; así como el rie-
go excesivo, exceso de labranza, deficientes o nulas 
prácticas de conservación de suelos y las quemas, 

que han provocado una pérdida de 148 millones de 
toneladas métricas de suelo fértil, con un promedio 
de 1161.89 de ton/ha/año de acuerdo con registros 
del MAGA (Tobías & Duro, 2013). A esto es necesario 
adicionarle que los eventos extremos se han intensi-
ficado en la región con el progreso del cambio climá-
tico, causando cambios en las condiciones del suelo 
e incrementando la erosión, especialmente por los 
eventos extremos de lluvias (Rosenzweig, Iglesius, 
Yang, Epstein, & Chivian, 2001).

Otro de los factores que afectan la degradación de 
los suelos es el sobreuso, que se da principalmente 
en las regiones montañosas, donde los sistemas de 
cultivo que se utilizan superan fácilmente a la capa-
cidad física de la tierra para soportarlos sin degra-
darse. El Informe Ambiental del Estado de Guatema-
la 2016 (MARN, 2017) indica que una tercera parte     
(33 %) de este sobreuso es debido a los cultivos 
anuales, principalmente granos básicos, los cuales, 
dada la imposibilidad de recopilar la información, se 
consideraron como cultivos limpios que no contem-
plan medidas de conservación de suelos. El 32 % se 
debe a cultivos permanentes y pastos, cuya inten-
sidad de uso supera a las regiones agrológicas de 
categoría V en el caso de los cultivos y VII en el caso 
de los pastos. La intensidad de uso en categoría de 
sobreutilización por departamento se muestra en la 
Figura 6-2, donde sobresalen los departamentos de 
Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Zacapa y San Marcos. 
Esto se relaciona con las comunidades asentadas 
y la cantidad de población que vive en extrema po-
breza, utilizando tierras no aptas para la agricultura 
para su subsistencia.

Industrias de
manufacturas

37 %

Suministro de 
electricidad,                 
gas y agua

24 %

Hogares
2 %

Pesca
3 %

Exploración 
de minas y 
canteras

2 %

Agricultura, 
ganadería, caza             

y silvicultura
31 %

Otros
1 %

Figura 6-1 Demanda del recurso hídrico por sectores. En 
donde los sectores que mayor demanda representan son 
«industria de manufacturas» (37 %), «agricultura, gana-
dería, caza y silvicultura» (31 %) y «suministro de electri-
cidad, gas y agua» (24 %). La categoría «otros» incluye el 
sector de la construcción, comercio y servicios. Adaptado 
de GWP Centroamérica (2017).
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Con el cambio en la temperatura y la precipitación, 
se prevén modificaciones de los ecosistemas, lo cual 
causará un desequilibrio en la cadena trófica y pro-
moverá la expansión de ciertas especies, así como 
la extinción de otras. La pérdida de la diversidad 
biológica es un tema crítico que no se ha estudia-
do profundamente; aunque se cuenta con modelos 
climáticos y de poblaciones de varias especies, aún 
es incierto cómo se darán los cambios en los ecosis-
temas (capítulo 7). En el caso de la agricultura, se 
prevé que las zonas agroecológicas cambien y algu-
nos cultivos tengan que migrar a una mayor altitud, 
o que simplemente ya no sean viables. En el caso in-
verso, estos cambios pueden representar una opor-
tunidad para sembrar distintos cultivos en zonas que 
eran demasiado frías (CIAT, 2012).

Una parte fundamental de la pérdida o cambio en la 
diversidad biológica es el aumento de plagas y en-
fermedades de los cultivos agrícolas, que, exacerba-

dos por el cambio en la humedad o la temperatura, 
puedan volverse más agresivos o expandan su área 
de distribución natural. Un ejemplo es el ataque de la 
roya del café, que devastó su producción en Centro-
américa recientemente (Avelino et al., 2015).

Otro de los grandes problemas que enfrenta una 
gran cantidad de agricultores, especialmente los 
pequeños, es la incertidumbre en la tenencia de la 
tierra. El hecho de que muchos productores en con-
dición de subsistencia e infrasubsistencia no tienen 
un título formal de su terreno, o no está reconocido 
en ningún registro, restringe su acceso a créditos o 
apoyo financiero, lo cual puede afectar directamente 
su posibilidad de implementar medidas de adapta-
ción. Esto se puede agravar por la falta de ingresos 
y altos niveles de pobreza (Pokorny & Jong, 2015). El 
cambio climático exacerba el efecto de estos facto-
res aumentando la vulnerabilidad de los productores 
(Eakin, 2005; Magrin et al., 2014; Tucker et al., 2010).

Subuso Uso correcto Zona urbanaSobre uso Cuerpos de agua

LEYENDA
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Figura 6-2 Intensidad de uso de la tierra por departamento en la República de Guatemala. Siendo los departamentos de Chiquimula, 
Jalapa, Jutiapa, Zacapa y San Marcos los que mayor sobre uso del suelo presentan. Nota: esta clasificación no considera las áreas prote-
gidas por lo que la categoría de «subuso» puede estar sobrevalorada.  Tomado de MARN (2017).
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6.1.3 El sector agrícola como contribuyente a las 
          causas del cambio climático

Como se mencionó anteriormente, el sector agrícola 
también contribuye a las causas del cambio climáti-
co de dos formas: la primera es por la aportación de 
GEI provenientes de fertilizantes (a través de la emi-
sión de óxido nitroso [N2O]) y del metano [CH4 ] que 
se origina de los gases que produce el ganado como 
producto de la fermentación entérica en su digestión; 
la segunda es por la disminución de los bosques, que 
son los principales sumideros de carbono, y la de-
forestación promovida por el avance de la frontera 
agrícola (capítulo 11).

El cambio de uso de la tierra es una de las grandes 
preocupaciones a nivel nacional. Castellanos (2013) 
menciona que el principal factor de la deforestación 
no son los campesinos que expanden la agricultura 

de subsistencia porque, de hecho, los departamentos 
más poblados y pobres del país presentan mayores 
tasas de reforestación. El cambio más bien ha sido 
promovido por otras dinámicas socioeconómicas.

El MARN (2017) indica la tendencia de la tasa de co-
bertura forestal para departamentos que sufrieron 
pérdidas específicas, incluidos Petén, que presenta 
la mayor pérdida en el país, y Chiquimula, como el 
departamento que más pérdida presentó en relación 
con la cobertura (Cuadro 6-3). Es necesario tomar 
en cuenta que ambos departamentos (incluyendo 
además a Jutiapa) son de los que más pérdidas de 
bosque presentan y también son los que están en 
zonas del país con climas tendientes a presentar di-
ficultad para la gestión del recurso hídrico. Aunado 
a eso, presentan una propensión mayor a aumentar 
temperaturas y disminuir precipitación, según se 
describe en el capítulo 3.

Con la pérdida del bosque también se pierde el hábi-
tat de la flora y fauna, lo cual genera desequilibrio en 
la cadena alimenticia, sobreexplotación de los recur-
sos, contaminación e invasión de especies exóticas, 
entre otros problemas (Loening & Markussen, 2003).

Los principales factores del cambio de uso de la 
tierra son los cultivos de agroexportación, la gana-
dería, la alta dependencia en la utilización de leña 
para consumo energético, la tala ilegal y los incen-
dios. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CO-
NAP) reportó 616 casos de incendios forestales en 
el 2015, que afectaron 11 260 hectáreas; del área 
afectada, 53 % corresponde a bosques mixtos, 29 % 
a bosques de coníferas y 8 % a latifoliadas. Entre las 
causas más frecuentes se encuentran los incendios 
intencionados (63 %) y los provocados por quemas 

agrícolas (23 %) (GIMBUT, 2014). Con relación a la 
tala ilegal, el MARN (2017) reportó que para el 2012 
se habían identificado 1235 industrias (entre aserra-
deros y carpinterías) que operan ilegalmente.

En el Informe Ambiental del Estado de Guatemala 
2016 se menciona que el aprovechamiento forestal 
sostenible es permitido dentro de algunas categorías 
de manejo de áreas protegidas, sin embargo, en el 
periodo 2006-2010 se estimó que más del 30 % de 
la deforestación ocurre dentro de las áreas protegi-
das. En 2006, se redujo del bosque 30.7 millones de 
metros cúbicos de madera, de los cuales el 95 % se 
destinó como aprovechamientos (equivalente a 29.1 
millones de metros cúbicos de madera) y el restante 
5 % se debió a incendios o muerte natural (MARN, 
2017).

Departamento Cobertura 2006 Cobertura 2010 Cambio neto 2006-2010 Cambio anual Tasa de cambio anual

Chiquimula 40 256 30 192 -10 063 -1908 -4.74

Petén 1 927 215 1 802 604 -124 611 -47 412 -2.08

Guatemala 32 920 57 852 -5 139 -1 544 -2.45

Santa Rosa 51 046 46 304 -4 472 -1 281 -2.51

Jutiapa 15 651 12 730 -2 920 -555 -3.55

Cuadro 6-3 Cambios netos y tasas de cambio de la cobertura forestal a nivel departamental para el periodo 2006-2010

Nota: La columna cambio neto presenta el número de hectáreas en que disminuyó la cobertura entre 2006 y 2010. Las columnas de «cobertura 2006», 
«cobertura 2010» y «cambio neto 2006-2010» se expresan en hectáreas. La columna «cambio anual» se expresa en hectáreas por año. La «tasa de cambio 
anual» se expresa en porcentaje. Elaboración propia, basado en GIMBUT (2014).
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6.2 Medidas para mejorar la productividad,  
       mitigar las causas del cambio climático y 
       fortalecer la capacidad de adaptación en 
       el sector agrícola

Cuando se habla de adaptación, la primera medi-
da que debe tomarse es reducir la vulnerabilidad y 
exposición a la variabilidad climática actual (IPCC, 
2014). La vulnerabilidad está íntimamente relacio-
nada con el nivel de desarrollo económico y social de 
una población (Gómez, 2001) (capítulo 4). Por esta 
razón, se debe trabajar especialmente en los aspec-
tos relacionados con la economía y la educación de 
este sector. Los agricultores implementarán acciones 
de adaptación en la medida en que tengan acceso 
a recursos económicos e información en el tema, 
además de una mejor gestión de las organizaciones 
locales (CEPAL, 2016).

En el plano económico, actualmente se cuenta con 
seguros agrícolas y pecuarios prestados por el siste-
ma de banca tradicional del país, aunque poco acce-
sibles para pequeños agricultores. El seguro agrícola 
es una rama de los seguros que se clasifican por 
daños y pérdidas según el Código de Comercio (De-
creto 2-70, 1970) y se especializa en la cobertura de 
los cultivos del sector agrícola, especialmente contra 
riesgos climáticos. El seguro agrícola cubre el rendi-
miento o la cosecha esperada y cubre el potencial 
productivo del asegurado (máxima capacidad del 
cultivo de acuerdo con el paquete tecnológico que el 
productor desea emplear2). El tiempo de cobertura 
depende de cada cosecha, ya que se asegura el ciclo 

del producto. Las aseguradoras y reaseguradoras3 
tienen un listado de productos que pueden y no pue-
den ser asegurados, con base en el riesgo que ellos 
estiman (Lobos, 2014).

Según Lobos (2014), en el estudio realizado al pro-
grama Dacrédito4, el seguro es una buena alternativa 
para los productores que tienen la capacidad econó-
mica de adquirirlo debido a que protege la cosecha 
de cualquier eventualidad, incluidas las pérdidas por 
plagas. Aparte del servicio del seguro, el programa 
brinda asistencia técnica a los asegurados para mi-
nimizar el riesgo tanto para el productor como para 
la aseguradora. Sin embargo, se identificó que no 
existe una cultura de prevención y la falta de interés 
de adquirir este servicio se debe principalmente al 
costo. También existe desconocimiento del servicio 
y de cómo funciona, lo cual crea cierta desconfian-
za en los potenciales usuarios. Las aseguradoras y 
agencias bancarias son las que promueven los se-
guros, pero la información llega a un sector limitado. 
Según este estudio, realizado en la zona occidental 
de Chimaltenango y en el municipio de la Nueva Con-
cepción del departamento de Escuintla, los usuarios 
son principalmente agroexportadores de hortalizas, 
maíz y tabaco.

En el tema de acceso a préstamos bancarios, existen 
varias limitantes que hacen inaccesibles los servi-
cios financieros para los agricultores (Eakin, Bojór-
quez-Tapia, Diaz, Castellanos, & Haggar, 2011), 
especialmente para los productores en condición de 
subsistencia e infrasubsistencia, como las siguientes: 

Los servicios tradicionales de préstamos que ofre-
cen los bancos son poco accesibles por los requisi-
tos y documentación requerida (cuenta de ahorro, 
título de propiedad, etc).

Las tasas de interés son altas.

Los bancos tradicionales cuentan con pocas agen-
cias en el área rural del país.

Existen otras entidades financieras que han tenido 
mayor éxito en el área rural del país por el mode-
lo de sus servicios a nivel local, como por ejemplo:  
cooperativas de ahorro y crédito y empresas de 
telefonía que prestan el servicio de transacción de 
remesas.

2 El paquete tecnológico es un documento que contiene 
las especificaciones técnicas del cultivo autorizadas para 
la contratación del seguro agrícola.
3 Estas son las que dan soporte económico a las asegura-
doras nacionales.
4 Dácredito es una entidad promotora del crédito y seguro 
agropecuario, donde participan Banco G&T Continental, 
Banco Agromercantil, Banco de la Republica, Financiera 
SUMMA, Banco Americano y Banco Promerica. Las asegu-
radoras participantes son Seguros G&T, Seguros Agromer-
cantil y Reaseguradora Proagro. Los fondos para el crédito 
agrícola provienen de la banca privada y los fondos para 
el subsidio del seguro agrícola y otros provienen del Fidei-
comiso para el Desarrollo Rural Guate Invierte creado por 
el MAGA siendo la financiera G&T Continental S.A. como 
fiduciario, la administradora de los fondos.
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Algunas modalidades de subsidios por parte del go-
bierno o asociaciones de productores han sido poco 
eficientes, no han logrado un avance de la estructura 
básica institucional y el beneficio no ha sido signifi-
cativo para los agricultores. La distribución de fertili-
zantes ha sido una política gubernamental, que tomó 
más fuerza en la administración de 2000-2004, pero, 
en general, se ha considerado más una estrategia 
para ganar popularidad entre la población rural que 
una política estratégica concertada (Martínez-Rodrí-
guez, Viguera, Donatti, Harvey, & Alpízar, 2017).

En el plano social, la organización es clave para en-
frentar los momentos de crisis, pero también para 
que el apoyo técnico y económico pueda llegar de 
una forma más organizada y se pueda beneficiar 
a más personas. Las cooperativas y asociaciones 
de productores tienen más ventajas en el acceso a 
mejores mercados dentro y fuera del país, como en 
el caso de las asociaciones de exportadores de hor-
talizas, frutales, caficultores, entre otros (Eakin et al., 
2011; Tucker et al., 2010).

En cuanto a las medidas técnicas de adaptación, 
los agricultores han realizado varias acciones en 
sus terrenos tomando en cuenta conocimientos an-
cestrales, apoyo técnico de entidades de gobierno u 
organizaciones no gubernamentales, o simplemente 
compartiendo experiencias con sus vecinos y expe-
rimentando. 

En cuanto al apoyo del gobierno, el MAGA, en el 
marco del Programa de Agricultura Familiar para 
el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PA-
FFEC), ha creado el Sistema Nacional de Extensión 
Rural (SNER), el cual tiene como objetivo potenciar 
las capacidades de producción, organización y au-
togestión de la población rural del país por medio de 
la educación no formal y ejecución participativa. La 
metodología del SNER se basa en la identificación 
de población objetivo que pueda conformar grupos 
de trabajo e identificar líderes para formar un Centro 
de Aprendizaje para el Desarrollo Rural denominado 
CADER. Con la conformación de los CADER se ase-
gura una mayor cobertura para la formación de los 
agricultores en temas de interés (MAGA, 2011). Aun 
así, el sistema sigue siendo centralizado y la cober-
tura no llega a los lugares más remotos del país.

También, agencias de cooperación internacional y 
entidades a nivel mundial, como FAO, han lanzado 
nuevos conceptos y programas para promover la 
mitigación y adaptación al cambio climático en el 
sector agrícola. Esta información ha sido traslada-
da a Guatemala por medio de talleres y actividades 
que reúnen a actores claves para analizar la situa-
ción actual y presentar alternativas a los tomadores 
de decisión. Sin embargo, aunque se tiene bastante 
información sobre buenas prácticas para combatir 
los efectos del cambio climático, no todas las medi-
das serán adecuadas para todos los casos, cómo se 
mencionó al inicio de este capítulo.

En el estudio realizado por Tucker, et al. (2010) con 
productores de café, se pudo evidenciar que las me-
didas de adaptación entre los mismos productores, 
dentro del mismo país o la misma región, son distin-
tas. Un productor puede aplicar una o más de diez 
diferentes medidas de adaptación, que van desde 
prácticas de conservación de suelos, manejo de la 
sombra, manejo integrado de plagas y diversifica-
ción de cultivos hasta el cambio total del cultivo o 
incluso abandonar la actividad agrícola.

En casos extremos, las medidas de adaptación a los 
desastres relacionados con el clima tienden a ser 
reactivas y con visión a corto plazo, en lugar de ser 
proactivas. Es el caso de las familias que por la falta 
de recursos económicos han decidido retirar a sus 
hijos de la escuela, han disminuido la calidad y can-
tidad de la dieta y, en algunos casos, han migrado 
dentro o fuera del país en busca de mejores oportu-
nidades. Obviamente estas medidas de adaptación 
pueden funcionar en el corto plazo, pero en el largo 
plazo las consecuencias son negativas tanto para la 
familia como para la sociedad (Tucker et al., 2010).

6.2.1 Adaptación basada en ecosistemas (AbE)

La adaptación basada en ecosistemas es una opción 
de adaptación estructural y preventiva, que consiste 
en el uso de la diversidad biológica, los recursos na-
turales y los servicios que estos proveen como parte 
de una estrategia integral de adaptación a los efec-
tos adversos del cambio climático (Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, 2009). Se basa 
en la conservación, restauración y manejo sosteni-
ble de los ecosistemas naturales y antropogénicos; e           
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incluye actividades tradicionales, como manejo fo-
restal integral, uso de agroecosistemas y manejo del 
agua y del suelo (Martínez-Rodríguez et al., 2017).

En las estrategias de adaptación al cambio climático, 
la AbE puede ser una de las opciones más impor-
tantes, mediante el manejo comunitario, y la restau-
ración y conservación de los ecosistemas. Para lo-
grarlo, es necesario el ordenamiento territorial, pues 
muchos de los impactos del cambio climático pasan 
también por la forma en que se está utilizando ac-
tualmente el territorio. En ese sentido, es importante 
introducir ciertas regulaciones ambientales y cumplir 
con las legislaciones vigentes; reconocer y cuantifi-
car los servicios ecosistémicos de importancia para 
la agricultura; y monitorear, evaluar y disponer en 
todos los casos de información confiable, creíble y 
analizada para poder tomar decisiones informadas 
(CEPAL, 2016).

6.2.2 Agricultura climáticamente inteligente (ACI)

La agricultura climáticamente inteligente, tal y como 
fue definida y presentada por la FAO en la Confe-
rencia sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y 
Cambio Climático de 2010 en La Haya, contribuye al 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble, integrando sus tres dimensiones: económica, so-
cial y ambiente. Asimismo, aborda de forma conjunta 
la seguridad alimentaria y los retos climáticos ba-
sándose en tres pilares fundamentales (FAO, 2010): 

Incrementar de forma sostenible la productividad 
y los ingresos agrícolas

Adoptar y desarrollar resiliencia al cambio 
climático 

Reducir y/o eliminar las emisiones de gases 
de efecto invernadero donde sea posible

En Guatemala, el MAGA, el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) y el Programa de Investi-
gación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria (CCAFS) patrocinaron el de-
sarrollo y evaluación de un portafolio de prácticas de 
ACI priorizando las prácticas más adecuadas, espe-
cialmente para la zona del corredor seco. El objetivo 

de este trabajo es que la información generada sirva 
para la toma de decisiones a nivel gubernamental 
para ayudar a los productores a incrementar la pro-
ductividad, la resiliencia y disminuir las emisiones 
de carbono. Para identificar estas prácticas y prio-
rizarlas, se llevaron a cabo varios talleres en los que 
participaron representantes de todos los sectores 
relacionados con la producción agrícola, incluidos 
universidades y centros de investigación. Como re-
sultado de esta discusión, las prácticas priorizadas 
fueron las siguientes (Corner-Dolloff et al., 2015):

Implementación de sistemas agroforestales

Terrazas (prácticas de conservación de suelos)

Cosecha de agua de lluvia

Uso de variedades tolerantes al estrés hídrico y 
a plagas y enfermedades

Bancos de semillas

Este estudio fue entregado a las autoridades de go-
bierno y se espera que la priorización pueda ser útil 
en la toma de decisiones.

6.2.3 La agricultura orgánica

La agricultura orgánica es otra opción que incluye 
principios de sostenibilidad que pueden aportar ele-
mentos para fortalecer la capacidad adaptativa de 
los agricultores (CEPAL, 2016). Sin embargo, tam-
bién ha sido un tema de discusión, en donde se cues-
tiona si los beneficios obtenidos por la certificación 
compensan el esfuerzo económico que el productor 
debe realizar para implementar ciertas prácticas y 
cubrir gastos de auditorías. Según Solano (2017), 
en un estudio realizado con productores de café a 
pequeña escala, certificados y no certificados, no se 
determinó una evidencia clara que indique que las 
plantaciones de café certificadas sean más resilien-
tes al cambio climático que las plantaciones que no 
poseen una certificación. Por otro lado, también se 
determinó que la relación entre la certificación y el 
beneficio social, ambiental y económico es compleja 
y dependerá del tipo de certificación (si se gestiona 
de forma individual o grupal, o por medio de asocia-
ción o cooperativa) y del acceso al mercado, entre 
otros factores.
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6.2.4 Acceso a información climática, prácticas 
          agrícolas y mercados

El manejo del riesgo climático es una de las medidas 
más importantes, que solo se logra con acceso a la 
información climática; por ejemplo, con monitoreo del 
clima y de la producción, con el uso de pronósticos y 
con sistemas de alerta temprana (CEPAL, 2016).

En Guatemala, la generación de información climáti-
ca tiene grandes limitaciones, como se menciona en 
el capítulo 1, pero uno de los mayores problemas es 
la falta de difusión apropiada y la aplicación de esta 
información para la toma de decisiones.

En este sentido, la tecnología digital tiene un gran 
potencial para crear canales de comunicación efecti-
vos. En Guatemala, se han desarrollado algunas ini-
ciativas de este tipo para enviar información climáti-
ca, de mercados y de buenas prácticas por medio de 
mensajes de texto, aplicaciones en ‹‹teléfonos inteli-
gentes›› y video o tutoriales en Youtube. Un ejemplo 
del uso de esta tecnología es la aplicación Coffee 
Cloud5. Esta aplicación conecta a los institutos de 
café y productores de Centroamérica con la infor-
mación climática regional6 y con información sobre 
el estado de sus plantaciones (por ejemplo, plagas y 
enfermedades) para tomar decisiones informadas en 
el manejo de su cultivo.

Actualmente, aunque muchas personas cuentan con 
un teléfono móvil, aún existen lugares en donde la 
señal telefónica es limitada. Es posible que, con los 
acelerados cambios tecnológicos, en un futuro cer-
cano, estas limitaciones puedan superarse y la co-
bertura sea más amplia. Es necesario pensar desde 
ahora cómo ampliar el uso de esta tecnología para 
que se convierta en una herramienta de comunica-
ción útil que fortalezca la capacidad adaptativa de 
los agricultores.

Un punto importante en este sentido es tomar en 
cuenta la pertinencia cultural (idioma, especialmen-
te), conocimiento y forma de uso de la tecnología 
digital, público a quien va dirigido el mensaje y el al-
cance que se desea tener.

En el tema de mercados es necesario crear meca-
nismos en donde la oferta y la demanda tengan un 
punto de encuentro. Los productos agropecuarios 
son perecederos y el acceso a mercados cercanos es 
fundamental para evitar pérdidas económicas. Algu-
nos productos como el café han logrado establecer 
nichos de mercado especializados, por la calidad del 
producto, lo cual les ha permitido, en algunos casos, 
reducir los riesgos de la inestabilidad del mercado 
global (Eakin et al., 2011).

6.2.5 Agrobiodiversidad, mejoramiento genético y el 
          papel de la biotecnología en la agricultura

La región mesoamericana ocupa el segundo lugar 
de las regiones con mayor diversidad de especies 
y endemismo, ya que alberga alrededor del siete al 
10 % de las formas de vida conocidas en el planeta. 
En la décima Convención de Naciones Unidas so-
bre la Diversidad Biológica (COP-10), celebrada en 
la ciudad de Nagoya (UNEP, 2010), se reconoció e 
incluyó a Guatemala dentro del Grupo de Países Me-
gadiversos, puesto que cuenta con el 46 % de todas 
las plantas existentes en Centroamérica y el 40 % 
del total de especies endémicas de Mesoamérica. En 
cuanto a fauna, se encuentran más de 100 especies 
de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos (CO-
NAP, 2013).

Aparte de esta alta diversidad biológica, es impor-
tante tener en cuenta que Guatemala también tiene 
una riqueza importante en agrobiodiversidad, que 
representa una fracción muy pequeña de la diver-
sidad biológica en general. La agrobiodiversidad no 
es un producto natural, sino un producto de la in-
tervención humana que se inició hace 10 000 años 
aproximadamente. La agricultura y la domesticación 
y diversificación de plantas están relacionadas con 
el cambio climático que se dio hace siglos por causas 
naturales. Desde ese entonces, la evolución que se 
ha dado en las especies ha dependido de la diver-
sidad genética disponible y de la selección natural o 

5 Disponible en Centro Clima (http://www.centroclima.org/
coffee-cloud/#Home).
6 Registros climáticos históricos y actuales, modelos pre-
dictivos de precipitación, recomendaciones de la perspecti-
va climática regional del Foro del Clima de América Central.



Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático

Guatemala 2019

122

la selección humana; Esto significa que la diversidad 
genética es fundamental para que pueda darse y 
continuar el proceso evolutivo de las especies (CE-
PAL, 2016). 

Existen alrededor de 300 000 especies de plantas 
vasculares conocidas; de esas, solo unas mil especies 
(los cultivos) se considera que han pasado el umbral 
de la domesticación. Las especies domesticadas ya 
no pueden sobrevivir en condiciones silvestres y de-
penden de los seres humanos para su sobreviven-
cia. De las 1000 especies domesticadas, unas 500 
están ampliamente distribuidas por el mundo y 120 
de ellas son muy importantes a nivel nacional e in-
ternacional. Sin embargo, tan solo 30 especies de 
plantas proveen casi todo el aporte calórico de la 
dieta humana a nivel mundial; el maíz, trigo, arroz y 
papas aportan el 60 %. La diversidad se hace mayor 
dentro de cada una de estas especies por las varie-
dades que se han creado: se estima que hay más de 
50 000 subespecies, razas y variedades ancestrales 
y locales (CEPAL, 2016).

La evolución de las especies ha ido avanzando con el 
uso de nuevas tecnologías. Dentro de lo más recien-
te, la biotecnología tiene una aplicación muy impor-
tante en la agricultura, ya que ofrece una gama de 
posibilidades para superar barreras físicas en ciertos 
cultivos, como la tolerancia a ciertas condiciones cli-
máticas, plagas y enfermedades, por ejemplo (CE-
PAL, 2016).

El tema de los cultivos transgénicos todavía es un 
tema poco abordado en el país por el desconoci-
miento de este y porque la información que se ha di-
vulgado al respecto es poco veraz sobre los riesgos 
que realmente podrían existir para la salud humana 
y el ambiente. Algunos científicos como Quist y Cha-
pela (2001) expresan su preocupación por los efec-
tos de los transgénicos introducidos, debido a que 
el grado de conectividad genética entre los cultivos 
genéticamente modificados y las variedades loca-
les y parientes silvestres es un determinante para la 
historia evolutiva de los cultivos y agroecosistemas 
en el mundo. Por otro lado, hasta el momento, el uso 
regulado a nivel local de maíz transgénico con ca-
racterísticas de resistencia a insectos podría ayudar 
a la eliminación de plagas y a la prevención de su 
resistencia, como se ha observado después de varias 

décadas de aplicación en Estados Unidos. Además, 
se ha demostrado que el maíz Bt puede tener niveles 
reducidos de micotoxinas de fumonisina, los cuales 
son hongos que pueden afectar negativamente la 
salud humana. Por lo tanto, esta biotecnología po-
dría reducir la aplicación regional de insecticidas, así 
como el nivel de contaminación por micotoxinas en 
el maíz (Solomons et  al., 2017). Sin embargo, para 
tener acceso a estas tecnologías es necesario tener 
una regulación en el país, lo cual aún es un tema 
pendiente en Guatemala.

6.2.5.1  Bancos de semillas: una medida de 
              conservación de la agrobiodiversidad 
              y de adaptación al cambio climático

La FAO (2010) reconoce que el establecimiento de 
bancos comunitarios de semillas es una estrategia 
importante para afrontar el cambio climático en 
países con alta vulnerabilidad. Este tipo de bancos 
facilita la restauración de los sistemas agrícolas en 
caso de desastres naturales y promueven la con-
servación de los recursos fitogenéticos y la agro-
biodiversidad local (Maselli, 2013, 2014).

Las estrategias internacionales, como el Plan de 
acción mundial para la conservación y la utiliza-
ción sostenible de los recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura (FAO, 2012) y el 
Plan de acción estratégico para fortalecer la con-
servación y uso de los recursos fitogenéticos me-
soamericanos para la adaptación de la agricultura 
al cambio climático (Bioversity International, 2013), 
reiteran la importancia de los bancos comunitarios 
de semillas. Asimismo, resaltan la necesidad de es-
tablecer vínculos entre los bancos comunitarios y 
nacionales de germoplasma, a través del estable-
cimiento de redes nacionales con la participación 
de los agricultores y los sectores relacionados con 
el tema (Maselli, 2017).

Los esfuerzos e iniciativas a nivel nacional en esta 
área se iniciaron a través de la FAO con el proyecto 
Atinar II en la cuenca del lago Atitlán, en Sololá, el 
cual surge para apoyar el proceso de recuperación 
de activos familiares afectados por la tormenta 
tropical Stan, ocurrida en 2005. Posteriormente, la 
FAO reportó el establecimiento de 355 bancos de 
semillas. Otras instituciones, como la Asociación 
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de los Cuchumatanes y el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas (ICTA), han establecido ban-
cos comunitarios de semillas en el Occidente. La 
Mancomunidad Copan Ch’ortí’, en la región del co-
rredor seco, ha establecido también nueve bancos 
comunitarios de semillas en Camotán, Chiquimu-
la. La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) 
estableció cinco bancos comunitarios de semillas, 
distribuidos en aldeas de los departamentos de 
Sololá, Chiquimula, Zacapa y Alta Verapaz, en el 
marco del proyecto ‹‹Establecimiento de una red 
preliminar de bancos comunitarios de semillas en 
regiones vulnerables del país, para disponer de se-
millas en caso de desastres naturales››. Además, la 
UVG llevó a cabo otro proyecto titulado ‹‹Integran-
do la agrobiodiversidad a cadenas de valor para 
afrontar el cambio climático y el riesgo nutricional, 
en áreas vulnerables del corredor seco de Guate-
mala››. Ese proyecto fue coordinado a nivel interna-
cional por Bioversity International y se ejecutó en 
Mali, India y Guatemala (Maselli, 2017).

Dentro del marco de ese proyecto, se elaboró un 
documento con el propósito de contribuir a iden-
tificar los elementos, actores y metodologías ne-
cesarios para que los agricultores establezcan su 
propio mecanismo de comunicación, intercambio 
de semillas y experiencias. Como resultado de este 
ejercicio, se identificaron cuatro elementos clave 
para fortalecer los bancos existentes: liderazgo 
en la comunidad, comunicación efectiva, fortaleci-
miento de capacidades y distribución de semillas 
(Maselli, 2017).

Es importante resaltar que la meta de desarrollar 
un mecanismo de comunicación e intercambio es 
que los agricultores sean parte de las estrategias 
que ellos puedan ejecutar por su cuenta, en caso 
de no obtener el apoyo de instancias del Gobierno 
o de otros sectores. Si se logra tener un mecanis-
mo de este tipo, se facilitaría el establecimiento de 
los vínculos entre los bancos de semillas existentes 
para afrontar de mejor forma los riesgos del cam-
bio climático en las comunidades climáticamente 
vulnerables. Al mismo tiempo, se promovería la 
continuidad de la conservación de los recursos 
fitogenéticos de una forma participativa (Maselli, 
2014).

6.2.6 La importancia de la infraestructura en el 
          desarrollo agrícola

En el tema de infraestructura, se pueden abarcar 
dos aspectos: la infraestructura que se utiliza direc-
tamente para la optimización de la producción en 
campo y la infraestructura pública que se requiere 
para poder comercializar los productos.

En cuanto a la infraestructura agrícola en campo, 
es importante destacar los beneficios que se tie-
nen actualmente con la producción en invernaderos 
bajo condiciones controladas y el uso de macro y 
micro-túneles. Estas tecnologías permiten controlar 
directamente la variabilidad climática y crear las 
condiciones ambientales óptimas para el desarrollo 
del cultivo, y evitan la exposición a plagas y enferme-
dades. La desventaja de estas tecnologías son los al-
tos costos en la construcción y en la automatización 
de las condiciones climáticas. Sin embargo, según 
el estudio realizado por Porres, De León, De León y 
Cifuentes (2015) la producción de tomate en inver-
naderos artesanales y de baja tecnología es rentable 
a pesar de la variabilidad de los precios. La rentabi-
lidad tiene potencial de crecimiento al incrementar la 
eficiencia en la productividad y el acceso a mejores 
mercados por un producto de mayor calidad.

La infraestructura para el riego es un aspecto fun-
damental por considerar bajo la alerta de una dis-
minución en la precipitación por el cambio climático. 
Guatemala ocupa los puestos 18 y 15 en productivi-
dad de maíz y frijol, respectivamente, entre un grupo 
de 23 países evaluados por la FAO. Esto contrasta 
con la alta productividad de cultivos que tienen riego, 
como el banano, el de mayor productividad en Cen-
troamérica; la caña de azúcar, que ocupa el tercer 
lugar en el ranking mundial; y la palma de aceite bajo 
riego en la costa sur, que se encuentra entre las más 
productivas a nivel mundial. En el 2013 estos tres 
cultivos de exportación ocuparon el 71 % del total 
del área irrigada y utilizan el 69 % del volumen total 
de agua para riego. Esta comparación evidencia la 
alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en 
el país, en un contexto de alta pobreza rural y una 
agricultura basada en cultivos estacionales, depen-
dientes de la lluvia (MAGA, 2013).
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Por otra parte, el riego en sistemas productivos de 
pequeña y mediana escala no contribuye con todo su 
potencial a la dinamización de la agricultura de va-
lor, debido al limitado acceso que estos productores 
tienen a crédito, asistencia técnica, mercados y acti-
vos productivos. Existen casi 50 000 hectáreas bajo 
riego artesanal, sistemas de minirriego y unidades 
de riego construidas por el Estado con bajos niveles 
de eficiencia, sin sostenibilidad ambiental y escasa 
vinculación a cadenas de valor (MAGA, 2013).

Por esta razón, el MAGA, en el año 2013, establece 
una política para desarrollar el riego en Guatemala 
durante el periodo 2013-2023; la cual está alineada 
al Pacto Hambre Cero (para reducir la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición). Guatemala tiene un 
amplio potencial de riego, ya que actualmente solo el 
29 % de las áreas agrícolas con muy alta y alta ne-
cesidad de riego cuentan con agua. En el pasado, la 
promoción del riego se enfocaba predominantemen-
te en incrementar el área bajo riego y en construir 
infraestructura dentro de las fincas. En esta política, 
se plantea la necesidad de la participación del Esta-
do en la construcción de infraestructura pública fue-
ra de las fincas, en los centros de almacenamiento 
y en las vías de conducción de agua hasta un punto 
donde los productores puedan tener acceso y condu-
cirla hacia sus parcelas a precios competitivos para 
incrementar sus áreas de cosecha, su productividad 
y ganancias. La política también incluye un mane-
jo integrado del riego, impulsando la sostenibilidad 
ambiental, la gobernabilidad del uso del agua, y la 
competitividad de pequeños y medianos productores 
(MAGA, 2013).

En cuanto a la infraestructura pública, uno de los 
principales obstáculos para el desarrollo agrícola es 
la infraestructura de transporte (carreteras y puen-
tes). Si la exportación de productos ha de mantener-
se o expandirse, las carreteras deberán ampliarse y 
mejorarse, así como las instalaciones portuarias y 
muelles (Solomons et al., 2017).

6.2.7 Manejo de plagas y enfermedades

En la agricultura, en todas las fases del cultivo se 
debe lidiar con plagas, enfermedades y malezas 
que pueden perjudicar su desarrollo. A pesar de la 
abundancia de plagas, se estima que la mayoría son 
controladas por enemigos naturales que mantienen 
estable la población, ya sea de insectos o microorga-
nismos (Viguera et al., 2017). Este control biológico 
es un servicio ecosistémico que se ha ido perdien-
do por la reducción de la diversidad biológica en el 
agrosistema y el uso de productos químicos, que, si 
bien ayudan a aumentar la productividad del cultivo, 
también tienen efectos colaterales en el ambiente y 
en la salud humana y animal. 

Para tener un bajo nivel de plagas y enfermedades 
en los agrosistemas se debe tratar de recrear la es-
tructura natural del ecosistema, como se menciona 
en las prácticas de la agricultura basada en ecosis-
temas y la agricultura climáticamente inteligente. 
Algunos aspectos a considerar son los siguientes 
(Viguera et al., 2017):

Alta diversidad de los cultivos en tiempo y espacio.

Discontinuidad de monocultivos a través de rota-
ciones, uso de variedades de maduración rápida y 
áreas de descanso del suelo (periodos sin cultivo).

Campos dispersos, que recreen la estructura de 
un mosaico de cultivos y tierras no cultivadas que 
puedan proveer hábitat para los enemigos natu-
rales.

Tener un cultivo perenne dominante, pues son más 
estables que las áreas que solo tienen cultivos 
anuales.

Presencia de niveles tolerables de malezas.

Alta diversidad genética, ya sea por el uso de múl-
tiples variedades o por múltiples especies. 

Prácticas que mejoren la microbiota del suelo y su 
contenido de carbono.
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El Manejo Integrado de Plagas, así como las técnicas 
de control biológico, son metodologías que cada vez 
se utilizan más en cultivos como el café, la papa, ve-
getales, entre otros. Sin embargo, son técnicas que 
requieren de conocimiento técnico para poder apli-
carlas (Solano, 2017).

Otra herramienta para disminuir la incidencia de pla-
gas es la creación de variedades resistentes a ciertas 
plagas. Para esto es necesaria la innovación científi-
ca y tecnológica para desarrollar los especímenes, ya 
sea por métodos de fitomejoramiento tradicionales o 
por medio de la biotecnología.

6.2.8 Los conocimientos ancestrales en la agricultura

Un activo importante que se tiene en la región cen-
troamericana, considerado un derecho constitucio-
nal para Guatemala (según el artículo 58 y 66 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala 
[Acuerdo legislativo 18-93, 1993], es el conocimiento 
tradicional. Desde la época precolombina, las co-
munidades han tenido experiencia en el manejo del 
agua y han podido pronosticar variaciones del clima 
y la estación de lluvias para organizar los calenda-
rios de siembra de acuerdo con esos conocimientos. 
Asimismo, han desarrollado prácticas agrícolas que 
integran los servicios ecosistémicos. Si bien es cierto 
que el cambio climático está introduciendo un fac-
tor de estrés en el conocimiento tradicional de estas 
culturas, toda su experiencia debe ser aprovechada. 
Un aspecto importante en ese proceso es el trabajo 
conjunto con representantes de ambos lados del co-
nocimiento (CEPAL, 2016). En el capítulo 13 de este 
reporte se abordan con más detalle varias prácticas 
agrícolas tradicionales.

6.2.9 Diversificación de actividades agropecuarias 
          y de ingresos

La diversificación es una de las estrategias de adap-
tación más importantes para el manejo del riesgo en 
la producción agrícola, especialmente en la produc-
ción a pequeña escala. En general, los agrosistemas 
son menos vulnerables a las pérdidas catastróficas 
cuando existe una amplia variedad de cultivos en 
varios arreglos espaciales y temporales dentro de 
un terreno. Esto puede compensar los ingresos de la 
familia en caso de pérdida de un cultivo (Baca, Läde-
rach, Haggar, Schroth, & Ovalle, 2014).

El sistema agroforestal de café con sombra, el siste-
ma Quesungual y Kuxur Rum (FAO, 2018), y los sis-
temas silvopastoriles son ejemplos de cómo la diver-
sificación de los cultivos mejora los medios de vida 
de las familias gracias al uso eficiente de la unidad 
productiva (Viguera et al., 2017).

Otro sistema de diversificación agrícola es el sistema 
milpa, el cual es el resultado histórico de la relación 
humano naturaleza y como centro, el maíz. El siste-
ma se considera domesticado e integrado a la vida 
cotidiana, lo cual le da un sentido cultural muy pro-
fundo que, junto a la siembra de otras plantas, brin-
da un mayor contenido alimenticio (Méndez, 2017).

Otra estrategia que se ha identificado ha sido la di-
versificación del ingreso económico con otra activi-
dad no necesariamente agrícola que permita man-
tener los medios de vida de las familias. Ejemplo de 
estas actividades es el trabajo asalariado en cons-
trucción, en otras fincas, en prestación de servicios 
turísticos o en un comercio propio (Eakin et al., 2011).

6.2.10 Manejo integrado del agua y del suelo

Como se mencionó anteriormente, la agricultura de 
Guatemala es, en su mayoría, dependiente del agua 
de la lluvia. Los cultivos de agroexportación, que 
ocupan la mayor área del país (caña de azúcar, ba-
nano y palma), cuentan con la tecnología necesaria 
para irrigar, pero la gran mayoría de agricultores que 
no tienen estas posibilidades deben buscar alternati-
vas para el almacenamiento, aprovechamiento y uso 
eficiente del agua.

Todas las medidas relacionadas con el manejo inte-
grado del agua, tales como el riego por goteo, la co-
secha de agua de lluvia, el almacenamiento de agua, 
la transferencia y el uso eficiente del agua, el bar-
becho, la secuencia de cultivos, el manejo de agua 
subterránea, la incorporación de materia orgánica a 
los suelos y la cero labranza, son medidas hacia las 
que se tiene que apuntar. Esto se  debe  a  que  el  
cambio en   los   patrones   de   lluvia   en   la   ma-
yor   parte  de  las  regiones   está   provocando,  por                             
un   lado,   inundaciones  debidas  al  exceso  de  lluvia  
y,  por otro, escasez derivada de periodos de sequía 
(Viguera et al., 2017). 
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El tema del manejo de los recursos hídricos en gene-
ral se detalla en el capítulo 5 de este reporte.

Las prácticas de conservación de suelo son funda-
mentales y urgentes de aplicar. Como se menciona 
en el apartado de vulnerabilidad del sector agrícola, 
la condición de los suelos es preocupante debido a 
que se han visto afectados por procesos de erosión 
por sobreuso, mayormente en las laderas de las 
montañas. Las prácticas de ACI y Abe promueven 
fuertemente la conservación de los suelos como uno 
de los pilares fundamentales para sostener la pro-
ducción y la calidad de los productos.

6.2.10.1  Buenas prácticas agrícolas para 
                amortiguar eventos extremos

La agricultura, la seguridad alimentaria y la nutri-
ción de los guatemaltecos se puede ver seriamente 
afectada por eventos climáticos extremos, ya que 
esto limita la cantidad de alimentos disponible, 
pone en riesgo la calidad de estos y dificulta el 
acceso a los puntos de comercialización (CEPAL, 
2017).

Los eventos extremos que se prevén debido al 
cambio climático pueden ser por exceso de lluvia 
(huracanes, tormentas e, incluso, mayor intensidad 
de la lluvia en corto tiempo) o, por el contrario, de-
rivados de la escasez de lluvia (sequía, desertifica-
ción), además de las heladas, que son más difíciles 
de predecir y de mitigar.

En 1998, el huracán Mitch deterioró las condiciones 
de vida de casi 32 millones de centroamericanos. El 
sector económico más afectado fue el agropecua-
rio, que sufrió más de tres cuartas partes de los 
daños estimados en los sectores productivos. Las 
pérdidas totales se estiman en USD 6656 millones, 
equivalentes al 13 % del PIB regional (Holt-Gimé-
nez, 2001).

A pesar de este evento catastrófico, el daño agrí-
cola no fue igual en todos los sitios, en parte por 
la intensidad de la lluvia, el tipo de vegetación, la 
geología y la topografía de cada área; pero tam-
bién por el tipo de manejo de los sistemas agríco-

las y sus medios de conservación. Para conocer 
el efecto del manejo, después del Huracán Mitch, 
Holt-Giménez (2002) realizó un estudio en 1800 
fincas ubicadas en Guatemala, Honduras y Nica-
ragua, en el cual se exploraron las condiciones en 
que las prácticas sostenibles se correlacionaron 
con la resiliencia agroecológica. Los resultados 
del estudio indican que muchas de las prácticas 
que se estaban implementando y que ayudaron a 
amortiguar el efecto del huracán tenían más de 30 
años de ser promocionadas entre los agricultores. 
Algunas de estas prácticas se enumeran a conti-
nuación:

Prácticas de conservación de suelos: barreras 
vivas, zanjas, terrazas de piedra, surcos con mí-
nima labranza.

Utilización de plantas de cobertura: plantas que 
ayudan a fijar nitrógeno, para producir abono 
verde y proteger el suelo.

Agroforestería: para obtención de leña y otros 
alimentos; generan materia orgánica que se in-
corpora al suelo y reducen los deslaves.

Manejo integrado de plagas.

Las prácticas convencionales en el área de estu-
dio que no ayudaron a amortiguar los efectos del 
huracán fueron la roza y quema, arar a favor de la 
pendiente y uso de agroquímicos (Holt-Giménez, 
2002).

6.2.11 Nuevas oportunidades y nuevos retos 
            para la agricultura ante los efectos del 
            cambio climático

Según el estudio realizado por Borouncle et al. 
(2015), en donde se evaluó la ganancia o pérdida 
neta que tendrán las zonas aptas para el cultivo de 
café, caña de azúcar, frijol, maíz y sorgo, se encontró 
que los cultivos más sensibles a los cambios previs-
tos en el clima son el frijol y el café. Por ende, se pre-
vé que disminuirán las áreas aptas para su cultivo 
en todo el país. Sin embargo, en algunos municipios 
aparecerán zonas aptas (más frescas y a mayor al-
tura) para el cultivo del café como en la Sierra Madre 
y en los Cuchumatanes. Con el frijol, se prevé que 
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las zonas bajas perderán aptitud para su cultivo y 
se ganarán hipotéticas zonas aptas a mayor altura. 
Las áreas aptas para el cultivo de maíz disminuirán 
en las zonas más bajas de Petén, Huehuetenango, 
Quiché, Alta Verapaz e Izabal; de igual forma que el 
café y el frijol, se ganaría aptitud para su cultivo en 
zonas más altas. La caña de azúcar perderá zonas 
aptas en las bajuras de todos los municipios de la 
costa sur e Izabal, Jutiapa y Chiquimula. Inclusive el 
sorgo perderá zonas aptas para su cultivo en los de-
partamentos en donde tiene cierta importancia ac-
tualmente, principalmente en los departamentos de 
Santa Rosa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa, así como 
en Baja Verapaz (Bouroncle et al., 2015).

El reto es enfrentar estos cambios teniendo en cuen-
ta dos aspectos fundamentales: primero, que aun-
que existen áreas aptas a mayor altitud, estas áreas 
generalmente están cubiertas de bosque o son áreas 
importantes para la recarga hídrica, por lo cual el uso 
agrícola y la conservación de los servicios ecosisté-
micos entrarían en conflicto (Bouroncle et al., 2015); 
segundo, que se requiere un cambio conceptual, in-
cluso cultural, en las zonas que ya no serán aptas 
para ciertos cultivos para migrar a otros u otras aso-
ciaciones de cultivos que sean rentables. 

El punto importante en este planteamiento es no 
perder de vista que por asegurar la producción de 
ciertos cultivos en el corto plazo se generen condi-
ciones que aumenten la vulnerabilidad. Es importan-
te recordar la premisa que plantea el IPCC (2014), 
que una pobre planificación para obtener resultados 
a corto plazo o una insuficiente anticipación de las 
consecuencias podrían dar lugar a una adaptación 
incorrecta y, como resultado de esto, solo se au-
mentaría la vulnerabilidad o la exposición del grupo 
destinatario de la adaptación en el futuro, o bien la 
vulnerabilidad de otras personas, lugares o sectores.

Por otro lado, también se debe ver el cambio como 
una oportunidad para obtener otros productos, para 
diversificar las actividades productivas y para inno-
var. Estos procesos de transición necesitarán el apo-
yo e involucramiento de todos los sectores del país.

6.2.12 Adaptación en los sistemas de 
            producción animal

El subsector pecuario está integrado por las cadenas 
productivas de leche, ganadería de carne de bovino, 
ganadería de carne de cerdo, carne de pollo y hue-
vos, así como la apicultura, las cuales comprenden 
los procesos de comercialización de materia prima, 
transformación industrial y comercialización de pro-
ductos terminados, que son distribuidos al consumi-
dor final (Cámara del Agro & CABI, 2013).

Según el estudio ‹‹Inteligencia de consumo de pro-
ductos agropecuarios›› realizado por el Central Ame-
rican Business Intelligence (CABI) y la Cámara del 
Agro en el 2013, el consumo de productos cárnicos 
en las familias guatemaltecas alcanza los GTQ 9342 
millones anuales. El principal mercado es el departa-
mento de Guatemala con 33 % del consumo, seguido 
por Huehuetenango (7 %), Escuintla (6 %), Quetzal-
tenango (5 %) y Quiché (5 %). Los principales pro-
ductos son carne de pollo o  gallina ( 28 %),  carne 
de res  sin  hueso  (27 %) y  carne  de  res  con  hueso   
(17 %). La relación urbana rural del consumo de es-
tos productos es de 1.30, es decir que en las urbes se 
gasta 30 % más en este rubro que en el área rural. 
La tendencia es similar para los productos lácteos de 
consumo familiar alcanzan los GTQ 3692 millones 
anuales y su principal mercado es el departamento 
de Guatemala con 33 % del total de consumo, segui-
do por Escuintla (7 %), Quetzaltenango  (5 %) y Hue-
huetenango (5 %). Los principales productos  son:  
huevo de  gallina (43 %), queso fresco o duro  (23 %), 
leche líquida (16 %) y crema fresca  (15 %). La rela-
ción urbana rural del consumo de estos productos es 
de 1.37, es decir que en las urbes se gasta 37 % más 
en este rubro que en el área rural (Cámara del Agro 
& CABI, 2013).

Con la información anterior, es evidente que este 
subsector es significativo para el país tanto en el 
tema económico como en la dieta de la población, 
por la cantidad de proteína que aportan estos ali-
mentos.

La ganadería es un sector productivo que ha crecido 
debido a un aumento en los precios regionales de la 
carne. Si bien esto ha aportado a la economía nacio-
nal y regional, también ha contribuido al cambio del 
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uso del suelo hacia áreas de pastoreo para instalar 
sistemas ganaderos extensivos con impactos y re-
percusiones en el área rural y el medio ambiente, lo 
cual ha propiciado la generación de más gases de 
efecto invernadero (GEI). La ganadería, en el con-
texto del cambio climático, debe abordarse desde 
dos perspectivas: primero, mejorando las prácticas 
de producción para que la actividad no contribuya 
al aumento de GEI ni a la eliminación de sumideros, 
como los bosques; segundo, desde la adaptación del 
sistema productivo a los cambios del clima para que 
no se vea afectada la economía de este sector (Jimé-
nez et al., 2009).

Existen opciones técnicas que permiten mitigar las 
emisiones producidas por la ganadería. Uno de los 
enfoques más promovidos es retomar los principios 
agroecológicos e implementar sistemas agrofores-
tales y silvopastoriles. También es necesario realizar 
cambios tecnológicos para mantener o incrementar 
la productividad animal en un contexto de conserva-
ción y buen manejo de los recursos naturales (Jimé-
nez et al., 2009).

Es importante conservar el enfoque de manejo inte-
gral de los sistemas de producción animal y la crian-
za sostenible porque, aparte de obtener materias 
primas como la carne, la leche y la lana, también 
proveen fuerza de trabajo y el excremento puede ser 
utilizado para elaborar fertilizantes y biogás. Adicio-
nalmente, la mayoría de los animales son más resis-
tentes que los cultivos a las variaciones del clima, por 
lo tanto, en condiciones en donde un evento climático 
podría acabar con los cultivos es a través de la venta 
de animales que las familias campesinas pueden so-
breponerse a las pérdidas. También la crianza, desde 
una gallina hasta animales mayores, pueden ser una 
estrategia para obtener recursos para la produc-
ción agrícola. De esta manera, la producción animal 
a pequeña escala es un componente central en la 
estrategia de seguridad alimentaria de las familias 
(Galvão, Silveira, Nascimento, & Nogueira, 2010).

6.2.13 Recursos pesqueros

Las pesquerías no son, hasta el momento, una ac-
tividad económica muy desarrollada en Guatemala 
y no tienen un aporte económico tan significativo 
como otros sectores productivos; su aporte al PIB es 

del 0.03 %. Sin embargo, contribuyen a la seguridad 
alimentaria y al bienestar económico de la población 
guatemalteca que vive en las zonas costeras del 
país. Esta actividad se desarrolla principalmente en 
las aguas del Pacífico y del Atlántico.

Existe un sector importante que trabaja en la pes-
ca artesanal en aguas continentales o interiores en 
todo el territorio y que produce aproximadamente    
15 500 toneladas métricas de productos hidrobioló-
gicos por año. La producción anual de las pesquerías 
oceánicas es de aproximadamente 32 000 toneladas 
métricas de productos hidrobiológicos, como el atún, 
varios tipos de pescado (tiburón, dorado, meros, 
pargos, sardinas, entre otros), crustáceos (cangrejo, 
camarón, langosta) y moluscos (almejas, calamares, 
ostiones y caracoles) (Solomons et al., 2017).

En el año 2003, las exportaciones totales alcanza-
ron aproximadamente 23 000 toneladas métricas, 
representando ingresos de USD 50 y USD 80 millo-
nes para el país. Las actividades de acuicultura que 
no son artesanales se centran en la producción de 
camarón y tilapia (FAO, 2005). Sin embargo, existe 
poca información sobre los volúmenes de producción 
y estadísticas que permitan medir la aportación de 
esta actividad a la economía nacional y a la seguri-
dad alimentaria (Solomons et al., 2017). 

Recientemente se reportó una notable reducción 
en la captura de recursos marinos, no solo dentro 
de las aguas jurisdiccionales del país, sino más allá 
de ellas. Los posibles factores se han asociado a un 
débil control de la pesca artesanal e industrial, a la 
degradación del fondo marino y al cambio climático 
que ha perturbado los patrones naturales y la distri-
bución de las especies marinas (FAO, 2005). 

Los recursos pesqueros en aguas continentales tam-
bién han sido degradados por el agua contaminada 
que proviene de poblados cercanos y residuos de 
plásticos, entre otros factores que afectan la abun-
dancia y diversidad biológica de las especies de 
agua dulce (Solomons et al., 2017). 

Los ríos concentran los contaminantes que captan 
en las cuencas y los llevan a la costa marina, don-
de existen ecosistemas altamente sensibles para la 
reproducción de especies tanto de agua dulce como 
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salada, como los estuarios. Los ríos que desembo-
can en el mar llevan el 80 % de los contaminantes 
que afectan las franjas costeras (Escobar, 2002), 
situación que aumenta la vulnerabilidad de este eco-
sistema. El tema se aborda con mayor detalle en el 
capítulo 8.

6.3  Situación actual de la seguridad alimentaria 
       en el país

La dieta básica guatemalteca continúa basándose 
en los elementos tradicionales de maíz, frijol, verdu-
ras y café, con pocas fuentes de alimento de origen 
animal. Sin embargo, con el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) aumentó la acce-
sibilidad a alimentos procesados de exportación de 
bajo costo y en algunos casos, con bajo contenido 
nutricional, que se han agregado a la dieta, pero sin 
beneficios para la salud (Solomons et al., 2017).

El 30.4 % de la población guatemalteca sufre de 
inseguridad alimentaria y nutricional (Magrin et al., 
2014). La prevalencia de retraso en el crecimiento 
(baja estatura), que es una de las manifestaciones 
más severas de la inseguridad alimentaria y nutri-
cional, representa el 46.5 % de  niños  menores  de  
cinco  años  (MSPAS,  INE, & ICF International,  2017), 

el porcentaje más alto en el hemisferio occidental 
(Solomons et al., 2017).

Más del 70 % de los casos de desnutrición crónica 
infantil (retraso en el crecimiento) a nivel nacional 
se concentran en hogares rurales dedicados princi-
palmente a las actividades agrícolas. En estos ho-
gares, uno de cada dos niños (53 %) presenta esta 
condición (MSPAS et  al., 2017). La situación de los 
hogares rurales es altamente vulnerable por la pre-
cariedad sistémica que se manifiesta por las altas 
tasas de pobreza, la falta de acceso a servicios bá-
sicos adecuados (agua potable, saneamiento), el 
limitado acceso a activos productivos (tierra, riego, 
tecnología) y capacidades para lidiar con las contin-
gencias climáticas, y la falta de desarrollo humano 
y territorial (educación, vivienda, salud, empleo) (Iar-
na-URL, IICA, Gálvez, & Andrews, 2015; Iarna-URL, 
IICA, & McGill University, 2015). De acuerdo con el 
INE (2016), el 62 % de las personas que viven en po-
breza extrema y el 41 % que vive en pobreza mode-
rada están empleados en el sector agropecuario. El 
Cuadro 6-4 presenta las principales características 
de los hogares agropecuarios de pequeña escala con 
base en la clasificación que utilizan los instrumentos 
de política pública en el país (MAGA, 2011, 2016, 
2017).

Tipo de hogares             
agropecuarios

Área con la que 
cuenta para 
cultivar (ha)

Principal destino 
de la producción

Contrata 
mano de obra

Incidencia de pobreza en 2011 
(porcentaje)

Pobres 
extremos

Pobres no         
extremos

No   
pobres

Sin tierra No posee No aplica n.a 25.5 41.0 33.5

Infrasubsistencia Menor a 0.35 Consumo propio No 20.8 60.2 19.0

Subsistencia Entre 0.35 y 0.7 Consumo propio No 16.1 49.6 34.3

Excedentarios Entre 0.7 y 3.5 Consumo propio  
Venta (parcial)             

Sí 16.4 51.1 32.5

Pequeños comerciales Entre 3.5 y 22.5 Venta                  
(mercado interno                      
principalmente)

Sí 18.5 48.8 32.7

Grandes comerciales Más de 22.5 Venta (mercado 
interno y externo)

Sí 0.0 46.4 53.6

Cuadro 6-4 Características de los hogares agropecuarios por tipología, año 2011

Nota: La columna área con la que cuenta para cultivar está dada en hectáreas. Los valores de la incidencia de la pobreza en 2011 están dados en             
porcentaje de la población total de Guatemala. Tomado de Iarna-URL (2019).
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La seguridad alimentaria y nutricional de la pobla-
ción guatemalteca está fuertemente vinculada a la 
actividad agrícola, y por lo tanto al cambio climático 
en al menos dos vías. La primera tiene que ver con 
el número de hogares agropecuarios que dependen 
de su propia producción como la principal vía para 
acceder a alimentos y, por lo tanto, deben generar 
capacidades para adaptarse a la variabilidad climá-
tica y los eventos extremos. En este sentido son par-

ticularmente vulnerables los hogares agropecuarios 
de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios, 
los cuales destinan la mayor parte de su tierra a la 
producción de maíz, frijol negro y papa (BID, 2013). 
Los datos disponibles muestran que los dos primeros 
han crecido en número en los últimos años, en tanto 
que los hogares agropecuarios excedentarios (y los 
pequeños comerciales) disminuyeron (Figura 6-3).

La capacidad de respuesta se reduce no solo por la 
precariedad de la situación socioeconómica de los 
hogares, sino también por la ocurrencia cada vez 
más frecuente de los eventos climáticos extremos 
(Figura 6-4). Las evaluaciones del impacto de la se-
quía en 2014 estimaron una población afectada de 
275 000 familias y la pérdida total de la cosecha 

de maíz en 26 000 ha y parcial  en  otras  70 000. 
Además,  248 000 de esos hogares (1.5 millones de 
personas) se encontraban en condiciones de insegu-
ridad alimentaria moderada, y 30 000 en inseguri-
dad alimentaria severa (OCHA, UNETE, & Sistema de 
Naciones Unidas, 2014).
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Figura 6-3 Distribución de los números de hogares agropecuarios según tipología para los años 2006 y 2011. Los hogares 
agropecuarios de infrasubsistencia y de subsistencia crecieron en número en los últimos años mientras que los hogares agrope-
cuarios excedentarios (y los pequeños comerciales) disminuyeron. Elaboración propia, basado en Iarna-URL (2019).



Capítulo 6

131

Primer reporte de evaluación del conocimiento sobre cambio climático en Guatemala

Figura 6-3 Ciclo de la inseguridad alimentaria. La precariedad de la situación socioeconómica de la población de un país y el 
aumento en la frecuencia de eventos climáticos son los principales factores en la reducción de la capacidad de respuesta ante 
la inseguridad alimentaria. Adaptado de ONU (2015).
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Otra forma en que el cambio climático tiene un efecto 
importante sobre la seguridad alimentaria y nutricio-
nal es a través de su influencia en el empleo agrícola, 
ya que tiene un impacto en las distintas produccio-
nes y, por lo tanto, en los ingresos rurales y el acceso 
a los alimentos. Un estudio que utilizó un Análisis de 
Equilibrio General estimó que el impacto de un es-
cenario de sequías frecuentes reduciría el aporte de 
la agricultura al PIB en un 23 % y generaría efectos 
negativos en los salarios de los trabajadores agríco-
las no calificados (Vargas et al., 2016). Esta situación 
se suma a la realidad de subempleo que ocurre en 
el sector agrícola, en el que los ingresos del 93 % de 
los trabajadores están por debajo del salario mínimo 
(ASIES, 2012). Por otro lado, el ingreso promedio por 
hora en el sector se redujo en 12 % entre el 2000 y 
2014, lo que ha agudizado la precariedad en la que 
subsisten muchos de los hogares rurales (Sánchez, 
Scott, & López, 2016).

Las mujeres juegan un papel fundamental en la agri-
cultura rural. Ellas realizan tradicionalmente activi-
dades específicas como la fertilización, la crianza de 
animales, el desgranado y almacenamiento de gra-
nos, el lavado y empaque de productos, y participan 
en la comercialización de la producción (Peláez-Pon-
ce & Juárez-Arellano, s/f). Como resultado de la falta 
de acceso a recursos económicos y empleo, muchos 
de los hombres (encargados del hogar) han migra-
do al extranjero, lo cual ha provocado un cambio en 
la dinámica familiar, en la que se observan nuevos 
desafíos para las mujeres, quienes ahora deben en-
cargarse del hogar y asumir más responsabilidades 
en la producción de alimentos. 

Entre estos desafíos, sobresalen las restricciones en 
la mano de obra, la falta de conocimientos y la au-
sencia de asistencia técnica (Banco Mundial, 2015). 
Se estima, además, que el 25 % de los jornaleros en 
las fincas agrícolas son mujeres (CODECA, 2013). De 
acuerdo con CODECA (2013), las condiciones labo-
rales que ellas deben afrontar son desiguales e injus-
tas: i) el 53 % de las mujeres no reciben pago alguno 
al ser considerado complemento del trabajo de algún 
hombre; ii) el 73 % recibe salarios inferiores al de los 
hombres y muy por debajo del salario mínimo; y iii) 
no poseen derecho a la maternidad.

En conclusión, las causas de la inseguridad alimen-
taria y malnutrición (especialmente en niños menores 
de seis años) son varias y se relacionan con variables 
socioeconómicas estructurales que no están direc-
tamente vinculadas al clima, pero que incrementan 
la vulnerabilidad de la población ante los posibles 
impactos del cambio climático. Las principales cau-
sas se relacionan con problemas del país, como por 
ejemplo la baja educación nutricional, falta de acceso 
a saneamiento, falta de acceso a salud preventiva y 
reactiva; desempleo, bajos ingresos, migración, alta 
dependencia de la remesa, desintegración familiar, 
dinámica de programas sociales, respuestas institu-
cionales, educación, y sus efectos sobre los proble-
mas anteriormente mencionados (Iarna-URL, IICA, & 
McGill University, 2015).

Otras causas de inestabilidad en materia de seguri-
dad alimentaria y nutricional, más relacionadas con 
las debilidades en el sistema de producción agro-
pecuario actual, se enumeran a continuación (Solo-
mons et al., 2017):

Deforestación por cambio de uso del suelo.

Erosión del suelo debido a cultivos en pendientes 
pronunciadas sin prácticas de conservación.

La pérdida gradual de fertilidad y calidad del suelo, 
desertificación y erosión genética.

El bajo uso de las variedades mejoradas en los cul-
tivos básicos.

Poca participación del sector público agrícola en el 
apoyo a los productores en condición de subsisten-
cia e infrasubsistencia mediante programas efica-
ces de investigación agronómica y de extensión.

Limitados programas de riego a pesar de la dispo-
nibilidad de agua superficial y subterránea.

Alta dependencia del uso de fertilizantes químicos 
y pesticidas importados.

El bajo nivel educativo de los productores.

Falta de programas eficaces que pongan en con-
tacto a los productores, asociaciones y cooperati-
vas con las cadenas de valor de los cultivos y los 
mercados nacionales e internacionales.

La alta dependencia en las remesas externas.
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6.3.1 Medidas técnicas para la adaptación local

Iarna/URL, IICA y McGill University (2015) identifi-
can un conjunto de intervenciones que permitirían 
fortalecer los sistemas alimentarios de los producto-
res en condición de subsistencia e infrasubsistencia 
y que responden también a un contexto de cambio 
climático. Asimismo, se proponen los siguientes de-
teminantes inmediatos y subyacentes que se aso-
cian a la inseguridad alimentaria y nutricional: i) la 
diversificación de los sistemas productivos, mediante 
componentes pecuarios (aves, en particular); ii) la di-
versificación de la dieta del hogar, con énfasis en la 
incorporación de productos de origen animal (huevos 
y lácteos); iii) estrategias para mejorar y garantizar 
el acceso a agua para consumo y producción de ali-
mentos; y iv) acciones de saneamiento básico.

En cuanto a la atención de los determinantes básicos 
o estructurales, las intervenciones priorizadas debe-
rían de atender: i) la cobertura y calidad de la edu-
cación, como estrategia para viabilizar y diversificar 
los medios de vida; ii) las intervenciones dirigidas al 
desarrollo territorial (generación de empleo, infraes-
tructura, acceso a servicios básicos); y iii) acciones 
orientadas al empoderamiento de las mujeres.

6.3.1.1  Huertos familiares

Azurdia, López, Ovando y Leiva (2006) definen los 
huertos familiares como agroecosistemas consti-
tuidos por gran diversidad de especies distribuidas 
en diferentes estratos verticales y horizontales 
dentro de una vivienda. 

Las comunidades han adoptado esta medida na-
turalmente desde hace muchos años. Los huertos 
familiares juegan un papel muy importante, no 
solo en la conservación de la diversidad genética, 
sino particularmente en la participación de las mu-
jeres. El huerto representa un campo experimental, 
con materiales que se encuentran en el mercado o 
que se intercambian entre los hogares. En el huerto 
familiar se conservan, mejoran, seleccionan, diver-
sifican y distribuyen materiales y, de esa manera, 
se mantienen y se conservan cultivos ‹‹subutiliza-
dos››. Y no solamente de cultivos, sino también de 
los productores que están interactuando con esos 
cultivos, que forman parte de su proceso evolutivo. 

En dichos procesos de conservación y aprovecha-
miento consiguen seguridad alimentaria, sosteni-
bilidad y resiliencia (CEPAL, 2016). 

Cabe destacar el uso de plantas de uso medicinal, 
que se conservan en los huertos familiares, las 
cuales ocupan el tercer lugar después de las plan-
tas destinadas a la alimentación y ornamentación. 
Estudios conducidos en 46 huertos familiares de 
la zona semiárida de Guatemala mostraron que 
55 especies se utilizan como plantas medicinales. 
Asimismo, los resultados obtenidos en 46 huertos 
familiares de la zona cálido-húmeda de Alta Ve-
rapaz y en 31 huertos familiares de la zona fría 
mostraron resultados similares con la presencia de 
75 y 98 especies dentro de esta categoría (Azurdia 
et al., 2006).

6.4  Acciones prioritarias para lograr la 
       sostenibilidad en la agricultura y mejoras a la  
       situación de inseguridad alimentaria en el país

A nivel gubernamental, Guatemala ha iniciado un 
proceso de planificación para la adaptación en la 
agricultura con el apoyo de varias entidades nacio-
nales e internacionales. Una de las más activas ha 
sido la FAO a través de sus programas; también la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y los programas de investi-
gación como el Programa de Cambio Climático, Agri-
cultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS-CGIAR).

Con la participación de varios actores nacionales, 
como la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia, organizaciones no gubernamenta-
les, la academia, sector privado y los distintos minis-
terios, también se ha avanzado en desarrollar el Plan 
de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 
(CNCC, 2016), que abarca todos los sectores del 
país, entre ellos el sector agropecuario.

En la gestación de estos planes es evidente que exis-
te una necesidad, y es un reto a la vez, de replantear 
el modelo agropecuario actual. Las tendencias a nivel 
mundial muestran que la agricultura debe migrar a 
sistemas que estén más armonizados con el funcio-
namiento de los ecosistemas para lograr una mejor 
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adaptación y la mitigación de las causas del cambio 
climático. Dentro de esta nueva perspectiva, la agro-
biodiversidad juega un papel fundamental, ya que es 
la base biológica de la adaptación de la agricultura 
al cambio climático. También son fundamentales el 
uso eficiente del agua, del suelo y de los servicios 
ecosistémicos (FAO, 2010), y cambiar el paradigma 
de los monocultivos intensivos hacia agroecosiste-
mas diversificados que aporten a la resiliencia y a 
fortalecer la seguridad alimentaria (CEPAL, 2016).

Desde el punto de vista institucional, hay mucho por 
hacer. Empezando porque la mayoría de los instru-
mentos que se han elaborado para la mitigación y 
adaptación al cambio climático han sido construidos 
sin indicadores claros sobre el cumplimiento de me-
tas, especialmente en el tema de desarrollo, reduc-
ción de la pobreza, reducción de la seguridad alimen-
taria o la intensificación sostenible de la producción. 
Se han planteado exclusivamente para enfrentar los 
impactos del cambio climático, en vez de integrarlos 
a los planes de desarrollo sectorial o nacional. Tam-
bién la planificación de la adaptación se ha trabajado 
de manera separada de la planificación para la mi-
tigación, a pesar de las sinergias posibles en el sec-
tor para contribuir a ambas metas simultáneamente 
(Witkowski, Medina H., Borda, & Fajardo, 2017). Sin 
embargo, es necesario recalcar que se debe ser cui-
dadoso con las medidas de mitigación adoptadas 
en países como Guatemala (con alta vulnerabilidad), 
porque reducir las emisiones no puede significar, en 
ningún momento, reducir el bienestar o afectar las 
condiciones de vida de las personas, especialmente 
de las poblaciones más vulnerables (CEPAL, 2016).

Para lograr avances en el sector, es crucial trabajar 
de manera más articulada entre los gobiernos loca-
les, el MARN, que tradicionalmente ha sido la institu-
ción con competencia y acceso a recursos en el tema 
de cambio climático, y todos los demás ministerios. 
Es crucial también que en el país se refuerce la cultu-
ra de planificación en sus instituciones para asegu-
rar que cada nuevo instrumento de planificación que 
se genera haya considerado el contexto institucional 
ya existente y tomado en cuenta los instrumentos 
que se gestan regionalmente y los mandatos de los 
acuerdos globales (Witkowski et al., 2017).

Las instituciones locales y gubernamentales tienen 
que ser capaces de lograr una visión estratégica de 
largo plazo, que perdure más allá de los ciclos polí-
ticos y genere bases de conocimiento e información 
necesarias para diseñar medidas de adaptación que 
permitan una transformación en el corto, mediano y 
largo plazo (Witkowski et al., 2017).

Es necesario evaluar el funcionamiento del sistema 
de extensión agrícola para buscar su descentraliza-
ción y facilitar el acceso a todos los agricultores, pro-
moviendo más la participación de las mujeres.

En el tema de seguridad alimentaria, es necesario 
comprender y combatir el problema con un enfoque 
sistémico e integral. El modelo general de la insegu-
ridad alimentaria y la desnutrición crónica infantil en 
el análisis de los datos del estudio realizado por IAR-
NA (2015) confirma que las acciones aisladas que 
no contemplen intervenciones en varios puntos del 
sistema verán limitada su efectividad. 

Teniendo en cuenta que la adaptación es un proceso, 
es necesario fomentar espacios de aprendizaje con-
tinuo e intercambio de experiencias. Los intercam-
bios de experiencias dentro del país y entre países 
son vitales para poder buscar soluciones conjuntas 
a los retos más apremiantes, de manera que se pue-
dan canalizar recursos financieros y técnicos para 
acelerar el proceso (Witkowski et al., 2017).

6.5  Vacíos de información

Si bien es muy importante entender lo que ha su-
cedido en el pasado y en el presente, es importante 
seguir trabajando en las proyecciones a futuro. Ac-
tualmente se han generado modelos climáticos que 
analizan la productividad de los cultivos más impor-
tantes de la región centroamericana para mediados 
de siglo, pero hace falta desarrollar modelos más so-
fisticados para analizar otros cultivos. Los modelos 
también son una herramienta importante para en-
tender los cambios en los ecosistemas, especialmen-
te los cambios en especies en peligro de extinción y 
en los servicios ecosistémicos. Pero más allá de eso, 
es necesario que los modelos climáticos nos ayuden 
a entender, desde lo local a lo regional, los cambios 
globales y los precios del mercado. Sin esta informa-
ción y con los efectos del cambio climático, será muy 
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difícil desarrollar políticas y estrategias a nivel nacio-
nal o regional que ayuden a mantener e incrementar 
los ingresos de los productores (Hannah et al., 2017).

Es necesario estudiar más las especies nativas y di-
seminar buenas prácticas de conservación, haciendo 
buen uso de la ciencia y de los conocimientos mo-
dernos junto con el conocimiento ancestral (CEPAL, 
2016). El país debe generar indicadores y sistemas 
de monitoreo y evaluación que permitan medir el 
progreso relativo de las inversiones en adaptación. 
Este tema es prácticamente incipiente y se ha limita-
do a realizar monitoreo y evaluación desde un enfo-
que muy programático, para medir el cumplimiento 

de actividades y no el impacto real de las medidas 
de adaptación priorizadas (Witkowski et al., 2017).

También es necesario realizar una sistematización 
de experiencias exitosas de adaptación en distintas 
regiones del país, inversión en investigación agrope-
cuaria, innovación en prácticas agrícolas, verificación 
de prácticas con bajas emisiones o consideradas 
‹‹carbono neutral›› y el desarrollo de proyectos para 
establecer sistemas de incentivos o venta de certifi-
cados de carbono para promover la compensación 
de huella ecológica.
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