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I. RESUMEN:

Resultados:

El estudio caracteriza las prácticas de adaptación al 
cambio climático en términos de medios de vida y 
rescate de los conocimientos ancestrales y locales frente 
a los efectos de la variabilidad y del cambio climático en 
el municipio de San Miguel Ixtahuacán.  Se hizo énfasis 
en: a) Elaborar un diagnóstico de los conocimientos que 
tienen los pobladores (mujeres, hombres, jóvenes, ancia-
nos y grupos con necesidades especiales), grupos 
organizados y autoridades de San Miguel Ixtahuacán 
sobre la variabilidad y el cambio climático; b) Caracterizar 
la percepción que tienen los pobladores (mujeres, 
hombres, jóvenes, ancianos y grupos con necesidades 
especiales), grupos organizados y autoridades de San 
Miguel Ixtahuacán sobre la variabilidad y el cambio 
climático; c) Identi�car las prácticas ancestrales y actuales 
en términos de medios de vida que realizan los pobla-
dores (mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y grupos con 
necesidades especiales) como mecanismo de adaptación 
y que pueden utilizarse para un adecuado manejo del 
cambio climático; y d) Caracterizar la visión de futuro de 
los pobladores (mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y 
grupos con necesidades especiales), grupos organizados 
y autoridades de San Miguel Ixtahuacán sobre la variabili-
dad y el cambio climático.

El estudio comprende la interacción de tres métodos de 
investigación: a) la encuesta para caracterizar la 
situación con el propósito de construir una línea basal 
que permita tener un escenario inicial a partir del cual 
profundizar aspectos relevantes relacionados con la 
adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria 
y nutricional; b) los grupos focales con el propósito de 
discutir los aspectos relevantes, profundizar sobre su 
causalidad, entender las relaciones entre las partes y 
decidir sobre variables que se necesita con�rmar en 
campo; c) las visitas de campo con el propósito de 
documentar con actores clave las diferentes prácticas 
ancestrales y actuales para sistematizarlas.

Se escogió tres conglomerados objeto del estudio: 
jóvenes, adultos y ancianos.

La encuesta permitió entrevistar a los tres conglomera-

dos elegidos y establecer -primero: el grado de cono-
cimientos sobre cambio climático; -segundo: las percep-
ciones que tienen acerca de las características del clima y 
sus posibles variaciones con un horizonte de 30 años; 
-tercero: las prácticas relacionadas con el clima y los 
cultivos que realizan como parte del proceso de adap-
tación a las características del clima y los cambios que las 
mismas han tenido en los últimos 30 años en cada uno de 
los conglomerados del estudio.

Los grupos focales permitieron profundizar la 
información obtenida, validarla y especialmente que de 
manera colectiva y participativa los participantes propon-
gan posibles formas de abordar el clima y adaptarse a los 
cambios que el mismo está experimentando. Con la 
información de la encuesta y los grupos focales se selecci-
onaron prácticas que tienen una relación directa con sus 
mecanismos de adaptación al cambio climático y se 
realizaron visitas a las comunidades para conocer como 
las ejecutan y sistematizarlas para su uso no solo en el 
municipio, sino ver si son transferibles a otros contextos.

Para la realización de la encuesta se hizo  una investig-
ación de fuentes primarias y secundarias que permitieron 
tener las características generales tanto territoriales como 
demográ�cas para lograr un adecuado diseño de la 
muestra de estudio. Se decidió incluir dos comunidades 
por cada una de las cinco microregiones.  La decisión se 
vio in�uenciada por la disponibilidad de las personas de 
las comunidades para colaborar. Las comunidades que 
participaron son: Chininguitz, Exial, Matazano, Muxnán, 
Chiquililá, Tierra Blanca Múbil, Belén Cantzela, El Edén, 
Tzalé, Tierra Nueva las Ardillas.

Se  utilizó una muestra representativa de los 3 conglom-
erados objeto del estudio: jóvenes, adultos y ancianos.  El 
porcentaje de error se �jó en 10%, obteniéndose una 
muestra de 571 personas a encuestar y se sumó 10% para 
contar con un margen de boletas adicionales, en total se 
obtuvieron 629, luego de un análisis de calidad se dejaron 
614 boletas útiles para el procesamiento de la 
información.

Se digitalizó la información en una base de datos por 
medio del programa Filemaker Pro 11, con el cual se 
produjo los datos para la construcción del escenario 
inicial y su correspondiente análisis.  La información 
producida se validó con informantes y actores clave de la 
comunidad en tres talleres de grupos focales, uno por 
cada conglomerado.  Dentro de los datos de encuestas y 
grupos focales se identi�caron prácticas que se sistem-
atizaron por medio de entrevistas con los implementado-
res de las mismas por medio de visita directa en el campo.

-El nivel de conocimientos sobre la variabilidad y 
cambio climático es bajo.  Especialmente en las causas, 
las dinámicas naturales de la variabilidad del clima, rol de 
los gases de efecto invernadero y el efecto de la acción 
humana en el cambio climático.

-Existe una clara percepción de que el clima en general y 
sus principales componentes como temperatura, precipi-
tación y viento se han modi�cado lo cual se expresa 
primero, en la irregularidad de las estaciones climáticas y 
de la canícula, segundo en el cambio de los patrones de 
lluvia, temperatura y viento, tercero en la mayor frecuen-
cia de desastres secundarios al clima.  Esto determina la 
percepción de los cambios del clima, sus características, 
cómo afecta y que necesitan para enfrentarlo.

Indican que el clima ha cambiado ostensiblemente en los 
últimos 30 años, especialmente por la intensidad de los 
efectos del mismo con incremento en lluvias, vientos 
fuertes, sequías, heladas y secundariamente se están 
incrementando los deslizamientos.  El suelo se ha vuelto 
poco productivo y cada vez necesita más fertilizantes 
químicos.  Hay una disminución importante de bosques, 
fauna y �ora.  Los animales disponibles para caza y los 
productos vegetales (tubérculos, frutas, �ores, etc.) han 
disminuido y se ha reducido su diversidad, aunque 
reconocen que en su territorio no hay una gran diversi-
dad de fauna y �ora.  Indican que han recibido fertili-
zantes, pero no asistencia técnica ni créditos.

-Se evidencian prácticas agrícolas que contaminan el 
ambiente, degradan el suelo y emiten gases efecto 
invernadero, entre ellas: inadecuado manejo de los 
desechos, quema de basura, destrucción de bosques, 
desprotección de cobertura vegetal en terrenos de más 
de 30% de inclinación.

Se identi�caron prácticas agrícolas que se dan como 
respuesta a los cambios de clima, es decir que se 
practican como adaptación al cambio climático, entre 
estas: uso de terrazas de cultivo o corral de piedra, 
control de plagas especialmente gallina ciega, selec-
ción de la semilla de maíz, producción de abono, 
preparación o choqueo del terreno para cultivo, intro-
ducción de macrotúneles o invernadero, corrales y 
semi-estabulación de aves de patio, separación de 
surcos en el cultivo de maíz.

Puede decirse que en general, la transculturización de los 
habitantes de San Miguel Ixtahuacán es baja y por el 
contrario han conservado muchas de sus prácticas y las 
han transmitido a los jóvenes. Las prácticas de limpia y 
preparación de la tierra eran y siguen siendo predomi-
nantemente manuales, usan poco la mecanización, esto 
se entiende como consecuencia de que en promedio 
siembran 10 cuerdas por familia y por el relieve inclinado 
del terreno. La basura y desechos orgánicos eran maneja-
dos principalmente por medio del entierro de la misma, 
sin embargo en la actualidad es tratada por medio del 
entierro y dejándola encima del suelo. También es impor-
tante ver que el método de quema se ha incrementado.

Hace 30 años la principal práctica para fertilizar la tierra 
era el uso de abono orgánico o natural, sin embargo en la 
actualidad se ha incrementado el uso de abonos quími-
cos, lo cual genera dependencia de dichos insumos. En 
promedio cada persona cultiva 10 cuerdas de tierra. Hace 
30 años la proporción de uso de suelo para cultivos y 
bosque era similar, sin embargo en la actualidad 72% es 
usado para propósitos de cultivo y el resto para bosque.  
La proporción de bosque está iniciando una tendencia a 
incrementar debido a programas de reforestación impul-
sados por la mina ubicada en el municipio.
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La práctica para la selección de semilla es ancestral, 
utilizada hace 30 años y en la actualidad de la misma 
forma y en la misma proporción entre ancianos y jóvenes, 
es decir que se ha transmitido generacionalmente.  
Existen dos formas de escoger la semilla, a) selección en 
campo es decir con la planta en pie marcando las plantas 
pequeñas con mazorca grande, de tallo grueso y de 
anclaje o profundidad de raíz en el suelo; b) en la mazorca 
cosechada que tenga buen peso, de 14 a 16 hileras de 
maíz, descartan las primeras 5 �las, el grano de en medio 
con el corazón sano y sin plaga, el cual almacenan en 
tapancos protegidos de plagas y humedad.  Se siembra 
frijol negro y colorado pero llama la atención que hace 30 
años se sembraba más frijol negro y en la actualidad la 
siembra de frijol colorado está incrementando.

La enfermedad de los cultivos, más frecuente hace 30 
años era la gallina ciega, en la actualidad sigue siendo la 
plaga más frecuente pero con un incremento muy 
notable.  Hace 30 años era tratada con métodos naturales, 
sin embargo ahora es tratado con  insecticidas, que 
suelen ser caros y altamente contaminantes.  Los méto-
dos naturales identi�cados para el control de plagas son: 
Con cal y ceniza: se quema la cal en agua fría, se mezcla 
con la ceniza y se revuelve hasta obtener un líquido para 
echar en el suelo y a veces en la planta: y Con pepita de 
aceite: se muele lo más �no posible, el polvo se echa en 
agua fría, el mismo se emplea para el control de plagas.  
Actualmente se encuentra la pepita de aceite en las 
comunidades de Exial y Matazano.

El método de predicción del clima por medio de fases 
lunares es el más utilizado pero está cayendo en desuso.  
Esta práctica les hace vulnerables porque el clima en la 
actualidad depende más de factores ambientales 
internos de la tierra y del calentamiento provocado por la 
energía solar.  En este sentido la constante producción de 
gases efecto invernadero que provocan mayor retención 
de energía en nuestra atmósfera, las explosiones solares 
que ingresan más calor a la atmósfera, la constante reduc-
ción en la �jación de carbono por la deforestación y 
perdida del plancton marino, el uso de combustibles 
fósiles y el derretimiento de las masas polares que libera 

dióxido de carbono son los factores más relacionados 
con el actual cambio climático.   

Los desastres más frecuentes se deben a lluvias intensas, 
sequias prolongadas, vientos fuertes y heladas.  Las 
prácticas utilizadas para protegerse de los desastres son 
principalmente reactivas, por ejemplo la canalización de 
aguas y barreras físicas para el viento y las heladas.   Hace 
30 años y en la actualidad la práctica más utilizada para 
conservar agua y enfrentar la sequía ha sido el represa-
miento de aguas, lo cual se explica por las características 
del terreno que es impermeable en algunos sitios y 
facilita su represamiento.  En el estudio no se analizó la 
tecnología y el tamaño de los represamientos. Respecto a 
la ayuda que deben recibir se orientan a los programas 
asistencialistas que les proporcionan insumos agrícolas.

Las prácticas ancestrales y actuales que permiten enfren-
tar los efectos del cambio climático descritas en este 
estudio se re�eren a: =la conservación de suelos medi-
ante el uso de terrazas o corrales de piedra, = el 
tratamiento de plagas o enfermedades, especialmente la 
gallina ciega, = la selección de la semilla de maíz para la 
siembra, = el tratamiento del rastrojo para la producción 
de abono orgánico, = la preparación de suelo para cultivo 
o “choquear” la tierra, = invernaderos tipo macrotúnel, = 
protección de animales de patio y = separación de surcos 
de cultivo del maíz.

1) Conservación de suelos mediante el uso de terra-
zas o corrales de piedra: es una práctica recomendada 
para terrenos con una inclinación mayor a 30%, consiste 
en elaborar una barrera física que permite contar con un 
terreno nivelado para cultivar, es decir que el mismo 
queda en forma de gradas. La erosión puede ser por 
lavado al llover (lluvias mucho más intensas ahora) y por 
levantamiento de polvo con los vientos fuertes que se 
han incrementado en los últimos 30 años. Por ello se 
recomienda utilizar no solo las terrazas, sino combinarlo 
con barreras vivas y canales de conducción de aguas.

Su utilidad como práctica de adaptación permite la 
conservación del suelo fértil que suele erosionarse 

cuando el terreno es desprovisto de cobertura forestal, 
mantener una capa homogénea de suelo o del mismo 
grosor en todo el terreno y obtener cultivos con el mismo 
rendimiento en toda el área cultivada. Utiliza menos agua 
para riego ya que el agua no corre, sino que se estanca, 
ahorra tiempo y energía al trabajar en un terreno plano, 
en vez de uno inclinado, evita los deslaves por lluvias 
intensas y conserva humedad para evitar el impacto de la 
sequía y cambios de temperatura.

En términos de seguridad alimentaria, permite obtener 
mejores cosechas al aumentar la calidad de los suelos y 
facilita la incorporación de sistemas de riego y el 
intercambio de cultivos de manera que se pueden 
obtener varias cosechas al año, y así se incrementa la 
disponibilidad de alimentos.

2) Tratamiento de plagas o enfermedades, especial-
mente la gallina ciega: los cambios de clima (exceso de 
humedad o sequías) potencian la proliferación de insec-
tos, hongos y bacterias, el incremento de estas poblacio-
nes afecta los cultivos, y si se reducen éstas los cultivos 
prosperan. El mejor control de plagas consiste en tratar 
de conservar el equilibrio de las cadenas alimenticias y 
evitar prácticas nocivas que alteren la microbiota normal 
del terreno (rozas), por ejemplo, si se erradica la gallina 
ciega aumenta la población de pulgones. Erradicar una 
especie que controla a otra suele ser muy perjudicial.

Para controlar la gallina ciega, algunas familias utilizan 
tratamientos naturales. Sin embargo, es necesario combi-
nar estos tratamientos naturales con materia orgánica 
para conferir al suelo fertilidad y para inducir una distribu-
ción más uniforme de la humedad del suelo y, por ende, 
de estos insectos.

Los cultivos sin plagas son más productivos, dan produc-
tos saludables y agradables a la vista por lo que estimulan 
su consumo.  El uso de productos amigables con el ambi-
ente evita el futuro consumo de alimentos contaminados 
con productos sintéticos que se asocian a problemas de 
salud de tipo degenerativo, como afecciones del sistema 
nervioso, afecciones hepáticas y efectos cancerígenos.

3) Selección de la semilla de maíz para la siembra: 
contribuye a preservar el germoplasma local, de esta 
manera se conserva la biodiversidad.  En general 
puede decirse que la semilla local es buena aunque es 
relativamente vulnerable a los efectos del viento, por lo 
que se recomienda seleccionar la semilla de plantas bajas.
 
Las tiendas de agroquímicos, los proyectos e instituciones 
también han recomendado la utilización de semillas 
mejoradas, especialmente el híbrido conocido como H3, 
que es una planta de porte bajo con menor vulnerabili-
dad ante los vientos fuertes.

Estas prácticas deben evaluarse en términos de adap-
tación y productividad porque: las semillas mejoradas son 
caras y contribuyen a la dependencia tecnológica, sin 
embargo la caída de las plantas no es solamente por su 
tamaño, sino porque los terrenos han quedado despro-
vistos de árboles.

Al garantizar buena semilla se tendrán buenos 
rendimientos lo que signi�ca mayor disponibilidad de 
alimentos.

4) Tratamiento del rastrojo para la producción de 
abono orgánico: la tierra necesita recuperar los nutrien-
tes que la planta de maíz o cualquier otro cultivo absorbe 
de la tierra y que el abono devuelve nuevamente. Si la 
planta es más fuerte tendrá más resistencia a las variacio-
nes de temperatura relacionadas con el cambio climático 
que ocasionan un mayor desgaste de la planta. La tierra 
trabajada con abono natural mantiene el suelo más 
húmedo en las semanas que no llueve.
 
Reduce los gastos en abonos químicos y con ello la 
disponibilidad de dinero para invertirlo en la aliment-
ación de la familia. Permite obtener mejores cosechas 
que darán más posibilidades de subsistencia y de 
reservas para el año.

5) Preparación del suelo para cultivo o “choquear” la 
tierra: permite mejorar las condiciones del suelo, se 
aprovecha mejor la humedad y tiene un efecto positivo 
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en la reducción de las plagas.  La clave de esta práctica es 

la profundidad de una vara (0.82 centímetros) para garan-

tizar la humedad para podrir el rastrojo.

El choqueo de la tierra tiene importancia en términos de 

adaptación al cambio climático por que en épocas de 

lluvias irregulares hay una mejor absorción y distribución 

del agua, aún si llueve poco se retiene mejor el agua en la 

tierra, así la raíz de la planta puede crecer más fácilmente 

y llegar a una mayor profundidad. Una planta bien desar-

rollada, de buen grosor y con un sistema de raíces 

profundo también resiste mejor los vientos fuertes.

Realizando una buena preparación del suelo por medio 

del choqueado se multiplica la cosecha, se obtienen 

mazorcas y granos más grandes, hay mayor cantidad y 

disponibilidad de comida para la familia.

6) Producción bajo cobertura tipo macro-túnel: con 

los macrotúneles, se pueden obtener varias cosechas al 

año si se cuenta con riego. Mantienen la humedad y por 

ello reduce la cantidad de agua para riego. Dentro del 

túnel hay una temperatura estable. Se reduce el efecto de 

las heladas, los vientos fuertes y de las lluvias irregulares. 

El mismo material sirve para varias cosechas. Se reduce el 

uso de productos/tratamientos para el control de plagas. 

Se pueden insertar árboles frutales entre los surcos de 

macrotúneles para que sirvan de barrera física para los 

vientos fuertes.

En términos de seguridad alimentaria, mejoran las 

cosechas y se pueden obtener varias cosechas en el 

año, con lo cual aumenta la disponibilidad de alimen-

tos. Diversi�can los productos alimenticios, así se 

enriquece la dieta familiar. Incrementan los ingresos 

familiares y la capacidad de compra de alimentos. 

Reducen las pérdidas por desastres por lo que incre-

menta la resiliencia de las familias.

7) Protección de animales de patio por medio de 
gallineros de adobe o madera, protegidos con malla 

o tela denominados corrales: el corral de aves permite 

la adaptación al cambio climático primero por la protec-

ción de los animales ante los cambios de temperatura y 

humedad, los que a su vez potencian enfermedades 

provocadas por virus, bacterias y otros microorganismos 

patógenos. Al estar resguardados tienen protección física 

ante el clima y menos probabilidad de  contagio por otras 

aves vecinas.

Una variante de la práctica de corrales es la denominada 

semi-estabulación. Consiste en un gallinero con patio 

circulado (malla gruesa). Tiene como ventajas principales: 

el gallinero techado evita la exposición de los animales al 

clima y reduce la incidencia de enfermedades 

(provocadas por las inclemencias del clima); el piso del 

gallinero en alto permite una fácil recolección del estiér-

col; el círculo de malla evita la pérdida de los animales, los 

daños que pueden causar en los cultivos y reduce el 

riesgo de contagio de enfermedades con animales de 

patios vecinos.

De esta forma se logra una buena producción de gallinas 

y huevos para comer.

8) Variación de las distancias de siembra en el cultivo 
del maíz: permite controlar más el daño provocado por 

el viento a la milpa en pie. Con esta práctica se evita que 

el maíz se caiga o se quiebre y se obtiene mejor cosecha.

Anteriormente se cosechaba 1 qq por cuerda. Con esta 

práctica se cosechan 2 qq por cuerda.

-Visión del futuro acerca de la perspectiva climática: 

consideran que se agravará y que cada vez estarán más 

afectados por los fenómenos de origen hidrometeo-

rológico. Están dispuestos a ser actores en el proceso de 

adaptación a los cambios climáticos y a la vez reclaman 

un mayor compromiso de las autoridades locales y el 

gobierno central.

El cambio climático es un fenómeno global con expresio-

nes diferenciadas en los contextos locales, por lo que esta 

investigación es muy importante para demostrar si existe 

o no un cambio de clima, desde el punto cualitativo, 

establecer si el fenómeno es percibido por la comunidad 

y que prácticas está implementando para adaptarse.  

Cada población en función de su cultura tiene sus 

propios mecanismos de adaptación y eso depende de su 

nivel de conocimientos, la percepción del problema y sus 

prácticas que en conjunto resultan ser los mecanismos 

de adaptación ante los efectos del problema.  No se 

pretende con el estudio medir los cambios del clima.

Indudablemente la adaptación al cambio climático debe 

ser un proceso integral y con enfoque holístico por lo que 

esta caracterización resulta trascendental para caracteri-

zar inicialmente la trama de causalidad existente en el 

contexto del municipio y partir de ello construir una 

estrategia de adaptación basada en las prácticas 

existentes.  La producción de información local es 

trascendental para la abogacía política en las institucio-

nes gubernamentales y las de base social en los niveles 

local, municipal, departamental, nacional e incluso a nivel 

internacional.  Con estos propósitos, en el mes de julio se 

inició el presente estudio descriptivo con el objetivo de 

caracterizar el problema para lo cual se procedió a selec-

cionar una muestra representativa para la encuesta, 

participando tres conglomerados, los jóvenes, los adultos 

y los ancianos.  El propósito de tener tres conglomerados 

es observar la tendencia de conocimiento, percepción y 

prácticas en tres generaciones y con un horizonte de 30 

años, establecer las diferencias que la transculturización 

puede causar al modi�carse de manera positiva o nega-

tiva sus procesos productivos relacionados con el clima.

Participaron las cinco microregiones geográ�co-

administrativas del municipio y de cada región dos 

comunidades, lo cual garantiza tener en la muestra repre-

sentantes de todo el territorio.  Se diseñó una boleta o 

encuesta, se capacitó a los encuestadores, todos de un 

nivel educativo diversi�cado, en su mayoría maestros de 

educación primaria, quienes en su totalidad hablaban el 

idioma Mam.  Se obtuvieron 614 encuestas válidas y se 

digitalizó la información y se trabajó por medio del 

programa Filemaker para análisis de bases de datos. Los 

resultados obtenidos se validaron por medio de grupos 

focales con representantes de las comunidades.  En estos 

grupos focales se construyó además una visión de futuro.  

De las prácticas identi�cadas se realizó una sistem-

atización para que sirvan en adelante para fortalecer 

procesos y estrategias de adaptación tanto en estas 

comunidades como en otras de similares características.

Se identi�có por medio del estudio que los pobladores 

tienen un limitado conocimiento del problema y sus 

causas, sin embargo esto contrasta con su percepción, la 

cual es totalmente vivencial y marcada por el efecto del 

clima en su vida productiva.  Indican que el clima tiene 

cambios perceptibles que están afectando sus prácticas 

agrícolas y que cada vez el clima juega un rol trascenden-

tal en su supervivencia y desarrollo.  Es de hacer notar que 

sus prácticas ancestrales se han conservado y permiten 

enfrentar los efectos del cambio climático pero se identi-

�can aspectos o rasgos de in�uencia transcultural que 

pueden resultar perjudiciales.  Por otro lado, se han 

introducido recientemente nuevas prácticas de adap-

tación al cambio climático.
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a)  Antecedentes:  
“Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables al 

cambio climático en el mundo (Informe Riesgo y Pobreza 

ante un clima cambiante de la EIRD 2009) y según los 

propios estudios realizados por el PNCC del MARN es el 

cuarto más vulnerable a los desastres naturales.  El 

altiplano occidental guatemalteco tiene tradicional-

mente una producción de�ciente de maíz por razones 

estructurales: un acceso reducido a la tierra y una calidad 

pobre de suelo. Los eventos naturales relacionados con el 

cambio climático y los extremos de temperatura 

empeoran una situación ya crítica”. (1)

“En el departamento de San Marcos, el 80% de la 

población tuvo pérdidas importantes durante el año 

2010 en la producción de maíz y fríjol. También se perdi-

eron hortalizas, frutales, trigo, café y aves debido a la serie 

de tormentas que se presentaron, vientos severos, 

granizo y �nalmente heladas en los últimos meses del 

año. Inclusive se reportaron deslaves que arrastraron 

cultivos y dejaron terrenos incultivables. Con las primeras 

lluvias de la temporada de invierno del 2011 San Marcos 

ya presenta hectáreas destruidas de cultivo de maíz y 

perdida de vivienda para algunos pobladores.  En el 

municipio de San Miguel Ixtahuacán, muchas comuni-

dades fueron afectadas por estos eventos naturales y 

perdieron más del 60 % de sus cultivos de subsistencia y 

animales, situación que tiene a la población con escaza 

reserva de alimentos y en alto riesgo de inseguridad 

alimentaria”. (1)

De manera general, los fenómenos naturales agravados 

por el cambio climático que ocurren en San Miguel 

Ixtahuacán son: los derrumbes, deslizamientos, 

hundimientos, temporales, vientos fuertes, crecidas de 

río, heladas, erosión, agotamiento de acuíferos, deseca-

miento de ríos, epidemias y terremotos (aún que esta 

última amenaza sea latente).  Adicionalmente, siendo un 

municipio muy pobre y con poca implicación de las 

autoridades en el tema de gestión de riesgos, San Miguel 

Ixtahuacán presenta un nivel crítico de vulnerabilidad 

ante estos eventos. En este contexto, COOPI 

(Cooperazione Internazionale) está implementando el 

proyecto “Atención integral en seguridad alimentaria para 

población vulnerable en San Marcos, Guatemala” para 

reducir la vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria y 

proveer medios de subsistencia a las familias más 

vulnerables.

“Esta investigación sobre el cambio climático, los cono-

cimientos locales y las estrategias de adaptación en 

términos de medios de vida, forma parte de un conjunto 

de actividades de distribución (raciones alimentarias, 

insumos agrícolas, suplementos nutricionales, etc.) y de 

procesos de capacitación en el área agropecuaria, 

nutricional, de higiene y de reducción de riesgo ante los 

desastres naturales.  Promoción de capacidades locales, 

actitudes y comportamientos”. (1)

b)   Magnitud del problema:
El departamento de San Marcos en Guatemala, es uno de 

los más afectados por los desastres, especialmente los 

relacionados con el clima.  Por dé�cit, exceso o irregulari-

dad del patrón de lluvia, su alta vulnerabilidad ha 

generado la necesidad de implementar proyectos 

destinados a manejar el problema.  COOPI (Cooperazione 

Internazionale) está implementando el proyecto “Aten-

ción integral en seguridad alimentaria para población 

vulnerable en San Marcos, Guatemala”, dirigido al muni-

cipio de San Miguel Ixtahuacán. Se trata de una zona que 

está expuesta a múltiples amenazas: huracanes, 

derrumbes, hundimientos, etc. El proyecto propone 

reducir la vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria y 

proveer medios de subsistencia a las familias más 

vulnerables y afectadas por los eventos climáticos adver-

sos del 2010.

La mayoría de la población de San Miguel vive comuni-

dades con altos niveles de dispersión territorial y cuya 

subsistencia está relacionada principalmente con la 

agricultura y por lo tanto altamente vulnerables a los 

fenómenos climáticos.  Según los datos del INE la 

población del municipio creció de 2002 al 2010 un 15% 

como resultado de una alta natalidad, la población menor 

de 20 años representa el 55%, la mayor de 65 años el 5% 

de la población general y el Mapa de Pobreza de Guate-

mala indica que el municipio presenta un 86.39% de 

población debajo de la línea de pobreza y un 32.84 en 

extrema pobreza. (9)

Estos datos llaman la atención en cuanto a las posibles 

formas en que pueden evidenciarnos la vulnerabilidad de 

la población ante procesos que afecten la producción de 

alimentos, -primero: por la alta presión demográ�ca 

sobre los recursos naturales acelerando su utilización; 

-segundo: que existe una alta proporción de dependen-

cia juvenil y senil de la población económicamente 

activa, y -tercero: que por su condición de pobreza tienen 

poca resiliencia ante los efectos de los desastres y que por 

lo tanto  nos indican el incremento de su vulnerabilidad, 

especialmente en relación a la producción de alimentos 

que aseguren su seguridad alimentaria y nutricional.

La densidad poblacional es de 192 habitantes por 

kilómetro cuadrado, indicador que está por debajo de la 

media departamental que es de 209. (9) Sin embargo, 

ante la con�guración del territorio caracterizado por ser 

de alta pendiente y de vocación forestal, este indicador se 

magni�ca, pues sus habitantes compiten por los pocos 

terrenos bajos y medios que presentan menor pendiente 

y mayor riqueza del suelo para las prácticas agrícolas.  

Durante los meses de septiembre a febrero se reporta un 

índice de migración de 60%, especialmente a la 

Bocacosta guatemalteca y el Estado mexicano de 

Chiapas.  Esto nos indica que las fuentes de trabajo son 

escazas y que principalmente su estadía en el municipio 

se relaciona con los meses de cultivo. 

En relación a la salud el indicador más notorio es la razón 

de mortalidad materna que es el doble de la nacional, 

situación que se explica porque solo el 0.93% de los 

partos son atendidos por personal médico y el 68.16% 

por comadronas.  El 31% es atendido por personal 

empírico no capacitado que no tiene la capacidad de 

identi�car a tiempo los signos de peligro durante el 

embarazo, el parto y el puerperio.  Además, la poca 

disponibilidad de transporte de las comunidades y la 

distancia a que se encuentra el hospital departamental 

nos muestra la poca equidad y oportunidad de la 

población para acceder a un servicio de salud.

c)    Estado actual del problema
El problema de la inseguridad alimentaria y nutricional en 

Guatemala es crónico y se ha agudizado en los últimos 

años, especialmente por dos factores, la capacidad 

económica y las constantes pérdidas de cosecha y 

terrenos de cultivo secundario a los desastres, especial-

mente los de origen hidrometeorológico.  Esta situación 

es grave, ya que como indica la Organización Panameri-

cana de la Salud (OPS) en el proceso de crecimiento y 

desarrollo de la persona humana, cada etapa del 

crecimiento se apoya en el desarrollo alcanzado en la 

precedente y condiciona a su vez la etapa siguiente.  El 

deterioro de la situación nutricional, especialmente en la 

infancia y la niñez está condicionando al país a tener 

nuevas generaciones con bajo desarrollo en sus capacid-

ades de aprendizaje y desempeño escolar y por lo tanto 

condiciona el desarrollo integral durante estas etapas.

La OPS en su informe nutricional del 2009 indica que 

los determinantes de la desnutrición crónica son: la 

propiedad de tierra para cultivo, desempleo, subem-

pleo, mercado informal, salario mínimo agrícola insu�-

ciente, limitada soberanía alimentaria, bajo acceso a 

servicios de salud y educación, inadecuadas prácticas 

alimentarias, reducción de la lactancia materna y 

alimentación complementaria durante la niñez, canti-

dad y variedad de la ingesta dietética, precaria infrae-

structura de saneamiento, contaminación de fuentes 

hídricas, mala disposición de aguas residuales y malas 

prácticas higiénicas.

En cuanto a los condicionantes de la desnutrición aguda 

moderada y severa en Guatemala, la OPS en su informe 

2009 indica que los factores condicionantes son: reduc-

ción de las reservas alimentarias antes de la temporada 

habitual en combinación con aumento de precios, 

efectos del cambio climático por irregularidades en el 
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patrón de lluvia y sequía con un alto impacto en el 

denominado corredor seco, impacto de fenómenos 

climáticos, incremento de la enfermedad diarreica aguda 

y las enfermedades respiratorias.

El altiplano occidental guatemalteco tiene tradicional-

mente una producción de�ciente de maíz por razones 

estructurales: acceso reducido a la tierra y una calidad 

pobre de suelo. Los eventos naturales relacionados con el 

cambio climático y los extremos de temperatura 

empeoran una situación ya crítica. En el departamento de 

San Marcos, el 80% de la población tuvo pérdidas impor-

tantes durante el año 2010 en la producción de maíz y 

fríjol. También se perdieron hortalizas, frutales, trigo, café y 

aves debido a la serie de tormentas que se presentaron, 

vientos severos, granizo y �nalmente heladas en los 

últimos meses del año. Incluso se reportaron deslaves 

que arrastraron cultivos y dejaron terrenos incultivables, 

con las primeras lluvias de la temporada de invierno del 

2011 San Marcos ya presenta hectáreas destruidas de 

cultivo de maíz y perdida de vivienda para algunos pobla-

dores (1).

En el municipio de San Miguel Ixtahuacán, muchas 

comunidades fueron afectadas por estos eventos natura-

les y perdieron 60% de sus cultivos de subsistencia y 

animales, situación que tiene a la población con escasa 

reserva de alimentos y en alto riesgo de inseguridad 

alimentaria.  De manera general, los fenómenos agrava-

dos por el cambio climático que ocurren en San Miguel 

Ixtahuacán son: los derrumbes, deslizamientos, 

hundimientos, temporales, vientos fuertes, crecidas de 

río, heladas, erosión, agotamiento de acuíferos, deseca-

miento de ríos, epidemias y terremotos (aún que esta 

última amenaza sea latente). (1)

El municipio de San Miguel Ixtahuacán reúne las princi-

pales características de�nidas para identi�car los grupos 

vulnerables, ya que la seguridad alimentaria no se limita 

a las personas que tienen un régimen alimentario de�ci-

ente en un momento dado del tiempo, sino que incluye 

a aquellos cuyo acceso a los alimentos es inseguro o 

vulnerable, es decir, aquellos expuestos al peligro de 

padecer insu�ciencia alimentaria en el futuro. Para 

identi�car estos grupos, debemos apoyarnos en 

informaciones sobre variables como el consumo de 

alimentos en el hogar o el nivel de derechos, encuestas 

especí�cas, densidad de carreteras, pendientes de 

laderas, entre otros. Los grupos vulnerables pueden 

clasi�carse con arreglo a varios criterios: 

geográ�co/regional, ecológico (condiciones climáticas, 

accesibilidad), económico (ocupación, nivel de 

ingresos) y/o demográ�co (mujeres embarazadas, 

madres lactantes, niños en edad preescolar, etc.).

Las siguientes son características que identi�can en 

Guatemala a los grupos vulnerables de sufrir inseguridad 

alimentaria y nutricional:

En el área Rural: 

Campesinos sin tierra no cali�cados, agricultores de 

subsistencia (dé�cit), agricultores de bajos ingresos 

(cultivos alimentarios), agricultores de bajos ingresos 

(cultivos comerciales), habitantes de zonas remotas e 

inaccesibles.

En el área Urbana: 

Trabajadores independientes/sector informal. 

Desempleados.

En la población en General: 

Hogares encabezados por mujeres. 

Adultos mayores. 

 

Los conocimientos que la población tiene del problema 

son muy importantes, ya que las personas actúan según 

lo que conocen y piensan de algo.  La población del 

municipio es predominantemente de origen Mam, entre 

sus rasgos culturales trascendentales esta la transmisión 

oral del conocimiento ancestral y su estrecha relación con 

los recursos naturales, aspecto que está siendo afectado 

por el constante proceso de transculturización que se da 

en el país.   La posible pérdida de este importante 

proceso de transmisión de conocimientos pone en riesgo 

que las prácticas de manejo y adaptación a los fenóme-

nos climáticos puedan perderse, siendo este de un valor 

intangible, que debe quedar sistematizado, no solo para 

su uso en lo local, sino para su traslado a otros contextos 

territoriales donde puede aprovecharse.

Otro aspecto relevante del problema es el constante 

choque de visiones entre el Estado guatemalteco y sus 

comunidades originarias, aspecto que no permite formu-

lar un escenario futurible con un horizonte de largo plazo 

que permita una visión conjunta o armonizada del desar-

rollo, por lo que surgen constantes con�ictos ideológicos, 

especialmente en cuanto a la explotación de los recursos 

naturales del municipio (por ejemplo en el caso de la 

minería) y los ejes prioritarios de la inversión social de los 

gobiernos de turno.  Conocer la visión de futuro de las 

comunidades facilita construir una propuesta comuni-

taria para el abordaje del problema.

Este problema por supuesto tiene impactos diferencia-

dos en los diferentes grupos sociales del municipio y que 

están determinados por la organización social y produc-

tiva local, entre ellos la población infantil, adolecentes, 

mujeres, ancianos y discapacitados.  Cabe destacar que 

las mujeres por ejemplo constituyen un grupo de alta 

vulnerabilidad por su bajo acceso a la educación y por no 

participar en los procesos de toma de decisiones.  La 

población infantil por su inseguridad nutricional que no 

le permite un desarrollo equilibrado.  Los jóvenes por la 

falta de oportunidades de educación y trabajo digno.  Los 

ancianos que generalmente no tienen planes de protec-

ción para la vejez y no son tomados en cuenta en los 

planes de desarrollo.  Los discapacitados generalmente 

no son parte de los planes de desarrollo y emergencias.

El problema es poco dimensionado por falta de 

información sobre el cambio climático a la población en 

general, en parte condicionado por los pocos programas 

de asistencia técnica del gobierno para los agricultores, el 

divorcio entre las instituciones técnico-cientí�cas con los 

usuarios de la información, la ausencia de enfoques 

multidisciplinarios en el abordaje de los problemas 

locales y la baja cobertura de las organizaciones que 

atienden tanto el ambiente como las emergencias y 

desastres.  El conocimiento del problema y los mecanis-

mos de adaptación de las comunidades es una parte 

fundamental para construir una visión de largo plazo para 

el manejo integral y holístico de los fenómenos asociados 

al cambio climático.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteo-

rología e Hidrología cataloga el país en zonas climáticas.  

El municipio de San Miguel Ixtahuacán corresponde  a lo 

que se denomina la zona de la Bocacosta: es una región 

angosta que transversalmente se extiende desde el 

departamento de San Marcos hasta el de Jutiapa, situada 

en la ladera montañosa de la Sierra Madre, en el descenso 

desde el altiplano hacia la planicie costera del Pací�co, 

con elevaciones de 300 a 1,400 metros sobre el nivel del 

mar.  Las lluvias alcanzan los niveles más altos del país 

juntamente con la transversal del norte, con máximos 

pluviométricos de junio a septiembre, los valores de 

temperatura aumentan a medida que se desciende hacia 

el litoral del Pací�co.

En esta región existe un clima generalizado de género 

semicálido y sin estación fría bien de�nida, con carácter 

muy húmedo, sin estación seca bien de�nida, en el 

extremo oriental varia a húmedo y sin estación seca bien 

de�nida. La vegetación característica es selva.  Desafortu-

nadamente no existe información climática especí�ca del 

municipio debido a la falta de una estación meteo-

rológica en el mismo, por lo que no se puede expresar de 

manera clara las posibles variaciones del clima que están 

ocurriendo en la actualidad.
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Cambio Climático: es la variación global del clima de la 
tierra debida a causas naturales y a la acción del hombre; 
se mide por medio de parámetros climáticos; como la 
temperatura, precipitaciones y la nubosidad.  Sin 
embargo el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático de las Naciones Unidas indica que se entiende 
“un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos comparables.” (2)

El clima de la tierra nunca ha sido estático. Como conse-
cuencia de alteraciones en el balance energético, está 
sometido a variaciones desde hace millones de años. 
Entre las variaciones climáticas se encuentran: el efecto 
invernadero natural, antropogénico y mecanismos 
forzados de radiación. (3) 

Los mecanismos forzados de radiación se dividen en 
internos y externos. Los mecanismos externos se re�eren 
a variaciones de la órbita terrestre, que fuerzan cambios 
entre condiciones glaciales e interglaciares, así como 
alteraciones en épocas de clima cálido, las cuales han 
afectado de forma determinante todas las formas de vida 
en la tierra y han supuesto grandes cambios e incluso la 
desaparición de ecosistemas enteros. (4) 

Los mecanismos internos se re�eren a la composición 
atmosférica, cuyos cambios están directamente relacio-
nados con el clima, sobre todo en el caso de los gases de 
efecto invernadero y la actividad volcánica, ya que las 
emisiones de polvo y gases de las erupciones se 
mantienen durante varios años en la atmósfera y produ-
cen descensos en las temperaturas. (4) 

El cambio climático no es sólo un fenómeno ambien-
tal, es un evento de profundas consecuencias 
económicas y sociales. Los países menos desarrollados, 
son los que se encuentran peor preparados para 
enfrentar cambios climáticos rápidos, por lo cual se 
verán mayormente afectados. 

Principales efectos del Cambio Climático: el cambio 
del clima mundial afecta el funcionamiento de muchos 

ecosistemas y de las especies que los integran. Un 
cambio climático global de la magnitud y velocidad 
prevista provocaría alteraciones importantes en la 
biosfera que podrían conducir a migraciones y extincio-
nes de numerosas especies. El cambio climático repre-
senta una grave amenaza para las sociedades 
centroamericanas por sus múltiples impactos previstos 
en la población y en los sectores productivos. (5) 

Estos cambios, también afectarían las actividades huma-
nas en general y muy particularmente, las que son crítica-
mente dependientes del clima como la agricultura. 
Además, provocarían efectos adversos sobre la salud 
humana debido al desplazamiento de algunos vectores 
transmisores de enfermedades. (5) 

La evidencia de las variaciones climáticas que se están 
produciendo es abundante en la región. Encontramos 
ejemplos de sequías severas y prolongadas de algunas 
regiones; aumento o disminución de las precipitaciones; 
y aumento en la frecuencia e intensidad de eventos 
climáticos extremos como tormentas, huracanes y torna-
dos. (6)

La magnitud de los impactos que habrán de ocurrir 
dependerá por un lado, de la evolución que se produzca 
en el nivel de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en el planeta y, por otro, de las acciones que se 
desarrollen para su mitigación. (6)

Durante el siglo XX, la temperatura media de la super�cie 
terrestre aumentó 0,6 °C, aproximadamente dos terceras 
partes de este calentamiento se han producido desde 
1975. Los climatólogos prevén que el calentamiento 
proseguirá a lo largo del siglo y más adelante, junto con 
cambios de la pluviosidad y la variabilidad climática. (7)

La temperatura mundial ha aumentado 0,4 °C aproxima-
damente desde la década de 1970, y sobrepasa actual-
mente el límite superior de variabilidad natural (histórica). 
De acuerdo con las evaluaciones de los climatólogos, la 
mayor parte de este incremento reciente se debe a la 
in�uencia humana. (7) 

Cuadro resumen de los efectos del Cambio Climático:
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Indicador  Cambios observados  
Indicadores meteorológicos 

Temperatura media mundial de la 
Superficie  

Aumento en el 0,6 ± 0,2º C en el siglo XX; la superficie 
de la Tierra se ha calentado más que los océanos.  

Temperatura en la superficie del  
Hemisferio Norte  

Aumento durante el siglo XX más que en otro siglo de 
los últimos 1,000 años; el decenio de 1990 ha sido el 
más cálido del milenio.  

Temperatura diurna de la superficie  Disminución en el período 1950-2000 en las zonas 
terrestres; las temperaturas mínimas nocturnas han 
aumentado el doble de las temperaturas máximas 
diurnas.  

Días calurosos/índice de calor  Aumento.  
Días de frío/heladas  Disminución en casi todas las zonas terrestres durante 

el siglo XX.  
Precipitaciones continentales  Aumento en un 5-10 por ciento en el siglo XX en el 

Hemisferio Norte, aunque han disminuido en algunas 
regiones (como en partes del Mediterráneo, África del 
Norte y Occidental).  

Precipitaciones fuertes  Aumento en latitudes medias y altas en el Norte.  
Frecuencia e intensidad de las sequías  Aumento del clima seco estival y las consiguientes 

sequías en algunas zonas. En algunas regiones, como 
en partes de Asia y África, parecen haberse acentuado 
la frecuencia e intensidad de las sequías en los últimos 
decenios.  

Indicadores físicos y biológicos 
Media mundial del nivel del mar Aumento a una velocidad media anual de 1 a 2 mm 

durante el siglo XX. 
Duración de las capas de hielo en ríos y 
Lagos 

Disminución de unas 2 semanas en el siglo XX, en las 
latitudes medias y altas del Hemisferio Norte. 

Extensión y espesor del hielo marino en 
el Ártico 

Disminución en un 40 por ciento en los últimos 
decenios desde finales del verano a principios del otoño 
y disminución de su extensión en un 10-15 por ciento 
desde el decenio de 1950, en primavera y verano. 

Glaciares no polares Retiro generalizado durante el siglo XX. 
Capa de nieve Disminución de su extensión en un 10 por ciento desde 

que se registran observaciones por satélite en los años 
sesenta. 

Permafrost  Fusión, calentamiento y degradación en las zonas 
polares, subpolares y regiones montañosas.  

Fenómenos asociados con El Niño  Mayor frecuencia, persistencia e intensidad durante los 
últimos 20-30 años, en relación con los últimos 100 
años.  

Época de crecimiento  Aumento de 1 a 4 días por decenio durante los últimos 
40 años en el Hemisferio Norte, especialmente en las 
latitudes altas.  

Área de distribución de plantas y 
animales  

Desplazamiento de plantas, insectos, pájaros y peces 
hacia los polos o hacia altitudes más altas.  

Cría, floración y migración  Adelanto de la floración, la llegada de las primeras 
aves, la época de cría y la aparición de los insectos en 
el Hemisferio Norte.  

Decoloración de arrecifes de coral  Aumento de la frecuencia, especialmente durante los 
fenómenos asociados con El Niño.  

Fuente: Cuadro RRP-1, Cambios en la atmosfera, clima y sistema biológico terrestre durante el 
siglo XX (7)  
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Gestión de Riesgo de Desastre (GRD): es el conjunto 
de decisiones administrativas, de organización y cono-
cimientos operacionales desarrollados por sociedades 
y comunidades para implementar políticas y estrate-
gias, y para fortalecer sus capacidades, con el �n de 
reducir el impacto de amenazas naturales y de desas-
tres ambientales y tecnológicos. Esto involucra todo 
tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales 
(por ejemplo, construcción de defensas ribereñas para 
evitar el desbordamiento de un río) y no estructurales 
(por ejemplo, la reglamentación de los terrenos para 
�nes habitacionales) para evitar o limitar los efectos 
adversos de los desastres.  Buscando reducir los niveles 
de riesgo existentes para proteger los medios de vida 
de los más vulnerables, la gestión del riesgo de desas-
tre constituye la base del desarrollo sostenible, y en 
este marco está vinculada a otros temas transversales, 
como género, derechos y medioambiente.

La gestión de riesgos de desastres puede ser:

a) La gestión prospectiva, que evita la generación de 
nuevas condiciones de vulnerabilidad.  En términos de 
adaptación al cambio climático y seguridad alimenta-

ria signi�ca que se realizan las actividades humanas 
considerando las características del territorio y las 
dinámicas naturales existentes, de manera que las 
dinámicas sociales no provoquen desequilibrio en la 
relación ecosistemas y cultura.  Estas intervenciones 
generan seguridad humana integral garantizando el 
goce pleno de sus derechos fundamentales.

b) La gestión correctiva, que busca reducir las condi-
ciones de vulnerabilidad existentes.  En términos de 
adaptación al cambio climático y seguridad alimenta-
ria consiste en evaluar las prácticas humanas que 
generan vulnerabilidad e identi�car las medidas para 
su mitigación o corrección.

c) La gestión reactiva, que busca responder de la mejor 
manera ante situaciones de desastre (preparativos para 
la emergencia y reconstrucción).  En términos de adap-
tación al cambio climático y seguridad alimentaria, 
comprende una adecuada reacción a los fenómenos 
climáticos con capacidad de causar daños en los 
medios de vida, su protección, rehabilitación y 
recuperación temprana.
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Variabilidad Climática: di�ere de lo que se deno-
mina “clima”, el cual, dentro de un área geográ�ca 
determinada, consiste en los promedios de 
temperatura, dirección y velocidad del viento, 
presión atmosférica, humedad, y otros parámetros 
meteorológicos, calculados a lo largo de un período 
lo su�cientemente largo como para poder denomi-
narlo “normal”. En cambio, la “variabilidad climática” 
depende de condiciones atmosféricas extremas que 
exceden con mucho de lo normal. Los fenómenos 
que producen esos contrastes son frentes fríos muy 
organizados, células estacionarias secas, huracanes, 
perturbaciones tropicales y células con una hume-
dad desproporcionada. Paradójicamente, los even-
tos meteorológicos extremos pueden incluir tanto 
una precipitación pluvial excesiva como sequías 
prolongadas. Al igual que en muchas partes del 
mundo, se considera que tales fenómenos en dicha 
región están relacionados con la OSEN—la 
Oscilación Sur de El Niño.  Como se produce 
constantemente por causas naturales se lo deno-
mina también variabilidad natural del clima. (8)

Adaptación: “es un cambio en estructura y en función 
que capacita a la persona o al grupo de personas para 
responder con más facilidad a los estímulos produci-
dos por el entorno cambiante”. (10) 

En este estudio utilizaremos la de�nición del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC 
por sus siglas en inglés, que de�ne que la Adaptación 
es: “el ajuste en los sistemas naturales o humanos 
como respuesta a estímulos climáticos actuales o 
esperados, o sus impactos, que reduce el daño 
causado y que potencia las oportunidades”. (11)

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): en la 
Cumbre Mundial de la Alimentación, en 1996, se 
de�ne que la “Situación que se da cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a su�cientes alimentos inocuos y nutriti-
vos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 
sus preferencias en cuanto a los alimentos a �n de 
llevar una vida activa y sana”.

El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP/OPS) de�ne la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional como el “Estado en el cual todas las personas 
gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso 
a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, 
para su adecuado consumo y utilización biológica, 
garantizándoles un estado de bienestar que coady-
uve al desarrollo”. 

La Ley del Sistema SAN, Guatemala. Decreto 32‐2005 
establece la SAN como un “Derecho de toda persona 
a tener acceso físico, económico y social, oportuna y 
permanentemente, a una alimentación adecuada en 
cantidad y calidad, con pertinencia cultural, prefer-
iblemente de origen nacional, así como a su adec-
uado aprovechamiento biológico, para mantener 
una vida saludable y activa”.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Aliment-
ación publicó el mapa de SAN en función del Índice 
de Seguridad Alimentaria y en el cual podemos 
observar que el Departamento de San Marcos tiene 
la mayoría de sus municipios en muy alto y alto 
riesgo de INSAN.



V. OBJETIVOS:

VI. MATERIALES Y MÉTODOS:
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a) General: 
Caracterizar prácticas de adaptación en términos de 
medios de vida y rescate de los conocimientos 
ancestrales y locales frente a los efectos de la 
variabilidad y del cambio climático en el municipio 
de San Miguel Ixtahuacán.

b)  Especí�cos:  
Elaborar un diagnóstico de los conocimientos de los 
pobladores (mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y 
grupos con necesidades especiales), grupos organiza-
dos y autoridades de San Miguel Ixtahuacán sobre la 
variabilidad y el cambio climático.

Caracterizar la percepción que tienen los pobladores 
(mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y grupos con 
necesidades especiales), grupos organizados y autori-
dades de San Miguel Ixtahuacán sobre la variabilidad y 
el cambio climático.

Identi�car las prácticas locales en términos de medios 
de vida que realizan los pobladores (mujeres, hombres, 
jóvenes, ancianos y grupos con necesidades especia-
les) como mecanismo de adaptación y manejo del 
cambio climático en San Miguel Ixtahuacán: las prácti-
cas ancestrales y las nuevas prácticas que permiten 
enfrentar los efectos del cambio climático.

Caracterizar la visión de futuro de los pobladores 
(mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y grupos con 
necesidades especiales), grupos organizados y autori-
dades de San Miguel Ixtahuacán sobre la variabilidad y 
el cambio climático.

1.  Tipo de estudio: descriptivo.

2.  Población y muestra:
Población: habitantes del Municipio de San Miguel 
Ixtahuacán.
Unidad primaria de muestreo: micro-
región/comunidad.
Unidad de análisis: Encuesta estructurada, grupos 
focales, visitas.

Unidad de información: Habitantes de San Miguel 
Ixtahuacán seleccionados para participar en la 
encuesta, actores locales que participaron en grupos 
focales, y personas que aplican en sus parcelas prácti-
cas de adaptación al cambio climático.

Marco Muestral:
-Para la encuesta de conocimientos, percepción y 
prácticas de la población: jóvenes (15 a 19 años), 
adultos (20 a 59 años) y ancianos (mayores de 60 años).

-Para los Grupos Focales: dos actores locales (hombre y 
mujer) de cada conglomerado por comunidad, otros 
actores locales de la municipalidad, discapacitados y 
organizaciones locales de importancia del municipio 
de San Miguel Ixtahuacán. 

-Para las visitas: se identi�caron a las personas de las 
comunidades que conocen e implementan prácticas 
de adaptación al cambio climático, se organizaron 
entrevistas y se realizaron recorridos de campo.

Muestra:
-Encuesta estructurada: por conveniencia selecciona-
mos 2 comunidades de cada microrregión, con el 
criterio de ser las más pobladas. Participando tres 
conglomerados: jóvenes, adultos y ancianos (hombres 
y mujeres).

-Grupos focales: se tomó en cuenta 6 miembros de 
cada comunidad, 1 hombre y una mujer de cada 
conglomerado.  Además se invitó a representantes de 
una organización local de discapacitados, la munici-
palidad y otras organizaciones locales.

-Visitas: se entrevistó a las personas y técnicos institu-
cionales responsables.

Selección de los sujetos de estudio:

-Encuesta estructurada: se ha utilizado fórmula de 
cálculo muestral quedando los conglomerados con un 
error de 0.1 de la siguiente manera: P / e² (P-1) + 1

a) General: 
Caracterizar prácticas de adaptación en términos de 
medios de vida y rescate de los conocimientos 
ancestrales y locales frente a los efectos de la 
variabilidad y del cambio climático en el municipio 
de San Miguel Ixtahuacán.

b)  Especí�cos:  
Elaborar un diagnóstico de los conocimientos de los 
pobladores (mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y 
grupos con necesidades especiales), grupos organiza-
dos y autoridades de San Miguel Ixtahuacán sobre la 
variabilidad y el cambio climático.

Caracterizar la percepción que tienen los pobladores 
(mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y grupos con 
necesidades especiales), grupos organizados y autori-
dades de San Miguel Ixtahuacán sobre la variabilidad y 
el cambio climático.

Identi�car las prácticas locales en términos de medios 
de vida que realizan los pobladores (mujeres, hombres, 
jóvenes, ancianos y grupos con necesidades especia-
les) como mecanismo de adaptación y manejo del 
cambio climático en San Miguel Ixtahuacán: las prácti-
cas ancestrales y las nuevas prácticas que permiten 
enfrentar los efectos del cambio climático.

Caracterizar la visión de futuro de los pobladores 
(mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y grupos con 
necesidades especiales), grupos organizados y autori-
dades de San Miguel Ixtahuacán sobre la variabilidad y 
el cambio climático.

1.  Tipo de estudio: descriptivo.

2.  Población y muestra:
Población: habitantes del Municipio de San Miguel 
Ixtahuacán.
Unidad primaria de muestreo: micro-
región/comunidad.
Unidad de análisis: Encuesta estructurada, grupos 
focales, visitas.

Unidad de información: Habitantes de San Miguel 
Ixtahuacán seleccionados para participar en la 
encuesta, actores locales que participaron en grupos 
focales, y personas que aplican en sus parcelas prácti-
cas de adaptación al cambio climático.

Marco Muestral:
-Para la encuesta de conocimientos, percepción y 
prácticas de la población: jóvenes (15 a 19 años), 
adultos (20 a 59 años) y ancianos (mayores de 60 años).

-Para los Grupos Focales: dos actores locales (hombre y 
mujer) de cada conglomerado por comunidad, otros 
actores locales de la municipalidad, discapacitados y 
organizaciones locales de importancia del municipio 
de San Miguel Ixtahuacán. 

-Para las visitas: se identi�caron a las personas de las 
comunidades que conocen e implementan prácticas 
de adaptación al cambio climático, se organizaron 
entrevistas y se realizaron recorridos de campo.

Muestra:
-Encuesta estructurada: por conveniencia selecciona-
mos 2 comunidades de cada microrregión, con el 
criterio de ser las más pobladas. Participando tres 
conglomerados: jóvenes, adultos y ancianos (hombres 
y mujeres).

-Grupos focales: se tomó en cuenta 6 miembros de 
cada comunidad, 1 hombre y una mujer de cada 
conglomerado.  Además se invitó a representantes de 
una organización local de discapacitados, la munici-
palidad y otras organizaciones locales.

-Visitas: se entrevistó a las personas y técnicos institu-
cionales responsables.

Selección de los sujetos de estudio:

-Encuesta estructurada: se ha utilizado fórmula de 
cálculo muestral quedando los conglomerados con un 
error de 0.1 de la siguiente manera: P / e² (P-1) + 1

Se numeraron las viviendas de cada comunidad selec-
cionada y por medio de una rifa se seleccionaron las 
que fueron visitadas para las entrevistas, en total se 
pasaron 628 encuestas y luego de hacer un análisis de 
la cantidad y calidad de información se tabularon 
datos de 614 encuestas.

-Grupos focales: para los grupos focales se solicitó a 
cada comunidad que nombre a sus representantes 
asistiendo las siguientes personas:
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-  Visitas: Carmelino Soto, Juan Gómez, Ricardo Gonzáles, Efraín Mejía, Reyna Juárez, Gustavo    
   Bámaca, Miguel Cinto.

Conglomerado Sexo Muestra + 10% reserva Total 

Jóvenes Masculino:  2009 95 + 10 105 
Femenino:  2318 96 + 10 106 

Adultos Masculino: 5953 98 + 10 108 
Femenino: 7667 99 + 10 109 

Ancianos Masculino: 1024 91 + 9 100 
Femenino: 1226 92 + 9 101 

Totales 20,197 571 + 58 629 

Sector Rango de 
Edad Hombres % Mujeres % Total 

Participantes 
Jóvenes 18 a 30 8 50% 8 50% 16 
Adultos 31 a 59 13 62% 8 38% 21 
Adultos 
Mayores 

60 en 
adelante 

 
8 

 
47% 

 
9 

 
53% 

 
17 

TOTAL 29 54% 25 46% 54 

Comunidad Hombres Mujeres Participantes 
Chininguitz 4 4 8 

Exial 3 3 6 
Matasano 1 0 1 
Muxnán 3 2 5 

Chuiquililá 4 2 6 
Tierra Blanca Múbil 2 2 4 

Belén Cantzela 2 2 4 
El Edén 4 4 8 
Tzalé 1 1 2 

Tierra Nueva Las Ardillas 3 2 5 
Centro de San Miguel 2 3 5 

Total 29 25 54 
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Criterios de inclusión para la encuesta:
- Ser residente de San Miguel Ixtahuacán.

- Pertenecer a uno de los tres conglomerados ( joven,          

adulto, anciano).

- Vivir en la vivienda seleccionada.

Criterios de exclusión para la encuesta:
- Personas que NO acepten ser encuestados/as de 

manera voluntaria.

3. Procedimientos:

a. Técnicas de recolección de datos:
- Entrevista estructurada mediante boleta de datos: 

diseñada para entrevista directa a jóvenes, adultos y 

ancianos.

- Grupos focales: organizados por conglomerados del 

estudio con el objeto de validar y profundizar en los 

resultados de la investigación y conocer la visión de 

futuro de los participantes.

- Sistematización de prácticas de adaptación al 

cambio climático: guía de trabajo elaborada para 

recabar información acerca de las prácticas, visitas y 

entrevistas a los actores que implementan las prácti-

cas, fotografías.

b. Procedimiento de recolección de datos:

c. Instrumento de recolección de datos: 
    (ver anexos).

d. Procesamiento y análisis de datos:
Por medio del programa de manejo de base de datos 

FileMaker Pro 11 se procesó la información de la 

encuesta, se obtuvo las respectivas frecuencias en 

cada aspecto investigado, se diseñaron tablas con 

proporciones por conglomerado y sexo y se procedió a 

realizar el análisis de la información.

e. Alcances y límites de la investigación:
Por ser un estudio descriptivo de la situación su mayor 

alcance es elaborar una base de datos que sirve de 

línea basal para conocer los conocimientos, percepcio-

nes y prácticas de los tres conglomerados incluidos 

según sexo.

Se identi�caron aspectos que es necesario profundizar, 

especialmente en lo relacionado con el uso de 

tecnología, costos de los impactos de los desastres, 

montos de cosechas perdidas, etc.

f. Aspectos éticos:

Durante la investigación no se comprometió la con�-

dencialidad de los datos, se tuvo sumo cuidado en que 

la participación sea voluntaria y en ningún momento 

se manejaron datos relacionados con la identidad de 

los participantes.
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Paso 1: reunión con líderes locales de las comuni-

dades que fueron incluidas en el estudio e 

información de cómo se desarrollaría el estudio.

Paso 2: formulación de boleta de datos, guía de 

trabajo para grupos focales y guía de sistem-

atización de las prácticas de adaptación al cambio 

climático.

Paso 3: contratación, capacitación, estandarización 

de los encuestadores.

Paso 4: ejercicio de validación de la boleta de 

encuesta mediante entrevistas en el casco urbano 

del municipio.

Paso 5: entrevistas en las 10 comunidades seleccio-

nadas.

Paso 6: digitalización de la información recabada.

•

•

•

•

•

•

Paso 7: desarrollo de grupos focales para discutir los 

resultados preliminares y sistematizar las prácticas 

de adaptación al cambio climático.

Paso 8: visita a los actores locales que ejecutan las 

prácticas de adaptación al cambio climático selec-

cionadas.

Paso 9: análisis de resultados contrastados de 

boletas, grupos focales y visitas de sistematización.

Paso 10: elaboración del informe final.

•

•

•

•

4. De�nición y Operacionalización de las variables

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL TIPO DE VARIABLE
ESCALA 

DE MEDICION INSTRUMENTO

Conocimiento

Percepción

Prácticas ancestrales y 

actuales

Visión de futuro

Hechos, o datos de información adquiridos por 

una persona a través de la experiencia o la 

educación, la comprensión teórica o práctica de 

un tema u objeto de la realidad.  Lo que se 

adquiere como información relativa a un campo 

determinado o a la totalidad del universo. (8)

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a 

través del cual los sujetos captan información del 

entorno, la razón de ésta información es que usa 

la que está implícita en las energías que llegan a 

los sistemas sensoriales y que permiten al 

individuo animal (incluyendo al hombre) formar 

una representación de la realidad de su entorno. 

(8)

Habilidad o experiencia que se adquiere con la 

realización continuada de una actividad y que se 

realizan como parte de la cultura de una 

comunidad y que se transmiten usualmente de 

padres a hijos. (8)

“El futuro no es el lugar hacia donde nos 

dirigimos. Es el lugar que estamos construyendo y 

que dependerá de lo que hagamos en el presente. 

Por eso, la mejor manera de prever el futuro es 

crearlo.” (8)

Información que los habitantes de San 

Miguel Ixtahuacán tienen sobre el clima, el 

cambio climático, sus causas y efectos.

Sensaciones y forma de ver  como el clima 

ha cambiado, sus causas y efectos, como 

resultado de su experiencia y cotidianidad.

Prácticas desarrolladas hace 30 años y en la 

actualidad, sean de transmisión 

generacional o introducida recientemente.

Imagen objetivo que los pobladores tienen 

y cómo piensan que será el clima en el 

futuro, como les afectara y que pueden 

hacer para adaptarse.

Encuesta + 

grupos focales

Encuesta + 

grupos focales

Encuesta + 

grupos focales y 

visitas de campo

Encuesta + 

grupos focales

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal



VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL LA ENCUESTA Y GRUPOS FOCALES:
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En el estudio participaron 3 conglomerados con las 
siguientes características: -Jóvenes  participantes en el 
estudio (23.46%) tiene una alta correspondencia con la 
población general del municipio que corresponde a 
21.43%.  -Adultos (50.16%) que en la población 
general representan el 67.43% de la población.  

-Ancianos (26.38%) participantes que por contar 
con la información histórica más valiosa se decidió 
de antemano duplicar su participación ya que en 
la población general del municipio estos repre-
sentan 11.2%

La forma en que se integró la muestra da representa-
tividad a todos los conglomerados seleccionados y por 
género.  La participación de jóvenes, adultos y ancia-
nos permite construir una línea de tiempo en cuanto a 

prácticas ancestrales y actuales que la población 
implementa para adaptarse al cambio climático y su 
in�uencia en la seguridad alimentaria y nutricional.

El 80% tiene más de 10 años de residir en la comuni-
dad, dato que permite deducir que tienen un alto 
grado de conocimiento de las características del clima 
en su territorio y de los cambios que se pueden 
presentar en el mismo.  Aunque no fue una pregunta 
especí�ca del estudio en las entrevistas se pudo establ-
ecer que la gran mayoría de los participantes son 
originarios del municipio.

Los encuestados que tienen más de 30 años de residir 

en el municipio, es decir los adultos y principalmente 
ancianos son los que tienen mayor conocimiento de la 
historia de la comunidad, los cambios en el clima, las 
prácticas ancestrales que pueden rescatarse en térmi-
nos de adaptación al cambio climático y de la seguri-
dad alimentaria.  Los jóvenes y adultos aportan gran 
parte de las prácticas actuales que se dan como resul-
tado de nuevos conocimientos introducidos por 
proyectos de desarrollo enfocados en mejorar la 
seguridad alimentaria o iniciativa propia.

2. CONOCIMENTO DEL PROBLEMA

2.1. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿qué 
han escuchado o saben que es el cambio 
climático?

70% ha escuchado hablar del cambio climático, sin 
embargo solo 42% pudo indicar en que consiste el 
fenómeno y 26% conoce que puede darse por causas 
naturales y principalmente humanas. Los demás 
atribuyen los cambios del clima a castigo de Dios por 
el mal comportamiento del ser humano y la contami-
nación ambiental. Las mujeres en los conglomerados 
adultos y ancianos tienen menor conocimiento y 
acceso a dicha información.  No existen diferencias en 
cuanto a la información recibida sobre el tema entre 
cada uno de los conglomerados del estudio.

2.2. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cuál 
de las siguientes alternativas corresponden a los 
CAMBIOS DE CLIMA considerados normales?

No existe diferencia entre los conglomerados del 
estudio en cuanto al nivel de conocimiento de lo que 

puede considerarse como cambios de clima.  El 55.7% 
considera que el cambio del clima es por causas natu-
rales, solo 24.6% sabe que se conoce coma variación 
del clima cuando estos cambios no se salen de los 
niveles máximos o mínimos esperados.

2.3. Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Cuáles de las siguientes alternativas o cosas 
pueden hacer que el CLIMA CAMBIE?

De las alternativas dadas para explorar el cono-
cimiento de factores relacionados con el cambio 
climático en la actualidad, consideran que la reduc-
ción de plancton, la variación del eje terrestre y las 
erupciones volcánicas son los menos asociados al 
fenómeno, sin una diferencia entre conglomerados, 
esto puede explicarse en parte porque son alternati-
vas que prácticamente no se perciben en este 
territorio.

Por el contrario perciben como alternativas asociadas 
a los cambios del clima: la deforestación es la alterna-
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENCUESTADOS

1.1. Características de los encuestados por región y  
         comunidad, sexo y grupo etareo:

1.2. Propiedad de la vivienda:

1.3.  Tiempo de residencia en la comunidad:

43% son agricultores, es decir que su actividad 
productiva tiene una relación directa con el clima y 
sus cambios.  Considerando que en el área rural las 
mujeres también tienen una participación activa y 
conocimiento de las labores agrícolas, se pudo 
deducir que 89% de los encuestados tiene una activi-
dad relacionada directamente y dependiente del 
clima  y por lo tanto tienen un alto grado de concien-

cia de la importancia del mismo en la productividad 
del municipio.

Además de los que no tienen la agricultura como 
actividad principal, hay 11% que tienen esta actividad 
como secundaria, lo cual nos permite decir que 54% 
de los encuestados tienen relación directa con la 
actividad agrícola.

1.5. Ocupación: 

1.4. Nivel de escolaridadad:

 

Las mujeres constituyen 54%, esto refleja la 
proporción de mujeres de la población general 
que es de 55.5%. 
 
Los hombres 46%, en la población total 
constituyen 44.5%.  Esto indica que ambos 
sexos se han incluido proporcionalmente. 

  

 

85% de los participantes son propietarios de su 
vivienda, lo cual evidencia el alto grado de 
estabilidad en cuanto a la permanencia en el 
territorio e indirectamente permite deducir que 
sus intereses económicos están con un alto 
grado de arraigo en su comunidad.  Implica 
también que hay una capacidad de adquirir y 
construir vivienda. 

Propiedad de la vivienda

Propietarios

No propietarios

 

38% no tiene ningún grado de instrucción 
formal, estando por debajo de lo esperado en 
cuanto al analfabetismo en el país para una 
comunidad predominantemente rural. 
 
62% tiene instrucción formal, de lo cual se 
deduce que hay una buena comprensión de lo 
preguntado en la encuesta.  No participó nadie 
con instrucción universitaria. 

 

Escolaridad

Escolaridad

Sin Escolaridad
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tiva que más asocian a los cambios del clima con 
54.6%, la quema de basura y combustibles fósiles con 
36.8% y la radiación solar 21.5%.  Es de hacer notar 
que las mujeres del conglomerado adultos tienen un 
alto grado de percepción de que la quema de basura 
contribuye a cambiar el clima.  En general puede 
a�rmarse que más de la mitad de los encuestados 
tienen poco conocimiento de los factores que 
pueden causar cambios en el clima.

2.4. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
ha escuchado usted sobre el EFECTO INVERNA-
DERO y cómo funciona este mecanismo?

28.8% de la población ha escuchado alguna infor-
mación acerca del efecto invernadero, 67.3% no ha 
tenido ninguna información al respecto y es de hacer 
notar que las mujeres del conglomerado de adultos 
son las que menos información han tenido.

Sobre cómo funciona el efecto invernadero solo 14% 
sabe que es un mecanismo de �ltración de los rayos 
solares y 13.8% que contribuye a mantener la 
temperatura y conservar el calor de la tierra.  No 
existe diferencia en cuanto al conocimiento según los 
conglomerados, es decir que todos los encuestados 
tienen el mismo nivel de acceso a información acerca 
del efecto invernadero.

2.5. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Ha 
escuchado usted o conoce qué es un GAS EFECTO 
INVERNADERO y qué daños  causa en el cielo 
(atmósfera)?

Los tres conglomerados incluidos en el estudio 
presentan un bajo nivel de conocimiento acerca de 
que es un gas efecto invernadero y sus daños en la 
atmosfera.

2.6. Respuestas obtenidas ante la pregunta 2.6 
¿Cuáles son las estaciones (temporadas) climáti-
cas en San Miguel Ixtahuacán, en qué meses 
inician y cuándo terminan?

Es muy interesante ver que todos los conglomerados 

tienen conocimiento adecuado acerca del período en 
que ocurre el invierno, sin embargo, en cuanto al 
conocimiento del período en que ocurre el verano 
baja a 48.3%.  No existen diferencias entre los 3 
conglomerados de manera que puede deducirse que 
tienen el mismo nivel de conocimiento acerca de sus 
estaciones climáticas.

Aunque no fue objeto de la entrevista, puede 
deducirse que por ser noviembre y diciembre época 
fría y que en estas comunidades aun caen lloviznas 
eso puede confundir un poco sobre el �nal del 
invierno y el inicio del verano por lo que algunos de 
los encuestados indican o incluyen esos meses entre 
la temporada lluviosa.

2.7. Respuestas obtenidas ante la pregunta ¿Qué 
es la CANÍCULA, qué la produce y cuándo ocurre?

52.8% de los encuestados saben que es la canícula y 
63.4% cuando ocurre, sin embargo solo 21.2% sabe 
porque se produce.  Esto es comprensible ya que las 
personas tienen más conocimiento en función de sus 
experiencias o vivencias, que por su acceso a cono-
cimiento formal.

En cuanto al nivel de conocimiento no hay diferencias 
importantes entre los conglomerados.  En los grupos 
focales se pudo establecer que los pobladores han 
observado variaciones en las fechas de ocurrencia de 
la canícula de más o menos 10 días y principalmente 
creen que ha cambiado el período seco que ahora es 
más largo.

2.8. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cree 
usted que el clima ha cambiado?  Y en que afecta:

85% indica que el clima SI ha cambiado y esto va en 
concordancia con el tipo de ocupación reportada por 
los mismos, es decir que los que se dedican a activi-
dades directamente relacionadas con el clima, tienen 
una mejor percepción de sus características, ya que el 
mismo les afecta o bene�cia.  46.1% indica que ha 
cambiado la forma de los eventos y 27.8% que los 
eventos se han vuelto extremos.

2.9. Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Conoce usted INSTITUCIONES que trabajan con 
el tema del clima en San Miguel Ixtahuacán?

Conocen pocas instituciones que trabajan directa-
mente con cambio climático.  Puede deducirse que 
dichas organizaciones tienen poca cobertura, recién 
han iniciado su trabajo en el tema o no tienen el 
cambio climático como un eje prioritario y que ello 
ha in�uido en la respuesta de los pobladores.

3. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Cómo eran las estaciones climáticas hace 30 
años y como son actualmente?

72% de los encuestados (hombres y mujeres) 
considera que hace 30 años el clima era regular y 
estable. Los jóvenes opinaron poco acerca de este 
tema, mientras que los adultos y ancianos represen-
tan la mayor cantidad de población que opinó en 
este sentido.  73% de los encuestados opinan que en 
la actualidad el clima es irregular o inestable, es decir 
que el clima ha cambiado en los últimos 30 años.

3.2. Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Cuándo ocurría la canícula hace 30 años y 
cuándo ocurre actualmente?

En cuanto a la ocurrencia de la canícula, 40.6% de los 
encuestados considera que hace 30 años ocurría 
entre julio y agosto, mientras que 57.3% considera 
que actualmente sucede en esa misma época.  Es 
importante indicar que en la información de ocurren-
cia de hace 30 años los adultos y ancianos son los que 
más datos aportaron.

Consideran que la época de ocurrencia de la canícula 
ha cambiado poco, en cambio sus características se 
han modi�cado.   En los grupos focales se pudo 
establecer que antes el periodo de canícula era entre 
el 20 de julio al 20 de agosto, pero que en la actuali-
dad suele adelantarse o atrasarse 10 días.

3.3. Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Cómo era el clima hace 30 años y cómo es actual-
mente?

Consideran que hace 30 años el clima era 
estable/regular, esta situación es más percibida 
cuando se re�ere al invierno (67%), menos cuando se 
re�ere al viento, la temperatura y sequía.

En cuanto a la época actual indican que el clima se 
ha vuelto inestable/irregular, la situación es percibida 
casi de igual manera para el invierno 68.2%, sequía 
62.5%, temperatura 62.2% y en menor escala los 
vientos inestables con 54.6%.

Los principales fenómenos/características asociados 
al clima han cambiado en los últimos 30 años y en los 
grupos focales indicaron que esto es:

•  debido a la contaminación: se tira la basura en los 
ríos y arroyos

•  por tala de árboles: se utiliza para leña, muebles, 
construcción de casas

3.4. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Para 
usted qué representan los CAMBIOS DEL CLIMA?

Consideran que el cambio del clima es una amenaza 
(59.4%). Indican que principalmente el sol fuerte y la 
mucha lluvia afectan sus tierras y sus cultivos provo-
cando más enfermedades con lo que gastan en 
químicos para el control de plagas.

También consideran que incrementan los desastres 
ocasionando daños y pérdidas de la cosecha.  Indi-
can que los árboles disminuyen y con ello hay 
menos posibilidad de hacer leña y tener madera 
para construcción y que provoca escasez de agua 
para la siembra.  

En los grupos focales, indicaron que:

El exceso de lluvia lava el abono que utilizan por la 
inclinación del terreno por lo que se necesita 
recuperar la construcción de corrales de piedra y 
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manejo de las corrientes de agua
Anteriormente la planta daba buenos frutos, 
porque la lluvia caía a tiempo, la planta agarraba 
fuerza porque había buenas tierras
Falta la lluvia y no es como antes, los cultivos se 
marchitan por falta de agua y ataque de plaga a tal 
grado que se secan y crecen poco, cuando 
disminuye se pierden las cosechas
Consideran que los vientos fuertes afectan los 
cultivos y caminos, por ello la tierra ya no produce 
igual y se pierde por el viento
Los cambios en el clima hace que los suelos 
cambien, especialmente mucha lluvia que al incre-
mentar la humedad facilita la propagación de 
plagas que afectan  la siembra
Ahora hay mucha presencia de plagas y hace falta 
químico para controlarla y sino la cosecha se pudre

32.1% consideró que el cambio del clima es una 
oportunidad porque al aumentar las lluvias les 
permite tener más cosecha e incrementar sus ganan-
cias.  Ven como ventaja que se recupera la naturaleza, 
especialmente el bosque que da más leña y frutos y 
que por medio de la recolección de los mismos 
mejora su acceso a los alimentos tradicionales.

3.5.  Respuestas obtenidas ante la pregunta 3.5 Si 
hay cambios en el clima ¿A qué los atribuye?

48% de los encuestados consideran que la 
deforestación es la principal causa del cambio del 
clima, en segundo lugar la contaminación con 45.4%, 
en tercer lugar lo atribuyen a un castigo divino por el 
mal comportamiento humano con 37.9% y 10.1% lo 
atribuyen a malas prácticas agrícolas.

3.6.  Respuestas obtenidas ante la pregunta 3.6 
¿Cómo eran los bosques hace 30 años y cómo son 
actualmente y por qué?

82.5% de los encuestados consideran que hace 30 
años los bosques eran abundantes y 94.7% consid-
eran que en la actualidad son escasos.  En este 
aspecto valdría la pena investigar la cantidad de 
cobertura y tipo de la misma perdida y su tendencia 

anual.  En los grupos focales se indica que los árboles 
más utilizados para leña son el pino y el roble.  El pino 
además se utiliza para la construcción de viviendas.

3.7. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Hace 
30 años y en la actualidad los animales existentes 
y disponibles para cacería son/eran?

71.7% de los encuestados consideran que hace 30 
años los animales eran abundantes y disponibles 
para cacería, aunque solo 15.8% considera que había 
variedad de animales.  Por el contrario en la actuali-
dad 56.8% considera que son escasos y no hay su�ci-
ente para cacería y 48.2% considera que ha 
disminuido la variedad.  En este sentido se observa 
una clara relación entre pérdida de cobertura forestal 
y disponibilidad de hábitat para los animales y un 
impacto considerable en su biodiversidad.  

En los grupos focales se indica que en lugares menos 
poblados aún se encuentran especies como armadil-
los, zorros, coyotes, gato de monte, comadrejas, cone-
jos armadillos, culebras, gatos de monte, cuatetes o 
lagartijas, sapos, palomas, zorros, tacuazines o 
zarigüeyas, gavilanes, tecolotes, búhos y ardillas, pero 
en menor cantidad que hace algunos años.   Consid-
eran a las siguientes especies en extinción: venados 
cuervos monos, leoncillos y tigrillos (existieron hace 
algunos años y ahora es raro encontrarlos o ya no 
hay).

3.8 Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Cómo era la �ora  hace 30 años y cómo es la �ora 
actualmente?

71.2% indica que hace 30 años la �ora era abundante 
y disponible para consumo, sin embargo solo 12.7% 
indica que era de gran variedad, este resultado puede 
explicarse porque sus bosques son predominante-
mente de pino, especie que compite con otras con 
gran éxito ya que sus hojas al depositarse en el suelo 
los acidi�can y reducen el crecimiento de otras espe-
cies.  Pinos, palo negro, alisos, madrón, palo blanco 
eran maderas muy abundantes.

El 56.8% de los encuestados indica que actualmente 
es escasa y no hay para consumo y 36.8% indica que 
hay poca variedad.  La introducción de nuevas espe-
cies frutales y de cultivo ha permitido variar la canti-
dad de especies de �ora en el municipio, sin embargo 
su variedad aún es reducida.

En los grupos focales indicaron que:

Los bosques han disminuido por la tala de árboles, 
el pino y el roble es utilizado para leña, además el 
pino es utilizado para construcción de casas
El roble, madrón, pino son las especies que aún 
existen pero suelen ser de menor tamaño
Los cipreses y eucaliptos son especies que actual-
mente se han introducido
Algunas comunidades están sembrando árboles 
con el apoyo de la Municipalidad y la Mina Marlín 
Algunos comunitarios siembran árboles por su 
cuenta (ej. Comunidad de Muxnán)
Existen frutales: aguacate, manzana, durazno, lima, 
caña, naranja, matasano, ciruela, limón, míspero, 
granadía, mandarinas y café

3.9. Respuestas obtenidas ante la pregunta 3.9 
¿Qué características tenían (tienen) los suelos 
donde cultivaban (cultivan) hace 30 años y actual-
mente?

Hace 30 años, 71.8% de los encuestados indica que 
los suelos eran ricos y productivos. 32.2% indica que 
no necesitaban abonos y 35% que si necesitaban 
abonos.  Esto se explica porque mucho del terreno de 
cultivos era producto de área deforestadas con 
predominio de bosque de pino, que como ya 
indicamos acidi�ca el suelo y por ello un buen 
porcentaje de estos suelos necesitaban abonos.

El 56.2% indica que en la actualidad los suelos son 
improductivos y que 63.8% necesitan abonos.  Esto 
indica que la erosión y el desgaste de los suelos 
tienen un impacto en su calidad, por lo que se requi-
ere de mejorar las prácticas de manejo de suelos.  En 
los grupos focales indicaron que antes se utilizaba 
como abono la hoja del árbol llamado Aliso que era 

muy buen abono, pero que ahora es escaso.

3.10 Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
eventos relacionados con el clima 
ocasionaban/ocasionan desastres hace 30 años y 
actualmente?

Hace 30 años el evento que más causaba desastres 
era la lluvia con 42.8%, seguido del viento fuerte con 
12.9%, las heladas, sequías y deslizamientos tenían un 
bajo aporte en la ocurrencia de desastres.

En la actualidad las lluvias han incrementado su rol 
en la producción de desastres con 49.7%, sin 
embargo, indican que los vientos fuertes se han incre-
mentado notablemente con 44.1%, las sequías con 
34.7%.  Los deslizamientos y las heladas se han incre-
mentado pero no en la misma relación que los otros 
eventos evaluados.

Esto concuerda con las características del microclima 
de la región que aún muestra alguna estabilidad, sin 
embargo es de poner atención en el incremento de 
los deslizamientos como un factor a futuro, ya que 
hay un aumento progresivo de la deforestación, lo 
cual puede ser una importante señal de alarma.

En los grupos focales se indicó que los desastres más 
comunes ahora son:

Derrumbes: afectan los cultivos, las carreteras, hay 
pérdida de terrenos con bosque, pasto, con 
cultivos y vivienda, en ocasiones muertes de 
animales y humanas
Vientos fuertes: dañan especialmente la planta del 
maíz y frijol, otras clases de plantas como durazno, 
café y aguacates, afectando la cosecha y produc-
ción de los productos

3.11.Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
ayuda recibe o ha recibido usted de las autori-
dades para adaptarse al cambio climático?

Indican que han recibido en general muy poca ayuda 
o apoyo para prepararse y adaptarse al cambio 
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climático, especialmente la ayuda puede verse que es 
asistencialista en 15.6%, alguna asistencia técnica y 
prácticamente no han recibido créditos.

Proponen que las instituciones y la Municipalidad les 
apoyen.  En la actualidad reciben ayuda principalmente 
para introducción de agua potable, construcción de 
escuelas, salones comunales,  puestos de salud, campos 
de futbol, letrinas, puentes y carreteras.  Resaltan que la 
poca ayuda que se recibe es a nivel social, aldeas y caser-
íos y no cubre las necesidades a nivel familiar para 
sostener el pan diario.
  
3.12. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
ayuda considera que DEBE RECIBIR para adaptarse 
al cambio climático?

58% de los encuestados considera que deben recibir 
insumos agrícolas, lo cual evidencia una actitud 
proclive al asistencialismo, un porcentaje bajo indica 
que necesitan asistencia técnica (14.3%) y créditos 
(10.4%).

En los grupos focales se insistió en la necesidad de que 
la Municipalidad y las instituciones se involucren en la 
solución de sus problemas.

4. PRÁCTICAS ANCESTRALES Y ACTUALES

4.1. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cómo 
realizaban/realizan la limpia o labranza de la tierra 
hace 30 años y actualmente?

El método de limpia del terreno de cultivo más 
utilizado es el manual, en segundo lugar el arado con 
bueyes y puede decirse que la limpia con tractor y con 
herbicidas es muy baja.

La mecanización tiene un leve aumento desde hace 30 
años a la actualidad.  Los métodos de limpia no presen-
tan cambios.  La cantidad de tierra sembrada por los 
agricultores/as es en promedio de 10 cuerdas por lo que 
la mecanización de los procesos no es necesaria.  

En los grupos focales indicaron que en los terrenos 

planos se puede usar arado (con tracción animal), pero 
que los inclinados que son la mayoría solo se trabaja con 
herramientas como piochas y azadones.

En lo grupos focales se mencionó que la cantidad de 
bueyes para labrar la tierra ha disminuido, por lo que la 
alternativa para labrar la tierra es hacerlo manual o 
alquilarlos.  En términos de adaptación al cambio 
climático esto es perjudicial para los agricultores ya que 
una mala preparación de la tierra disminuye los 
rendimientos de las cosechas de granos básicos.

4.2. Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Prácticas utilizadas para el manejo de los desechos 
orgánicos hace 30 años y actualmente?

Hace 30 años 52% usaba los desechos orgánicos para 
abono y 21.7% reporta que lo dejaba sobre el suelo.  El 
5.7% la quemaba y solo 3.3% lo usaba como forraje, esto 
se explica ya que la zona no es ganadera, por lo tanto 
esta práctica no se utiliza.

En la actualidad el uso de los desechos como abono 
orgánico ha disminuido en 13%, por el contrario dejarla 
encima del terreno ha aumentado en 27%.  Lo que es 
muy importante es que la quema de basura, consid-
erada una mala práctica se ha incrementado notable-
mente en 25%.  El uso como forraje no tiene cambio 
signi�cativo.

4.3. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
prácticas utilizaban para abonar la tierra hace 30 
años y en la actualidad?

Hace 30 años la práctica más utilizada para abonar la 
tierra era el uso del abono orgánico y 11.9% no usaba 
ningún abono, es decir que su tierra era rica y produc-
tiva.  En los grupos focales se indica que hace 30 años o 
más la tierra producía gran variedad de cultivos pero 
que en la actualidad se ha perdido mucho su fertilidad.  
Los abonos arti�ciales se usaban muy poco en 8.1%.

En la actualidad la práctica más utilizada es el abono 
arti�cial en 87.3%, el uso de abono orgánico se ha 
reducido.  La cantidad de suelos que no necesitan 

abono se ha reducido de 11.9 a 5.2%.  En los grupos 
focales indicaron que…“ha aumentado el uso de 
abonos químicos y de semillas mejoradas que nos traen o 
regalan las instituciones, antes solo se conocía el abono 
natural…antes nuestros antepasados usaban abono 
orgánico natural proveniente de la broza que se junta en 
el bosque, la cual se revolvía con hoja de encino, roble, 
aliso y pino, luego se revolvía con estiércol de animales 
como: carneros, vacas, bestias, pollos y marranos. Los que 
no tenían animales solo usaban broza. Con este tipo de 
abono se cosechaba maíz, frijol, calabaza, macunes, 
trigo, chilacayotes, papa y aba, ahora se cosecha alverja, 
repollo, zanahoria y rábano. Ahora el abono viene 
importado y es muy caro, además no tenemos mucho 
dinero para comprarlo…”

Se puede deducir que hay una tendencia a la depen-
dencia de productos externos y de la demanda de los 
programas de gobierno de apoyo con fertilizantes a 
bajo costo.  En términos de adaptación al cambio 
climático esto es grave ya que su productividad 
depende cada vez más de productos externos a  la 
comunidad, de alto costo y que al suspenderse los 
programas sociales les hace vulnerables a tener menor 
cosecha y con ello se pone en riesgo su seguridad 
alimentaria.

4.4. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cómo 
removían la tierra para cultivos hace 30 años y cómo 
lo hacen en la actualidad?

Hace 30 años la práctica más utilizada era la manual, 

seguida del uso de animales, el uso de maquinaria 
prácticamente no se daba.

En la actualidad la remoción del terreno de cultivo no ha 
cambiado signi�cativamente.  Como se indicó anterior-
mente se debe a que la cantidad de tierra cultivada por 
persona es de 10 cuerdas.

4.5. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cuál es 
la extensión de tierra utilizada para cultivos? 
¿Número de cuerdas que utilizaban/utilizan, hace 
30 años y actualmente?

La cantidad de cuerdas sembradas por persona no ha 
cambiado signi�cativamente entre hace 30 años y en la 
actualidad, ya que en promedio por persona siembran 
10 cuerdas.  El maíz y el frijol se siembran en asocio.  Esto 
permite deducir que la mayoría de las personas cultivan 
para su autoconsumo y que es menor la cantidad de 
excedentes para la venta.  No se reporta cultivo de papa, 
trigo, etc.

La agricultura de autoconsumo es un indicador de 
vulnerabilidad a inseguridad alimentaria según el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  En los 
grupos focales se indicó que los jóvenes se incorporan 
progresivamente a las actividades de cultivo, pero 
pre�eren dedicarse a los estudios que a la agricultura.

4.6. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cuáles 
son los meses en que realiza las actividades agríco-
las o cuál es su calendario productivo?
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ACTIVIDAD: MAÍZ Meses 
E F M A M J J A S O N D 

Limpia de la tierra             
Arado de la tierra             
Abono de la tierra             
Siembra del maíz             
Limpia de la plantación             
Cosecha: doblado de 
milpa             

Cosecha: levantado de 
maíz             
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Se construyó  el calendario productivo para el maíz, 
que es el principal producto que se siembra.  Este 
calendario productivo está asociado a las estaciones 
climáticas, ya que preparan la tierra en verano, siem-
bran con el inicio del invierno y cosechan al �nalizar el 
mismo.  Evidencia que no hay disponibilidad de riego 
para cosechar en otras épocas del año.  Se debe hacer 
constar que en la encuesta no se consignó si se realiza 
una segunda siembra, aunque se deduce que si por 
que la cosecha se prolonga hasta enero.    Tradicional-
mente sabemos que existe siembra de verano y siem-
bra de invierno, dos siembras separadas cuya cosecha 
se realiza en diferentes fechas.

El frijol  es un cultivo poco signi�cativo para la 
comunidad y su siembra se ha reducido cada vez 
más, en los grupos focales indicaron que pre�eren 
comprarlo.  Esto concuerda con lo expresado por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
y constituye un indicador de alta vulnerabilidad a 
inseguridad alimentaria.

4.7. Uso del suelo según actividad productiva:

Hace 30 años el uso del suelo en relación a la actividad 
productiva principal era la misma proporción para 
reserva de bosque y cultivos. Solo 10.6% para pastar y 
cuidar animales y prácticamente no se usaba para 
extracción de leña y madera.

En la actualidad se ha reducido el suelo destinado 
para reserva de bosque y aumentado considerable-
mente el destinado para cultivo de 28.7 a 72.1%, 
también es notorio el suelo que se está destinando a 
extracción de leña y madera que aumentó de 3.6 a 
15.1%.  Esto coincide con la notoria pérdida de cober-
tura forestal en el municipio y la transformación de 
bosque para tierra de cultivo.

Constituye una mala práctica en términos de adap-
tación al Cambio Climático, ya que la destrucción del 
medio ambiente hace que el territorio pierda sus capa-
cidades de amortiguamiento y estabilidad en los 
indicadores climáticos.  También reduce la posibilidad 
de recolección de productos del bosque y con ello los 

hace vulnerables a inseguridad alimentaria.

4.8. Cambio del uso del suelo/Tipo de cambio:

Hace 30 años 40.6% de la población taló bosques para 
dedicarlos a producción de leña, sin embargo esta 
situación ha disminuido en la actualidad a 30.5%, en 
cambio hace 30 años la tala de bosque para cultivo o 
pasto era de 19.2% y se ha incrementado a 30.6%, el 
cambio más notorio se da en el  uso del bosque o 
terrenos de cultivo para vivienda de 7 a 52.1%, 
�nalmente se ha iniciado un débil proceso de 
reforestación de terrenos antes destinados a cultivos 
de 4.6 a 11.6%.

4.9. Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Hicieron alguna vez alternancia o asocio de culti-
vos y cómo lo hacían hace 30 años y actualmente?

Hace 30 años 66.4% de las personas realizaban asocio 
de cultivos, especialmente entre maíz y frijol, maíz y 
haba y frijol con papa.

En la actualidad se hace principalmente siembra en 
asocio de maíz y frijol.   Cabe resaltar que muchos 
opinaron que los cultivos que asociaban con el maíz 
(habas, papas, trigo) han disminuido, por eso ahora los 
compran.

4.10. Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Hace 30 años y actualmente qué tipo de semilla 
usaban y usan para la siembra?

Resulta muy interesante que la práctica de selección 
de semilla por ellos mismos es la más utilizada y que 
incluso se ha incrementado.  Los jóvenes reportan que 
también están utilizando esta práctica, es decir que se 
ha transmitido de padres a hijos.  La utilización de 
semillas importadas se está incrementando ligera-
mente, especialmente en la población joven y adulta.

En los grupos focales se indicó que…”ahora muchas 
familias utilizan semillas mejoradas, especialmente el 
maíz tipo H3; la planta es pequeña y de rápida cosecha 
y poco la afecta el viento, hay familias que aún usan 

semilla antigua, pero crece mucho y la bota el viento, 
antes no pasaba esto porque había menos viento y 
muchos árboles. La desventaja del maíz tipo H3 
necesita de mucho abono triple 15 y urea y se gasta 
mucho, por lo que preferimos comprar parte de nuestro 
maíz y si no nos aguantamos mezclando la comida 
con otros alimentos”...

En términos de adaptación al cambio climático esta 
es una práctica que debe discutirse en cuanto a su 
conveniencia o no.  En los grupos focales se indicó 
que la semilla local da una planta de maíz de mayor 
altura que es vulnerable al viento, en tanto que la 
semilla mejorada es una planta de mejor tamaño y 
menos susceptible de ser dañada por el viento.  La 
vulnerabilidad es un resultado de la pérdida de la 
barrera natural que representan los bosques, de la 
falta de prevención por medio de la utilización de 
barreras vivas y del incremento del viento reportado 
en el área.

4.11. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
métodos utilizan/utilizaban para la selección de 
semilla de maíz:

Hace 30 años las prácticas más utilizadas para la 
selección de semilla para la próxima siembra eran las 
características de la planta y el tamaño del producto 
o grano.  Esta práctica se ha fortalecido y se ha trans-
mitido de padres a hijos y se usa en la actualidad de 
la misma forma.

En los grupos focales, las visitas de campo y entrevis-
tas con técnicos de COOPI se identi�caron dos méto-
dos de selección de la semilla: uno de selección con 
la planta en pié y el otro en base a las características 
de la mazorca.

4.12. Respuestas obtenidas ante la pregunta 4.12 
¿Qué clases o tipos de FRIJOL se sembraba  
(siembra) hace 30 años y actualmente?

Hace 30 años se utilizaba más la variedad de frijol 
negro y en menor cantidad el frijol colorado, en la 
actualidad se sigue utilizando este y se ha incremen-

tado el colorado.  Sin embargo se observa que la 
proporción de personas que lo siembra está 
disminuyendo y en los grupos focales indicaron que 
pre�eren comprarlo.

4.13. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
clases o tipos de café siembran en San Miguel 
Ixtahuacán?

El cultivo de café hace 30 años no tenía mucha impor-
tancia en la comunidad, sin embargo en la actualidad 
se ha incrementado especialmente introducido por 
los jóvenes como resultado de la motivación por 
algunos proyectos de ONG’s, pero indican que no se 
produce mucho por lo que no vale la pena su siembra 
y lo usan más para consumo familiar.

4.14. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
productos utilizaban para el tratamiento de plagas 
y enfermedades en los cultivos?

La incidencia de plagas hace 30 años era relativa-
mente baja, la más frecuente era la Gallina Ciega 
afectando principalmente al maíz.  El tratamiento 
utilizado era de una proporción similar entre extrac-
tos botánicos y químico.

En los grupos focales se indicó que la disponibili-
dad de la materia prima para elaborar productos a 
partir de plantas para el control de plagas ha 
disminuido, especialmente la semilla de aceite 
que prácticamente ya solo existe en las comuni-
dades de Exial y Matazano.

En los grupos focales indicaron que…”de la cosecha 
de maíz se junta el rastrojo, las hojas lo come el ganado 
y la caña en pie se quema, porque según los pobladores 
en ella se produce la gallina ciega y después daña la raíz 
de la milpa pequeña. Esta plaga ha existido desde 
muchos años y es difícil de controlar, con esta práctica 
han reducido su presencia y si no hacen esta práctica 
tendría que utilizar veneno como el Volatón granulado y 
Folidol, para el tratamiento de la semilla, la tierra y la 
plantita, requiriendo mucho dinero”…
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física (42%), para los vientos fuertes el más usado son 
los surcos de árboles  pero se ha incrementado 
también las barreras físicas.

Esta información nos indica que las prácticas actuales 
de adaptación al cambio climático son reactivas ante 
sus efectos y que hace falta introducir prácticas 
preventivas.  Existen nuevas prácticas que se están 
introduciendo como el uso de invernadero tipo 
macro túnel que ha demostrado ser una estrategia de 
adaptación muy efectiva.
 
4.19. Prácticas de abastecimiento, conservación o 
almacenamiento de agua:

Hace 30 años como en la actualidad la práctica más 
utilizada es el represamiento de aguas o formación de 
lagunas (15%), práctica cuyo uso se duplicó en los 
últimos 30 años (33%).

4.20. Prácticas que le ayudan a resistir o les causan 
debilidad ante los cambios del clima:

Hace 30 años y actualmente las estrategias son simil-
ares.  Cuando hay ganancias ahorran, algunos 
compran terrenos.

Cuando hay pérdidas incrementa la migración para 
trabajar temporalmente en las �ncas y reducen sus 
gastos.  Indican que la ayuda entre vecinos es poca, 
aunque se da entre familiares.  Puede decirse que 
tienen baja cohesión social ya que la solidaridad no es 
un gesto frecuente y no tienen un alto nivel de apoyo 
gubernamental.  Las estrategias de sobrevivencia son 
entonces más individuales y familiares que comuni-
tarias.

En los grupos focales se indicó que:

• En las comunidades las familias difícilmente ahor-
ran, ya que sus cosechas no son tan abundantes 
como años anteriores, debido a que la tierra no es 
tan productiva, y requiere de mayor abono

• Cuando ocurre algún desastre reciben ayuda 
mínima de los vecinos

• En las pérdidas por derrumbes que más se dan 
están: las cosechas de maíz y frijol, frutales, terrenos 
con bosques, perdida de caminos, casas y animales

• Por inundación se da perdida de los terrenos 
cubiertos de frutales, maíz, animales y casas, por lo 
que muchas familias necesitan apoyo para recuper-
arse, especialmente en insumos de la canasta 
básica y semillas criollas

• En algunas comunidades migran familias comple-
tas, en otras solo los hijos.  Se ven obligados a 
migrar a las �ncas en búsqueda de trabajo, siendo 
los padres, jóvenes y en algunos casos las mujeres 
viudas, dejando recomendados a sus hijos menores 
con parientes y en muchos casos tienen que pagar 
por su cuido al regresar. Para ahorrar un poco de 
dinero dejan de comer para traer cosas a la familia 
que se quedó y muchas de las �ncas no pagan lo 
justo 

• Lugares de destino: Fincas El Tumbador, Coate-
peque, Barberena, Chiapas, la Capital, Matasano, 
Malacatán, El Quetzal, La Reforma

• En el municipio y pertenecientes a municipios 
vecinos: Finca la Soledad, El Escobillo, Medio Día, 
Alabama, Los Ángeles, Alfaro, Ojarales, San Juan El 
Arco, Las Cruces, El Siglo, Bola de Oro, Rosario, 
Malacatancillo, Ferral, La Colonia, Lucita, Carolina, 
Venezuela, San Carlos, San Rafael

4.21. Acerca de las prácticas ancestrales y actuales, 
el grupo de adultos y ancianos piensa que:

…” ¿Qué practicas ancestrales deben rescatarse para 
seguir adaptándose al cambio climático?
- Abono orgánico de la tierra, utilizando broza, estiércol 

de ganado 
- Recolección de semillas para la siembra de árboles: 

chicharras, bellotas  
- Manejo y conservación de suelos: a través de hileras, 

surcos

¿Qué practicas actuales han sido bene�ciosas para 
adaptarse al cambio climático?
- Selección de buenas semillas: para el maíz seleccionar la 

mazorca que tenga 14 hileras y el grano más grande; 
porque es resistente a plaga y a las  inclemencias del   

4.15. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
productos utilizan para el tratamiento de plagas y 
enfermedades en los cultivos?

En la actualidad las plagas han aumentado en canti-
dad y frecuencia, especialmente la Gallina Ciega es 
reportada por 57.2% de los encuestados y que afecta 
principalmente al maíz, que es el producto principal 
del municipio.

Se ha dado un importante  incremento del uso de 
productos químicos para el tratamiento de plagas 
reportado por 64.8% de los encuestados, lo cual 
genera alta dependencia de los mismos, un impacto 
económico notable y la contaminación secundaria.  El 
control orgánico de las plagas ha disminuido por la 
falta de insumos para producirlo, por lo que pre�eren 
hacer un control químico.

En la actualidad las plagas existentes son: Gallina 
Ciega, Alambrillo, Argeño, Boletón, Chatía, Cogos, 
Cojollero, Gorgojo, Hongos, Len, Moscas y Mosquitos, 
Nochero, Palomilla, Pulgón, Polilla, Tizón, Tortuguillas.

En los grupos focales se indicó que las plagas han 
aumentado por el deterioro del ambiente y el dese-
quilibrio secundario en el suelo y el agua.  La rozas y 
los productos químicos arti�ciales provocan muerte 
de la microbiota del suelo es decir de los organismos 
que transforman y digieren los residuos orgánicos y 
los convierten en nutrientes.  En el caso del agua su 
contaminación con fosforo, nitrógeno y otros 
compuestos facilita el crecimiento de algas y hongos.

4.16. Respuestas obtenidas ante la pregunta: 
¿Utiliza algún método para predecir el clima?

Hace 30 años y en la actualidad el método más 
utilizado para predecir el clima es el de las fases de la 
luna, llamando la atención que los jóvenes reportaron 
que lo conocen aunque su uso está disminuyendo.  
La tradición se ha pasado de padres a hijos con 
mucho éxito.  Sin embargo en los grupos focales los 
jóvenes indican que pre�eren usar el calendario 
actual y las estaciones climáticas �jadas en el mismo.  

Manifestaron además que cada vez son menos los 
miembros de la comunidad que practican los ritos 
para predecir el clima.

Los jóvenes están anuentes a conocer otras formas de 
predicción ya que cada vez es menos acertada la 
predicción con métodos locales. Esto se explica 
porque el clima está hoy en día más in�uenciado por 
factores terrestres y solares.

En los grupos focales mencionaron que:

• Los jóvenes identifican las estaciones del clima por 
medio del calendario, así: el verano inicia en octu-
bre y termina en abril, mientras que invierno de 
mayo a septiembre

• Los adultos lo manejan con las fases de la luna

4.17. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
prácticas realizaban ante eventos que causan 
desastres?

Hace 30 años las principales medidas tomadas ante 
los eventos que causan desastres eran: para lluvia 
intensa la canalización de aguas 33.4%, para la sequía 
intensa el almacenamiento de agua 26%, para las 
heladas fuertes la protección física, es decir tapar los 
cultivos 29.3% y para los vientos fuertes los surcos de 
árboles existentes entre las parcelas 16.5%.

Llama la atención que contrario a lo supuesto en una 
comunidad rural, los ritos no desempeñan un rol 
importante.

4.18. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Qué 
prácticas realizan ante eventos que causan desas-
tres?

En la actualidad y ante el incremento de los eventos o 
amenazas que causan desastres  los encuestados 
indican que: para la lluvia intensa se ha incrementado 
el uso de la canalización de aguas (48.7%), para la 
sequía intensa almacenan agua (29%) y han incre-
mentado el miniriego (19.2%) de manera signi�cativa, 
para las heladas fuertes el más usado es la protección 



34 35

Cultivo de maíz y frijol en asocio.

 clima y con la luna se obtiene mejor cosecha…
- Uso de abonos químicos: triple 15 y 20-20; urea
- Uso de abonos orgánicos; broza y gallinaza
- La realización de barreras vivas contra el viento y 

retención del suelo”…

¿Quiénes deben hacerlo? la comunidad, miembros de la 
familia, las autoridades y apoyo técnico institucional

¿Cómo deben hacerlo?
- Siembra de árboles para obtener protección del 

viento, el suelo y broza: este último especialmente de 
aliso y roble

- Cortar la caña, picarla, enterrarla y el doblador 
utilizarlo para varios usos en el hogar

¿Qué recursos hay para hacerlo?
- Semillas locales: aliso, roble, maíz y frutales
- Experiencia de algunos vecinos que están realizando 

las buenas prácticas…

5.  VISIÓN DE FUTURO:

5.1. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cómo 
considera que será el clima en 20 años o más en San 
Miguel Ixtahuacán?

Consideran que en general los eventos climáticos en el 
futuro serán mucho más intensos que en la actualidad, 
especialmente la lluvia intensa y las sequías prolongadas.  
Estos dos eventos son los que más daños producen en la 
comunidad y por la tanto constituyen su mayor preocu-
pación.  Los vientos y heladas aumentarán, aunque en 
este caso no los consideran una gran amenaza.

Consideran que todos los eventos van en aumento y que 
por lo tanto su importancia en los planes de desarrollo y 
de adaptación debe ser considerada.    Ven de importan-
cia la introducción de cultivos en invernaderos, mejorar la 
cobertura forestal y la protección de cultivos mediante 
barreras vivas ante las heladas y los vientos fuertes.

5.2. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cómo o 
qué debería hacerse para mejorar el clima en San 
Miguel Ixtahuacán?:

Consideran que la reforestación es la medida que princi-
palmente debe implementarse para reducir los efectos 
del cambio climático.  De nuevo esto coincide con lo que 
consideran la principal causa del problema.  Piensan que 
la comunidad ha causado la deforestación y que de la 
misma manera ellos deben comprometerse en la 
reforestación, recuperando las especies nativas que les 
proporcionan las materias primas para el ciclo de produc-
ción de abono orgánico y la elaboración de herramientas 
de cultivo.

En los grupos focales se mencionó insistentemente en la 
necesidad de programas asistenciales que les propor-
cionen semillas y fertilizantes, asistencia técnica y la 
necesidad de prohibir la quema de los desechos orgáni-
cos.

5.3. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cómo o 
qué debería hacerse para mejorar el clima en San 
Miguel Ixtahuacán? (Quien debe ser responsable y 
porqué).

Proponen reforestar con especies locales, realizada por 
ellos mismos como la principal medida de intervención.

5.4. Respuestas obtenidas ante la pregunta: ¿Cómo o 
qué debería hacerse para mejorar el clima en San 
Miguel Ixtahuacán? (Qué método debe utilizarse).

Los encuestados consideran que los métodos que deben 
utilizar son la reforestación, la capacitación técnica, mejo-
rar su organización local y manejo de los desechos 
sólidos.  Prohibir las rozas y quemas de los desechos es 
necesario.

Nota: para su sistematización se utilizó la información generada por la encuesta, los grupos focales y las visitas de 
campo.  Se cita en letra cursiva y entre comillas las palabras textuales de los participantes, con el objeto de visuali-
zar de una mejor manera su percepción.

VIII.   SISTEMATIZACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO IDENTIFICADAS:

Ejemplo de uso de terrazas de cultivo con el método denominado Corral de Piedra, comunidad Tzalé, 2011.

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

1. Nombre de la práctica: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUELOS  O “CORRAL DE PIEDRAS”.

…“Se mantiene el nivel de la tierra y muy poco se pierde 

porque la misma es retenida por las hileras de piedras y 

con azadón volvemos a devolverla al terreno ya sea 

hacia arriba o abajo.  Porque podemos proteger nuestra 

tierra de deslaves provocados por la lluvia mucho más 

irregular actualmente. Algunos terrenos que no tienen 

hileras de piedras la lluvia lava toda la tierra”… 

(Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de campo 

2011).

La utilización de terrazas para cultivo es una práctica 

recomendada para terrenos con una inclinación 

mayor a 30%, consiste en elaborar una barrera física 

que permite contar con un terreno nivelado para 

cultivar, es decir que el mismo queda en forma de 

gradas.  El tamaño y extensión de cada grada 

depende de la inclinación del terreno, mientras más 

inclinado más altas las gradas y menor la extensión 

horizontal de las mismas.

La erosión puede ser por lavado al llover (lluvias 

mucho más intensas ahora) y por levantamiento de 

polvo con los vientos fuertes que se han incremen-

tado en los últimos 30 años. Por ello se recomienda 

utilizar no solo las terrazas, sino combinarlo con 

barreras vivas y canales de conducción de aguas.

Su utilidad como práctica de adaptación está en: -la 

conservación del suelo fértil que suele erosionarse 

cuando el terreno es desprovisto de cobertura 

forestal.  -Permite mantener una capa homogénea de 

suelo o del mismo grosor en todo el terreno y obtener 

cultivos con el mismo rendimiento en toda el área 

cultivada.  -Utiliza menos agua para riego ya que el 

agua no corre, sino que se estanca.   -Ahorra tiempo y 

energía al trabajar en un terreno plano, en vez de uno 

inclinado.  –Evita los deslaves por lluvias intensas. 

–Conserva humedad para evitar el impacto de la 

sequía y cambios de temperatura.
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…”Se obtiene mayor cosecha de maíz, frijol y otros 
cultivos como el chilacayote, haba y el trigo.  Antes 
nuestros abuelos nos decían que la tierra tiene un hilo 
natural, el cual era la clave para hacer la conservación 
del suelo”... (Comentarios de Don Carmelino Soto, visita 
de campo 2011).

• Permite obtener mejores cosechas al aumentar la 
calidad de los suelos

• Las áreas niveladas ayudan a ahorrar energía durante la 
realización de las labores agrícolas

• Facilita la incorporación de sistemas de riego y el 
intercambio de cultivos de manera que se pueden 
obtener varias cosechas al año, y así se incrementa la 
disponibilidad de alimentos

¿Cuándo se realiza?
…”Se realiza a mediados de octubre, la razón es que en esta 
época no llueve mucho y se puede encontrar el terreno 
bueno para realizar la protección del suelo y se aprovecha 
para reforzar las hileras existentes y realizar la siembra en 
mayo.  Los abuelos recomiendan que la hilera deba tener 
una vara de alto y una mano de ancho, ubicar el mayor peso 
de la piedra hacia adentro del terreno, se realiza una contra 
fuerza que amarre la hilera de piedra con el suelo. Esta labor 
tarda más de tres meses para concluirse”… (Comentarios de 
Don Carmelino Soto, visita de campo 2011).

¿Área utilizada?
…”Cinco cuerdas aproximadamente, en los terrenos nuevos 
se corta el bosque y se aprovecha la madera, la leña y broza. 

En terrenos ya trabajados se refuerzan la conservación del 
suelo”... (Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de 
campo 2011).

¿Cómo se realiza la actividad?
…”Los abuelos consultan a los sacerdotes para trabajar 
la tierra, luego realizan oraciones ceremoniales en los 
altares antiguos, donde se mani�esta el reconocimiento 
del “Nahual” y solicita permiso a la madre que da la vida 
para realizar los corrales de piedra. Se inicia elaborando 
los surcos por tramo debidamente alineados, en muchos 
de los casos se acarrea la piedra, en otros se extrae del 
terreno. La piedra se escoge y trabaja con cuidado 
especial, se coloca el mayor peso en contra del terreno 
para que se sujete con la tierra y la hilera debe tener 

orientación este a oeste para aprovechar el sol, el corral 
debe tener un equilibrio con el centro del universo 
(estética y verticalidad) y los elementos naturales (agua, 
viento, tierra y sol)… Para el manejo de suelo se utiliza: 
Garabato de madera, arado hecho de madera y dos 
bueyes.  En el caso de suelo sin piedra o grama en cincho: 
azadón, piocha, machete y macana de madera.    Corral 
de piedra: costales, mecate, arado de madera y dos 
bueyes”... (Comentarios de Don Juan Gómez, visita de 
campo 2011).

¿Qué se recomienda a la comunidad?
Es necesario valorar y difundir esta práctica por su gran 
importancia en términos de adaptación al cambio 
climático, ya que: conserva el suelo fértil, reduce la posibi-
lidad de deslaves, conserva agua/humedad, fortalece el 
proceso de alimentación de los mantos freáticos, controla 
la escorrentía secundaria a lluvias intensas.

Debe combinarse con otras técnicas y nuevos materia-
les para la construcción de los corrales o muros.  Por 
ejemplo en algunas zonas del altiplano occidental del 
país suelen usarse muros biológicos o recubiertos de 
grama que actúan reteniendo y �jando el suelo y la 
siembra de frutales como barreras vivas.

Los muros en los que se apoyan las terrazas deben 
construirse verticales hasta 1 metro, de allí en adelante 
se recomienda que tengan una inclinación de por lo 
menos 60% lo cual les da mayor estabilidad, además, 
se debe respetar los contornos del terreno y las áreas 
de escorrentía natural para no alterar las corrientes de 
agua en el terreno.  Las zanjas no deben ser muy 
inclinadas para poder controlar la cantidad y velocidad 
del agua.  En las zanjas se debe introducir palos para 
controlar la velocidad del agua.

Los cambios de clima (exceso de humedad o sequías) 
potencian la proliferación de insectos, hongos y bacterias, 
el incremento de estas poblaciones afecta los cultivos, y si 
se reducen éstas los cultivos prosperan. El mejor control 
de plagas consiste en tratar de conservar el equilibrio de 
las cadenas alimenticias y evitar prácticas nocivas que 
alteren la microbiota normal del terreno (rozas), por ejem-
plo, si se erradica la gallina ciega aumenta la población de 
pulgones.  Erradicar una especie que controla a otra suele 
ser muy perjudicial.

Dos efectos agravan el problema de la gallina ciega: 
menos lluvias por causa del cambio climático y la degra-
dación del suelo. Las poblaciones tienden a agregarse y 
causan más daño en suelos con escasa materia orgánica 
donde se presenta un gradiente de humedad. Durante 
los periodos de sequía, cuando empieza a secarse el 
suelo, la gallina ciega se concentra alrededor de las raíces 
del maíz. Este fenómeno explica la formación caracter-
ística de manchones de plantas afectadas que es común 
observar en los cultivos.

Ejemplo de Corral de Piedra y Zanjas, comunidad Tzalé, 2011.

B.

C.
Gallina Ciega, visita de campo en comunidad Tzalé, 2011.

2. Nombre de la práctica: TRATAMIENTO DE PLAGAS O ENFERMEDADES: La Gallina Ciega.

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?

FICHA TÉCNICA DE LA PRÁCTICA
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Los cultivos sin plagas son más productivos, dan produc-

tos saludables y agradables a la vista por lo que estimulan 

su consumo.  El uso de productos amigables con el ambi-

ente evita el futuro consumo de alimentos contaminados 

con productos sintéticos que se asocian a problemas de 

salud de tipo degenerativo, como afecciones del sistema 

nervioso, afecciones hepáticas y efectos cancerígenos.

¿Cuándo se realiza?
Se realiza entre mayo y junio, lo cual coincide con la prolif-

eración de adultos en época de mayor alimentación y 

reproducción.  El objetivo es reducir su reproducción y 

que la población se mantenga controlada y provoque un 

efecto o daño menor en los cultivos.  No se persigue su 

erradicación ya que compite con pulgones y otros insec-

tos que comen hojas, si se extermina la gallina ciega 

proliferan los pulgones.

¿Área utilizada?
El área donde está desprotegido el terreno y hay prolifer-

ación de la plaga.

¿Cómo se realiza la actividad?
Se mencionan dos tipos de controles orgánicos y su 
forma de preparación:

•  Con cal y ceniza: se quema la cal en agua fría, se 
mezcla con la ceniza y se revuelve hasta obtener un 
líquido para echar en el suelo y a veces en la planta

•  Con pepita de aceite: se muele la pepita lo más fino 
posible, el polvo se echa en agua fría, el mismo se 
emplea para el control de plagas, actualmente se 
encuentra la pepita de aceite en las comunidades de 
Exial y Matazano

¿Qué se recomienda a la comunidad?
•  Propiciar la reproducción de la planta productora de 

pepita o semilla de aceite para la preparación de 

productos orgánicos para el buen control de las 
plagas de los principales cultivos

•  Realizar una adecuada remoción y preparación del 
suelo

•  Abonar la tierra con materia orgánica
•  Mantener controladas las plantas con flores y frutos ya 

que facilitan la alimentación y reproducción de los 
machos adultos de la gallina ciega, especialmente 
entre mayo y julio

•  Controlar la población de adultos en los meses de 
abril a junio, a manera de reducir la población

• El uso de productos químicos suele contaminar el 
suelo, reducir su productividad y elevar el costo del 
proceso, por ello esta práctica que utiliza produc-
tos naturales disponibles en la localidad es muy 
importante

Existen varias especies y durante su ciclo de vida se 

alimentan de diferentes partes de la planta, la mayoría de 

las especies son predominantemente rizófagas es decir 

que se alimentan de raíces y son las que principalmente 

dañan a los cultivos.  Existen las saprófagas o que se 

alimentan de restos de materia orgánica muerta y 

especies denominadas facultativas que tienen un hábito 

mixto, es decir raíces y materia muerta.  Los adultos se 

alimentan de hojas y brotes tiernos, néctar   y los botones 

de las �ores.

Según la especie de gallina ciega, el ciclo de vida varía 

entre 8 y 16 meses; sin embargo, en algunos casos puede 

llegar hasta 24. Las larvas permanecen en el suelo, 

especialmente en los primeros 30 cm de profundidad, 

alimentándose de las raíces.  El daño se mani�esta con 

mayor intensidad en los meses de agosto a octubre, 

cuando las larvas se encuentran en el tercer estadio, que 

es el más voraz. Los adultos emergen de sus cápsulas en 

el suelo y aparecen en los campos de cultivo en el 

período de abril a junio, que coincide con el estableci-

miento de la época lluviosa (Macz, et al., 2,000).

Cuando se producen infestaciones severas es 

frecuente observar grandes cavidades en el interior de 

los cultivos al dejarla desprovista de raíces, se reduce la 

capacidad de absorción de agua y minerales y por ello 

se retarda el crecimiento.  Al ocasionar heridas facilita 

el ingreso de agentes infecciosos como hongos, bacte-

rias y nematodos.

Para controlar la gallina ciega, algunas familias utilizan 

tratamientos naturales. Sin embargo, es necesario combi-

nar estos tratamientos naturales con materia orgánica 

para conferir al suelo fertilidad y para inducir una distribu-

ción más uniforme de la humedad del suelo y, por ende, 

de estos insectos.

FICHA TÉCNICA DE LA PRÁCTICAC.

Ejemplo de daños causados por la Gallina Ciega en la raíz del maíz, comunidad Tzalé, 2011.

Fotos de Boletín Cengicaña 2011.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?B.
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Esta actividad sin duda alguna es la más preponderante 
de las acciones agrícolas que las familias productoras de 
maíz y de diversos cultivos hacen en las comunidades.  
Indica Don Carmelino Gómez, que…”de la tapisca de la 
cosecha de maíz y de otros cultivos, se separan las mejores 

mazorcas y las almacenan en tapancos o tendales de la casa 
para ser protegidas de daños y pérdidas secundarias a 
plagas y humedad. Las mazorcas elegidas permanecen en 
redes esperando ser empleadas como semilla de verano o 
invierno, según sea la situación”.

…”Esta actividad se desarrollaba de diciembre a 
enero…se utilizaban 9 libras de semilla para 5 
cuerdas, 10 libras para 10 cuerdas y 2 libras para 1 
cuerda”... (Comentarios de Don Carmelino Soto, visita 
de campo 2011).

La selección de la semilla puede hacerse en dos fases, -la 
primera cuando las plantas están en pie, identi�cando las 
más pequeñas, robustas y sanas, y -la segunda cuando se 
cosecha identi�cando las mejores mazorcas.  Luego es 
crucial como se almacena en un tapanco seco, en alto y 
bien protegido.

¿Cómo se realiza la actividad?
…”De acuerdo a nuestros antepasados la selección de la 
semilla se debe hacer en cuarto menguante de la luna, para 
obtener buena siembra...al cortar la milpa se buscan las 
mazorcas más grandes, se guardan en el tapanco con 
doblador, cuando llega el momento de sembrar se bajan y se 
busca el grano más grande y después a sembrar”... 
(Comentarios de Don Juan Gómez, visita de campo 2011).

-Selección en campo: cuando la milpa aún está en pie se 
pueden seleccionar las plantas pequeñas de mazorca 

grande, de tallo grueso es decir las más robustas, de 
mayor anclaje al suelo o de raíz profunda.

-Cuando se levanta la cosecha: se escogen las mazorcas 
libres de plagas y sin otros daños, que tenga entre 14 a 16 
hileras, pesadas lo cual indica su consistencia, una longi-
tud entre 20 a 25 centímetros y que el corazón del grano 
esté sin daño alguno. Contar de la base y la punta cinco 
granos, obtener la semilla de la parte central de la 
mazorca que es el mejor grano.

…”La selección de semilla es una práctica que se realiza para 

garantizar la siguiente siembra, la semilla debe resistir la 

plaga y las inclemencias del tiempo durante su almace-

namiento en el tapanco”… (Carmelino Soto, validado en 

grupos focales en sesión con adultos y ancianos).

Esta práctica contribuye a preservar el germoplasma 

local, de esta manera se conserva la biodiversidad.  En 

general puede decirse que la semilla local es buena 

aunque es relativamente vulnerable a los efectos del 

viento, por lo que se recomienda seleccionar la semi-

lla de plantas bajas.

 Las tiendas de agroquímicos, los proyectos e institu-

ciones también han recomendado la utilización de 

semillas mejoradas, especialmente el híbrido cono-

cido como H3, que es una planta de porte bajo con 

menor vulnerabilidad ante los vientos fuertes.

Estas prácticas deben evaluarse en términos de adap-

tación y productividad porque: las semillas mejoradas 

son caras y contribuyen a la dependencia 

tecnológica, sin embargo la caída de las plantas no es 

solamente por su tamaño, sino porque los terrenos 

han quedado desprovistos de árboles.
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3. Nombre de la práctica: SELECCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ.

Mazorcas de maíz almacenadas para extracción de semilla, comunidad Tzalé, visita de campo 2011.

Fotos en su orden de las comunidades de: Tzalé, Casco urbano y Belén, visita de campo 2011.

Tapanco para almacenaje de semilla de maíz, comunidad Tzalé, 2011.

¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?A.

B.
Al garantizar buena semilla se tendrán buenos 
rendimientos lo que signi�ca mayor disponibilidad 
de alimentos.

¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?

C.   FICHA TECNICA DE LA PRÁCTICA



A. ¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?

B. ¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?

C.   FICHA TECNICA DE LA PRÁCTICA
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El bosque juega un papel importante como proveedor 

de diversos servicios ambientales y naturales, los 

pobladores de las diferentes comunidades emplean 

sus productos para obtener materia prima para diver-

sos usos socioeconómicos, dentro de ellos la elabo-

ración de “abono natural”, lo cual se constituye en una 

práctica transmitida ancestralmente y es vital para 

mejorar la riqueza de la tierra y así obtener un buen 

suelo para la producción de maíz.

En las comunidades se encuentran tres tipos de bosques 

los cuales tienen una alta relación en la producción de 

abono natural, esencial para la agricultura.  En las partes 

bajas de las montañas se encuentra el bosque puro de 

pino y árboles de río especialmente con sabino, aliso y 

sauce; en las partes medias se encuentra el bosque mixto 

de encino y pino y en las partes altas de las montañas se 

encuentra el bosque mixto de pino-encino y aliso.

¿Qué se recomienda a la comunidad?
• Incentivar la selección de semilla en campo y en 

la cosecha

• Concienciar a la población sobre la importancia de 

mantener y recuperar la semilla criolla a nivel de las 

comunidades

…”Se considera una buena práctica porque el abono 
natural proporciona a la tierra los elementos nutritivos 
que necesita la planta para obtener buenas cosechas.  
Para que la tierra fuera más fértil  y tuviera más fuerza de 
producción.   Porque no hay necesidad de utilizar abonos 
químicos para producir maíz y frijol, como ahora que 
muchas familias están usando químico y sus tierras ya no 
les producen”... (Comentarios de Don Carmelino Soto, 
visita de campo 2011). 

• La tierra necesita recuperar los nutrientes que la 
planta de maíz o cualquier otro cultivo absorbe de la 
tierra y que el abono devuelve nuevamente

• Si la planta es más fuerte tendrá más resistencia a las 
variaciones de temperatura relacionadas con el 
cambio climático que ocasionan un mayor desgaste 
de la planta

• La tierra trabajada con abono natural mantiene el 
suelo más húmedo en las semanas que no llueve

Reduce los gastos en abonos químicos y con ello la 
disponibilidad de dinero para invertirlo en la aliment-
ación de la familia.  Permite obtener mejores cosechas 

que darán más posibilidades de subsistencia y de 
reservas para el año.

Se realiza…”De febrero a marzo porque inicia la preparación 
del suelo y la primera siembra de verano.  El abuelo decía que 
la siembra debe prepararse  de junio a agosto porque acá 
debía estar listo para echar el abono natural de mata en 
mata”... (Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de 
campo 2011)

…”El tratamiento de rastrojo inicia en el mes de mayo, se 
prepara el cultivo, barbechar la tierra, se siembra la semilla 
de tres a cinco granos de maíz por uno a dos de frijol y 
alrededor semilla de chilacayote o haba, luego primera 
limpia de la milpa, se echa el abono natural y luego se limpia 
nuevamente y se vuelve a echar abono de esta forma la 
última limpia”... (Comentarios de Don Juan Gómez, visita de 
campo 2011).

¿Área utilizada?
Se destinan áreas de bosque cercanas al terreno de 
cultivo en las cuales se mezclan los componentes para 
luego aplicarlos.

…”La cantidad recomendada que debe prepararse es para 
tres a diez cuerdas.  Se necesita preparar entre cuatro a seis 
quintales por cuerda para que la tierra agarre buena 

fuerza…se prepara el abono del bosque revolviéndolo con 
cal y ceniza, se echa cinco bolsas de cal y dos  costales de 
ceniza y el resto de broza y otros nutrientes naturales para la 
preparación de cinco cuerdas”... (Comentarios de Don Juan 
Gómez, visita de campo 2011).

¿Cómo se realiza la actividad?
En la parte baja por el tipo de bosque la materia prima es 
escasa y se hace una combinación para la obtención de 
abono natural: se utiliza la hoja de pino, el aserrín, mator-
rales y restos de caña de maíz, a estos elementos los 
combinan con restos de la comida.

El área para el procesamiento y obtención de abono 
orgánico en las comunidades de la parte baja no están 
de�nidas como un proceso de acopio, debido a que 
incorporan los materiales directamente al terreno, los 
materiales empleados son hojas de pino, aserrín, 
monte, rastrojo de maíz y desechos de animales de 
patio que están libremente en el terreno y el ganado 
vacuno los cuales son amarrados alrededor del terreno 
y con una rotación periódica para que incorporen 
orina, estiércol y pisoteen los desechos sobre el 
terreno (sistema estabulado).
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4. Nombre de la práctica: ABONO DE LA TIERRA Y TRATAMIENTO DE RASTROJO.

Proceso de selección de semilla, comunidad Tzalé, visita de campo 2011.

Bosque mixto de encino y pino en la parte media de la montaña.



A. ¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?
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En la parte media de la montaña, se de�nen áreas especí-
�cas para la producción de diversos desechos para luego 
mezclarlos de forma manual con abonos naturales, 
utilizando broza del bosque y desechos de animales.  Las 
áreas del sistema de acopio de materia prima son: área 
para broza, desechos de aves, de ganado,  ovejas, bestias, 
rastrojo de milpa, olote, desechos de casa y residuos de 
ceniza. Este tipo de sistema requiere la implementación 
de varias actividades donde la familia completa participa 
en su proceso. El abono se incorpora al suelo de manera 
manual al pie de cada planta.

Los recursos de la parte alta de la montaña son 
bastante diferentes a los de la parte media y baja, la 
forma de realizar el abono natural di�ere en función de 
la cadena productiva para la elaboración del abono 
natural.  Sin embargo, es una práctica importante para 
las comunidades, para fortalecer los cultivos princi-
pales. El proceso de elaboración de abono natural 
consiste en recoger broza del bosque, para revolverla 
con estiércol de animales, posteriormente se incorpora 
al suelo mateado.

Estos tres escenarios son representativos de las comuni-
dades que se dedican a la producción de abono natural y 
la preparación de la tierra para la producción agrícola, el 

proceso está íntimamente integrado y condicionado por 
la disponibilidad de recursos naturales, a los animales y al 
conocimiento de los productores para hacerlo.

…“El choqueo de la tierra o la preparación del suelo es la 
actividad más importante de todo lo que el abuelo hacía, 
él decía que era la clave para obtener toda la cosecha”… 
(Comentarios de Don Juan Gómez, visita de campo 2011).

…”Decía el abuelo para que la tierra de buen punto y 
tenga los nutrientes es necesario la profundidad del suelo 
para que se desarrolle la raíz y se desarrolle la planta del 
maíz, para que de buen grano”... (Comentarios de Don 
Efraín Mejía, visita de campo 2011). 

Se considera una buena práctica porque permite mejorar 
las condiciones del suelo, se aprovecha mejor la hume-
dad y tiene un efecto positivo en la reducción de las 
plagas.  La clave de esta práctica es la profundidad de una 
vara (0.82 centímetros) para garantizar la humedad para 
podrir el rastrojo.

El choqueo de la tierra tiene importancia en términos de 
adaptación al cambio climático por que en épocas de 
lluvias irregulares hay una mejor absorción y distribución 
del agua, aún si llueve poco se retiene mejor el agua en la 
tierra, así la raíz de la planta puede crecer más fácilmente 
y llegar a una mayor profundidad. Una planta bien desar-
rollada, de buen grosor y con un sistema de raíces 
profundo también resiste mejor los vientos fuertes.

¿Qué se recomienda a la comunidad?
• Controlar la extracción de broza del bosque para 

mantener un equilibrio natural del mismo y este a 
disponibilidad de la población

• Orientar sobre las desventajas y la dependencia en el 
uso de químicos, los cuales pueden alterar las 
propiedades del suelo

• Manejar de manera adecuada el bosque para garan-
tizar la producción de abono orgánico en bene�cio 
y mantenimiento del suelo agrícola

• Criar ganado, aves de corral y ovejas entre otros para 
constituirlos aprovechar el estiércol en la elabo-
ración de fertilizantes orgánicos
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Proceso de incorporación de abono natural.

5. Nombre de la práctica: PREPARACIÓN DEL SUELO PARA CULTIVAR O “CHOQUEAR LA TIERRA”.



Proceso de preparación del suelo, comunidad Maravillas, visita de campo 2011.

B. ¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?
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Realizando una buena preparación del suelo por medio 
del choqueado se multiplica la cosecha, se obtienen 

mazorcas y granos más grandes, hay mayor cantidad y 
disponibilidad de comida para la familia. 

La punta del arado tiene la capacidad de romper el suelo 
hasta una profundidad de cincuenta centímetros, impor-
tante para que el maíz y el frijol den buen punto…”este 
arado fue inventado por nuestros antepasados para 
preparar la tierra y aún lo seguimos utilizando”... 
(Comentarios de Don Carmelino Soto, visita de campo 2011).

El arado llega a complementarse con una yunta de 
bueyes, los cuales se sujetan al yugó, utilizando cinchos 
de piel…”los abuelos antes tenían más de seis bueyes, en 
cambio ahora familias contadas tienen un par de bueyes, 
los cuales arrendan a un costo alto”... (Grupos focales, 
validación de prácticas ancestrales).

La gran ventaja del arado es que permite en un menor 
tiempo trabajar gran extensión del terreno a una profun-
didad adecuada, en cambio cuando se trabaja con 

azadón se emplea más tiempo en terminar la tarea y se 
necesitan varias personas con el consecuente 
incremento de costos.

¿Qué recursos utilizan?
Para el corte y picado de la caña el machete, para 
romper el suelo y garantizar profundidad el arado, el 
bieligo se utiliza para limpiar el terreno, el hacha sirve 
para cortar los árboles y arrancar raíces del suelo, la 
piochina sirve para arrancar piedras, así como para 
hacer cunetas y zanjas para el drenaje del terreno por 
agua de lluvia, la barreta se emplea para la apertura de 
hoyos para postes o arranque de piedras, el azadón 
para choquear tramos que el arado no hace, la  piocha 
para profundizar y arrancar rocas del suelo, la macana 
para abrir hoyos para la semilla, los bueyes para jalar el 
arado y la mano de obra para arreglos del terreno.

 “El Choqueado de la tierra” se realiza dos veces al año.

• El choqueado de verano, el cual se hace de noviembre 
a diciembre, tarda aproximadamente de veinte a 
veinticinco días

• El segundo choqueado es de invierno y se práctica de 
mayo a junio y tarda aproximadamente veinte días

¿Área utilizada?
De acuerdo a la presencia de la lluvia, el choqueo y el área 
para preparar el suelo varía…”El abuelo decía que 
siempre debía hacerse menos cuando la lluvia era 
menor”… En verano se recomienda sembrar cinco 
cuerdas y en invierno se recomienda sembrar ocho 
cuerdas.

¿Cómo se realiza la actividad?
Hay dos momentos para realizar la actividad, en verano e 

invierno, pero ambas se hacen de igual forma.

Con el machete se corta la milpa, se pica en pedazos 
pequeños y se dejan regados por todo el terreno, esto se 
hace en octubre y noviembre. Se hacen tres arados.

• El primer arado se hace del 1 al 20 de diciembre, donde 
se voltea la tierra para que la caña cortada quede 
enterrada

• El segundo arado se realiza a fines de diciembre para 
airear el suelo y el tercer arado se hace del 5 al 10 de 
enero, la tierra está lista para la siembra.  Las hileras se 
trabajan de norte a sur con el propósito de mantener la 
humedad del suelo y evitar que los rayos del sol le 
quiten humedad al suelo. El primero de febrero se 
aprovecha para aplicar abono natural y en algunos 
casos químico

…”Nuestros antepasados, desde temprana edad nos 
educaban a través del trabajo para preparar el suelo, ellos 
nos decían que teníamos que saber bien que herramien-
tas debíamos usar, como obtenerlas del bosque y la forma 
de elaborarlas, algo bonito que recuerdo es como mi 
padre me hablaba de cada herramienta cuando las 
a�laba, también se enojaba cuando quebrábamos algún 
cabo de azadón o perdíamos la herramienta y había que 

esperar la luna en cuarto menguante para sustituir el 
cabo del azadón, el árbol más usado para ello era el 
encino y sical, algo importante, antes el arado no había 
necesidad de utilizar hierro como ahora era muy 
resistente la madera y más si se cortaba de acuerdo a la 
luna, ahora cada dos años hay que cambiarlo, entre las 
herramientas más utilizadas están”… (Comentarios de 
Don Carmelino Soto, visita de campo 2011).
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C.   FICHA TECNICA DE LA PRÁCTICA

A = El Yugo.  
B = Arado.  
C = Macana.  
D = Bieligo.  
E = Hacha.  
F = Piochina.
G = Azadón.  
H = Barreta.  
I  =  Machete.  
J =  Timón del arado.  
K = Morral para semilla.
L = Cinchos de cuero para 

sostén del yugo… Foto 
comunidad Tzalé, visita de 
campo 2011.



A. ¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?

6. Nombre de la práctica: CULTIVOS BAJO COBERTURA O INVERNADERO TIPO MACROTÚNEL:

B. ¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?

C.   FICHA TECNICA DE LA PRÁCTICA

Arado elaborado del árbol de sical listo para arar, comunidad Tzalé, visita de campo 2011.
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…”Permite controlar los efectos del clima, las plagas y 
mejora la producción”… (Comentarios de Don Carmelino 
Soto, visita de campo 2011)…

Con los macrotúneles (introducidos por la asociación 
DIFAM):
• se pueden obtener varias cosechas al año si se cuenta 

con riego
• mantienen la humedad y por ello reduce la cantidad 

de agua para riego

• dentro del túnel hay una temperatura estable
• se reduce el efecto de las heladas, los vientos fuertes y 

de las lluvias irregulares
• el mismo material sirve para varias cosechas
• se reduce el uso de productos/tratamientos para el 

control de plagas
• se pueden insertar árboles frutales entre los surcos de 

macrotúneles para que sirvan de barrera física para los 
vientos fuertes

• Mejora las cosechas y se pueden obtener varias 
cosechas en el año, con lo cual aumenta la disponibili-
dad de alimentos

• Diversifica los productos alimenticios, así se enriquece 
la dieta familiar

• Incrementa los ingresos familiares y la capacidad de 
compra de alimentos

• Reduce las pérdidas por desastres por lo que 
incrementa la resiliencia de las familias

Se realiza en toda época del año, siempre  y cuando 
se cuente con agua, en época de verano se utiliza 
riego por aspersión o por goteo.

¿Área utilizada?
Esta depende de la cantidad de tierra que se tenga 
o se necesite emplear, sin embargo, por una cuerda 
de terreno se puede implementar aproximada-
mente cinco macro túneles. El tamaño puede 
variar, en el campo se encontraron con medidas de 
4 metros de ancho, por 1.5 metros de alto, por 21 
metros de largo.

¿Cómo se realiza la actividad?
…”Primero se elige el lugar más adecuado y cerca del agua, 
nosotros tenemos acá un río que baja de la montaña el 
cual nos permite tener agua todo el tiempo, se corta la 
maleza y se limpia el terreno, realizamos las curvas de nivel 
del terreno donde vamos a colocar la siembra, luego si hay 
piedras hacemos un corral de piedras o sembramos algún 
tipo de monte para estabilizar la tierra, luego nivelamos 
dejando terrazas, se choquea el suelo y se desinfecta 
utilizando cal u otro tipo de químico. Cuando la tierra esta 
lista se procede al levantado del macrotúnel, en este 
controlamos los efectos del clima para poder cosechar en 
menos tiempo y con mejor calidad”…

¿Qué se recomienda a la comunidad?

• Generar proyecto para la dotación de yunta de bueyes 
para impulsar el arado de la tierra y obtener suelo 
agrícola

• Promover el cultivo y la conservación de los árboles de 
sical y encino para garantizar la materia prima en la 
producción del arado agrícola

• Propiciar la práctica entre señores y jóvenes de la comu-
nidad para transmitir el conocimiento sobre la elabo-
ración de arados como medio de adaptabilidad al 
cambio climático



A. ¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?

7. Nombre de la práctica: PROTECCIÓN DE AVES DE CORRAL

B. ¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?
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…”Porque nos permite cubrir a nuestros animales de patio 
de los cambios del clima, máxime por las fuertes lluvias, los 
fríos y la comadreja que sube a llevárselos”... (Comentarios de 
Don Carmelino Soto, visita de campo 2011)

El corral de aves permite la adaptación al cambio 
climático primero por la protección de los animales ante 
los cambios de temperatura y humedad, los que a su vez 
potencian enfermedades provocadas por virus, bacterias 
y otros microorganismos patógenos. Al estar resguarda-
dos tienen protección física ante el clima y menos proba-
bilidad de  contagio por otras aves vecinas.

La asociación DIFAM ha introducido una variante de la 
práctica de corrales que se denomina semi-estabulación. 
Esta consiste en un gallinero con patio circulado (malla 
gruesa). Tiene como ventajas principales: el gallinero 
techado evita la exposición de los animales al clima y 
reduce la incidencia de enfermedades (provocadas por 
las inclemencias del clima); el piso del gallinero en alto 
permite una fácil recolección del estiércol; el círculo de 
malla evita la pérdida de los animales, los daños que 
pueden causar en los cultivos y reduce el riesgo de conta-
gio de enfermedades con animales de patios vecinos.

Dentro de los macrotúneles se puede sembrar diver-
sidad de hortalizas, verduras, legumbres y �ores para 
consumo interno y venta en el mercado.  Esto diversi-
�ca los alimentos y las fuentes de ingreso familiar.

¿Qué recursos utilizan?
Nivel tipo A, pita, terreno, tela, tubos para sostener la 
estructura, químicos, orgánico, bomba de fumig-
ación, mochila, morral, semilla de tomate, canastos, 
agua, toneles, estiércol, vacas, aves de corral, plástico 
o tela especí�ca (más resistente). Esta práctica fue 
introducida por la Asociación DIFAM en el año 2010.

¿Qué se recomienda a la comunidad?
• Enseñar a los comunitarios a crear las estructuras 

empleadas para el levantado de los macro túneles 
con material local, especialmente el proveniente 
del bosque

• Incrementar la producción de abono natural para la 
producción de hortalizas bajo macrotúneles

• Implementar sistemas de cosecha de agua en 
lugares donde no se encuentran disponibilidad de 
agua para la producción bajo macrotúneles

• Implementar barreras contra el viento para la 
protección de los cultivos bajo macrotúneles
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Construcción de los macrotúneles, comunidad Chisnán, visita de campo 2011

Producción en macrotúnel, 
visita de campo 2011.

Aves protegidas del frío en corral de adobe, comunidad de Tzalé, visita de campo 2011

…”De esta forma logramos una buena producción de 
gallinas y huevos que nos sirven para comer y tener carne 
para el caldito con verduras, para que la familia pueda tener 

que comer, cuando se nos antoja, especialmente comemos 
carne para las �estas”… (Comentarios de Don Juan Gómez, 
visita de campo 2011).



B. ¿Por qué contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias?

C.   FICHA TECNICA DE LA PRÁCTICA

Fotos comunidad 
El Matazano, visita 
de campo 2011

Modelo de semi-estabulación introducido por DIFAM, visita 2011.
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¿Cómo se realiza la actividad?

Se construye el gallinero o establo, las paredes pueden 
hacerse con materiales locales como madera de rechazo, 
varas de árboles, adobe, bambú y cañas resistentes, el 
piso se ubica en alto para que los animales estén lejos de 
posibles ataques de comadrejas y otros depredadores. Se 
puede reforzar contra las eventualidades con madera, 
nylon, alambre, malla de alambre etc. El techo se 
construye generalmente con láminas galvanizadas.

Los animales de patio se encierran por la tarde para 
resguardarlos de las especies depredadoras y el clima.  La 
alimentación se puede realizar durante la tarde (al encer-
rarlos) y durante la mañana (al sacarlos). Si las condiciones 

del clima son extremas, por ejemplo, altas temperaturas, 
vientos fuertes y lluvias intensas es aconsejable mantener 
a los animales de patio en sus gallineros o establos.  Se 
puede proceder de igual manera en épocas del año 
reconocidas por la incidencia de enfermedades.

En el caso de la semi-estabulación introducida por DIFAM, 
se construye el gallinero con madera en alto y se delimita 
con malla gruesa y postes de madera un área de 35 a 40 
metros cuadrados alrededor del gallinero para que las 
aves puedan entrar y salir del gallinero libremente pero 
siempre a dentro del patio delimitado.
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¿Qué se recomienda a la comunidad?

Dar asistencia técnica sobre el manejo interno del corral 
para ordenar adecuadamente las aves de corral y poder 
garantizar una buena cosecha de huevos, carne y 
desechos.

Separar chompipes, chompipas, gallos, gallinas y patos 
con el propósito de evitar daños entre los animales.  
Con esto se reducen perdidas en la producción de 
huevos y se reduce el contagio de enfermedades. 

A. ¿Por qué es una buena práctica de 
adaptación al cambio climático?

8.  Adaptación a daños causados por el viento en las siembras provocando Desastres.  
 ESPACIAMIENTO DE SURCOS EN LOS CULTIVOS:

…”Porque nos permite controlar un poco más el daño 
provocado por el viento a la milpa en pie, con esta 
práctica ahora obtenemos buena cosecha y buen 
resultado, antes la milpa al sembrarla de manera junta y 

desordenada el viento la botaba, con esta práctica 
evitamos que el maíz se caiga o se quiebre”… 
(Comentarios de Don Miguel Cinto, visita de campo 2011).

…”Porque ahora cosechamos un quintal más de maíz, 
antes sembrando el maíz desordenadamente y 
cosechamos 1 quintal por cuerda o menos, ahora 

cosechamos dos quintales por cuerda de maíz y evitamos 
que se quiebre la planta”… (Comentarios de Don Miguel 
Cinto, visita de campo 2011).

 



C.   FICHA TECNICA DE LA PRÁCTICA

Área demostrativa de la aplicación de distanciamiento en la siembra de maíz en El Matazano, visita de campo 2011.

54 55

…”Luego de haber preparado la tierra, la siembra del maíz 
se realiza el 21 de mayo, para ello se utiliza la coba como 
instrumento para la siembra y medir la distancia entre 
planta y planta (de manera de medir un metro cuadrado 
entre planta y planta), en cada hoyo que se abre se 
arrojan cuatro granos de maíz y tres de frijol”… 
(Comentarios de Don Miguel Cinto, visita de campo 2011).

¿Cómo se realiza la actividad?
…”El terreno donde se practicó este distanciamiento es 
tipo ladera, al momento de sembrar el maíz se anota una 
señal en la coba (1 metro), luego para poder medir la 
distancia entre planta y planta se coloca en el suelo la 
coba y allí se siembran los cuatro granos de maíz”… 
(Comentarios de Don Miguel Cinto, visita de campo 2011).

El entrevistado menciona que esta actividad es laboriosa 
debido a que hay que tener un buen control al momento 
de estar midiendo, lleva más tiempo la técnica pero se 
obtienen resultados provechosos, especialmente plantas 
de maíz poco afectadas por efecto del viento logrando 
con ello adaptarse a las condiciones climáticas que los 
afectan para obtener producciones adecuadas de maíz 
especialmente para consumo familiar.

¿Quienes participan en la actividad?

…”En el proceso participan tres personas, él va marcando 
por donde se debe sembrar los granos de maíz y frijol, de la 
misma forma su trabajador y su esposa van sembrando”… 
(Comentarios de Don Miguel Cinto, visita de campo 2011).

¿Qué recursos utilizan?

Para poder desarrollar la actividad utilizan coba, moral de 
costal para semilla, azadón, maíz y frijol.  Para poder 
realizar esta técnica la tierra ya debe estar bien preparada.

¿Qué se recomienda a la comunidad?

• Realizar pruebas con varias distancias para ver cuál 
es la más indicada

• Esta práctica es de carácter reactivo en terrenos 
que han perdido protección del bosque contra los 
vientos, por lo que debe combinarse con la intro-
ducción de barreras vivas en el largo plazo

1) El nivel de conocimientos sobre la variabilidad y 

cambio climático es bajo, en  especial las causas, 

las dinámicas naturales de la variabilidad del 

clima, el rol de los gases de efecto invernadero y 

el efecto de la acción humana en el cambio 

climático.

2) Existe una clara percepción de que el clima en 

general y sus principales componentes como la 

temperatura, las precipitaciones y el viento se 

han modi�cado en los últimos 30 años, lo cual se 

expresa -primero, en la irregularidad de las 

estaciones climáticas y de la canícula, -segundo 

en el cambio de los patrones de lluvia, tempera-

tura y viento, -tercero en la mayor frecuencia de 

desastres secundarios al clima (inundaciones, 

daños en las cosechas por viento fuerte, plagas y 

deslizamientos).

3) Se evidencian prácticas agrícolas que contami-

nan el ambiente, degradan el suelo y emiten 

gases efecto invernadero, entre ellas: inadecuado 

manejo de los desechos, quema de basura, 

destrucción de bosques, desprotección de cobe-

rtura vegetal en terrenos de más de 30% de 

inclinación.

4) Se identi�caron prácticas agrícolas que se dan 

como respuesta a los cambios de clima, es decir 

que se practican como adaptación al cambio 

climático, entre estas: uso de terrazas de cultivo o 

corral de piedra, control de plagas especialmente 

gallina ciega, selección de semilla de maíz, 

producción de abono, preparación o choqueo 

del terreno para cultivo, introducción de 

macrotúneles o invernadero, corrales y semi-

estabulación de aves de patio, separación de 

surcos de cultivo de maíz.

1. El 62% de los encuestados tiene como mínimo 

educación primaria, lo cual da un buen nivel de 

comprensión y expresión de los aspectos investi-

gados.

2. El 89% de los encuestados tiene una actividad 

productiva directamente relacionada con el 

clima, constituyéndose este factor en un deter-

minante de su bienestar y que por lo tanto lo 

tienen presente cotidianamente.

3. El nivel de conocimiento acerca del cambio y la 

variabilidad climática es bajo (42%), muy similar 

en los 3 conglomerados, y existe muy poca 

diferencia por sexo.

4. Existe un bajo conocimiento de los factores que 

pueden causar cambios del clima. Atribuyen a la 

deforestación, la contaminación ambiental y el 

mal comportamiento humano como los respon-

sables de los cambios del clima. 

5. Existe un alto nivel de desconocimiento del 

efecto invernadero, sus causas y efectos en el 

clima.

6. Existe buen conocimiento de las características 

de las estaciones climáticas.

7. Aunque se conoce que es la canícula y las fechas 

de su presentación, se conoce poco acerca de 

sus causas.  Consideran que las fechas de presen-

tación no han cambiado, pero si sus característi-

cas, especialmente sequia más prolongada. 

8. Aunque hay un alto nivel de percepción de que 

el clima ha cambiado, no se tiene claro cómo ha 

modi�cado la ocurrencia de los fenómenos y si 

estos se han vuelto extremos.

9. Puede deducirse que el sistema educativo no 

tiene una in�uencia en el nivel de conocimiento 

porque este tema seguramente no es parte de la 

currícula en ningún nivel de sistema.

10. En función del nivel de conocimiento de la 

población acerca del cambio del clima, puede

A. Generales: B.  Especí�cas:

IX. CONCLUSIONES:



56 57

 deducirse que las instituciones presentes en el 

área no tienen aún un impacto en este tema.

11. La mayoría de los encuestados considera que ha 

cambiado el clima en los últimos 30 años. Espe-

cialmente las lluvias han aumentado, las sequias 

son más prolongadas, los vientos y las heladas 

son más intensas.

12. En general consideran que  la época de ocurren-

cia de la canícula ha cambiado poco, en cambio 

sus características se han modi�cado con una 

sequia más prolongada. 

13. Los principales fenómenos asociados al clima 

(lluvia, viento, sequía y heladas) han cambiado en 

los últimos 30 años, generalmente haciéndose 

más intensos y extremos.

14. El cambio del clima es principalmente visto 

como una amenaza por incrementar los daños a 

los cultivos, reducir sus ganancias e incrementar 

sus costos para el control de enfermedades en 

sus siembras.

15. En menor escala el cambio de clima, especial-

mente más lluvia es considerado como oportuni-

dad al incrementar las cosechas, sus ganancias y 

la disponibilidad de leña.  Esta situación puede 

entenderse porque el cambio del clima aún no 

está provocando un efecto negativo en todos los 

agricultores.

16. Los encuestados consideran que la principal 

causa de los cambios del clima es la 

deforestación, luego la contaminación, luego 

como un castigo divino y en último lugar las 

malas prácticas agrícolas.

17. La mayoría considera que los bosques hace 30 

años eran abundantes y ahora son escasos.

18. La mayoría considera que hace 30 años la canti-

dad de animales y la disponibilidad de los 

mismos para la cacería era abundante, aunque 

no había una gran diversidad de los mismos y 

que en la actualidad han disminuido sensible-

mente. (El venado prácticamente se ha extin-

guido).

19. La mayoría considera que hace 30 años la �ora 

era abundante y disponible para consumo, sin 

embargo no era muy diversa y que en la actuali-

dad ha disminuido notablemente.

20. La mayoría considera que hace 30 años los suelos 

eran ricos y productivos, necesitaban de poco 

abono, sin embargo en la actualidad son pobres 

y poco productivos, necesitan de mucho abono.

21. La mayoría considera que hace 30 años el princi-

pal evento que causaba desastres eran las lluvias 

intensas, sin embargo que en la actualidad las 

lluvias siguen siendo las más importantes, pero 

los vientos, sequía y heladas han cobrado una 

gran importancia en la ocurrencia de desastres, 

los deslizamientos inician una tendencia ascen-

dente.

22. El apoyo institucional recibido para atender sus 

necesidades con respecto al cambio del clima es 

mínimo y principalmente se enfoca en interven-

ciones asistencialistas, que a la vez son las que 

más demandan.

23. Las prácticas de limpia y preparación de la tierra 

eran y siguen siendo predominantemente manu-

ales, usan muy poco la mecanización, esto se 

entiende como consecuencia de que en prome-

dio siembran 10 cuerdas por familia y que en los 

terrenos con relieve inclinado no pueden usar 

maquinaria.  

24. La basura y desechos orgánicos eran manejados 

principalmente por medio del entierro de la 

misma, sin embargo en la actualidad es tratada 

 por medio del entierro y dejándola encima del 

suelo. Es importante ver que el método de 

quema se ha incrementado.

25. Hace 30 años la principal práctica para abonar la 

tierra era el uso de abono orgánico o natural, sin 

embargo en la actualidad ha sido casi substituido 

por el uso de abonos químicos, lo cual ha 

generado dependencia de dichos insumos.

26. En promedio cada persona cultiva 10 cuerdas de 

tierra, esta situación prácticamente no ha variado 

desde hace 30 años hasta la actualidad.  

27. Hace 30 años la proporción de uso de suelo para 

cultivos y bosque era similar, sin embargo en la 

actualidad 72% es usado para propósitos de 

cultivo y el resto para bosque.  La proporción de 

bosque está iniciando una tendencia a incremen-

tar debido a programas de reforestación impulsa-

dos por la mina ubicada en el municipio.

28.  El asocio entre maíz y frijol es la principal forma 

de cultivo para los alimentos básicos. 

29. La práctica para la selección de semilla es ances-

tral, de acuerdo con las entrevistas no presenta 

variaciones en un período de 30 años, se realiza 

en el campo –escogiendo las plantas de porte 

bajo, robustas y con mazorca grande - y esco-

giendo las mazorcas de mayor tamaño, las de 14 

a 16 �las de granos y se escoge el grano más 

grande.

30. Hace 30 años predominaba la siembra de frijol 

negro sobre la de frijol colorado, en la actualidad 

se ha incrementado la siembra de frijol colorado.

31. La plaga principal hace 30 años era la gallina 

ciega, en la actualidad es la misma con la diferen-

cia que sus poblaciones se han incrementado, se 

cree que la contaminación y el desequilibrio 

ambiental han in�uido en esto.  Hace 30 años era 

tratada con métodos naturales, ahora es tratada 

con productos químicos, que suelen ser caros y 

altamente contaminantes.

32. El método más utilizado hace 30 años y que aún 

se utiliza para predecir el clima es el de las fases 

de la luna, práctica que hace vulnerables a los 

agricultores porque el clima actual depende 

también  de factores ambientales y del calenta-

miento provocado por la energía solar. 

33. Las prácticas utilizadas para protegerse de los 

desastres son principalmente la canalización de 

aguas y barreras físicas para el viento y las 

heladas.  Esto puede interpretarse como una 

práctica reactiva ante la amenaza y no hay un 

enfoque para reducir la vulnerabilidad.

34. Hace 30 años y en la actualidad la práctica más 

utilizada para conservar agua y enfrentar la 

sequía ha sido el represamiento de aguas, lo cual 

se explica por las características del terreno, sin 

embargo en el estudio no se analizó la 

tecnología y el tamaño de los represamientos.

35. Las ganancias obtenidas se invierten en compras 

de terreno e insumos para la próxima cosecha y 

las pérdidas pueden motivar migración para 

trabajar en las �ncas de los departamentos cerca-

nos y México. 

36. Las personas consideran que en el futuro las 

lluvias fuertes y las sequías intensas cada vez 

serán más frecuentes.

37. Se cree que la mejor medida para reducir el 

cambio del clima es la reforestación y que en ella 

el rol principal es de la comunidad.
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01. Edad:  02. Sexo:  
03. ocupación:  04. Escolaridad:  
05. Propietario de la vivienda: 
06. Actividad productiva principal:  
07. Actividad productiva secundaria:  
08. tiempo de residir en comunidad (años).  

A. ENCUESTA: Conocimientos, percepción, prácticas de adaptación al Cambio Climático y visión de 
futuro en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala.

I. DATOS GENERALES:

II. CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA:

1. ¿Ha escuchado o sabe usted algo sobre que es el cambio del clima?
 Si (  )   No (  )   ¿Qué ha escuchado?

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponden a los cambios del clima 
considerados normales? 

3. ¿Cuáles de las siguientes alternativas o cosas pueden hacer que el clima cambie? 

4. ¿Ha escuchado usted sobre el efecto invernadero y como funciona este mecanismo?
 Si (  ) No (  ) a que se re�ere:

Estimado/a participante: en el marco del proyecto “Atención integral en seguridad alimentaria para 
población vulnerable en San Marcos, Guatemala ECHO / GTM / BUD / 2010 / 01003 se realiza este “ESTUDIO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN.  Nuestra intención es hacerle algunas preguntas y 
obtener información que permita establecer los conocimientos, percepción y prácticas que la comunidad tiene y 
realiza para adaptarse al Cambio Climático.  Además de conocer cuál es su visión de futuro.

XI.  ANEXOS:X. BIBLIOGRAFIA:

Código del encuestador:  
Código de comunidad:  Código de región:  
Vivienda número:  Fecha:  Hora:  
 

 a. Cambio del clima en la tierra. 
 b. Puede ser por causas naturales y principalmente humanas. 
 c. Otro: 

 
 

 a. Son los cambios del clima debido principalmente a causas naturales. 
 b. Cambios del clima que no se salen de los niveles máximos o mínimos esperados. 
 c. Otro: 

 a. Radiación solar. 
 b. Erupciones volcánicas. 
 c. Variaciones del eje terrestre. 
 d. Deforestación. 
 e. Quemar basura y combustibles fósiles. 
 f. Reducción del plancton. 
 g. Otro. 

 a. Mecanismo de filtración de rayos solares. 
 b. Mantiene la temperatura estable, al conservar parte del calor de la tierra. 
 c. Otro: 



 a. Inviernos regulares (lluvia constante, duración esperada) 
 b. Inviernos irregulares (lluvia inconstante, intensa y duración inesperada) 
 c. Sequias normales (sequia constante y de duración esperada) 
 d. Sequías extremas (periodos de sequía intensos o de larga duración) 
 e. Temperatura estable (patrón constante, heladas leves y ocasionales) 
 f. Temperaturas extremas (patrones inesperados, intensos y frecuentes) 
 g. Vientos estables o regulares (patrón constante, ventarrones ocasionales). 
 h. Vientos inestables o irregulares (patrones inesperados, intensos y frecuentes). 
 i.  Otros: 
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D.  Como es el clima en la actualidad:

E.  Para usted que representan los cambios del clima:

2. Si hay cambios en el clima, a que los atribuye:

3. Calidad de los bosques:

4. Cantidad y diversidad de la fauna y �ora:

A.  Como eran los bosques hace 30 años y porque:

B.  Como son los bosques en la actualidad y porque:

A.   Hace 30 años los animales existentes eran:

B.   En la actualidad los animales existentes y disponibles para cacería son:

C.  ¿Cómo era la �ora hace 30 años?

III. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA:

5. ¿Ha escuchado usted o conoce qué es un gas de efecto invernadero y qué daños causa en el 
cielo (atmosfera)?

6. Cuáles son las estaciones (temporadas) climáticas en San Miguel Ixtahuacán, en qué meses 
inicia y cuando termina?

7. ¿Qué es la canícula, que la produce y cuándo ocurre? 

8. ¿Cree usted que el clima ha cambiado? Si (  ) No (  ) y ¿en qué afecta?

1. Características del Clima:
A.  ¿Cómo eran las estaciones climáticas hace 30 años y como son actualmente?

B.  ¿Cuándo ocurría la canícula hace 30 años y cuando ocurre actualmente?

C.  Como era el clima hace 30 años:

9. ¿Conoce usted instituciones que trabajan con el tema del clima en San Miguel Ixtahuacán?

 a. Aumenta la cantidad de rayos solares en la atmosfera. 
 b. Aumenta el calor de la tierra. 
 b. Otro. 

 a. Lluviosa o invierno: de mayo a noviembre. 
 b. Seca o verano: de noviembre a mayo. 
 c. Otro: 

 a. Época o temporada en que disminuye o reduce la lluvia. 
 b. Se produce por la cercanía de la tierra al sol. 
 c. Ocurre en julio y agosto 
 d. Otro: 

 a. Cambia la forma de ocurrencia de los eventos: lluvia, sequía, temperatura, heladas, viento, 
inundaciones. 

 b. Hace que los eventos sean extremos: lluvia, sequía, temperatura, heladas, viento, inundaciones. 
 c. Otro: 

 a. MARN, CONRED, SEGEPLAN, ONG’s. 
 c. Otro: 

Hace 30 años Actualmente 
 a. Regulares o estables  d. Regulares o estables 
 b. Irregulares o inestables  e. Irregulares o inestables 
 c. Otro (especifique)  f. Otro (especifique) 

Hace 30 años Actualmente 
 a. Ocurría siempre en julio y agosto  e. Ocurre siempre en julio y agosto 
 b. Ocurría en junio y julio.  f. Ocurre en junio y julio. 
 c. Ocurría en agosto y septiembre  g. Ocurre en agosto y septiembre 
 d. Otro (describa)  h. Otro (describa) 

 a. Inviernos regulares (lluvia constante, duración esperada) 
 b. Inviernos irregulares (lluvia inconstante, intensa y duración inesperada) 
 c. Sequias normales (sequia constante y de duración esperada) 
 d. Sequías extremas (periodos de sequía intensos o de larga duración) 
 e. Temperatura estable (patrón constante, heladas leves y ocasionales) 
 f. Temperaturas extremas (patrones inesperados, intensos y frecuentes) 
 g. Vientos estables o regulares (patrón constante, ventarrones ocasionales). 
 h. Vientos inestables o irregulares (patrones inesperados, intensos y frecuentes). 
 i.  Otros: 

 a. Amenaza  b. Oportunidad 
Porqué: Porqué: 

 a. Castigo de Dios por el mal comportamiento humano 
 b. Deforestación. 
 c. Contaminación. 
 d. malas prácticas de cultivos. 
 e. Otro: 

 a. Abundantes. 
 B. Escasos. 
 c. Otro (porque) 

 a. Abundantes. 
 B. Escasos. 
 c. Otro (porque) 

 a. Eran abundantes y disponibles para cacería. 
 b. Existía una gran variedad. 
 c. Eran escasos y no había suficientes para cacería 
 d. Existía poca variedad. 
 c. Otro (porque): 

 a. Abundantes y disponibles para cacería. 
 b. Existe una gran variedad. 
 c. Escasos y no hay para cacería. 
 d. Existe poca variedad. 
 c. Otro (porque): 
 

 a. Abundantes y disponibles para consumo (fruta silvestre, tubérculos, hierbas comestibles, otras). 
 b. Existe una gran variedad de especies forestales, flores, etc. 
 c. Escasos y no hay para consumo. 
 d. Existe poca variedad de especies forestales, flores, etc. 
 c. Otro (porque): 
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5. Característica de los suelos de cultivo:

6. Eventos que causan desastres en la comunidad:

7. Que ayuda recibe usted de las autoridades

8. Que ayuda considera que debe recibir para adaptarse al cambio climático.

1. Preparación o labranza de la tierra para el cultivo:D.  ¿Cómo es la �ora actualmente?

A.  Qué características tenían los suelos donde cultivaban hace 30 años y porque:

A. Que eventos relacionados con el clima ocasionaban desastres hace 30 años:

B.   Que eventos relacionados con el clima ocasionan desastres en la actualidad:

A.   Cómo realizaban la limpia, preparación o labranza de la tierra hace 30 años:

B.   Cómo realizan la limpia, preparación o labranza de la tierra actualmente:

C.  Prácticas para el manejo de los desechos orgánicos hace 30 años:

D.  Prácticas para el manejo de los desechos orgánicos en la actualidad:

E. Prácticas para abonar la tierra hace 30 años:

F. Prácticas para abonar la tierra en la actualidad:

G.  Como removían la tierra para cultivos hace 30 años:

H.  Como remueven la tierra para cultivos en la actualidad:

B.   Qué características tiene el suelo donde cultivan en la actualidad y porque:

 a. Abundantes y disponibles para consumo (fruta silvestre, tubérculos, hierbas comestibles, otras). 
 b. Existe una gran variedad de especies forestales, flores, etc. 
 c. Escasos y no hay para consumo. 
 d. Existe poca variedad de especies forestales, flores, etc. 
 c. Otro (porque): 

 a. Ricos y productivos. 
 b. Pobres e improductivos. 
 c. No necesitaban abonos. 
 d. Necesitaban abonos. 
 c. Otro (porque): 

 a. Ricos y productivos. 
 b. Pobres e improductivos. 
 c. No necesitaban abonos. 
 d. Necesitaban abonos. 
 c. Otro (porque): 

 a. Lluvias intensas. 
 b. Vientos fuertes. 
 c. Heladas intensas. 
 d. Sequias intensas. 
 e. Deslizamientos. 
 c. Otro (porque): 

 a. Lluvias intensas. 
 b. Vientos fuertes. 
 c. Heladas intensas. 
 d. Sequias intensas. 
 e. Deslizamientos. 
 c. Otro (porque): 

 a. Asistencia técnica. 
 b. Créditos. 
 c. Insumos agrícolas (abonos, herramientas, etc.) 
 d. Otro (porque): 

 a. Asistencia técnica. 
 b. Créditos. 
 c. Insumos agrícolas (abonos, herramientas, etc.) 
 d. Otro (porque): 

IV. PRACTICAS ANCESTRALES Y ACTUALES:

 a. Limpia manual (machete, azadón, etc.) 
 b. Arado con bueyes. 
 c. Limpia con maquinaria (chapiadora, tractor, etc.) 
 d. Limpia a base de herbicidas. 
 e. Otro (porque): 

 a. Limpia manual (machete, azadón, etc.) 
 b. Arado con bueyes. 
 c. Limpia con maquinaria (chapiadora, tractor, etc.) 
 d. Limpia a base de herbicidas. 
 e. Otro (porque): 

 a. Entierran la broza o basura como abono orgánico. 
 b. La dejan encima del terreno. 
 c. Queman la broza o basura. 
 d. La utilizan como forraje. 
 e. Otro (porque): 

 a. Entierran la broza o basura como abono orgánico. 
 b. La dejan encima del terreno. 
 c. Queman la broza o basura. 
 d. La utilizan como forraje. 
 e. Otro (porque): 

 a. Abono natural (residuos orgánicos, broza de la limpia, estiércol). 
 b. Abonos artificiales (fertilizantes químicos). 
 c. No utilizaban ningún abono. 
 d. Otro (porque): 

 a. Abono natural (residuos orgánicos, broza de la limpia, estiércol). 
 b. Abonos artificiales (fertilizantes químicos). 
 c. No utilizan ningún abono. 
 d. Otro (porque): 

 a. La removían manualmente (azadón, arado halado por personas) 
 b. Arado con animales. 
 c. Arado con maquinaria. 
 d. Otro (porque): 

 a. La remueven manualmente (azadón, arado halado por personas) 
 b. Arado con animales. 
 c. Arado con maquinaria. 
 d. Otro (porque): 
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2. Extensión de tierra utilizada para cultivos:

4. Suelo

5. Cuál es el calendario productivo (agrícola) en San Miguel Ixtahuacán en la actualidad:

A.   Cantidad de tierra que utilizaban hace 30 años: (# en cuerdas)

A.   Uso del suelo

B.  Cambio de uso del suelo:
B.   Cantidad de tierra que utilizaban hace 30 años: (# en cuerdas)

3. Cuál era el calendario productivo (agrícola) en San Miguel Ixtahuacán hace 30 años:

 a. Maíz. 
 b. Frijol. 
 c. Papa. 
 d. Trigo. 
 e. Otro (porque): 

 a. Maíz. 
 b. Frijol. 
 c. Papa. 
 d. Trigo. 
 e. Otro (porque): 

ACTIVIDAD: MAÍZ Meses 
E F M A M J J A S O N D 

Limpia de la tierra             
Arado de la tierra             
Abono de la tierra             
Siembra del maíz             
Limpia de la plantación             
Cosecha: doblado de milpa             
Cosecha: levantado de maíz             
Otro:             

ACTIVIDAD: FRIJOL Meses 
E F M A M J J A S O N D 

Limpia de la tierra             
Arado de la tierra             
Abono de la tierra             
Siembra del frijol             
Limpia             
Cosecha             
Otro:             

ACTIVIDAD: PAPA Meses 
E F M A M J J A S O N D 

Limpia de la tierra             
Arado de la tierra             
Abono de la tierra             
Siembra de la papa             
Limpia             
Cosecha             
Otro:             

ACTIVIDAD: otro________________ Meses 
E F M A M J J A S O N D 

Limpia de la tierra             
Arado de la tierra             
Abono de la tierra             
Siembra de …             
Limpia             
Cosecha             
Otro:             

 Actividad productiva Hace 30 años actualmente 
 a. Como reserva de bosque.   
 b. Para cultivos.   
 c. Para cuidar y pastar animales   
 d. Producción de leña y madera.   
 e. Otro (porque):   

 Tipo de cambio Hace 30 años actualmente 
 a. Terreno boscoso talado para leña.   
 b. Terreno boscoso talado para cultivos o pasto   
 c. Terreno boscoso o de cultivos para vivienda.   
 d. Terreno de cultivo reforestado.   
 e. Otro (porque):   

ACTIVIDAD: MAÍZ Meses 
E F M A M J J A S O N D 

Limpia de la tierra             
Arado de la tierra             
Abono de la tierra             
Siembra del maíz             
Limpia de la plantación             
Cosecha: doblado de milpa             
Cosecha: levantado de maíz             
Otro:             

ACTIVIDAD: FRIJOL Meses 
E F M A M J J A S O N D 

Limpia de la tierra             
Arado de la tierra             
Abono de la tierra             
Siembra del frijol             
Limpia             
Cosecha             
Otro:             

ACTIVIDAD: PAPA Meses 
E F M A M J J A S O N D 

Limpia de la tierra             
Arado de la tierra             
Abono de la tierra             
Siembra de la papa             
Limpia             
Cosecha             
Otro:             

ACTIVIDAD: otro________________ Meses 
E F M A M J J A S O N D 

Limpia de la tierra             
Arado de la tierra             
Abono de la tierra             
Siembra de …             
Limpia             
Cosecha             
Otro:             



66 67

6. Intercambio y alternancia de cultivos:

7. Semillas para siembra:

9. Tratamiento de plagas y enfermedades de los cultivos:

10. Métodos para la predicción del clima:

11. Prácticas ante eventos:

8. Métodos para selección de la semilla:

A. ¿Hicieron alguna vez alternancia o asocio de cultivos y como lo hacían hace 30 años? Si / No

C.  Que clases o tipos de café siembran en San Miguel Ixtahuacán:

A.   Que enfermedades sufrían sus cultivos hace 30 años:

B.   Que enfermedades sufren sus cultivos en la actualidad:

A.  Utiliza algún método para predecir el clima:

A.  Que hacían hace 30 años ante:

A.  Hace 30 años que tipo de semilla usaban para la siembra:

B.  En la actualidad que tipo de semilla usan para la siembra:

A.  Maíz:

B. Que clases o tipos de frijol se siembran en San Miguel Ixtahuacán:

B. ¿Realizan alternancia o asocio de cultivos y como lo hacen actualmente? Si / No

 a. Maíz y frijol 
 b. Frijol y papa 
 c. Maíz y habas 
 d. Otro (porque): 

 a. Maíz y frijol 
 b. Frijol y papa 
 c. Maíz y habas 
 d. Otro (porque): 

 a. Semilla seleccionada por ellos mismos. 
 b. Semilla seleccionada por otros agricultores. 
 c. Semilla seleccionada nacional (ICTA). 
 d. Semilla seleccionada importada. 
 e. Otro (porque): 

 a. Semilla seleccionada por ellos mismos. 
 b. Semilla seleccionada por otros agricultores. 
 c. Semilla seleccionada nacional (ICTA). 
 d. Semilla seleccionada importada. 
 e. Otro (porque): 

Criterios  Hace 30 años Actualmente 
Tamaño de planta   
Color de las hojas   
Resistencia a plagas   
Resistencia a sequía   
Tamaño del producto o grano    
Rendimiento por manzana   

Utiliza método ancestral (aprendió con padres o abuelos)  describa:   

Utiliza otro método (donde lo aprendió) describa:   

Tipo de frijol Hace 30 años Actualmente 
Negro de vara   
Negro de suelo   
Colorado   
Otro: describa 
 

  

Otro: describa 
 

  

Tipo de café Hace 30 años Actualmente 
   
   
   
   

Maíz:   a.________________ b._______________ c._______________  
Frijol:   a.________________ b._______________ c._______________ 
Papa:  a.________________ b._______________ c._______________ 
Trigo:  a.________________ b._______________ c._______________ 
Otros:  a.________________ b._______________ c._______________ 

Cómo las trataban:
a.   Productos orgánicos:
b.   Químicos arti�ciales (lista de los utilizados):
c.   Corte y quema:

Cómo las tratan:
a.   Productos orgánicos: (cuales):
b.   Químicos arti�ciales (lista de los utilizados):
c.   Corte y quema:

Maíz:   a.________________ b._______________ c._______________  
Frijol:   a.________________ b._______________ c._______________ 
Papa:  a.________________ b._______________ c._______________ 
Trigo:  a.________________ b._______________ c._______________ 
Otros:  a.________________ b._______________ c._______________ 

Método utilizado Hace 30 años Actualmente 
El método es basado en las fases de la luna   
Observaciones del sol   
Observación de las estrellas    
En memorias de años anteriores    
Otro calendario o método: describir    

Evento Práctica implementada 
a. Lluvia intensa 1. Cultivo ladera, 

conservación de 
suelos, siembra 
nivel, terrazas, 
etc. 

2.Canalizar aguas 3. Muro contención 4. Ofrendas/ritos 

b. Sequía intensa 1. Miniriego 2. Compra de agua 3. Almacenan agua 4. Ofrendas/ritos 
c. Heladas fuertes 1. Riego 2. Protección física 3. invernaderos 4. Ofrendas/ritos 
d. Vientos fuertes 1. Barreras vivas 2. Surcos arboles 3. Barreras físicas 4. Ofrendas/ritos 



V. PRACTICAS ANCESTRALES Y ACTUALES:

12. Prácticas de abastecimiento, conservación o almacenamiento de agua:

13. Prácticas que le ayudan a resistir o le causan debilidad ante los cambios del clima:
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B.  Que hacen actualmente ante:

1. Como considera que será el clima en 20 años o más en San Miguel Ixtahuacán:

2. Cómo debería hacerse para mejorar el clima en  San Miguel Ixtahuacán:

Evento Práctica implementada 
a. Lluvia intensa 1. Cultivo ladera 2.Canalizar aguas 3. Muro contención 4. Ofrendas/ritos 
b. Sequía intensa 1. Miniriego 2. Compra de agua 3. Almacenan agua 4. Ofrendas/ritos 
c. Heladas fuertes 1. Riego 2. Protección física 3. invernaderos 4. Ofrendas/ritos 
d. Vientos fuertes 1. Barreras vivas 2. Surcos arboles 3. Barreras físicas 4. Ofrendas/ritos 

Práctica implementada Temporalidad 
Hace 30 años Actualmente 

Ninguna practica   
Represamiento de aguas   
Almacenamiento en depósitos   
Conserva humedad acomodando rastrojo en suelo   
Otro:   
 

Práctica implementada Temporalidad 
Hace 30 años Actualmente 

Cuando 
Obtiene 

Ganancias 
(Resiliencia) 

Ahorra   
Compra tierra   
Compra insumos para próxima siembra   
Otra   

Cuando 
Tiene 

Pérdidas 
(vulnerabilidad) 

Reduce sus gastos   
Recibe ayuda de vecinos o comunidad   
Recibe apoyo gubernamental   
Vende animales de patio   
Vende herramientas de cultivo   
Solicita préstamos a usureros   
Solicita préstamos en bancos   
Accede programas microcrédito blando   
Migra temporalmente para trabajar en fincas   
Migración internacional temporal   

Evento Situación esperada Porque 
Mayor Menor  

Lluvia intensa    
Sequía intensa    
Vientos fuertes    
Heladas fuertes    

Actividad Responsable Método/Porqué 

Reforestación con especies locales  

 
 
 
 

Reforestación con especies 
externas  

 
 
 
 

Recuperación de métodos 
ancestrales  

 
 
 
 

Capacitación técnica  

 
 
 
 

Prohibir las rozas o quema de 
desechos  

 
 
 
 

Introducir programas de miniriego  

 
 
 
 

Introducir programas de 
almacenamiento de agua  

 
 
 
 

Dotar de semillas mejoradas a bajo 
costo  

 
 
 
 

Dotar de fertilizantes a bajo costo  

 
 
 
 

Crear incentivos a buenas prácticas  

 
 
 
 

(otro)  

 
 
 
 

(otro)  
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B. GUÍA DE TRABAJO GRUPOS FOCALES: 
 
LUGAR:  Municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. 
 
Fechas: 22, 23 y 24 de septiembre de 2011. 
 
Conductora: Licenciada Mariela Juárez Ulim. 
 
Institución: COOPI. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

≈ Socializar los resultados generales de la encuesta. 
≈ Mejorar los conocimientos de la comunidad sobre Cambio Climático. 
≈ Validar las buenas prácticas agrícolas de mayor aceptación y viabilidad. 
≈ Construir una visión de futuro enfocada en las estrategias de adaptación necesarias para 

enfrentar el Cambio Climático. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se utiliza la técnica de grupos focales en sesiones separadas por los conglomerados incluidos en 
el estudio: jóvenes, adultos y ancianos, en los cuales además se toma en cuenta la perspectiva de 
género y grupos vulnerables. 
 
Para garantizar el logro de los objetivos se tendrán tres sesiones de trabajo con el propósito de 
recoger, sistematizar y validar la perspectiva local y en función de ello construir una visión de futuro 
en función de la incorporación de estrategias de adaptación al Cambio Climático, que permitan 
mejorar las perspectivas de construcción de comunidades resilientes ante los desastres. 
 
PROGRAMA DE LA REUNIÓN (22 y 23): 
 
08:30 09:00 Registro de participantes. 
09:00 10:00 Resultados generales del estudio y conceptos básicos sobre Cambio Climático. 
10:00 10:15 Organización de grupos de trabajo. 
10:15 11:00 Trabajo de grupos. 
11:00 13:00 Plenaria. 
13:00 14:00 Almuerzo. 
 
PROGRAMA DE LA REUNIÓN (24): 
 
08:30 09:00 Registro de participantes. 
09:00 10:00 Resultados generales del estudio y conceptos básicos sobre Cambio Climático. 
10:00 10:15 Organización de grupos de trabajo. 
10:15 12:00 Trabajo de grupos. 
12:00 13:00 Plenaria. 
13:00 14:00 Almuerzo. 
14:00 15:00 Continua plenaria. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

A. Resultados generales del estudio y conceptos básicos sobre Cambio Climático: la realiza la 
Licenciada Mariela Juárez Ulim, utilizando presentación Power Point. 

B. Organización de grupos de trabajo: se organizan tres grupos de trabajo integrados por 
entre 5 a 8 personas máximo.  Se nombran los grupos de 1 a 3 y se les asigna el 
desarrollo de las siguientes temáticas.  Cada grupo llenará en una matriz sus propuestas y 
nombrará un relator/a que exponga ante la plenaria los aportes elaborados: 
 

a. Grupo 1:  
i. Como mejorar el conocimiento del problema. 
ii. Quienes deben hacerlo. 
iii. Como deben hacerlo. 
iv. Que recursos hay para hacerlo. 

b. Grupo 2:  
i. Como hacer que las personas tomen conciencia del problema. 
ii. Quienes deben hacerlo. 
iii. Como deben hacerlo. 
iv. Que recursos hay para hacerlo. 

c. Grupo 3:  
i. Que practicas  ancestrales deben rescatarse. 
ii. Que practicas actuales has sido beneficiosas. 
iii. Quienes deben hacerlo. 
iv. Como deben hacerlo. 
v. Que recursos hay para hacerlo. 

d. Para el día 24, además de estas tres temáticas, los grupos describirán como 
mínimo 2 buenas prácticas agrícolas cada uno. 
 
Buenas prácticas a discutir: 
 Preparación de suelo para cultivo. 

Abono de la tierra y tratamiento de rastrojo. 
Conservación y protección de suelos. 
Selección de semilla. 
Tratamiento de plagas. 
Predicción del clima. 

  
C. Plenaria: cada grupo expone lo desarrollado, los demás asistentes complementan, 

argumentan o ratifican lo expuesto y se llega a una conclusión de consenso. 
 

D. Conclusiones: la conductora del grupo focal realiza un resumen de lo sistematizado y cierra 
el evento. 


