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El presente documento da a conocer los resultados de la Línea Base de la situación 
biofísica y socioeconómica del territorio donde se implementa el Proyecto 
“Conservación y restauración de ecosistemas nativos para el mantenimiento de la 
regulación hídrica y protección de biodiversidad en cuatro municipios de 
Totonicapán y Sololá”, cuyo financiamiento proviene del Fondo para la 
Conservación de los Bosques Tropicales (sus siglas en inglés son -FCA- Forest 
Conservation Agreement).   
 
La recopilación de información documental del área del proyecto y el estudio de 
campo se desarrolló durante los meses de agosto a noviembre del año 2019, con 
la finalidad de aportar los parámetros iniciales y los indicadores para evaluar el 
impacto de los objetivos y los resultados definidos por dicho proyecto. 
 
El territorio seleccionado cuenta con alta riqueza de flora y fauna con funcionalidad 
ecosistémica que contribuyen al bienestar y economía familiar de 15,138 
participantes directos de los cuatro municipios, mediante la alianza con cuatro 
gobiernos municipales, la academia y la coordinación con los entes rectores de 
gobierno, principalmente INAB, MARN y CONAP.  Se busca fortalecer las 
estrategias locales de conservación de los ecosistemas nativos vulnerables y la 
restauración de las áreas disturbadas de los bosques nubosos de la cadena 
volcánica de los departamentos de Totonicapán y Sololá, para incrementar la 
resiliencia de las comunidades rurales indígenas, por medio de mejorar procesos 
de conservación y restauración de ecosistemas nativos para el mantenimiento de 
la regulación hídrica y protección de biodiversidad. 
 
El proyecto también impulsará la plena participación de mujeres y jóvenes en las 
organizaciones comunitarias, para mejorar las relaciones de poder, principalmente 
en la toma de decisiones del uso de los bosques, el acceso a incentivos forestales 
de gobierno y la planificación de la diversificación de los sistemas agroforestales, 
principalmente el asocio con especies forestales, frutales y cultivos anuales, para 
disminuir la brecha de oportunidades de desarrollo entre hombres y mujeres.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto “Conservación y restauración de ecosistemas nativos para el mantenimiento de la 
regulación hídrica y protección de biodiversidad en cuatro municipios de Totonicapán y Sololá”, 
fue aprobado dentro del quinto Ciclo de convocatorias del fondo FCA y se desarrollará en la 
Región IV de la Cadena Volcánica,; el área de intervención definida es de alta prioridad para el 
país, principalmente por su función de regulación hídrica y conservación de biodiversidad, debido 
a que se localiza en la cabecera de cinco cuencas importantes: Samalá, Nahualate, Salinas, 
Motagua y Lago de Atitlán.  Dentro del territorio existen cinco áreas protegidas: Tres zonas de 
Veda Definitiva Volcánica (Zunil, Santo Tomás y Cuxliquel), el Parque Regional Los Altos de San 
Miguel Totonicapán y el Área de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago de Atitlán. 
 
El proyecto propone consolidar la gobernanza forestal a nivel municipal mediante la construcción 
participativa e inclusiva de políticas municipales de Manejo de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente como base para el diseño de planes multianuales de conservación y restauración 
forestal, fortaleciendo a las organizaciones (Asociaciones forestales, Parcialidades, Comités de 
Agua potable, grupos de mujeres agroforestales)  en  su participación dentro de los espacios de  
toma de decisión (COMUDE, Mesa municipal de ambiente, entre otros) asegurando la 
continuidad de las intervenciones desarrolladas por el FCA.    
 
A nivel comunitario se impulsará la participación de mujeres en puestos directivos y participación 
de jóvenes en procesos de capacitación y proyectos productivos impulsados por el proyecto, 
sensibilizando a hombres y líderes para crear mejores capacidades y fortalecimiento de 
habilidades de las mujeres.   Además, se pretende transferir a los municipios de Nahualá y Santa 
Catarina Ixtahuacán las experiencias generadas en Totonicapán, principalmente la aplicación de 
los modelos de Adaptación Basada en Ecosistemas -AbE- y de Adaptación Basada en la Comunidad 
-CBA- con enfoque de igualdad de género y empoderamiento de mujeres. 
 
Al final del proyecto se espera haber diversificado las estrategias de medios de vida de las familias 
de la zona de influencia del proyecto, mejorando las prácticas de manejo de bosques, la gestión 
de incentivos forestales, el manejo de la tierra mediante sistemas agroforestales y la conservación 
de suelos.  Además, se habrá aumentado los conocimientos y capacidades de planeación 
estratégica local, considerando que la capacidad de adaptación de las personas ante los eventos 
climáticos extremos. 
 
Para evaluar los alcances de intervención del proyecto, se realiza la presente línea base, 
definiendo los principales indicadores que se medirán anualmente, los mismos serán cualitativos 
y cuantitativos.  El indicador a medir de la estrategia de programa de CARE será: número de 
personas más capaces de aumentar la resiliencia a los efectos del cambio climático y la 
variabilidad; en tanto los otros indicadores a medir son los establecidos en el marco lógico del 
proyecto y están basados en las estrategias nacionales de gobierno, entre ellas: La Estrategia de 
Uso y Conservación del Bosque Nuboso del INAB, La Estrategia Nacional de Restauración del 
Paisaje Forestal del INAB, Estrategia Nacional de Uso y Consumo de Leña, Política Nacional de 
Diversidad Biológica, Política Nacional del Agua y Política Nacional de Cambio Climático.  
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II. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

2.1 Objetivo a largo plazo  
 
Fortalecer las estrategias locales de conservación de los ecosistemas nativos vulnerables y la 

restauración de las áreas disturbadas de los bosques nubosos de la cadena volcánica de los 

departamentos de Totonicapán y Sololá para incrementar la resiliencia de las comunidades 

rurales indígenas. 

 

2.2  Objetivo general 
 
Mejorar procesos de conservación y restauración de ecosistemas nativos para el mantenimiento 

de la regulación hídrica y protección de biodiversidad a través del fortalecimiento de la 

gobernanza forestal municipal y de la participación de actores locales con énfasis de mujeres y 

jóvenes en municipios de Totonicapán y Sololá. 

 

2.3 Objetivos específicos 
 
Para la consecución del objetivo general del proyecto se proponen los objetivos específicos 

siguientes: 

a. Mejorar la conservación de ecosistemas vulnerables que inciden en la conectividad 

biológica y la disponibilidad de agua para las comunidades indígenas de los municipios de 

Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa María Chiquimula y Totonicapán. 

 

b. Promover la restauración de los ecosistemas nativos degradados de la Sierra Parraxquim 

en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, Totonicapán y Santa María 

Chiquimula. 

 

c. Incrementar el compromiso en los tomadores de decisión a nivel local y entes rectores 

forestales nacionales para el cumplimiento de las políticas y estrategias nacionales en 

beneficio de las comunidades del área de influencia. 
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III. OBJETIVOS DE LA LÍNEA BASE 
 

3.1 Objetivo general   
 

Identificar y medir parámetros sociales y ambientales utilizando indicadores claves de objetivos y 

de resultados, que definan puntos de partida en base a la situación actual del área de intervención 

con el fin de monitorear, medir y evaluar los logros de las actividades del proyecto FCA. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

a. Disponer de parámetros ex ante de las condiciones estructurales y de los recursos 

naturales de las municipalidades y comunidades priorizadas de los municipios de Nahualá, 

Santa Catarina Ixtahuacán, Totonicapán y Santa María Chiquimula. 

 

b. Definir un punto de partida para medir el alcance de objetivos y resultados del proyecto 

después de dos años en las comunidades beneficiadas, así como establecer los criterios 

para el sistema de monitoreo de actividades.  
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IV. METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada para la elaboración de la línea base del Proyecto FCA                                

Totonicapán-Sololá, consistió en la recopilación y generación de información del área de 

cobertura del proyecto, en relación a los indicadores y niveles de estudio establecidos, para crear 

parámetros que en el futuro permitan hacer un monitoreo de los alcances que va teniendo el 

proyecto en relación a la situación actual de los indicadores elegidos.  

A continuación, se describen las etapas metodológicas y los niveles de estudio que se llevaron a 

cabo para la realización de la línea base del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá. 

4.1 Etapas metodológicas  

4.1.1 Diseño de la línea basal 

a. Identificación y selección de indicadores 

Los indicadores se identificaron tomando en cuenta la estrategia de programa de CARE, el marco 

lógico del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá y las estrategias nacionales de gobierno, entre ellas: 

La Estrategia de Uso y Conservación del Bosque Nuboso del INAB, La Estrategia Nacional de 

Restauración del Paisaje Forestal del INAB, Estrategia Nacional de Uso y Consumo de Leña, Política 

Nacional de Diversidad Biológica, Política Nacional del Agua y Política Nacional de Cambio 

Climático; haciendo un análisis de ellos se identificaron los posibles indicadores a tomarse en 

cuenta para la línea base.  

 

Los indicadores identificados fueron analizados por el coordinador y los especialistas de los 

proyectos FCA que ejecuta actualmente CARE; tomando en cuenta que los indicadores 

seleccionados permitan describir, medir y evaluar los cambios, efectos e impactos de las 

actividades realizadas con la intervención del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá, valorando las 

condiciones de base del proyecto y cuantificando los cambios producidos durante el tiempo de 

ejecución del mismo; también se analizó que los indicadores seleccionados fueran de fácil captura 

y que no sea necesario invertir muchos recursos para su recopilación.  

 

Para la línea base del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá se seleccionaron los indicadores que se 

detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1: Indicadores de la línea base del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá 

No. Indicador  Medición 

1 Oficina forestal o ambiental municipal creada y personal técnico asignado Número 

2 Organizaciones locales existentes que promueven o desarrollan acciones 

forestales, ambientales, agroforestales o de generación de ingresos 

Número 

3 Mesas de diálogo o instancias interinstitucionales organizadas y 

funcionando para toma de decisiones sobre ambiente o recursos naturales 

Número 

4 Políticas forestales, ambientales o de recursos naturales elaboradas y en 

implementación 

Número 

5 Organizaciones comunitarias desarrollando manejo de recursos naturales 

con participación de mujeres y jóvenes 

Número 

6 Personas (hombres y mujeres) que implementan prácticas/acciones que 

reduzcan la vulnerabilidad y aumenten la resiliencia, desglosados por 

eventos relacionados con el clima, económicos, sociales o ambientales 

(incendios forestales, inundación, sequía, pérdida de suelo) 

Porcentaje 

7 Reforestación anual  Porcentaje 

8 Proyectos de incentivos forestales (propietario, programa, datos 

desagregados por sexo) 

Número 

9 Ingresos generados por proyectos de incentivos forestales (propietario, 

modalidad) 

Quetzales 

10 Áreas potenciales de restauración según Estrategia Nacional de 

Restauración del Paisaje Forestal 

Hectáreas 

11 Bosque natural de propiedad colectiva bajo procesos de conservación 

(bosques comunales, municipales, parcialidades)  

Número y 

hectáreas 

12 Estudios de diversidad biológica desarrolladas con especies endémicas o 

amenazadas identificadas y con acciones de protección 

Número 

13 Funcionarios públicos capacitados en resiliencia (personal técnico 

municipal de DMM, OMAS, OFM/UGAM) 

Número 

14 Áreas y modelos de conservación forestal (áreas protegidas, acuerdos de 

conservación reservas privadas, etc.) registrados en el SIGAP 

Número y 

hectáreas 

15 Consumo promedio de leña por especie y fuentes de suministro Porcentaje 

16 Área que cubre las zonas ribereñas bajo procesos de restauración Hectáreas 

17 Viveros forestales o agroforestales (Tipo  de propiedad y cantidad de 

producción anual) 

Número 
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18 Iniciativas económicas existentes desarrolladas por grupos comunales 

principalmente mujeres y jóvenes relacionados con la biodiversidad  

Número 

19 Modelos exitosos de sistemas agroforestales con potencial de escalamiento Número 

Fuente: Elaboración propia, en base a los indicadores seleccionados para la línea base por el equipo profesional de  

los proyectos FCA-CARE, 2019. 
 

b. Obtención de información secundaria 

 

Esta etapa consistió en la búsqueda y recopilación de información referencial de las 

características del área de cobertura del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá, así como información 

que tuviese relación con los indicadores propuestos para la línea base del mismo; proceso que 

ser realizó a través de la consulta de informes, diagnósticos, estudios y otros documentos escritos 

por fuentes oficiales de las siguientes instituciones: 

• Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- 

• Cooperación Americana de Remesas al Exterior -CARE- 

• Escuela Técnica de Formación Forestal -ESTEFFOR- 

• Instituto Nacional de Bosques -INAB- 

• Instituto Nacional de Estadística -INE- 

• Municipalidades 

• Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- 

• Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- 

 

c. Interpretación de información geográfica 

Procesando imágenes satelitales, ortofotos y shapes en el software ArcGis 10.0 se elaboraron una 

serie de mapas relacionados a las características del área de cobertura del Proyecto                            

FCA Totonicapán-Sololá y a los indicadores propuestos para la línea base del mismo; estos 

permitieron generar, analizar e interpretar información geográfica que sirvió para la construcción 

de los datos de las características del área de estudio y de algunos indicadores de la línea base.  

 

d. Determinación de la muestra  

El tamaño de la muestra se determinó haciendo uso de una matriz para calcular tamaños 

muestrales de poblaciones finitas en el software Excel 2016; utilizando los siguientes datos: 

• Tamaño del universo: 15,138 beneficiarios directos del Proyecto FCA                          

Totonicapán-Sololá  

• Probabilidad de ocurrencia: 0.9 

• Nivel de confianza: 99% 

• Error máximo de estimación: 10%  
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Tomando estos datos el tamaño de la muestra resultante de la matriz de tamaños muestrales 

para diversos márgenes de error y niveles de confianza, al estimar una proporción en poblaciones 

finitas; dio como resultado una muestra de 60 beneficiarios directos del Proyecto FCA 

Totonicapán-Sololá; tal como se refleja en la siguiente figura. 

 

Figura 1: Matriz para determinar el tamaño de muestra 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos ingresados en matriz para calcular tamaños muestrales de poblaciones finitas 

en el software Excel 2016. 

 

Debido a que el Proyecto FCA Totonicapán-Sololá tiene cobertura en los municipios de Nahualá, 

Santa Catarina Ixtahuacán, Totonicapán y Santa María Chiquimula; fue necesario hacer un 

muestreo estratificado; para ello teniendo como punto de partida las 60 unidades muestrales se 

procedió a distribuirlas en cada uno de los estratos (municipios de cobertura del proyecto) de 

manera proporcional; quedando la estratificación como se muestra en la tabla siguiente. 

 

Tabla 2: Estratificación de la muestra de la línea base del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá. 

Municipio Beneficiarios Directos Porcentaje Muestra 

Santa María Chiquimula  5,663 37 22 

Totonicapán 4,424 29 18 

Santa Catarina Ixtahuacán 1,237 8 5 

Nahualá 3,814 25 15 

TOTAL  15,138 100 60 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de la propuesta del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá, 2018. 

  

4.1.2 Instrumentos de recolección de información 

La recolección de información para establecer los parámetros iniciales de los indicadores 

seleccionados para la línea base del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá, se realizó con el apoyo de 

estudiantes de la ESTEFFOR-; utilizando los instrumentos siguientes:   

 

a. Encuestas 

Se estructuraron encuestas para la recopilación de datos de campo; encuestando a 60 personas 

mediante un muestreo estratificado aplicado al área de cobertura del proyecto, según tamaño 

muestral para poblaciones finitas.   

 

b. Entrevistas 

Se realizaron entrevistas dirigidas a actores claves de oficinas técnicas municipales y autoridades 

comunitarias de los cuatro municipios de cobertura del proyecto.  

 

c. Solicitudes 

Se solicitó información puntual a instituciones gubernamentales como INAB y CONAP, según su 

competencia institucional.  

 

4.1.3 Procesamiento y análisis de información 

Con la información recolectada se procedió a generar una base de datos utilizando matrices para 

el vaciado de información, estás permitieron procesar y analizar los datos obtenidos de manera 

cuantitativa y cualitativa; facilitando la descripción de las características del área de cobertura del 

proyecto y de los indicadores seleccionados para la línea base del Proyecto FCA                                

Totonicapán-Sololá. 

 

4.2 Niveles de análisis  

La línea base del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá se realizó analizando tres niveles: gobiernos 

municipales, comunidades y familias; estos fueron abordados de acuerdo a la descripción 

siguiente:  

 

4.2.1 Primer nivel: Gobiernos municipales 
Para el efecto se tomaron en cuenta las cuatro municipalidades del área de cobertura del 

Proyecto FCA Totonicapán-Sololá; realizando entrevistas semi-estructuradas a las autoridades 

municipales y personal de oficinas técnicas, con el objetivo de recopilar información sobre los 

siguientes aspectos:  

• Características de la gestión municipal forestal y de la oficina técnica  
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• Existencia y especies en el vivero forestal municipal 

• Gestión de incentivos forestales 

• Manejo de bosques  

• Vinculación institucional en relación con la actividad forestal 

• Relación del gobierno municipal con las comunidades en relación a la actividad forestal 

 

4.2.2 Segundo Nivel: Comunidades  
 

Para el efecto se realizaron entrevistas semi-estructuradas dirigidas a autoridades comunitarias 

del área de cobertura del proyecto; para ello se realizaron visitas de campo a las comunidades de 

interés y así obtener información sobre los siguientes aspectos:  

• Situación del uso del suelo 

• Gobernanza local 

• Grupos organizados  

• Viveros forestales   

• Tipos de bosques existentes  

 

5.2.3 Tercer Nivel: Familias  
 

Para el efecto se consideraron familias distribuidas en comunidades del área de cobertura del 

proyecto, para lo cual se encuesto a un miembro de la familia y se obtuvo información sobre las 

áreas potenciales cercanas a bosques en donde las opciones de agroforestería y buenas prácticas 

de uso del suelo pueden contribuir a reducir la presión a los bosques, la degradación del suelo y 

a la vez fortalecer la resiliencia de las familias. 
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V. RESULTADOS 

5.1 Contexto del área de cobertura del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá 

5.1.1 Generalidades  

 

a. Ubicación geográfica y colindancias 

 

Los municipios de Totonicapán y Santa María Chiquimula, del departamento de Totonicapán y los 

municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del departamento de Sololá se encuentran 

ubicados en el occidente del país, en la región denominada cadena volcánica central de 

Guatemala.  

 

En conjunto estos municipios abarcan una extensión territorial de 858.05 km2. La mayoría de la 

población (98%) pertenece a la etnia quiché y Kaqchiquel1. Estos municipios de acuerdo a su 

ubicación cuentan dos áreas: Tierra fría (Totonicapán y Santa María Chiquimula), Tierra fría y boca 

costa (Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán). 

 

El área de cobertura del proyecto limita al norte con los municipio de Momostenango del 

departamento de Totonicapán y con el municipio de Patzité del departamento de El Quiché; al 

Sur con Samayac, Santo Tomás La Unión, San Pablo Jocopilas y San Francisco Zapotitlán 

(Suchitepéquez); al este con los municipio de San Antonio Ilotenango, Patzité, Chichicastenango 

(Quiché), municipio de Sololá del departamento de Sololá y al oeste con los municipios de San 

Francisco el Alto, San Cristóbal (Totonicapán) Salcajá, Cantél y Zunil (Quetzaltenango). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 INE, 2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quich%C3%A9_(etnia)
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Mapa 1: Ubicación geográfica del área de cobertura del proyecto. 

 

 

b. Población 

La población del área de estudio es de 291,376 habitantes, que corresponde al 1.96% de la 

población a nivel nacional. De la población actual estimada el 46.72% son hombres y 53.3% son 

mujeres (136,130 hombres y 155,246 mujeres). 

 

Tabla 3: Distribución de la población por municipio. 

Municipio Hombres Mujeres Población Total 

Santa María Chiquimula 26,349 28,664 55,013 

Totonicapán 47,890 56,062 103,952 

Nahualá 35,401 40,029 75,430 

Santa Catarina Ixtahuacán 26,490 30,491 56,981 

Total 136,130 155,246 291,376 

Fuente: Censo nacional XII de población y VII de Habitación, INE 2018. 
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El territorio abarca 858.05 kilómetros cuadrados, por lo tanto, la densidad de población para el 

año 2018 se estima en 339.57 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

c. Altitud 

El área de cobertura del proyecto se caracteriza por poseer alturas que van desde los 480 a los 

3,500 metros sobre el nivel del mar lo cual favorece la formación de diferentes microclimas, así 

como a la diversidad de formaciones vegetales características del área. 

 

Mapa 2: Elevaciones del área de cobertura del proyecto. 
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d. Vías de acceso  

• La cabecera municipal de Santa María Chiquimula se encuentra con una distancia de 214 

kilómetros de la ciudad capital sobre la carretera inter americana CA-1, con desviación en la 

cabecera municipal de San Francisco el Alto Totonicapán, la cual se encuentra asfaltada. 

 

• La cabecera municipal de Totonicapán se encuentra con una distancia de 179 kilómetros de 

la ciudad capital sobre la carretera inter americana CA-1, con desviación en cuatro caminos 

San Cristóbal Totonicapán la cual se encuentra asfaltada.  

 

• La cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacán se encuentra con una distancia de 169 

kilómetros de la ciudad capital sobre la carretera americana CA-1 la cual se encuentra 

asfaltada.  

 

• La cabecera municipal de Nahualá se encuentra con una distancia de 156 kilómetros de la 

ciudad capital sobre la carretera americana CA-1 la cual se encuentra asfaltada.  

 

5.1.2 Características biofísicas 

a. Clima2 

En el área de cobertura del proyecto la temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es 

mayormente despejada y fresco durante todo el año. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 3°C a 25 °C y rara vez baja a menos de 0 °C o sube a más de 27 

°C. 

 

La temporada templada dura 1.8 meses, de marzo a mayo, y la temperatura máxima promedio 

diaria es más de 20°C. Los días más calurosos del año son en el mes de abril, con una temperatura 

máxima promedio de 21°C y una temperatura mínima promedio de 7°C. 

 

La temporada fresca dura 4.8 meses, de septiembre a febrero, y la temperatura máxima 

promedio diaria es menos de 18°C. Los días más fríos del año son en el mes de enero, con una 

temperatura mínima promedio de 4°C y máxima promedio de 18°C. 

 

El promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía extremadamente en el transcurso 

del año. La parte más despejada del año dura 5 meses, comenzando aproximadamente en 

noviembre y finalizando aproximadamente en abril.  

 

 
2 (https://es.weatherspark.com, Clima promedio Municipios de Santa María Chiquimula, Totonicapán, Santa Catarina 

Ixtahuacan y Nahualá, 2019). 
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En el mes de enero se registran los días más despejados del año, el cielo 

está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 76% del tiempo 

y nublado o mayormente nublado el 24% del tiempo. 

 

La parte más nublada del año dura 7 meses, comenzando aproximadamente en abril y finalizando 

aproximadamente en noviembre. El mes de junio es donde se registran los días más nublados del 

año, el cielo está nublado o mayormente nublado el 95 % del tiempo y despejado, mayormente 

despejado o parcialmente nublado el 5 % del tiempo. 

 

La temporada de lluvia dura aproximadamente 9 meses, de marzo a diciembre; con un intervalo 

móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 

31 días centrados alrededor del mes de septiembre, con una acumulación total promedio de 263 

milímetros. 

La temporada seca o sin lluvia dura 3 meses, de diciembre a marzo; la fecha aproximada con la 

menor cantidad de lluvia es el 28 de enero, con una acumulación total promedio de 3 milímetros.  
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Mapa 3: Regiones climáticas según Koppen del área de cobertura del proyecto. 

 

b. Orografía 
El 97% del territorio del área de cobertura del proyecto, presenta pendientes que se encuentran 

en el rango de 20 a mayor de 60%, con características quebradas y relieves inclinados. Estos 

parámetros determinan que más del 60% del área cuente con alta susceptibilidad a la erosión 

hídrica.  

 

El área se caracteriza por ubicarse en la cadena volcánica central de Guatemala donde se 

encuentra las formaciones geológicas del Volcán Zunil y Santo Tomas, en donde 2.53 km2 de la 

Zona de Veda definitiva del Volcán Zunil se encuentran en territorio del municipio de Santa 

Catarina Ixtahuacán y 26.18 km2 dentro del territorio de Nahualá, así mismo, 25.83 km2 de la Zona 

de Veda definitiva del Volcán Santo Tomas se encuentran en territorio del municipio de Nahualá. 
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Estas formaciones permiten que las aguas circulen hacia los nacimientos de agua y riveras de los 

ríos principales de las partes altas hacia la parte baja del área, permitiendo también la formación 

de ondulaciones suaves hacia la mitad del recorrido y casi plana en la parte baja del área de 

estudio, con las siguientes características: parte alta topografía inclinada, parte media topografía 

ondulada y parte baja topografía semiplano. 

 

El área se ubica en la región fisiográfica de las Tierras alta volcánicas y dentro de los grandes 

paisajes: Montañas volcánicas altas de Occidente, Valle tectónico de Salamá, Relleno piro clásico 

alrededor de la caldera de Atitlán, Montañas y laderas alrededor de la caldera de Atitlán y Conos 

y domos volcánicos.3 

 

Los suelos del área están formados sobre caliza, son poco profundos con textura franco arcillosa, 

presentan color negro en la parte superficial y café amarillento en el sub-suelo. La fertilidad 

natural es moderada y sus problemas de manejo están relacionados con el control de la erosión 

y mantenimiento de la fertilidad. 

 

Los suelos del área están clasificados en las clases agrológicas III, VII y VIII (Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos -USDA-) y son las siguientes: III) Tierras Tierras cultivables, con 

medianas limitaciones para producción agrícola, aptas para cultivos en riego y cultivos muy 

rentables, relieve plano a ondulado o suavemente inclinado, productividad mediana con prácticas 

intensivas de manejo. Pueden cultivarse de manera regular, siempre que se les aplique una 

rotación de cultivos adecuada o un tratamiento pertinente; VII) Tierras no cultivables, aptas 

solamente para fines de uso o explotación forestal, de topografía muy fuerte y quebrada con 

pendiente muy inclinada. Incluye suelos muy poco profundos, de textura y drenaje deficiente, no 

mecanizable y VIII) Tierras no aptas para el cultivo, aptas solo para parques nacionales recreación 

y vida silvestre, y para protección de cuencas hidrográficas. Con topografía muy quebrada, 

escarpada. Incluye suelos muy poco profundos, de textura deficiente, con serios problemas de 

erosión y drenaje, no aptos para cultivos, no obstante, puede considerarse algún tipo de cultivo 

perenne. 

c. Cuencas hidrográficas 
El área de cobertura del proyecto se ubica en la cabecera de cuencas importantes como la cuenca 

del río Salínas de la vertiente del golfo de México y cabecera de las cuencas de los ríos Samalá y 

Nahualate vertiente del pacífico, y un área menor en las cuencas de los ríos Sis-Icán, río Motagua 

y cuenca del lago de Atitlán. 

 

 
3 INAB 2000 
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Mapa 4: Cuencas hidrográficas del área de cobertura del proyecto. 

 
 

 

 

 

 

d. Zonas de vida 
El área de cobertura del proyecto se ubica en la línea de la cadena volcánica la cual cuenta una 

porción de la bocacosta y costa, en donde se encuentran las siguientes zonas de acuerdo a la 

clasificación de zonas de vida de Holdridge: bosque húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB), 

bosque muy húmedo Montano Bajo Subtropical (bmh-MB), bosque muy húmedo Montano 

subtropical (bmh-M), el Bosque muy húmedo subtropical cálido (bmh-SC) y el Bosque muy 
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húmedo montano subtropical (bmh-MS). 

 

Mapa 5: Zonas de vida según Holdridge del área de cobertura del proyecto. 

 
 

e. Uso actual del suelo4 

El 35.51% del área de estudio (304.73 Km2) cuenta con cobertura forestal, la cual está conformada 

principalmente por bosques mixtos, coníferas y latifoliadas. La cobertura forestal existente se 

ubica en terrenos con pendientes pronunciados y con poca accesibilidad 

 

 
4 Clasificación del uso del suelo a través de imágenes satelitales, 2019. 
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El 30.74% del territorio corresponde a bosques degradados por pastizales y vegetación arbustiva 

y árboles dispersos que pueden considerarse como parte de la cobertura forestal. Estas partes 

pueden confundirse con la cobertura forestal, sin embargo, la densidad de árboles de en estas 

zonas es relativamente baja. Estas zonas son utilizadas como áreas de pastoreo. 

 

El área de estudio tiene como principal actividad productiva, el cultivo de granos básicos como 

maíz, frijol, haba, hortalizas, entre otros, al que se dedican aproximadamente 138.21 km2 (16.10% 

del territorio), esta producción es la base alimentaria de la población. La producción de granos 

básicos se da en casi todo el territorio, donde se encuentran los centros poblados.  La producción 

de granos básicos también se asocia con hortalizas y en ciertas comunidades la producción de 

tomate y otros cultivos bajo invernadero. 

 

El 13.88% corresponde a sistemas agroforestales donde predomina el cultivo del café y otros 

cultivos con una extensión de 119.1 Km2, los cuales se cultivan de la parte baja del territorio o en 

la boca costa. El cultivo de café se asocia con otras especies de árboles para sombra, granos 

básicos y árboles frutales dispersos. 

 

Las cabeceras municipales, generalmente son consideradas como tejido urbano continuo en el 

mapa de usos del suelo donde existen zona de viviendas, comercio y equipamientos, lo cual 

corresponde a un 3.75% del territorio del área de estudio.  

 

f. Áreas protegidas 

Del área de cobertura del proyecto que cuenta con cobertura forestal, una extensión aproximada 

de 265.61 km2 se encuentra en áreas protegidas, comprendidas dentro del Sistema Guatemalteco 

de Áreas Protegidas -SIGAP- del CONAP, siendo estas: Zona de Veda Definitiva del Volcán Zunil 

(25.84 km2), Zona de Veda Definitiva del Volcán Santo Tomás (25.46 km2),  Área de Uso Múltiple 

Cuenca del Lago Atitlán (103.11 km2), Parque Regional Municipal Zunil (1.04 km2), Parque 

Regional Municipal Cerro Ajaw (0.49 km2), Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel 

Totonicapán (107.86 km2), Reserva Natural Privada Altamira (0.14 km2) y Reserva Natural Privada 

Las Nubes (1.67 km2). Estas áreas son importantes ya que en ellas se conserva el recurso forestal 

y sirven de hábitat para las especies de flora y fauna, algunas de las cuales se encuentran en 

peligro de extinción y que son características de los bosques nubosos del país. En las partes más 

altas de los volcanes Zunil y Santo Tomas y la zona norte del área predominan especies de 

coníferas. 
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Mapa 6: Áreas protegidas del SIGAP dentro del área de cobertura del proyecto. 

 
 

5.1.3 Características socioeconómicas 

a. Pobreza 

Guatemala registra 59.3% de habitantes en pobreza (más de 8 millones de habitantes) la cual 

impacta mayoritariamente a la población indígena-rural, siendo los niños y niñas los principales 

afectados. 

 

Las condiciones de pobreza general y pobreza extrema en el área de cobertura del proyecto, con 

una tendencia como la que se observa en la tabla 4, indican que el municipio con mayor pobreza 

es el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán.  
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Tabla 4. Condición de pobreza por municipio. 

Municipio Pobreza general 

% 

Pobreza extrema 

% 

Santa María Chiquimula 87.50 35.00 

Totonicapán 72.66 08.86 

Nahualá 85.00 15.00 

Santa Catarina Ixtahuacán 90.00 44.70 

Fuente: PDM municipio de Santa María Chiquimula, Totonicapán, Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, SEGEPLAN 
2002. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos decir que en promedio el 83.79% la población del área de 

cobertura del proyecto vive en pobreza y el 25.89% en pobreza extrema. 

 

b. Desarrollo productivo 

• Principales cultivos 

Los cultivos de subsistencia son los que tienen más cobertura en el área de estudio entre estos 

está el maíz y el frijol, también existen cultivos como haba, alverja, aguacate criollo, café, banano 

y algunas hortalizas como el tomate y chile pimiento que se producen en la boca costa. 

 

• Cultivos potenciales 

En el área existe el potencial de incrementar la producción de café orgánico, banano orgánico, 

zapote, aguacate hass, flores bajo en invernaderos en la parte fría; sin embargo, debe 

considerarse sistemas agroforestales en terrenos donde la pendiente y el tipo de suelo lo 

permitan, y además áreas de conservación o recuperación de la cobertura natural para fines de 

conservación de suelos y aprovechamiento escenográfico para el ecoturismo. 

 

El área cuenta con un gran potencial productivo de hortalizas sin embargo esta debe ser 

procesada industrialmente para generar mayores ingresos a los productores, por lo que el 

establecimiento de una planta industrializadora de hortalizas es de vital importancia para darle 

mayor agregado a la producción. Así como en la eficiencia en la producción implementado cultivo 

bajo invernaderos con eficientes sistemas de riego, permitirán generar más empleos y ayudarán 

a optimizar los recursos suelo y agua. 

 

La población del área de estudio, es de escasos recursos económicos por lo que se dedican a 

cultivos de subsistencia como el maíz, fríjol, trigo, haba, papa y hortalizas en tierra fría y en la 

boca costa: cultivan café, tomate, árboles frutales, cardamomo etc.  
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• Producción agrícola 

- Maíz: se produce en todos los centros poblados, destinado para el consumo. 

- Frijol: se produce en todos los centros poblados, aproximadamente un quintal por cuerda. 

 

- Trigo y papa: desde el punto de vista comercial, estos son los principales en el área de 

tierra fría. 

- Hortalizas: se cultiva en pequeñas cantidades: repollo, zanahoria, remolacha, cebolla, 

güicoy y tomate. El cultivo que predomina en la boca costa es el chile. 

- Café: desde el punto de vista comercial este es el principal cultivo en el área de la boca 

costa y actualmente se produce.  

- Cardamomo: la producción se reporta en de la boca costa del área. 

- Frutas: en los poblados de tierra fría que reportan árboles frutales, la importancia por 

especie es de la siguiente: durazno, aguacate, ciruela y manzana. En cuanto a la boca costa 

el cultivo de mayor importancia es el banano; cítricos y zapote. Los frutales no están 

ordenados en plantaciones, pues generalmente se encuentran dispersos en las áreas 

destinadas a los cultivos anuales. El caso del banano difiere, pues es una explotación de 

plantación que se utiliza como sombra para los cultivos como el café. 

 

• Tenencia de la tierra 

Como en muchos de los municipios a nivel nacional, principalmente del altiplano, los municipios 

del área de estudio se caracterizan por un régimen de la propiedad o tenencia de la tierra 

comunal-municipal.  

 

En el caso de los municipios de Santa María Chiquimula y Totonicapán, tienen una relación a la 

estructura de tenencia de tierra, según información obtenida del Instituto Nacional de Estadística             

-INE-, la forma de propiedad privada le corresponde 99% de las unidades; el arrendamiento 

representa el 0.5%; no existe usufructo y existen áreas que son de propiedad comunal. 

 

Muchos pobladores cuentan desde el pasado con títulos municipales de usufructo vitalicio, sin 

pagar arbitrio alguno. En la actualidad se tiene reconocido por la fuerza de la costumbre a quien 

pertenece cada terreno, existiendo la presión sobre las reducidas áreas reconocidas a la 

municipalidad como astilleros de uso colectivo. 

 

El tamaño mínimo en extensión agrícola considerado para sobre vivencia de una familia promedio 

es de 5 cuerdas (2,205 metros cuadrados) y bajo un sistema de cultivo mejorado produciendo 

maíz y fríjol. 
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5.2 Estados de los indicadores del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá 

5.2.1 Oficina forestal o ambiental municipal creada y personal técnico asignado 

La forma de coordinación del proyecto es por medio de las oficinas técnicas municipales 

vinculadas al tema forestal o ambiental; actualmente las cuatro municipalidades que se 

encuentran dentro del área de cobertura del proyecto cuentan con una dependencia municipal 

creada y en funcionamiento; tres de ellas como Oficina Forestal Municipal -OFM-, en los 

municipios de Totonicapán, Santa María Chiquimula y Nahualá; y una como Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal -UGAM-, en el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán. Para el 

funcionamiento estas dependencias cuentan con el personal que se detalla en la Tabla 5, 

distribuido en hombres y mujeres como se muestra en la Gráfica 1; también cuentan con los 

recursos que se describen en la tabla 6. 

 

Tabla 5: Personal asignado a las dependencias forestales y ambientales municipales. 

 
Puesto 

 
Totonicapán 

Santa María 
Chiquimula 

 
Nahualá 

Santa Catarina 
Ixtahuacán 

Coordinador 1 1 
  

Técnico  
  

1 1 

Extensionista  2 1 1 
 

Jefe de 
guardabosques 

  
1 

 

Educadores/as 3 
   

Secretario/a 1 1 1 1 

Viveristas  3 
 

3 
 

Guardabosques  4 
   

Conserje planta de 
desechos sólidos  

  
1 

 

Total  14 3 8 2 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevista con actores claves, 2019. 

 

Gráfica 1: Hombres y mujeres de las dependencias forestales y ambientales municipales. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevista con actores claves, 2019. 

Tabla 6: Recursos asignados a las dependencias forestales y ambientales municipales. 

 

Descripción  

 

Totonicapán 

Santa María 

Chiquimula 

 

Nahualá 

Santa Catarina 

Ixtahuacán 

Motocicleta 3 - 1* 1* 

Pick-up - - 1 - 

Equipo de computo  2** 2 2** 1 

Impresora 2 1 1** 1* 

Proyector  1 1 1*** 1* 

Escritorios 2 3 4 1** 

Sillas 4 3 5** 1** 

Archivador  2 2 1 1 

Librera 1 1 -  - 

Radios de comunicación - 2 4** - 

GPS 3 1 1 1 

Equipo recolector de semillas 4 1 - - 

*Fuera de funcionamiento, **Funcionamiento medio, ***Faltan accesorios para su funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevista con actores claves, 2019. 

 

Es importante resaltar que las OFM de Totonicapán y Nahualá que son las que tienen mayor 

personal se debe a que ambas municipalidades reciben un incentivo económico por tener 

proyectos municipales registrados en los programas de incentivos forestales del INAB, lo cual les 

ha permito incrementar su personal para el desarrollo de actividades en pro de la conservación, 

protección y restauración del recurso forestal.  

 

En su mayoría el personal asignado a estas dependencias no tiene el perfil, ni las capacidades 

adecuadas para el puesto que desempeñan, por lo que es de suma importancia fortalecer 

capacidades; otros aspectos que deben fortalecerse para un mejor desempeño de las actividades 

de estas dependencias es apoyarles con insumos, suministros y coordinación para el desarrollo 

de talleres de capacitación que permitan generar y fortalecer capacidades locales, esto debido a 

que no cuentan con un reglón presupuestario específico para estos recursos, lo cual dificulta la 

gestión municipal.   

 

5.2.2 Organizaciones locales existentes que promueven o desarrollan acciones forestales, 

ambientales, agroforestales o de generación de ingresos 

Existe una diversidad de organizaciones locales con diferentes finalidades en el área de cobertura 

del Proyecto FCA Totonicapán-Sololá, identificándose 12 organizaciones locales que son 

representativas en cada uno de los municipios y que son conocidas por el personal de las 



 

 31 

dependencias municipales forestales y ambientales ya que desarrollan acciones forestales, 

ambientales, agroforestales o de generación de ingresos. En la Tabla 7 se detalle la distribución 

de dichas organizaciones. 

 

Tabla 7: Organizaciones locales que desarrollan acciones forestales, ambientales, 

agroforestales o de generación de ingresos en los municipios de cobertura del proyecto. 

 

Municipio 

 

Totonicapán 

Santa María 

Chiquimula 

 

Nahualá 

Santa Catarina 

Ixtahuacán 

 

 

 

 

 

Organización  

CEDRO  ADAFORSA  Asociación Civil de 

Desarrollo Comunitario 

Atanasio Tzul 

ADIAP  

APROFORC  ADESMA  Asociación para el 

Desarrollo Integral de las 

Comunidades Mayas 

"Torre Fuerte" 

ALANEL 

ULEW CHE JA AJ TIKONEL  
 

AGEMA  

Junta Directiva de 

Bienes y Recursos 

de 48 Cantones  

   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevista con actores claves y diagnósticos locales, 2019. 

 

5.2.3 Mesas de diálogo o instancias interinstitucionales organizadas y funcionando para 

toma de decisiones sobre ambiente o recursos naturales 

El Código Municipal en su Artículo 36. Organización de comisiones; estable que, en su primera 

sesión ordinaria anual, el Concejo Municipal organizará las comisiones que considera necesarias 

para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año; teniendo carácter 

obligatorio la conformación de nueve comisiones, siendo una de ellas la Comisión de Fomento 

Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales -COFETARN-; bajo esta obligatoriedad las 

municipalidades del área de cobertura del proyecto tienen creada la comisión y para su 

funcionamiento cuentan con una comisión homóloga en el Consejo Municipal de Desarrollo                     

-COMUDE-; sin embargo esta no es funcional, ya que se ha creado por cumplir con dicho artículo 

y todavía las autoridades municipales no lo perciben como una necesidad fundamental para 

poder 

analizar la situación ambiental del territorio, formular y proponer iniciativas, propuestas, 

políticas, planes y proyectos que resuelvan la problemática o impulsen y mejoren las condiciones 

de uso y conservación de los recursos naturales. Por lo que es necesario que bajo la COFERTAN 

se promueva la organización y participación de instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales para la toma de decisiones vinculadas a los recursos naturales y ambiente a 

través de la creación y funcionamiento de alguna de las instancias siguientes:   

• COFETARN ampliada 

• Mesa técnica 

• Grupo de apoyo técnico 

• Sub-comisión   

5.2.4 Políticas forestales, ambientales o de recursos naturales elaboradas y en 

implementación 

El Código Municipal en su Artículo 35. Competencias generales del Concejo Municipal; en su inciso 

c establece que es competencia del Concejo Municipal la convocatoria a los distintos sectores de 

la sociedad del municipio para la formulación e institucionalización de las políticas públicas 

municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio, identificando y priorizando 

las necesidades comunitarias y propuestas de solución a los problemas locales.  A pesar de esta 

competencia del Concejo Municipal ninguna de las municipalidades del área de cobertura del 

proyecto cuenta con una política pública municipal sobre recursos naturales y ambiente.  

 

5.2.5 Organizaciones comunitarias desarrollando manejo de recursos naturales con 

participación de mujeres y jóvenes 

Se identificaron cinco tipos de organizaciones comunitarias, las cuales se describen en la Tabla 8; 

estas organizaciones realizan acciones en pro de la conservación, protección y restauración de los 

recursos naturales en los municipios del área de cobertura del proyecto; es importante resaltar 

que en total existen 117 organizaciones comunitarias presentes en los municipios de cobertura 

del proyecto, con una distribución como se muestra en la Gráfica 2. Para cuantificar estas 

organizaciones se tomó en cuenta la cobertura que tienen las OFM y la UGAM a través de asesoría 

técnica y coordinación de actividades y acciones de campo que tienen con las organizaciones 

comunitarias. 

 

Tabla 8: Organizaciones comunitarias desarrollando manejo de recursos naturales con 

participación de mujeres y jóvenes. 

 

No. 

 

Tipo de organización 

 

Función  

Participación de mujeres 

y jóvenes 

1 Autoridades comunitarias 

(Alcaldía auxiliar, 

Parcialidades, COCODES) 

Esta es la forma de organización 

con mayor autoridad 

comunitaria, su función es velar 

por el orden, problemas, 

emergencias y necesidades de 

Anualmente hay cambio 

de autoridades y aunque 

algunas comunidades ya 

permiten la participación 

de las mujeres y jóvenes 

esto son colocados en los 
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las comunidades y en base a eso 

gestionar proyectos.  

 

La relación que tienen con las 

OFM y la UGAM es en cuanto a 

protección (incendios forestales, 

plagas y enfermedades) y 

restauración forestal (gestión de 

materiales para viveros y 

plántulas para la reforestación).  

puestos más bajos, ya 

que consideran que la 

capacidad de gestión que 

tienen es baja.  

Continuación Tabla 8. 

 
No. 

 
Tipo de organización 

 
Función  

Participación de mujeres 
y jóvenes 

2 Comité de vivero  Este funciona bajo la dirección 
de las autoridades comunitarias 
y ha sido creado con el fin de 
delegar funciones específicas 
para la producción de plántulas y 
la organización de jornadas de 
reforestación.  
 
La relación que tiene con la OFM 
es en cuanto a la gestión de 
materiales para el 
funcionamiento de los viveros 
comunales. 

Anualmente hay cambio 
de los integrantes, 
únicamente participan 
hombres jóvenes y 
adultos, esto se debe a 
que consideran que los 
trabajos que deben 
realizarse son muy 
pesados para las 
mujeres. 

3 Comité de agua  Este funciona bajo la dirección 
de las autoridades comunitarias 
y ha sido creado con el fin de 
delegar funciones específicas 
para velar por el funcionamiento 
y mantenimiento de los sistemas 
de abastecimiento de agua y la 
protección de las zonas de 
recarga hídrica y nacimientos.  
 
La relación que tiene con la OFM 
es en cuanto a la gestión de 
materiales para el 
funcionamiento de los viveros 
comunales, plántulas para la 

Anualmente hay cambio 
de los integrantes, 
participan hombres y 
mujeres jóvenes y 
adultos; sin embargo la 
participación de la mujer 
sigue siendo baja ya que 
consideran que los 
trabajos que deben 
realizarse son muy 
pesados para ellas. 
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reforestación y material para el 
circulado de las zonas 
productoras de agua. 

4 Grupos de mujeres  Sus actividades están orientadas 
en gestionar ayuda en base a las 
necesidades identificadas para 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
La relación que tiene con la OFM 
es en cuanto a gestión de 
materiales para el 
establecimiento de prácticas de 
conservación de suelos y 
sistemas agroforestales. 

Estos grupos se van 
creado y funcionan de 
acuerdo a los interés de 
actividades de las 
mujeres, participan 
principalmente mujeres 
jóvenes y adultas, pero 
no descartan la 
participación de hombres 
interesados en las 
mismas actividades. 

Continuación Tabla 8. 

 

No. 

 

Tipo de organización 

 

Función  

Participación de mujeres 

y jóvenes 

5 Guardabosques  Sus actividades están orientadas 

a la protección forestal a nivel 

comunitario. 

 

La relación que tiene con las 

OFM es en cuanto a la gestión de 

insumos para el desarrollo de sus 

actividades y a la coordinación 

de actividades para la protección 

forestal. 

Anualmente hay cambio 

de guardabosques, 

participan únicamente 

hombres jóvenes y 

adultos, debido a que los 

trabajos son bastante 

pesados y de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevista con actores claves y diagnósticos locales, 2019. 
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Gráfica 2: Distribución de organizaciones comunitarias desarrollando manejo de recursos 

naturales en los municipios de cobertura del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevista con actores claves, 2019. 

 

5.2.6 Personas (hombres y mujeres) que implementan prácticas/acciones que reduzcan la 

vulnerabilidad y aumenten la resiliencia, desglosados por eventos relacionados con 

el clima, económicos, sociales o ambientales (incendios forestales, inundación, 

sequía, pérdida de suelo) 

Este indicador tomo los resultados de las 60 unidades muestrales representativas del área de 

cobertura del Proyecto FCA Totonicapán Sololá y se definió en base a las amenazas relacionadas 

a los eventos climáticos de área de cobertura del proyecto. 

 

Las principales amenazas relacionadas al clima más frecuentes en el área del proyecto (Gráfica 3) 

son los deslizamientos (65%), heladas (65%), incendios forestales (60%), inundaciones, sequías, 

plagas-enfermedades agrícolas (48% para cada caso) y riesgo de erosión (33%).  Ante este tipo de 

amenazas sumado a otras categorías de amenaza, la población aplica medidas afrontativas, 

(Gráfica 4) el 55% vende sus activos 35% solicita préstamos y el 10% vende productos y sub 

productos de sus bosques.  
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comunitarias

Comité de

vivero
Comité de agua

Grupos de
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Guardabosques

Santa Catarina Ixtahuacán 8

Nahualá 10 45

Santa María Chiquimula 23 4 13

Totonicapán 6 8
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10%

35%55%

Comercialización

de productos del bosque

Préstamos

Venta de activos

Gráfica 3: Porcentaje de amenazas relacionadas al clima. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas a beneficiaros del proyecto, 2019. 

 

Gráfica 4: Porcentaje de medidas afrontativas implementadas por la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 

De acuerdo al estudio del área de cobertura del proyecto, un 47% de la población tiene un nivel 

bajo de implementación de prácticas o acciones de reducción de vulnerabilidades ante los 

eventos climáticos extremos, el 52% registra un nivel medio y solamente el 2% de la población se 

puede definir con un alto nivel de implementación de prácticas o acciones adaptativas ante los 

eventos relacionados al clima (Gráfica 5). 

 

Deslizamientos Inundaciones
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Porcentaje 65% 48% 33% 48% 48% 60% 65%
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Gráfica 5: Porcentaje de niveles de implementación de medidas adaptativas. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 

 

El municipio de Santa Catarina Ixtahuacán registran un nivel bajo de implementación de medidas 

adaptativas, Nahualá y Santa María Chiquimula registran un nivel bajo y medio de 

implementación de medidas adaptativas; mientras que Totonicapán una pequeña parte de la 

población ya inicia a presentar un nivel alto de implementación de medidas adaptativas.  

 

Se ha definido como medida adaptativa baja cuando la familia realiza 3 o menos acciones de 

adaptación, la categoría media es cuando la familia realiza al menos 6 prácticas adaptativas y la 

categoría alta es cuando las familias realizan 7 o más prácticas adaptativas. 

 

Las principales prácticas adaptativas evidenciadas en la zona del proyecto son:  Uso de abono 

orgánico (67%), conservación de suelos (63%), reforestación (32%), tecnología apropiada (32%), 

pequeños ahorros familiares (13%), planes de terreno (13%), cultivo bajo condiciones controladas 

(8%), participación en procesos de capacitación agroforestal (7%).    

 

5.2.7 Reforestación anual   

Anualmente se realiza un cambio en la cobertura forestal del país, esto se debe a factores que 

influyen en el cambio de cobertura, ya sea un cambio negativo o positivo; y en base a este se 

tienen un estimado de la tasa de cambio anual; cuando esta es negativa quiere decir que hay una 

disminución en la cobertura forestal y cuando la tasa es positiva hay un aumento en la cobertura 

forestal. De acuerdo a la dinámica de la cobertura forestal 2010-2016 la tasa de cambio anual 

para los municipios de cobertura del proyecto es positiva (Tabla 9). 

 

Santa María

Chiquimula
Totonicapán Nahualá

Santa Catarina

Ixtahuacán
TOTAL

Alto 0% 6% 0% 0% 2%

Medio 73% 56% 33% 0% 52%

Bajo 27% 39% 67% 100% 47%
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Tabla 9: Dinámica de la cobertura forestal 2010-2016 para los municipios de cobertura del 

proyecto. 

 
 
Municipio 

 
Cobertura (ha) 

 
% 

bosque 

Cambio Neto 
2010-2016 

(ha) 

Cambio 
anual 

(ha/año) 

Tasa de 
cambio 

anual (%) 2010 2016 

Nahualá 5,930 6,825 36.65 895 152 2.57 

Santa Catarina 
Ixtahuacán 

5,763 6,403 33.74 640 109 1.89 

Totonicapán 12,649 13,227 54.09 578 99 0.78 

Santa María 
Chiquimula 

9,207 10,259 43.19 1,052 179 1.95 

 Total  33,549.00 36,714.00 167.67 3,165.00 539.00 7.19 
Fuente: Mapa de cobertura forestal de Guatemala 2016 y dinámica de la cobertura forestal 2010-2016, 2019. 

 

El área de cobertura del proyecto en el año 2010 tenía una cobertura forestal de 33,549 hectáreas 

y para el 2016 una cobertura de 36,714 hectáreas, durante este tiempo se tuvo un cambio neto 

en la cobertura forestal de 3,165 hectáreas y un cambio anual de 539 hectáreas; lo que nos da 

una tasa de cambio anual del 7.19%, esto nos indica que se ha logrado incrementar la cobertura 

forestal en el área de cobertura del proyecto; teniendo la tasa más alta (2.57%) en el municipio 

de Nahualá y la tasa más baja (0.78%) en el municipio de Totonicapán; por lo que es importante 

promover actividades de restauración forestal que permitan mantener a lo largo del tiempo 

cambios positivos en la cobertura forestal.  

 

5.2.8 Proyectos de incentivos forestales (propietario, programa, datos desagregados por 

sexo) 

El INAB actualmente tiene dos programas de incentivos forestales (PROBOSQUE y PINPEP), los 

cuales tienen como objetivo incentivar a la población ya sea de manera individual o colectiva para 

que realicen manejo sostenible de los bosques, reduzcan la deforestación de tierras de vocación 

forestal y promuevan la reforestación en diferentes áreas del país. Dentro del área de cobertura 

del proyecto se tienen ingresados proyectos dentro del programa PROBOSQUE (Tabla 10) y 

PINPEP (Tabla 11); con diferentes tipos de propiedad, modalidad y área. 
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Tabla 10: Proyectos de incentivos forestales ingresados a PROBOSQUE. 

 

 

Propietario y Modalidad 

Número 

de 

Proyectos 

 

Área 

(Ha) 

 

Beneficiarios 

Directos  

 

Beneficiarios 

indirectos  

Totonicapán  

Asociación  2 85.41 51 505 

M.B.N. Protección 1 48.10 50 500 

Manejo de bosques naturales con 

fines de protección y provisión de 

servicios ambientales 

1 37.31 1 5 

Municipal 2 1,699.20 2 10 

Manejo de bosques naturales con 

fines de protección y provisión de 

servicios ambientales 

2 1,699.20 2 10 

Sub-total 4 1,784.61 53 515 

Nahualá 

Municipal 1 525.05 20 100 

M.B.N. Protección 1 525.05 20 100 

Sub-total 1 525.05 20 100 

TOTAL  5 2,309.66 73 615 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INAB, 2019. 

 
Tabla 11: Proyectos de incentivos forestales ingresados a PINPEP. 

 
 

Propietario y modalidad  

Número 
de 

Proyectos 

 
Área 
(Ha) 

Beneficiaros 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Santa María Chiquimula 

Comunal 1 15 12 15 36 45 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

1 15 12 15 36 45 

Individual 244 405.43 290 276 596 537 

Manejo de bosque natural 
con fines de producción 

3 10.14 3 3 6 10 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

194 355.98 234 217 484 411 

Plantación forestal 40 36.88 43 46 90 95 

Sistema agroforestal 7 2.43 10 10 16 21 

Sub-Total  245 420.43 302 291 632 582 
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Totonicapán 

Comunal 4 31.3 11 7 130 165 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

4 31.3 11 7 130 165 

Individual 18 14.64 17 14 42 38 

Manejo de bosque natural 
con fines de producción 

1 0.67 1 0 2 2 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

13 10.91 12 10 28 27 

Plantación forestal 4 3.06 4 4 12 9 

Sub-total 22 45.94 28 21 172 203 

Nahualá 

Comunal 1 4.76 70 66 140 132 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

1 4.76 70 66 140 132 

Grupal 1 0.96 6 0 6 12 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

1 0.96 6 0 6 12 

Individual 14 52.38 13 4 41 36 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

12 51.7 11 4 37 34 

Plantación forestal 2 0.68 2 0 4 2 

Municipal 3 15 30 30 150 150 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

3 15 30 30 150 150 

Subtotal 19 73.1 119 100 337 330 

Santa Catarina Ixtahuacán 

Asociación 3 1.96 10 30 31 37 

Plantación forestal 2 1.2 10 10 30 36 

Sistema agroforestal 1 0.76 0 20 1 1 

Grupal 1 15 1 1 2 3 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

1 15 1 1 2 3 

Individual 150 394.09 108 105 372 368 

Manejo de bosque natural 
con fines de protección 

114 367.52 79 77 278 281 

Plantación forestal 29 21.34 24 15 78 68 

Sistema agroforestal 7 5.23 5 13 16 19 

Sub-total  154 411.05 119 136 405 408 

TOTAL 440 950.52 568 548 1,546 1,523 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INAB, 2019. 
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De los proyectos que se encuentran dentro del área de cobertura del proyecto el 99% están 

ingresados al PINPEP, el 1% a PROBOSQUE; respecto al número de proyectos registrados el 

77.75% están bajo la modalidad manejo de bosque natural con fines de protección, el 17.30% 

plantación forestal, 3.37% sistema agroforestal, 0.9% manejo de bosque natural con fines de 

producción y el 0.68% manejo de bosques naturales con fines de protección y provisión de 

servicios ambientales; respecto al área que representan los proyectos registrados el 53.26% está 

bajo la modalidad manejo de bosques naturales con fines de protección y provisión de servicios 

ambientales, 44.21% manejo de bosque natural con fines de protección, el 1.94% plantación 

forestal, 0.33% manejo de bosque natural con fines de producción y el 0.26% sistema 

agroforestal.  

 

La distribución por municipio de cobertura del proyecto respecto al número de proyectos 

registrados el 55% corresponde a Santa María Chiquimula, 35% Santa Catarina Ixtahuacán, 6% 

Nahualá y el 4% Totonicapán; respecto al área que representan los proyectos registrados el 56% 

corresponde a Totonicapán, 18% Nahualá y 13% tanto para Santa María Chiquimula y Santa 

Catarina Ixtahuacán. 

 

El tipo de propietario que tiene a su cargo el manejo de los proyectos registrados son en un 96% 

de propiedad individual, el otro 4% está distribuido en asociación, municipalidad, comunal y 

grupal con 1% para cada tipo de propietario; y en cuanto a las personas beneficiadas por estos 

proyectos el 51% son hombre y el 49% mujeres. 

 

5.2.9 Ingresos generados por proyectos de incentivos forestales (propietario, modalidad) 

Los ingresos percibidos en el área de cobertura del proyecto por pago de incentivos forestales 

hacienden a tres millones trescientos veintisiete mil cuatrocientos cuarentaisiete quetzales con 

veinticuatro centavos (Q 3,327,447.24); esto tienen una distribución por programa, modalidad, 

tipo de propietario y municipio (Tabla 12). 

 
Tabla 12: Distribución de ingresos generados por proyectos de incentivos forestales según 

programa, modalidad, propietario y municipio. 

Categorías  Ingresos Porcentaje 

Programa PROBOSQUE  Q850,030.00 26% 

PINPEP Q2,477,417.24 74% 

Modalidad Manejo de bosques naturales con fines de 

protección  

Q2,623,097.19 79% 

Manejo de bosques naturales con fines de 

protección y provisión de servicios ambientales 

Q503,455.00 15% 



 

 42 

Manejo de bosque natural con fines de 

producción 

Q29,953.24 1% 

Plantación forestal Q156,116.77 4% 

Sistema agroforestal Q14,825.04 1% 

Tipo de 

Propiedad 

Asociación  Q105,742.96 3% 

Municipal  Q790,385.50 24% 

Comunal  Q92,653.50 3% 

Individual  Q2,314,990.94 70% 

Grupal  Q23,674.34 1% 

Municipio Nahualá  Q479,881.59 14% 

Totonicapán  Q657,615.91 20% 

Santa María Chiquimula  Q1,114,442.09 33% 

Santa Catarina Ixtahuacán Q1,075,507.65 32% 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INAB, 2019. 

 
Según la distribución de ingresos generados por proyectos registrados en los programas de 

incentivos forestales los mayores porcentajes de ingresos generados por los proyectos 

registrados se encuentra en PINPEP (74%), bajo la modalidad manejo de bosques naturales con 

fines de protección (79%), con propietarios individuales (70%); y en cuanto a la distribución por 

municipio los que perciben mayores ingresos son Santa María Chiquimula y Santa Catarina 

Ixtahuacán (33% y 32%).  

 

5.2.10 Áreas potenciales de restauración según Estrategia Nacional de Restauración del 

Paisaje Forestal 

La Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal: Mecanismo para el Desarrollo Rural 

Sostenible de Guatemala 2015-2045, tiene como objetivo restaurar sosteniblemente el paisaje 

forestal de Guatemala y para ello se han identificado las áreas potenciales a restaurar; en el área 

de cobertura del proyecto se identificaron 26,376 hectáreas potenciales de restauración 

distribuidas en los municipios de cobertura del proyecto (Gráfica 6). 
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Gráfica 6: Áreas potenciales de restauración por municipio. 

 
Fuente: Clasificación del uso del suelo a través de imágenes satelitales, 2019. 

 

5.2.11 Bosque natural de propiedad colectiva bajo procesos de conservación (bosques 

comunales, municipales, parcialidades)  

En el área de cobertura del proyecto se identificaron 30 bosques naturales bajo procesos de 

conservación, los cuales tienen un área de 33,262.31 hectáreas (Tabla 13) y representan el 39% 

respecto al área total (Gráfica 7), los cuales se encuentran distribuidos en los municipios de 

cobertura del proyecto. 

 
Tabla 13: Distribución de los bosques naturales de propiedad colectiva bajo procesos de 

conservación. 

Municipio Propiedad  Cantidad  Área (Ha.) 

Santa María Chiquimula Comunal 13 6,041.85 

Totonicapán Municipal 1 12,053.40 

Comunal 5 1,066.34 

Parcialidad 7 1,423.24 

Nahualá Municipal 3 2,672.13 

Santa Catarina Ixtahuacán Municipal 1 10,005.36 

TOTAL 30     3,262.31  

Fuente: Base de datos de bosques naturales de propiedad colectiva, 2019. 
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Gráfica 7. Porcentaje de los bosques naturales de propiedad colectiva bajo procesos de 

conservación. 

 
Fuente: Base de datos de bosques naturales de propiedad colectiva, 2019. 

5.2.12 Estudios de diversidad biológica desarrolladas con especies endémicas o amenazadas 

identificadas y con acciones de protección 

En el área de cobertura del proyecto se han realizado 15 estudios relacionados a la riqueza 

biológica existen en el área (Tabla 14), en los municipios de Santa María Chiquimula y 

Totonicapán. 

 
Tabla 14: Estudios de diversidad biológica. 

No. Nombre del estudio Año 

1 Evaluación ecológica rápida de la biodiversidad de bosques comunales de Xesaná 
y Xebe, Santa María Chiquimula, Totonicapán  

2013 

2 Evaluación Ecológica Rápida de la biodiversidad de bosques comunales de Sierra 
Parraxquim, Totonicapán 

2013 

3 Contexto y temas potenciales para el manejo sostenible de los bosques 
tropicales montanos nubosos del altiplano occidental de Guatemala 

2014 

4 Guía de identificación de plantas medicinales, de uso ancestral de los bosques de 
Santa María Chiquimula y Totonicapán  

2014 

5 Vivero Municipal de Totonicapán: Centro de pruebas de reproducción de 
especies latifoliadas del bosque tropical montano nuboso de la cadena volcánica  

2015 

Comunal Municipal Comunal Parcialidad Municipal Municipal

Santa María Chiquimula Totonicapán NahualáSanta Catarina IxtahuacánTOTAL

Porcentaje 25% 49% 4% 6% 14% 53% 39%
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6 Evaluación ecológica rápida de la biodiversidad florística del Bosque Comunal de 
Totonicapán  

2016 

7 Evaluación de reconocimiento de la biodiversidad y valores para el desarrollo 
potencial de Comunidad Barreneché, Totonicapán  

2016 

8 Especies de árboles y arbustos en áreas de restauración ecológica del corredor 
Alaska-Volcán Cuxliquel, Totonicapán  

2016 

9 Caracterización básica de la biodiversidad vegetal del corredor Alaska-Volcán 
Cuxliquel, Totonicapán con fines de restauración de conectividad  

2016 

10 Evaluación de biodiversidad y estructura de bosque regeneración natural de 
Chuamazán, Totonicapán  

2016 

11 Restauración ecológica y saberes ancestral-local  2017 

12 Evaluación de la regeneración natural de tres especies coníferas en áreas de 
distribución natural en el Altiplano Occidental de Guatemala  

2017 

13 Evaluación Ecológica y Cultural Rápida  Para la planificación de proyectos 
sostenible dentro del modelo de gestión comunitaria del bosque Comunal de 
Aldea la Concordia, Totonicapán 

2017 

14 Especies útiles del ecosistema bosque tropical montano nuboso de Sierra María 
Tecún, Cadena Volcánica Occidental de Guatemala  

2018 

15 Diversidad de árboles y arbustos en sitios con proceso de restauración ecológica 
forestal en Sierra María Tecún, Cadena Volcánica Occidental de Guatemala  

2018 

16 Diversidad de hongos del ecosistema de bosque tropical montano nuboso de la 
Sierra María Tecún: una aproximación al conocimiento ancestral del pueblo de 
Totonicapán 

2018 

17 Propuesta de conservación y valoración ancestral  de plantas medicinales 
silvestres   

2018 

Fuente: Base de datos de estudios de diversidad biológica, 2019. 
 
 

5.2.13 Funcionarios públicos capacitados en resiliencia (personal técnico municipal de 

DMM, OMAS, OFM/UGAM) 

Una de las estrategias del proyecto es el fortalecimiento de capacidades locales, mediante 

acuerdos de cooperación con municipalidades, actualmente, hay un total de 27 técnicos 

municipales vinculados con las actividades del proyecto de los cuales solamente 7 de ellos tiene 

formación en temas de resiliencia climática (Gráfica 8). 
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Gráfica 8: Personal técnico municipal capacitado en temas de resiliencia. 

 
Fuente: Base de datos de capacitaciones, 2019. 

 

De los municipios de cobertura del proyecto actualmente solo en Totonicapán y Santa María 

Chiquimula se tiene personal capacitado en temas de resiliencia climática, y del total del personal 

técnico municipal con el que el proyecto tiene una relación directa el 25% tienen estas 

capacidades. 

 

5.2.14 Áreas y modelos de conservación forestal (áreas protegidas, acuerdos de 

conservación reservas privadas, etc.) registrados en el SIGAP 

Dentro del área de cobertura del proyecto se tienen registradas ocho áreas protegidas dentro de 

cuatro categorías de manejo de acuerdo al SIGAP. El área que abarcan en los municipios de 

cobertura es de 26,561 hectáreas; teniendo el mayor porcentaje (41%) la categoría de parque 

regional municipal y el menor porcentaje (1%) las reservas naturales privadas (Gráfica 9). 
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98%

2%

Si

No

Gráfica 9: Categorías de manejo registradas en el SIGAP.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SIGAP, 2019. 

 

5.2.15 Consumo promedio de leña por especie y fuentes de suministro 

Este indicador tomo los resultados de las 60 unidades muestrales representativas del área de 

cobertura del Proyecto FCA Totonicapán Sololá; los resultados obtenidos indican que el 98% de 

la población utiliza leña para cocinar (Gráfica 10), de este porcentaje las personas cocinan 

principalmente en poyetón (41%) y estufas ahorradoras de leña (40%), estas últimas predominan 

en los municipios de Totonicapán y Santa María Chiquimula ya que en ambos ya se han tenido 

proyectos FCA en ciclos anteriores ejecutados por CARE (Gráfica 11), sin embargo, las personas 

que cocinan en poyetón y las otras estructuras demandan mayor cantidad de material energético 

pues éstas no están diseñadas adecuadamente para ahorrar leña. 

 

Gráfica 10: Personas que utilizan leña para cocinar. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 

Gráfica 11: Tipo de fogón utilizado para cocinar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 

 

Se identificó que las familias del área de cobertura del proyecto al mes utilizan en promedio 12.25 

metros cúbicos de leña, siendo Santa María Chiquimula el que consume mayor cantidad (19 m3) 

de leña por mes (Gráfica 12); obteniendo la leña principalmente de la compra (34%), seguido de 

la extracción de terreno propio (17%) siendo en su mayoría con cobertura meramente forestal 

implicando una presión para los bosques (Gráfica 13); la principal especie de preferencia para las 

personas como material energético es el pino colorado (Pinus hartweggii Lindl.) y el aliso (Alnus 

acuminata Kunth) (Gráfica 14). 
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Gráfica 12: Volumetría de leña utilizada en promedio al mes. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 

Gráfica 13; Fuentes de suministro del recurso energético. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 
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Gráfica 14: Especies mayormente demandadas para uso de leña. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 

 

5.2.16 Área que cubre las zonas ribereñas bajo procesos de restauración 

El área de cobertura del proyecto se ubica en la zona alta y media de la cuenca de los ríos Salinas, 

Samalá y Nahualate principalmente, y un área menor en las cuenca de los ríos Sis-Icán,  Motagua 

y Lago de Atitlán; y en dicho territorio se conforman drenajes o ramales que forman sub cuencas 

y microcuencas  de las cuales se cuantifican un área de 1,418 hectáreas de tierras forestales de 

galería correspondiente al 1.65% del paisaje que abarca el proyecto (Tabla 15), cuya importancia 

radica en su funcionalidad de conectividad biológica, de las cuales a la fecha no se registran 

estudios o procesos de manejo y restauración forestal en dicho tipo de bosques. 

 

Tabla 15: Cuantificación de tierras forestales de galería. 

Municipio  Superficie 

(Ha.) 

Área raparía  

(Ha.) 

Porcentaje 

Santa María Chiquimula  23,751.00            525.35  2.21% 

Totonicapán    24,454.00              272.85  1.12% 

Nahualá    18,623.00             269.00  1.44% 

Santa Catarina Ixtahuacán    18,976.00              350.80  1.85% 

Total     85,804.00          1,418.00  1.65% 
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Fuente: Clasificación de tierras forestales de galería a través de Shapes, 2019. 

 

5.2.17 Viveros forestales o agroforestales (Tipo de propiedad y cantidad de producción 

anual) 

Se identificaron 25 viveros, de los cuales 2 son de propiedad municipal y 23 son de propiedad 

comunal; anualmente estos viveros logran una producción de 191,401 plántulas (Tabla 16) que 

son utilizadas para la restauración forestal de cada uno de los municipios de cobertura del 

proyecto. En estos viveros predomina la producción de especies de pino blanco, pino colorado, 

ciprés y aliso (Tabla 17). Para cuantificar estos viveros se tomó en cuenta la cobertura que tienen 

las OFM través de asesoría técnica y fortalecimiento para el funcionamiento de los viveros. 

 

Tabla 16: Viveros y producción de plántulas por municipio. 

 

Municipio 

 

Municipal 

 

Comunal 

Producción  

anual 

Santa María Chiquimula  18 85,861 

Totonicapán  1 5 65,540 

Nahualá  1 
 

40,000 

Total  2 23 191,401 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevista con actores claves, 2019. 

 

Es importante resaltar que de los cuatro municipios de cobertura del proyecto en Santa Catarina 

Ixtahuacán no se identificaron viveros; aunque la municipalidad cuenta con un espacio físico que 

anteriormente era utilizado para la producción de plántulas este ya no está en funcionamiento.  

Tabla 17: Especies producidas por vivero en cada municipio. 

 

Especie 

Santa María 

Chiquimula 

 

Totonicapán 

 

Nahualá 

Total de 

viveros 

Pino colorado  15 4 1 20 

Ciprés  5 3 1 9 

Pino blanco  4 6 1 11 

Aliso 5 5 1 11 

Grevillea 1 
  

1 

Pinabete  1 4 
 

5 

Encino  
 

3 
 

3 

Iximché 
 

4 
 

4 

Puack 
 

1 
 

1 

Eucalipto  
 

1 
 

1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevista con actores claves, 2019. 
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Actualmente en los viveros de cobertura del proyecto se producen 10 especies diferentes, siendo 

en el municipio de Totonicapán donde se producen 9 de estas especies, siendo el municipio que 

tienen mayor diversificación de especies en los viveros; la especie que predomina en los viveros 

es el pino colorado produciéndose en 20 viveros de los identificados.  

 

5.2.18 Iniciativas económicas existentes desarrolladas por grupos comunales 

principalmente mujeres y jóvenes relacionados con la biodiversidad  

En el área de cobertura del proyecto un 3% de la población participa en el programa de incentivos 

forestales de gobierno, principalmente PINPEP; los cual les permite obtener un ingreso 

económico por el manejo de los bosques; a pesar de la riqueza natural que existe en el área de 

cobertura del proyecto actualmente no existen otras iniciativas económicas que les permita 

aprovechar este potencial. 

 

5.2.19 Modelos exitosos de sistemas agroforestales con potencial de escalamiento 

Este indicador tomo los resultados de las 60 unidades muestrales representativas del área de 

cobertura del Proyecto FCA Totonicapán Sololá; es importante mencionar que los municipios en 

donde se identificaron los diseños de sistemas agroforestales fueron Santa María Chiquimula, 

Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán; identificándose cuatro modelos potenciales, siendo el 

principal el de árboles dispersos (Gráfica 15); el cultivo principal identificado dentro de estos 

sistemas es el maíz (Gráfica 16) utilizado para consumo familiar, la especie forestal principal es el 

aliso (Gráfica 17) utilizado para leña y la especie frutal principal es el durazno (Gráfica 18) utilizada 

para consumo familiar. 
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Gráfica 15: Tipos de sistemas agroforestales. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 

 

Gráfica 16: Especies utilizadas como cultivos agrícolas en los sistemas agroforestales. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 
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Gráfica 17: Especies forestales utilizadas en los sistemas agroforestales. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 

 

Gráfica 18: Especies frutales utilizadas en los sistemas agroforestales. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuestas con beneficiaros del proyecto, 2019. 
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VI. CONCLUSIONES 
1. El área de cobertura del proyecto se encuentra ubicada en la Cadena Volcánica Central de 

Guatemala, cuenta con una gran y diversa riqueza natural; los bosques representan el 35.51% 

del territorio total del área de cobertura del proyecto, encontrándose bosques de latifoliadas, 

coníferas y mixtos, en ellos se encuentra una diversidad de especies de flora y fauna, lo cual 

se evidencia a través de los diversos estudios que se han venido realizando durante la 

ejecución de Proyectos FCA en ciclos anteriores en los municipios de Santa María Chiquimula 

y Totonicapán; sumado a eso también el área de cobertura del proyecto se ubica en la zona 

alta y media de la cuenca de los ríos Salinas, Samalá y Nahualate principalmente, y un área 

menor en las cuenca de los ríos Sis-Icán,  Motagua y Lago de Atitlán. 

 

2. La población del área de cobertura del proyecto es de 291,376 habitantes, de la cual el 46.7% 

son hombres y 53.3% son mujeres, siendo el municipio de Totonicapán el que cuenta con 

mayor población; de esta población el 83.79% vive en condiciones de pobreza y el 25.89% en 

condiciones de pobreza extrema, siendo el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán el 

municipio que tienen los mayores índices de pobreza y pobreza extrema; esta población 

también se encuentra expuesta a amenazas relacionadas con el clima siendo las más 

frecuentes deslizamientos, heladas, incendios forestales, inundaciones, sequías, plagas-

enfermedades agrícolas y riesgo de erosión; sin embargo las condiciones de pobreza en que 

vive la población y la poca presencia institucional que pueda generar capacidades que les 

permita afrontar estas amenazas hacen que solamente el 2% de población cuente con un nivel 

alto de implementación de acciones adaptativas.    

 
3. Para el cuidado de los recursos naturales y ambientales con que cuenta el área de cobertura 

del proyecto cada una de las municipalidades ha creado una dependencia municipal para que 

cumpla con estas funciones, tres de ellas creadas como Oficina Forestal Municipal -OFM- y 

una de ellas como Unidad de Gestión Ambiental Municipal -UGAM- en el municipio de Santa 

Catarina Ixtahuacán, del personal asignado a estas dependencias el 74% son hombres y el 24% 

mujeres; actualmente las dependencias municipales más fortalecidas en cuanto a cantidad de 

personal asignado, extensión forestal a nivel comunitario en diversos temas son las OFM de 

Santa María Chiquimula y Totonicapán, esto se debe al fortalecimiento que han recibido por 

la ejecución de Proyectos FCA en ciclos anteriores, tiempo en el que para el municipio de 

Totonicapán se apoyó la elaboración e ingresos de proyectos municipales a los programas de 

incentivos forestales, fondos que le han permitido incrementar su personal; a pesar de que la 

OFM de Nahualá también recibe fondos de los programas de incentivos forestales y es la 

segunda dependencia que cuenta con mayor personal asignado al momento no han 

diversificado sus actividades de extensión forestal y al igual que Santa Catarina Ixtahuacán se 

dedican principalmente a la extensión de consumos familiares.  
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VII. RECOMENDACIONES 
1. Para el cuidado de la riqueza natural y ambiental que tienen el área de cobertura del proyecto 

se recomienda realizar investigaciones y estudios que permitan la identificación de la 

diversidad de flora y fauna existente para que la población puede valorar aún más los espacios 

naturales con que cuentan; así mismo realizar acciones de restauración del paisaje forestal 

principalmente en las áreas potenciales de restauración identificadas y acciones de 

protección, conservación y recuperación en las tierras forestales de galería; esto desde el 

empoderamiento y el fortalecimiento de la gobernanza local para asegurar el cuidado de los 

recursos naturales y ambientales disponibles a lo largo del tiempo.  

 

2. Para la generación y el fortalecimiento de las capacidades locales las cuales les permita 

mejorar su capacidad de adaptación frente a las amenazas que se encuentran expuestos se 

recomienda fortalecer inicialmente las capacidades municipales las cuales en temas de 

resiliencia y participación equitativa de hombre y mujeres actualmente es baja, para que a 

través de ellos se pueda transmitir capacidades a niveles locales sobre la importancia de la 

participación de la mujer en diferentes espacios para mejorar sus acciones adaptativas; 

sumado a eso aprovechar los recursos naturales con que cuentan de manera sostenible a 

través de la promoción para la participación en los programas de incentivos forestales y la 

creación de iniciativas económicas vinculadas a la riqueza natural con que cuentan para que 

puedan tener una fuente de ingresos que les permita reducir los índices de pobreza y mejorar 

su nivel de adaptación.  

 
3. Para mejorar los procesos de extensión forestal a nivel comunitario se recomienda 

principalmente generar y fortalecer las capacidades del personal técnico asignado a las OFM 

y UGAM de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán; así como dar 

acompañamiento y asesoría a dicho personal para que diversifiquen sus actividades y 

expandan su campo de acción a nivel comunitario, tomando como ejemplo las mejoras que 

se han logrado a través de las OFM de Santa María Chiquimula y Totonicapán.    
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IX. ANEXOS 

Anexo 1: Boleta de campo sobre consumo de leña 
 

 CARE GUATEMALA  

   Proyecto: FCA Totonicapán-Sololá V Ciclo 
 

  6ta. Calle 22-38 zona 3, Ed. Oficentro, 2do. nivel oficina 202, Quetzaltenango  

  Web: www.care.org.gt       tel: (502) 7763 5096  
 

 
 BOLETA DE CAMPO ESTIMACION DE CONSUMO DE LEÑA EN EL HOGAR  

 

                  Boleta No   

Nombre de la 
entrevistada (o) 

            No. de personas en el hogar 

         H   M   

Comunidad/Mpio         
 

Fecha   
 

X        Y    
Altitud:       

        
 

   

I. INFORMACIÓN GENERAL.         

1 ¿En su casa utilizan leña para cocinar? SI   NO   

 
          

 

2 ¿ Donde cocina actualmente? 2.1 Suelo   2.2 poyetón   

           
 

 2.3 Estufa de gas   2.4 Planchas móviles   
2.5 Estufa ahorradora de 

leña    

           
 

3 ¿De dónde obtienen la leña que utilizan para cocinar en su casa?     
 

 3.1 terreno propio (cuerdas) ______   3.2 de la finca    3.3 Compra   

 Bosque________   SAF ________  Nombre?      Costo/tarea  
(Q)   

 Gestiona permiso  (SI)___ (NO)___  
  

     A cada cuanto 
tiempo   

 ¿Dónde?               

           
 

4 ¿ Que especies, prefiere utilizar para leña?     
 

Roble/Encino  ó 
Chicharro 

  Guayavo ó volador    Tepemiste     Laurel   
         

 

Palo blanco    Matilisguate     Cushin    Café   
  

         

 

Eucalipto   Chalum    Guava    otro.   
  

            

5 ¿Que cantidad de leña utiliza por mes? (*) 0 - 1 tarea 1 - 2 tareas 2 - 3 tareas 

 
> a 3 tareas  

(*) medidas de las tareas que utilizan         

           
 

6 ¿Utiliza subproductos complementarios como fuente energética? Si  No 

 Caña _________    Xilote _________    brosa _________    otro__________________ 
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Anexo 2: Boleta de campo sobre sistemas agroforestales y resiliencia 
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Anexo 3: Mapa de uso del suelo del municipio de Nahualá 
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Anexo 4: Mapa de uso del suelo del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán 
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Anexo 5: Mapa de uso del suelo del municipio de Santa María Chiquimula  
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Anexo 6: Mapa de uso del suelo del municipio de Totonicapán  
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            Anexo 7:  Mapa de bosques de propiedad colectiva dentro del área de 
cobertura del proyecto. 
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Anexo 8:  Mapa de bosques de galería dentro del área de cobertura del proyecto.  
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