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I. PRESENTACIÓN

Este documento constituye el informe de resultados de la Línea Base del Proyecto “Gestión 
sostenible para la Conservación y Restauración del Bosque Mesófilo del Pie de Monte 
Volcánico de los Municipios del Quetzal, La Reforma, Nuevo Progreso y el Tumbador del 
departamento de San Marcos, en la cuenca del Río Naranjo” cuyo financiamiento proviene del 
Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (sus siglas en inglés son -FCA- Forest 
Conservation Agreement) cuya etapa de campo se desarrolló durante los meses de agosto 
octubre 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 proyecto fue diseñado con el propósito primordial de contribuir al bienestar de las 
poblaciones asentadas en la parte alta y media de la cuenca del Río Naranjo, mediante la 
promoción y ejecución de actividades orientadas al mejoramiento de los sistemas 
agroforestales y conservación y restauración sostenible de los remanentes de bosque, para la 
recuperación de la conectividad como medida para enfrentar pérdida de biodiversidad y la 
fragmentación de los ecosistemas forestales.  El territorio seleccionado cuenta con alta riqueza 
de flora y fauna con funcionalidad ecosistémica que contribuyen al bienestar y economía 
familiar de 115,891 habitantes en los cuatro municipios según datos del censo 2018. Pertenece 
a la Región de la Cadena volcánica priorizada por el FCA y de acuerdo al Instituto Nacional de 
Bosques -INAB- por su potencial hidrológico se define como de muy alta prioridad de 
intervención. 

CARE, en alianza con los cuatro gobiernos municipales y la academia y en coordinación con 
los entes rectores de gobierno, principalmente el INAB, MARN, CONAP y MAGA busca 
fortalecer la gestión forestal sostenible desde la creación o fortalecimiento de las oficinas 
técnicas forestales ambientales municipales, y en coordinación con otras oficinas técnicas tales 
como las oficinas municipales de agua y de las direcciones municipales de la mujer DMM,  para 
enfocar sus intervenciones asertivas hacia la conservación y restauración ecológica del bosque 
mesófilo del pie de monte volcánico en la  parte alta y media de la cuenca del Rio Naranjo en 
los municipios del Quetzal, La Reforma, Nuevo Progreso y El Tumbador del departamento de 
San Marcos, mediante los siguientes objetivos: a) Mejorar las capacidades técnicas, 
administrativas y de gestión de actores locales a nivel municipal y comunitario, con especial 
énfasis en mujeres y jóvenes, para impulsar la conservación y productividad biológica en el 
ecosistema de bosque del pie de monte volcánico en cuatro municipios de la cuenca del río 
Naranjo, b) Fortalecer las estrategias locales de conservación del bosque mesófilo de montaña 
y productividad de los sistemas agroforestales nativos para mantener la generación de 
servicios ecosistémicos de provisión y c) Promover la restauración de la conectividad entre los 
ecosistemas de parche de bosque mesófilo a través de la  diversificación biológica y 
productividad de los sistemas agroforestales en la región cafetalera volcánica de San Marcos. 
El proyecto impulsará la participación activa y efectiva de las 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 del sistema finca, principalmente de producción de café, para 
disminuir la brecha de oportunidades de desarrollo entre hombres y mujeres. Como 
consecuencia, las mujeres y jóvenes se involucrarán en el desarrollo de negocios fundados en 
el uso sostenible de servicios ecológicos del bosque, como estrategia para valorar la 
biodiversidad e incidir en el mantenimiento y recuperación de la cobertura forestal y de esa 
manera contribuir al mejoramiento del bienestar de los habitantes del área 
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II. INTRODUCCION

El proyecto “Gestión sostenible para la Conservación y Restauración del Bosque Mesófilo del 
Pie de Monte Volcánico de los Municipios del Quetzal, La Reforma, Nuevo Progreso y el 
Tumbador del departamento de San Marcos, en la cuenca del Río Naranjo”,  fue aprobado 
dentro del quinto Ciclo de convocatorias del fondo FCA y se desarrollará en la Región IV  de la 
Cadena Volcánica con un alto potencial biológico y oportunidades de realizar acciones de 
conservación y restauración de los ecosistemas de  bosques del pie de monte volcánico, 
bosques ripiaros y  sub sistemas agroforestales de café; con el propósito de fortalecer la 
funcionalidad y riqueza de los ecosistemas de montaña con biodiversidad en condición de 
amenaza y endemismo, así como su relevancia hidrológica por su ubicación en la parte alta y 
media del Río Naranjo, misma que  es una de las cinco cuencas más vulnerables de muy alta 
prioridad de intervención para el proyecto FCA. 

La zona de intervención ha tenido poca presencia de proyectos de manejo y conservación de 
ecosistemas de montaña productores de agua y con este proyecto se busca fortalecer las 
estructuras técnicas municipales y formar o consolidar grupos comunitarios para el desarrollo 
de proyectos forestales y agroforestales.  Se impulsará la participación de mujeres y jóvenes en 
las estructuras organizativas, que desarrollarán iniciativas de conservación y restauración de 
ecosistemas para asegurar el flujo de servicios ecológicos especialmente de aprovisionamiento. 

Al final del proyecto se espera haber diversificado las estrategias de medios de vida de las 
familias de la zona alta de la cuenca como también de la parte media conocida como región 
cafetalera volcánica de San Marcos. 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, considerando el relieve escarpado de la zona de intervención.  
Además, se habrá aumentado los conocimientos y capacidad de planeación estratégica local, 
considerando que la capacidad de adaptación de las personas ante los eventos climáticos 
extremos que son exacerbados por el cambio climático dependerá significativamente del 
mejoramiento de su resiliencia. 

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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III.  OBJETIVOS DEL PROYECTO FCA-SAN MARCOS 
 
 Objetivo General 
 
Integrar estrategias de gestión forestal sostenible para la conservación y restauración ecológica 
del bosque mesófilo del pie de monte volcánico de la cuenca del Rio Naranjo en los municipios 
del Quetzal, La Reforma, Nuevo Progreso y El Tumbador del departamento de San Marcos 
 
Objetivos específicos 
Para la consecución del objetivo del proyecto se proponen los objetivos específicos siguientes: 

a) Mejorar las capacidades técnicas, administrativas y de gestión de actores locales a nivel 
municipal y comunitario, con especial énfasis en mujeres y jóvenes, para impulsar la 
conservación y productividad biológica en el ecosistema del bosque de pie de monte 
volcánico en cuatro municipios de la cuenca del río Naranjo 

b) Fortalecer las estrategias locales de conservación del bosque mesófilo de montaña y 
productividad de los sistemas agroforestales nativos para mantener la generación de 
servicios ecosistémicos de provisión 

c) Promover la diversificación biológica y productividad de los sistemas agroforestales por 
medio de restauración ecológica para fortalecer la conectividad entre los ecosistemas de 
parche de bosque mesófilo de montaña en la región cafetalera volcánica de San Marcos 
 

Resultados esperados 
Objetivo No. 1 

• R1OE1. Municipalidades cuentan con oficinas técnicas ambientales/forestales y DMM 
fortalecida y funcionando eficientemente 

• R2OE1.  Organizaciones comunitarias creadas o fortalecidas para el manejo sostenible 
de recursos naturales 

• R3OE1. Espacios de gobernabilidad creados o fortalecidos para toma de decisiones 
inclusivas y pertinentes que mejore la conservación de los RRNN e incremente la 
resiliencia de las familias 

 
Objetivos No.2 

• R1OE2. Áreas naturales con biodiversidad de flora y fauna endémica amenazada 
identificada con propuesta de conservación 

• R2OE2. Restauración forestal de fragmentos degradados de bosque en sistemas de 
matriz forestal 

• R3OE2. Mujeres y jóvenes con iniciativas de generación de ingresos a nivel familiar 
basados en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento 
 

Objetivo No. 3 

• R1OE3 Sistemas agroforestales de café, diversificados con especies generadoras de 
ingresos y restauración de conectividad 
R2OE3 Zonas ribereñas restauradas con especies de importancia socioeconómica en la 
zona agroforestal 
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IV. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE LINEA BASE

A. 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. 

B. Específicos:
1. Disponer de parámetros ex ante de las condiciones estructurales y de los recursos naturales
de las comunidades priorizadas de cuatro municipalidades de San Marcos.

2. Definir punto de partida para medir el alcance de objetivos y resultados del proyecto después
de 2 años en las comunidades beneficiadas, así como establecer los criterios para el sistema
de monitoreo de actividades.

V. METODOLOGIA

La realización del estudio de Línea Base del Proyecto FCA, se realizó en tres etapas 
metodológicas: 

5.1. Diseño de la evaluación 

5.1.1 Definición de indicadores 
5.1.2 Obtención de información secundaria 
5.1.3 Análisis de información geográfica 
5.1.4 Intensidad de muestreo 

5.1.2 definición de recolección de información 

5.1.3 procesamiento y análisis de información. 

5.2 Niveles de estudio 

El estudio se realizó en tres niveles de análisis: gobiernos municipales, 
comunidades/fincas y familias de productores agroforestales:  La metodología para 
abordar cada uno de los niveles fue la siguiente: 

5.2.1 Primer nivel: Gobiernos municipales: 

Para el efecto se tomaron en cuenta las cuatro municipalidades de San Marcos, con las 
cuales se realizaron entrevistas a las autoridades municipales y personal de oficinas 
técnicas, con el objetivo de recopilar información sobre los siguientes aspectos: 
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• Características de la gestión municipal forestal,   
• características de la oficina forestal ambiental municipal,  
• existencia y especies de 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. 
 

5.2.2 Segundo Nivel: Comunidades/fincas:  
 
Aquí se definió obtener información de:  
 

• situación del uso del suelo,  
• gobernanza local 
• grupos organizados  
• viveros forestales   
• tipos de bosques existentes en el área de estudio (de protección, ripiaros) 

 
 
Para el efecto se contó con el apoyo de estudiantes de la Escuela Técnica de 
Formación Forestal -ESTEFFOR-, para visitas de campo, ubicación de bosques y 
entrevistas. 

La información que se obtuvo para este nivel incluye:  la ubicación, extensión, uso 
actual del suelo, organización local, institucionalidad, capacidades, vínculos 
institucionales, y características del manejo forestal.   Para el efecto se preparó una 
boleta, se realizaron entrevistas a informantes claves y se preparó una base de datos 
georreferenciado de uso del suelo. 

 

5.2.3 Tercer Nivel: Unidades Productivas familiares:  
 
Este nivel consideró a hogares distribuidos en 40 comunidades de cuatro municipios, se 
analizaron 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 de protección y ripiaros y reducir la degradación del suelo. 

 
Universo e intensidad de muestreo 

a. Fase de gabinete 
1º Determinación de la muestra. 

El tamaño de la muestra se determinó utilizando una matriz de tamaños muestrales con   
un error permisible del 10%, 99% de confiabilidad, 0.9 de probabilidad de ocurrencia y 
la cantidad de población del área de estudio 
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Cuadro 1. Área de estudio y determinación de la muestra 
Municipio Beneficiarios Directos Muestra Porcentaje 

El Quetzal 1281 10 17% 
El Tumbador 2791 21 36% 
Nuevo Progreso 1921 15 25% 
La Reforma 1678 13 22% 

TOTAL 7671 59 100% 

0.9 Probabilidad de Ocurrencia 
99% Confianza 

10% Error 

2º Diseño y validación de boleta de campo. 

Se diseño y validó las boletas de campo en base a los aspectos de mayor relevancia para 
efectos del estudio, que permitiera tener una buena y correcta caracterización y determinación 
de indicadores 

3rd Fuentes de consulta 

Adicional a las boletas de campo, se realizaron entrevistas a diferentes actores entre ellos, 
funcionarios de las municipalidades, Instituto Nacional de Bosques, Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación (MAGA), CARITAS, Asociación Nacional del Café (ANACAFE), 
Asociación Nacional de Reservas Naturales Privadas (ANRNP), Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP), Universidades y Proyecto Volcanes del PNUD/MARN a través de 
consultores encargados de la actualización de los Planes de desarrollo Municipal (PDM) 

Para la obtención de información de algunos indicadores de campo entre ellas el consumo 
promedio de leña (I14) y modelos exitosos de sistemas agroforestales (I18) fue necesario 
realizar la fase de campo directamente a nivel de comunidades siendo estas: 
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No. MUNICIPIO COMUNIDAD COMUNIDAD 

1 El Quetzal 

1 Cabecera Municipal 5 Oná 
2 El Matasano 6 San Francisco Bojón 
3 San Juan 7 Rancho Bojón 
4 Los Cipreses 8 Los Fuentes 

2 La Reforma 

9 La Reforma 14 La Esperanza 
10 Nueva Esperanza 15 Natividad De María 
11 El Baluarte 16 Santa Teresa 
12 La Ceiba 17 San Rafael Bocol 
12 Villa Hermosa 18 Las Palmas o Las Américas 
13 Punta Arenas 

3 Nuevo Progreso 

19 Nuevo Progreso 25 Ixtalito 
20 Los Pérez 26 Sombrerito Alto 
21 La Floresta 27 Emanuel 
22 Los Zacarías 28 San Ignacio 
23 Pueblo Viejo 29 La Conquista 
24 7 De Febrero 

4 El Tumbador 

30 El Tumbador 34 Alamedas Nahuatancillo 
31 Morales 35 Las Cruces 
32 Santa Clarita Los Limones 36 Villa Verde 
33 Plan de Arena 37 Plan de la Gloria 

Cuadro 2. Comunidades de consulta del estudio de Línea Base. 
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VI. MARCO REFERENCIAL 

6.1 Características biofísicas 

6.1.1 Ubicación Geográfica y extensión territorial del área de estudio 

Es estudio de línea base se realizó en los municipios de El Quetzal, La Reforma, Nuevo 
Progreso y El Tumbador del departamento de San Marcos, ubicados geográficamente 
así:  
         
Mapa 1. Ubicación geográfica del área de 

estudio 

 
 
 
 
Estos municipios tienen una extensión territorial de 426.65 km2 y un rango altitudinal que va 
desde los 92 hasta 2,840 m.s.n.m según datos del INE.  

 

6.1.2 Clima  Mapa 2. Climas del área de estudio 
El clima en estos municipios está 
catalogado como cálido, semicálido y 
templado debido al rango altitudinal 
que poseen, aunque en algunas 
ocasiones ha variado llegando a 
presentar climas muy fríos en la parte 
alta y extremadamente cálidos en la 
parte sur, dependiendo la época del 
año, como se indicó antes el en estos 
municipios el rango altitudinal oscila 
entre 92 hasta los 2,840 m.s.n.m; sin 
embargo como se muestra en el 
mapa, la parte alta considerado 
templado se ubica en un rango 
altitudinal de 1,924 hasta los 2840; el 
área semi-calido se ubica en un rango 
altitudinal desde los 1,008 hasta los 1924 y la parte baja o cálida entre los 92 hasta 1,008 
m.s.n.m 
  

Municipio 
Coordenadas 

(UTM) 

El Quetzal 
La Reforma 
Nuevo Progreso 
El Tumbador 

 627232   1632929 
 626943   1636461 
 616207   1635433 
 615031   1643467 
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6.1.3 Zonas de vida 

Por pertenecer a la línea de transecto de la cadena volcánica y una porción de la costa y boca 
costa del departamento, de acuerdo a Holdridge se encuentran las siguientes zonas: Bosque 
Muy Húmedo-Montano Bajo Subtropical (bmh-MB) y Bosque Muy Húmedo Subtropical (cálido) 
(bmh-S(c)). 

 

6.1.4 Temperatura 

La precipitación promedio es de 4,344 mm/año, con temperatura mínima de 19.6 °C y una 
máxima de 27 °C, dando una temperatura media de 23.3 °C. (INSIVUMEH 2019). 

6.1.5 Precipitación pluvial 

El bosque muy húmedo montano bajo subtropical la precipitación mínima es de 3500 mm, la 
máxima de 4000 y la media es de 3750 mm anuales. Con una evapotranspiración de 0.3 
mm/día. 
El bosque húmedo montano bajo subtropical (bh-MB), el patrón de lluvias de esta zona varía 
desde 1,057 mm hasta 1588 mm, promediando 1322.5 mm/anual. 

 

6.1.6 Humedad relativa 

Estos municipios contienen una humedad promedio del 97.4% a 23 ° C, el cual el aire contiene 
50% del nivel máximo de vapor de agua que podría mantener a 23 ° C. 100% de humedad 
relativa, indica que el aire está en la máxima saturación 

 
6.2 Características socioeconómicas 

6.3.1 Población 

De acuerdo al último censo del INE (2018), la población total de los municipios de estudio es de 
115,891 habitantes, constituida por 57,255 hombres que representa el 49.4% y 58,236 mujeres 
que representa el 50.6% de la población total. En el cuadro y gráfica a continuación se detalla 
los datos totales por municipio y la división de población masculina y femenina, si se hace una 
distribución por la superficie terrestre de 426.65 km2 de extensión territorial que abarca los 
cuatro municipios nos indica que la densidad población es de 271 habitantes promedio por Km2 
aunque al hacer el mismo ejercicio relacionando población y extensión territorial por municipio 
nos indica que los municipios de El Quetzal, Nuevo Progreso y EL Tumbador poseen una alta 
densidad poblacional y el municipio de La Reforma una densidad media, con respecto a 
categorización departamental.  
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Cuadro 3. Datos de población 

Gráfica 1. Datos de población 

6.3.2 Tradiciones, cultura e identidad 

En los municipios no se aprecia actividades significativas relacionadas con la cultura, sólo las 
que podríamos relacionar son las siguientes. 

La Reforma 
Fiesta en honor a la Virgen María, se celebra del 28 de diciembre al 2 de enero de cada año 
con eventos sociales, culturales y deportivos, danzas folklóricas como: La Conquista. 

El Quetzal 
Fiesta en honor a San Diego de Alcalá, Se celebra del 11 al 16 noviembre de cada año con 
eventos sociales, culturales y deportivos. También se festeja el 6 de enero el día de reyes. 

El Tumbador 
Fiesta patronal en honor a los Reyes Magos, se celebra el 6 de enero de cada año con eventos 
sociales, culturales y deportivos, con los cuales se disfruta en familia dentro del municipio. 

Nuevo Progreso 
Fiesta patronal en honor a la Virgen de Guadalupe, Se celebra el 12 de diciembre 
rememorando esta fecha importante cada año y se realiza con eventos sociales, culturales y 
deportivos, con los cuales se disfruta en familia dentro del municipio. 

 El idioma predominante en los cuatro municipios y la región es el español, en mínimo %
el Mam, principalmente hablado por la población que se autoidentifica como indígena,
que en su mayoría es población migrante de municipios del altiplano de San Marcos y
Quetzaltenango principalmente por las oportunidades de trabajo en las fincas
cafetaleras de los municipios y que hoy son parte de las comunidades agrarias, el
mayor % de población indígena (10.7%) se registra en el municipio de El Quetzal,
seguido por el municipio de Nuevo Progreso (5.31%).
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 Cuadro 4. Datos de población por pueblo 
   
 

 

 

 

Gráfica 2. Datos de población por pueblo 

6.3.3 Condiciones de vida   

En la tabla y gráfica adjunta, se presenta los datos de pobreza y extrema pobreza de los cuatro 
municipios de cobertura del presente estudio, observando que todos están por arriba de la 
media nacional esto provoca que los habitantes tengan una calidad de vida muy baja por sus 
limitaciones para generar ingresos y cubrir sus necesidades básicas de salud, educación, 
alimentación, recreación e inversión. 

 
     Cuadro 5. Datos de Pobreza 
 

Gráfica 3. Datos de Pobreza 
 

Por ende, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los cuatro municipios, es inferior a la media 
nacional, tal y como se puede observar en la tabla y gráfica que se presenta a continuación; El 
IDH representa principalmente los indicadores de Salud, educación e ingresos, esto reafirma 
las condiciones de pobreza y extrema pobreza que la mayoría de población posee.  
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 Cuadro 6. Índice de Desarrollo H 
Gráfica 4. Índice de Desarrollo Humano 
 
6.3.4 Medios de vida   

Los principales medios de vida de la población lo constituyen la agricultura y la venta de mano 
de obra en la agroindustria y producción de granos básicos en la costa sur: 
 
a). La Agricultura se refiere a la producción y comercialización de café, en asocio con otros 
cultivos forestales y frutales, como la producción de aguacate a pequeña escala, el banano, 
limón, naranja y el hule, la hoja y leña producto del manejo de sombra en los cafetales.  
b). La venta de mano de obra en la agroindustria es el otro principal medio de vida de la 
población en la cual participan tanto hombres como mujeres, trabajando por jornal en la 
producción de granos básicos y corte de café en fincas de los mismos municipios como de la 
parte costera de los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Retalhuleu 
principalmente.  
 
Los medios de vida indicados anteriormente son los principales y se reconocen en el mapa 
nacional de medios de vida, sin embargo por medio de consultas con actores claves en cada 
municipio se conoce que de manera diferenciada existen otros medios de vida en la zona, por 
ejemplo los hombres señalaron la albañilería y el transporte y las mujeres la crianza y venta de 
animales domésticos, la costura y oficios doméstico remunerado fuera de sus comunidades, 
esto último es propio de mujeres jóvenes y adolescentes.  
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VII. Ámbito del proyecto y estudio de Línea Base 

          Cuadro 7. Municipios de cobertura del estudio 
Departamento Municipios de cobertura original 

 
San Marcos 

El Quetzal 
La Reforma 
Nuevo Progreso 
El Tumbador 

 
 

Mapa 3. Municipios de cobertura del Estudio de Línea Base  
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VIII. Definición de indicadores para el estudio de línea base 

En base a la revisión de los documentos del proyecto se definieron los indicadores sujetos de 
estudio, los cuales se presentan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 8. Indicadores de línea base 
 
No. INDICADORES A EVALUAR 

1 # de municipios con Oficina forestal ó ambiental municipal creada y personal técnico 
asignado (Activos y capacidades) 

2 # de municipios con mesas de diálogo o instancias interinstitucionales organizadas y 
funcionando para toma de decisiones sobre ambiente ó recursos naturales 

3 # de municipios con políticas forestales, ambientales o de Recursos Naturales 
elaborados en implementación 

4 # de organizaciones locales existentes por municipio que promueven o desarrollan 
acciones forestales, ambientales, agroforestales o de generación de ingresos 

5 # de organizaciones comunitarias desarrollando acciones forestales, ambientales o 
manejo de RRNN, con participación de mujeres y jóvenes 

6 # de áreas y modelos de conservación forestal del municipio (áreas protegidas, 
acuerdos de conservación reservas privadas etc.) registrados en el SIGAP 

7 # y ha. De bosque natural de propiedad colectiva bajo procesos de conservación 
(bosques comunales, municipales, parcialidades, pardeamientos) no registrados en 
SIGAP 

8 # de Estudios de diversidad biológica desarrolladas con especies endémicas o 
amenazadas en peligro de extensión identificadas y acciones de protección 

9 # de hectáreas potenciales de restauración según ENRPF por municipio 
10 hectáreas totales que cubre las zonas ribereñas y bajo procesos de restauración 
11 M³ de consumo promedio de leña por municipio, especie y fuentes de suministro 
12 # de viveros forestales ó agroforestales de propiedad municipal o comunal existentes 

por municipio y cantidad de producción actual 
13 # de hectáreas de reforestación anual por municipio 
14 # de modelos exitosos de SAF, con potencial de escalamiento 
15 # de proyectos de incentivos forestales por municipio, propietario y programa (datos 

desagregados por sexo) 
16 Ingresos generados (Q) por incentivos forestales en los municipios (por modalidad, 

propietario, programa (datos desagregados por sexo) 
17 # y % de 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 

18 Número de funcionarios públicos capacitados en resiliencia (personal técnico municipal 
de DMM, OMA,s OFM/DAPMA) 

19 # y tipo de iniciativas económicas existentes desarrollados por grupos comunales 
principalmente mujeres y jóvenes relacionados con la biodiversidad 
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IX. Sistematización y análisis de información de cada resultado 

Se realizará un trabajo de gabinete para revisión de información copilada a través de las 
técnicas y herramientas de recolección de información definidas, este trabajo se realizará en 
dos momentos, la primera de forma simultánea durante la fase de recolección de datos en 
campo y la segunda al final del proceso de recolección de datos de campo, sistematizando la 
información de cada herramienta y aglutinándolos para dar respuesta a cada uno de los 
indicadores aprobados, que serán plasmados en el informe final. 
 

X. RESULTADOS 

Al finalizar el proceso de investigación en campo, se dio inicio a la consolidación de la 
información, unificando y confrontando información obtenido por medio de las técnicas y 
herramientas de consulta utilizadas, para ello se prepararon matrices, gráficas, tablas y mapas 
de modo que sea de fácil entendimiento y le permita al equipo del proyecto, tomar las 
decisiones asertivas para enfocar las acciones operativas, estrategias de implementación, 
establecer alianzas interinstitucionales y revisar los alcances y metas del proyecto.    
 

Indicador 1. # de municipios con Oficina forestal o ambiental municipal creada y 
personal técnico asignado. 
 
Cuadro 9. Municipios con OFM/OMMA 

En los Municipios de El Quetzal y Nuevo Progreso 
existe oficina municipal de medio ambiente, pero cada 
uno realiza actividades diferentes, La apertura de la 
oficina de medio ambiente del municipio de El Quetzal, 
fue promovido por la Mancomunidad de Municipios del 
río Naranjo -MANCUERNA- en el año 2013 y desde 
entonces su función principal ha sido el manejo de los 

residuos sólidos y más recientemente la planta de tratamiento de aguas residuales del área 
urbana, desde su apertura, algunos años han trabajado un vivero forestal municipal pero de 
forma temporal ya que no cuentan con predio específico para este propósito y normalmente 

han alcanzado poca producción y la 
oficina municipal de medio ambiente 
del Municipio de Nuevo Progreso 
funciona desde el año 2011, su 
apertura fue promovido por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, desde entonces siempre 
ha funcionado únicamente con un 
técnico pero su función principal ha 
sido trabajar los instrumentos y 
evaluaciones ambientales para los 
proyectos de infraestructura en 
coordinación con la Dirección                                                 
Municipal de Planificación y en menor 
grado las medidas de mitigación. 

Gráfica 5. Municipios con OFM/OMMA 

No Municipio Existencia de 
Oficina forestal 

1 El Quetzal Sí 
2 La Reforma No 
3 Nuevo Progreso Sí 
4 El Tumbador No 
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Cuadro 10. Personal de las OFM/OMMA 
Como se detalla en el cuadro, la oficina 
de medio ambiente del municipio de El 
Quetzal cuenta con 9 personas, 
desarrollando labores relacionado al 
manejo de desechos sólidos y residuos 
líquidos, mientras que en la oficina de 
medio ambiente de Nuevo Progreso 
solo existe un técnico, cabe señalar 
que en el municipio de La Reforma No 
existe oficina forestal o ambiental pero 
existe la figura de un gestor de 
proyectos que por su profesión de 
perito agrónomo, ocasionalmente ha 

producido plantas en el vivero, apoyó algunas reforestaciones y charlas ambientales en centros 
educativos con apoyo de la MANCUERNA.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6. Personal de las OFM/OMMA 
 
 
Es importante señalar que las oficinas ambientales tienen muy poca comunicación y 
coordinación a nivel de comunidades y su accionar en las actividades meramente forestales ha 
sido limitado.   
 
 
Los encargados de las oficinas de medio ambiente son peritos agrónomos, originarios de cada 
municipio, esto es algo positivo para el funcionamiento de las oficinas y desarrollo de acciones, 
finalmente es importante señalar que las funciones lo realizan con limitación de recursos 
económicos, logísticos y poco o nulo acompañamiento institucional.   

 

No Puesto de trabajo EQ LR NP ET 

1 Encargado (a)/director OMMA 1 1 1 
 

2 Técnico auxiliar 1       

3 Encargado de limpieza y 
recolector área urbana 

4       

4 Encargado de vivero 1       

5 Encargado planta de tratamiento 
residuos solidos 

1       

6 Encargado planta de tratamiento 
Agua Residuales 

1       
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Indicador 2. # de municipios con mesas de diálogo organizadas y funcionando para toma 
de decisiones sobre ambiente o recursos naturales. 
 
Cuadro 11. Mesas de diálogo 

En los cuatro municipios no existen mesas de diálogo, 
inclusive el COMUDE, pese a estar establecido por la ley 
de concejos de desarrollo urbano y rural, no funciona con 
regularidad. 
 
 

 
 
 

Indicador 3. # de municipios con políticas forestales/ambientales elaborados en 
implementación. 
 
Cuadro 12. Políticas ambientales 

 En los cuatro municipios bajo estudio, No existen 
políticas municipales de tipo forestal, ambiental o de 
recursos naturales en general, de hecho, es un tema que 
los gobiernos municipales no han priorizado y por ende 
no promueven en sus territorios, otro factor por la que no 
cuentan con estos instrumentos de planificación del 
territorio puede ser la poca presencia institucional. 
 

 

 

Indicador 4. # de organizaciones existentes por municipio que promueven o desarrollan 
acciones forestales, ambientales, agroforestales o de generación de ingresos 
 

Cuadro 13. Número de organizaciones 

 
 
 

              
Gráfica 7. Número de organizaciones/municipio 
 
 

No. Municipio Mesas de 
diálogo 

1 El Quetzal No 
2 La Reforma No 
3 Nuevo Progreso No 
4 El Tumbador No 

No. Municipio Políticas 
Ambientales  

1 El Quetzal No 
2 La Reforma No 
3 Nuevo 

Progreso 
No 

4 El Tumbador No 

No. Municipio No. de 
organizaciones 

1 El Quetzal 2 
2 La Reforma 3 
3 Nuevo Progreso 3 
4 El Tumbador 2 
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Cuadro 14. Organizaciones por Municipio 

 
 
 

          
Gráfica 8. Municipios con OFM/OMMA 

 
En el área existen pocas institucional, promoviendo actividades forestales, agroforestales o de 
generación de ingresos en el área de estudio, las consultas realizadas en las municipalidades 
solo La Mancomunidad de Municipios de La cuenca del Río Naranjo -MANCUERNA- fue 
mencionado en La Reforma debido a la implementación de un proyecto sobre gestión integrada 
del recurso hídrico que trabajan coordinadamente en algunas comunidades, mientras que las 
demás municipalidades indicaron desconocer la presencia y apoyo de instituciones; al consultar 
otras fuentes se encontró que existen otras instituciones pero su intervención es específica y 
directa con las comunidades o beneficiarios, tal el caso de La Asociación Nacional del Café -
ANACAFE-, con presencia en los cuatro municipios a través de grupos organizados en 
asociaciones y cooperativas en temas de asistencia técnica para la producción y 
comercialización de café, Así también El Instituto Nacional de Bosques con  presencia 
específica a través de áreas que están en los programas de incentivos forestales, siendo estas: 
2 áreas (uno en área privada y otro comunal) en el municipio de La Reforma, Un área privada 
en el Municipio de EL Tumbador y un área comunal en el municipio de Nuevo Progreso, y 
finalmente Caritas de San Marcos con presencia en 7 comunidades del municipio de Nuevo 
Progreso a través de un proyecto conocido como café verde que finalizó en el año 2018 y 
recientemente con el proyecto comunidades liderando su desarrollo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No INSTITUCION EQ LR NP ET 

1 MANCUERNA   1     
2 ANACAFE 1 1 1 1 
3 INAB   1 1 1 
4 CARITAS     1   
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Indicador 5. # de organizaciones comunitarias desarrollando acciones forestales, 
ambientales o manejo de RRNN, con participación de mujeres y jóvenes 
 
Cuadro 15. Organizaciones comunitarias 

 
 

Gráfica 9. Organizaciones comunitarias 
 
En el municipio de Nuevo Progreso existen siete comisiones de fomento económico, Turismo, 
ambiente y Recursos Naturales -COFETARN- que fueron conformados con apoyo del proyecto 
Comunidades Liderando su Desarrollo -CLD- de CARITAS San Marcos, estas comisiones 
forman parte del órgano de coordinación de los Consejos de Desarrollo Comunitario -
COCODE-, fueron conformadas a finales del año 2018 y lo integran 3 personas, todas 
presididas por un integrante del COCODE, un integrante de los comités de Agua ó cooperativa 
donde existen y un miembro de la comunidad, de las 7 comisiones solo en dos existe una 
integrante mujer y de las 7 en una hay un integrante joven. como se indicó antes, estas 
comisiones son de reciente conformación a la fecha no realizan mayor actividad en el tema 
forestal, ambiental o manejo de Recursos Naturales en su territorio.  
En el caso del municipio de la Reforma, las dos organizaciones a las que se hace referencia 
son. La Asociación de Desarrollo Integral Campesina -ADICAM- de la comunidad el Baluarte y 
La Empresa Campesina Asociativa -ECA- de la comunidad agraria Nueva Esperanza, Estas 
organizaciones realizan actividades para la protección de un área forestal inscrita en los 
programas de incentivos forestales PROBOSQUE del INAB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Municipio No. de 
organizaciones 

1 El Quetzal 0 

2 La Reforma 2 

3 Nuevo Progreso 7 

4 El Tumbador 0 
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Indicador 6. # de áreas y modelos de conservación forestal del municipio (áreas protegidas, acuerdos 
de conservación reservas privadas etc) registrados en el SIGAP 
 
Cuadro 16. Áreas protegidas inscritas en SIGAP - CONAP 

 
NOMBRE 

Categoría de 
Manejo 

Municipio Departamento VALOR 
UNITARIO (ha) 

Base Legal 
Declaratoria 

Año 
Declaratoria 

Medio Día RNP El Tumbador, 
Nuevo Progreso 

San Marcos 450.00 Resolución SE-
CONAP 045/2001 

2001 

Ona RNP El Quetzal San Marcos 1,857.59 Resolución SE-
CONAP 38/2002 y 

147/2014 

2002 

Manila RNP Nuevo 
Progreso 

San Marcos 243.75 Resolución SE-
CONAP 170/2005 

2005 

La Igualdad RNP La Reforma San Marcos 254.80 Resolución SE-
CONAP 154/2007 

2007 

Australia RNP El Tumbador San Marcos 700.00 Resolución SE-
CONAP 111/2011 

2011 

  

Cuadro 17. Has de las AP 

 

 
     Gráfica 10. Número y hectáreas de las Areas Protegidas 

Como se indica en los cuadros y la gráfica adjunta, en la zona de estudio actualmente existen 5 
áreas protegidas declaradas e inscritas en la categoría V del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas como Reservas Naturales por pertenecer a fincas privadas de gran extensión, todas 
las áreas cubren una extensión territorial de 3,506.14 hectáreas siendo el área de mayor 
extensión la RNP Oná ubicada en jurisdicción del Municipio de El Quetzal con 1,857.59 
hectáreas y la de menor extensión es la RNP Manila con una extensión de 243.75 hectáreas 
ubicada en el municipio de Nuevo Progreso, Actualmente cada municipio cuenta con un área 
protegida en su jurisdicción y una de ellas (RNP Medio día), se encuentra en territorio 
compartido entre los municipios de El Tumbador y Nuevo Progreso, aunque la gráfica lo ubica 
en El Tumbador dado a que el mayor % se ubica en este municipio.    

Municipio No. de áreas 
protegidas 

Ha./ 
Mpio 

El Quetzal 1 1,857.59 
La Reforma 1 254.80 
Nuevo 
Progreso 

1 243.75 

El 
Tumbador 

2 1,150.00 
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Indicador 7. # y hectáreas de bosque natural de propiedad colectiva bajo procesos de 
conservación (bosques comunales, municipales, parcelamientos) no registrados en 
SIGAP 

Cuadro 18. Áreas forestales de propiedad colectiva 

No. Municipio Municipal (ha). Comunal (ha) Protección PROBOSQUE 
1 El Quetzal 25.00     

2 

La Reforma 0 0   
Nueva Esperanza   53.1 53.1 
EL Baluarte   52.6 52.6 
Carolina   11.96   

3 

Nuevo Progreso 10.26     
Emanuel   48.70   
La Suiza   78.26   
Escocia   18.17 18.17 
Nuevo Porvenir   34.78   
Nuevo Eden   13.04   

4 El Tumbador 0 0   
 
Gráfica 11. Áreas forestales de propiedad colectiva  

En la zona del proyecto únicamente se registran dos áreas de propiedad Municipal, una del 
municipio de El Quetzal conocida como “El Astillero” pero sobre éste área no existe control y 
pleno reconocimiento de sus límites ya que desde hace muchos años la población ha tomado 
posesión de las tierras, y el área municipal de Nuevo Progreso es de reciente compra que la 
municipalidad hizo a una finca debido a las fuentes de agua que abastecen a la cabecera 
municipal y los propietarios de la finca han estado vendiendo su totalidad a particulares. Los 
bosques de propiedad comunal tanto de Nuevo Progreso como La Reforma son reservas 
forestales de comunidades agrarias formadas a partir de compra de fincas con apoyo de 
FONTIERRA y de éstas existen 3 que se considerab bajo mecanismos de conservación ya que 
actualmente están inscritas y reciben apoyo de los programas de incentivos forestales 
PROBOSQUE, del Instituto Nacional de Bosques. 
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Indicador 8. # de Estudios de diversidad biológica desarrolladas con especies 
endémicas o amenazadas en peligro de extensión identificadas y acciones de protección 
 

Cuadro 19. Existencia de estudios de biodiversidad 
Municipio Reserva Natural 

Privada 
Plan 

Maestro 
Estudios de 

Biodiversidad 
El Tumbador/ Nvo Progreso RNP Medio Día 1 0 

El Quetzal RNP ONA 1 0 
Nvo. Progreso RNP Manila 0 0 
La Reforma RNP La Igualdad 0 0 
El Tiumbador RNP Australia 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 12. Existencia de estudios de biodiversidad  
 

Debido a la poca presencia institucional y proyectos relacionados al manejo de recursos 
naturales en la zona, no se encontraron estudios sobre biodiversidad en términos generales y 
menos aún información sobre especies endémicas o amenazadas y considerando que existen 
5 Reservas Naturales privadas declaradas y reconocidas tanto por la Asociación Nacional de 
Reservas Naturales Privadas como por el Sistema Guatemalteco de Áreas protegidas -SIGAP- 
del Concejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, se consultó al respecto, mencionando 
que actualmente de las 5 reservas naturales únicamente 2 tienen planes maestros los cuales 
son documentos técnicos con información general del área los cuales son los de la RNP Medio 
Día ubicado geográficamente entre los Municipios de El Tumbador y Nuevo Progreso y La RNP 
ONA ubicado en el municipio de El Quetzal, en cuanto y La RNP Australia del municipio de El 
Tumbador cuenta únicamente con  

un estudio preliminar de aves. Por lo que es necesario promover este tipo de estudios para 
conocer sobre la biodiversidad de los municipios y con ello realizar esfuerzos para promover su 
valoración y conservación 
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Indicador 9. # de hectáreas potenciales de restauración según Estrategia Nacional de 
Restauración del Paisaje Forestal por municipio 
 

Cuadro 20. Categorías y % de uso de la tierra 
MUNICIPIO USO DEL SUELO 

TIERRAS 
FORESTALES 

AGRICULTURA URBANO SAF BOSQUE 
DEGRADADO 

TOTAL 

El Quetzal 13.6 6.37 1.58 52.55 13.38 87.48 
La Reforma 12.31 6.69 1.13 34.46 19.54 74.13 
Nuevo Progreso 24.38 21.25 2.86 69.43 22.49 140.41 
El Tumbador 35.85 12.51 2.07 75.64 39.62 165.69 
TOTAL 86.14 46.82 7.64 232.08 95.03 467.71 
 

Mapa 4. Uso actual del suelo y potencial de restauración por municipio 
 

 

 

 

 

 

Según el mapa de cobertura forestal 2016 de Inab, El Municipio de la Reforma es el que mayor  
 
cobertura forestal tiene con el 30.98%, seguido por El 
Tumbador con el 23.78%, Nuevo Progreso con el 18.50% y El 
municipio de El Quetzal es el que menos cobertura forestal 
tiene ya que únicamente cuenta con el 12.71%. 
 
Por medio de fotointerpretación se hizo un análisis del uso 
actual de la tierra donde se encontró 5 categorías bien 
definidas, siendo los sistemas agroforestales el uso más 
representativo con el 49.62% del territorio, seguido por el 
20.32% de tierras forestales con deforestación o degradación, 
el 18.42% del territorio es el territorio con cobertura forestal 
tanto de protección como de producción, el 10.01% es lo que 
representa el territorio destinado a la agricultura pura 
especialmente maíz y finalmente el 1.63% que está 
actualmente destinado a infraestructura tanto de viviendas e 
infraestructura comunitaria incluyendo carreteras, caminos y 

veredas. En base a los datos de cobertura forestal del 2016 y los resultados de este estudio se 
puede ver que existe una degradación del bosque denso en un 3.07% ya que del 21.49% en 
promedio de la dinámica forestal 2016, se reduce a 18.42%.     
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Indicador 10. hectáreas totales que cubre las zonas ribereñas y bajo procesos de 
restauración 

Cuadro 21. Municipios de cobertura y área de bosques de galería 
MUNICIPIO SUPERFICIE km2 AREA RIPIARIA km2 % 

El Quetzal                87.47                    1.72  1.97% 
La Reforma                74.12                        1.66  2.24% 
Nuevo Progreso              140.40                        3.60  2.56% 
El Tumbador              165.70                        5.33  3.22% 
TOTAL              467.69                     12.31  2.63% 
 

Mapa 5. Uso actual y bosques de galería en zonas ribereñas 

Los cuatro municipios 
del proyecto se ubican 
en la zona alta y media 
de la cuenca del río 
Naranjo y en el territorio 
existen 12 drenajes o 
ramales que conforman 
sub cuencas y 
microcuencas de las 
cuales se cuantifica un 
área de 12.31 km2 de 
tierras forestales de 
galería esto representa 
el 2.63% del territorio del 
proyecto, y es 
considerado de alta 
importancia por la 
conectividad biológica, a 
la fecha no se registran 
estudios o procesos de 
manejo y restauración 
forestal. 
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Indicador 11. M³ de consumo promedio de leña por familia/municipio, especie más 
utilizadas y fuentes de suministro 
 
Cuadro 22. Estimación de consumo de leña en M3 

 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística -INE- durante el censo del año 2018, en los 
cuatro municipios hay un total de 23,589 hogares habitados, al multiplicar el número de 
hogares por municipio y el volumen promedio de consumo por hogar estimado en campo, se 
estima que en los cuatro municipios existe un consumo de mensual de 16,038.48 m3 de leña o 
su equivalente a 192,461.76 m3 por año 

 
Especies forestales de mayor demanda 
como fuente energética.  
Tal como se muestra en la gráfica, en la zona 
existe variedad de especies usadas como 
fuentes energéticas, pero entre ellas hay 
algunas de mayor preferencia tal el caso del 
Chalum, La Guava, El Cushin, El Tepemiste y 
el Palo Blanco, aunque las ultimas dos 
especies son maderables pero debido al 
aprovechamiento de la madera, se obtiene 
producto energético por las ramas y lepas, 
cabe resaltar que las primeras especies son 
las de mayor relevancia por disponibilidad, 
ya que son las especies utilizadas para 
sombra del café. 

Gráfica 13. Especies forestales utilizadas como fuente energética  

Principales fuentes de suministro. 
El 47% de la población que utiliza leña como 
fuente energética, lo obtiene en terreno de 
su propiedad, el 30% de la población 
compra, el 12% lo obtiene de las fincas 
privadas cercanas y del 11% restante, hace 
una combinación entre obtenerlo de su 
propio terreno más compra y en menor % 
una combinación entre compra y obtenerlo 
de las fincas privadas cercanas  
 

Gráfica 14. Fuentes de suministro de leña  

No. Municipio Vol en m3 promedio 
por familia/mes  

Total de 
hogares 

Consumo 
M3 mensual 

Consumo 
M3 por año 

1 El Quetzal 0.7 4,633 3,243.10 38,917.20 
2 La Reforma 0.58 3,688 2139.94 25,668.48 
3 Nuevo Progreso 0.58 6,268 3,635.44 43,625.28 
4 El Tumbador 0.78 9,000 7,020.00 84,240.00 

Total 23589 16,038.48 192,461.76 
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Indicador 12. # de viveros forestales ó agroforestales de propiedad municipal o comunal 
existentes por municipio y cantidad de producción actual  

Cuadro 23. Producción forestal            Gráfica 15. Número de viveros y producción forestal  

 
 
 
 
 
En los cuatro municipios, hasta el mes de junio del año 2019, había 3 viveros forestales, siendo 
los viveros municipales de El Quetzal y La Reforma, pero con muy poca producción como se 
muestra en la gráfica y baja calidad por falta de acompañamiento técnico, el tercer vivero al que 
se hace referencia es de la comunidad agraria Emanuel del municipio de Nuevo Progreso.  
 
 
En el vivero municipal de El Quetzal la última producción fue de las especies de Duranta, 
Carambola, Palo Blanco, ciprés común y algunas plantas ornamentales como la palma, 
mientras que en el vivero forestal de La Reforma las 300 plantas que se menciona, 
corresponde a planta del año anterior que no distribuyeron de la especie de Palo blanco, por lo 
tanto estaba pasado de altura y en estado de abandono, mientras que el vivero de la 
Comunidad agraria Emanuel de Nuevo Progreso fue de las especies de Guawa y Chalum para 
incorporar en asocio y sombra del café, esto fue a través de una cooperativa de 40 socios. 
Cabe mencionar que durante el periodo del 2014 al año 2018 por información proporcionada de 
CARITAS, funcionaron 7 viveros incluyendo la de Emanuel, como parte del proyecto 
denominado café verde pero el 95% de la producción fue de café, cacao y macadamia y el 5% 
restante fue con especies forestales siempre de asocio al café.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio Vivero 
Municipal/ 
comunal 

Cantidad de 
producción  

El Quetzal 1 1,064 
La Reforma 1 300 
Nuevo 
Progreso 

1 600 

El Tumbador 0 0 
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Indicador 13. # de hectáreas de reforestación anual por municipio 
 
Cuadro 24. Reforestación (ha). 

 
 
 
 

Gráfica 16. Reforestaciones en (ha)/municipio 
 

En el municipio de El Quetzal en el año 2019, promovieron una pequeña reforestación en el 
caserío El Milagro en coordinación entre el MAGA y La Municipalidad. 
 
En el municipio de La Reforma en coordinación entre La Municipalidad y MANCUERNA, en el 
año 2018 indican que realizaron 3 reforestaciones en las comunidades de El Baluarte, La Fé y 
Natividad de María, donde utilizaron un total de 4500 plantas con la participación de 40 
personas, en la comunidad  El Baluarte hicieron la reforestación en un solo área comunal por 
medio del COCODE, como parte de las acciones de protección del área por estar en el 
programa de incentivos forestales PROBOSQUE de INAB, mientras que en Natividad de María 
y La Fé, entregaron las plantas a las personas y cada uno lo plantó en sus propios terrenos. 
 
En el Municipio de Nuevo Progreso, realizaron una reforestación de 500 plantas promovido por 
una Estudiante de Ejercicio Profesional Supervisado de la Universidad de San Carlos, además 
por haber adoptado la modalidad de incorporar la dotación de plantas forestales por medio de 
las empresas constructoras a las comunidades para que realicen una reforestación como parte 
de las medidas de mitigación de los proyectos de infraestructura, aunque es importante señalar 
que debido a la modalidad, no existe certeza de la siembra y el éxito de estas reforestaciones, 
ya que en su mayoría únicamente le entregan las plantas a los miembros del COCODE. 
 
El caso de la reforestación en el Tumbador, fue producto de una coordinación del Ministerio de 
Agricultura con el apoyo de una estudiante de Ejercicio Profesional Supervisado de la 
Universidad de San Carlos y estudiantes de la escuela en Aldea La Democracia ésta es la 
única reforestación que han realizado en los últimos años.  
 
 
 
 

No. Municipio Ha. de reforestación 
2018 y 2019 

1 El Quetzal 0.18 
2 La Reforma 4.05 
3 Nuevo 

Progreso 
6.5 

4 El Tumbador 1.08 
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Indicador 14. # de modelos exitosos de SAF, con potencial de escalamiento 

Municipio Cercos 
Vivos 

Árboles 
dispersos 

Árboles 
en 

contorno 

Cultivos 
en 

callejones 

Huertos 
Familiares 

Silvo 
pastoril 

Cortinas 
rompeviento 

El Quetzal 9 6 2 4 
El Tumbador 5 21 2 
La Reforma 6 3 8 

Nuevo Progreso 8 13 2 1 2 
Total general 28 43 12 2 1 2 4 

Cuadro 25. Arreglos agroforestales más comunes hallados en los sistemas agroforestales 

Arreglos encontrados en los Sistemas Agroforestales Especies forestales utilizados en los SAF 

Cultivos agrícolas utilizadas en los SAF Frutales utilizados en los SAF 

Gráfica 17. Conformación de los sistemas agroforestales 

Los sistemas agroforestales son de gran importancia en la zona de estudio, se estima 
que el 49.6% de su territorio está destinado para este fin, tal y como evidencia las gráficas 
anteriores los tres principales cultivos agrícolas en su orden de importancia son, el Café, el 
Cacao y el Aguacate en asocio a especies forestales maderables y energéticos que en orden 
de prioridad son el Palo Blanco, Chalum, Tepemiste, Guava y Guayabo, así también una gran 
variedad de presencia de especies frutales combinados en el sistema algunos de origen natural 
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y otros incorporados pero que actualmente en orden de importancia y presencia se puede 
mencionar el banano, el limón, La naranja, mandarina, plátano y mango.  
En términos de arreglos encontrados en los sistemas agroforestales sobresale los árboles 
dispersos, cercos vivos y árboles en contorno. 
 
De los cultivos agrícolas, el café y el cacao son los más importantes ya que es destinado para 
la exportación, quedando para autoconsumo o venta local únicamente el producto de menor 
calidad, de las especies forestales desde el punto de vista económico los más importantes son 
el Palo Blanco y Tepemiste por ser de rápido crecimiento y destinado con fines maderables, 
mientras que los frutales en términos igualitarios es destinado tanto para consumo familiar así 
como para venta en mercados locales o cercanos. En base al análisis de la información y 
consultas con productores claves se ha concluido que existen cuatro modelos de sistemas 
agroforestales con potencial de escalamiento siendo estos: 
 
1. Sistema agroforestal de café con árboles maderables (palo blanco, tepemiste, 

matilisguate, guayabo) 
2. Sistema agroforestal de café y cacao en huertos mixtos principalmente con aguacate, 

chalum, palo blanco, tepemiste, banano y limón)     
3. Sistema agroforestal de café con especies forestales para sombra y producción de leña 

(chalum, cushin, guaba, laurel y torreliana) 
4. Sistema agroforestal de café bajo sombra y cerco vivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
               
 
 
 

Imágenes ilustrativas de los modelos potenciales de escalamiento o replicabilidad en la zona 
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Indicador 15. # de proyectos de incentivos forestales por municipio, propietario y 
programa (datos desagregados por sexo) 
 
Cuadro 26. Datos sobre proyectos de incentivos 

Municipio No. 
Proyectos 

Area 
ha. 

Propietario Programa 

El Tumbador 1              
238.13  

Alfredo Hugo Mackenney Fleischmann PROBOSQUE 

La Reforma 2              
105.71  

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
CAMPESINA LA REFORMA SAN MARCOS 

PROBOSQUE 

Nuevo Progreso 1                
18.17  

EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA, ECA. 
NUEVA ESCOCIA 

PROBOSQUE 

 
 

Gráfica 18. Datos sobre proyectos de incentivos 
En los municipios de 
cobertura del proyecto, 
únicamente existen 
tres cuatro proyectos 
de incentivos 
forestales, todos 
corresponden al 
programa 
PROBOSQUE en la 
modalidad de manejo 
de bosque natural 
para protección, de 
ellos un proyecto se 
ubica en propiedad 
privada en la parte 
alta del municipio de 
El Tumbador, un 
proyecto pertenece a 
la Asociación de 
desarrollo integral 
campesina del 
municipio de La 
Reforma, y dos 
proyectos 

corresponden a las denominadas Empresas Campesinas Asociativas -ECA- en los municipios de La 
Reforma y Nuevo Progreso. A la fecha no existe ningún proyecto dentro del programa de incentivos 
PINPEP.     
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Indicador 16. Ingresos generados (Q) por incentivos forestales (por modalidad, 
propietario, programa (datos desagregados por sexo) 
 
Cuadro 27. Ingresos generados por incentivos 
Municipio Modalidad. Área ha. Monto 

certificado  
Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

El Tumbador M.B.N. Protección              
238.13  

Q149,065.00 1 10 

La Reforma M.B.N. Protección                
52.60  

Q56,300.00 167 501 

Nuevo 
Progreso 

M.B.N. Protección                
18.17  

Q39,085.00 1 50 

La Reforma M.B.N. Protección                
53.11  

Q56,555.00 41 80 

 
En base a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Bosques – INAB- y 
plasmada en la tabla y gráfica, en los municipios donde se implementará el proyecto de 
conservación y restauración forestal de CARE, únicamente existen 4 proyectos de incentivos 
forestales en la modalidad de Manejo de Bosque Natural de protección que abarca un área 
total de 362.01 hectáreas, cuyos propietarios y comunidades organizadas perciben un total de 
Q301,005.00 quetzales el cual beneficia de manera directa a 210 personas, cabe señalar que 
el proyecto más grande representa el 50% de área bajo incentivos que de la misma manera 
percibe el 50% de los fondos pero es un área de propiedad privada que beneficia únicamente al 
propietario y familia, mientras que el 50% restante de área e incentivos pertenece a 3 
comunidades con 209 beneficiarios directos según registros de INAB se desconoce cuántos 
son hombres y cuantos son mujeres.    
 

 
Gráfica 19. Ingresos generados por incentivos 
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Indicador 17. (21 de la lista de indicadores de CI) # y % de 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) 
 
       Gráfica 20. Amenazas y riesgos climáticos 
 
Amenazas El 

Quetzal 
El 

Tumbador 
La 

Reforma 
Nuevo 

Progreso 

Inundación       1% 
Deslizamiento 7% 7% 4% 7% 
Erosión 4% 5% 3% 2% 
Plagas y 
enfermedades 

11% 11% 12% 10% 

Sequía 0% 3% 3% 1% 
Incendios 0% 0% 0% 0% 
Heladas 0% 5% 4% 0% 
Cuadro 28. % de Amenazas por municipio 
 
Para la presentación de resultados de este indicador, se utilizó la muestra de 59 familias como 
representativas del total de beneficiarios directos del proyecto, y se definió en base a las 
amenazas relacionadas a los eventos climáticos en la zona del proyecto FCA. 
 
Las principales amenazas relacionadas al clima más frecuentes en el área del proyecto (grafica 
20) son las plagas y enfermedades en cultivos y bosques (44%), deslizamientos (25%) y 
erosión de los suelos (14%).  
 
Municipios Prestamos Venta de 

activos 
Comercialización 
de productos del 
bosque 

El Quetzal 4 3 3 
El Tumbador 3 3 3 
La Reforma 5 3   
Nuevo 
Progreso 

2 1 1 

Total general 14 10 7 
  24% 17% 12% 
Cuadro 29 Medidas de afrontación    Gráfica 21. Medidas de afrontación 
 
Ante este tipo de amenazas sumado a otros riesgos, la población aplica medidas afrontativas, 
el 24% solicita préstamos, el 17% vende sus activos y el 12% vende productos y sub productos 
de sus bosques 
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Cuadro 30. Nivel de implementación de medidas 
adaptativas 

 
          
Gráfica 22 Nivel de vulnerabilidad en el área de estudio 

 
De acuerdo al estudio en los cuatro municipios de intervención del proyecto, un 42% de la 
población tiene un nivel bajo de implementación de prácticas o acciones de reducción de 
vulnerabilidades ante los eventos climáticos extremos, el 46% registra un nivel medio de 
prácticas o acciones de reducción de vulnerabilidades y solamente el 12% de la población se 
puede definir con un alto nivel de implementación de prácticas o acciones adaptativas ante los 
eventos climáticos extremos que se han venido acentuando con el cambio climático.   
 
El 70% de la población del municipio de El Quetzal (Cuadro 30) tiene un nivel bajo de 
implementación de prácticas o acciones adaptativas, seguido por el municipio de Nuevo 
Progreso con un 47% de su población, en tanto que los municipios de La Reforma y El 
Tumbador la mayoría de su población registra un nivel medio de implementación de prácticas 
adaptativas (54% y 52% de su población respectivamente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gráfica 23. Prácticas adaptativas 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO BAJO MEDIO  ALTO 
EL QUETZAL 70% 20% 10% 
LA REFORMA 23% 54% 23% 
NUEVO 
PROGRESO 

47% 47% 7% 

EL TUMBADOR 38% 52% 10% 
TOTAL 42% 46% 12% 
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Indicador 18. Número de funcionarios públicos capacitados en resiliencia (personal técnico municipal 
de FM/OMMA, OMA y DMM) 
 
Cuadro 31. Conocimiento sobre resiliencia 

En los municipios de cobertura del 
estudio, se encontró que existen oficinas 
técnicas municipales tales como 
Direcciones Municipales de La Mujer, 
oficinas de agua y en dos de las cuatro 
oficinas municipales de medio ambiente 
que funcionan con el mínimo de 
personal, aunque de cierta forma se 

exceptúa el municipio de La Reforma donde no existe oficina forestal o ambiental pero existe la 
figura de gestor de proyectos que por su su profesión de perito agrónomo y la presencia de la 
MANCUERNA, ha tratado de promover algunas acciones limitadas forestales y ambientales.  
 
Al momento de consultarles respecto a capacitaciones que han recibido sobre la temática 
forestal, ambiental, manejo de recursos naturales o gestión de riesgos manifestaron 
desconocerlo por ende sus conocimientos sobre Resiliencia es limitado o nulo. Esto se debe a 
las atribuciones que han tenido a la fecha, para el caso del municipio de El Quetzal ha sido solo 
para el manejo de residuos sólidos y líquidos y la oficina ambiental de Nuevo Progreso sobre 
elaboración y gestión de instrumentos ambientales en apoyo a la dirección municipal de 
planificación para los proyectos de infraestructura. 
 
De las 12 personas que actualmente laboran en las dependencias técnicas indicadas, 
únicamente una persona del municipio del Quetzal manifestó haber participado de algunas 
capacitaciones con la MANCUENRA y tener la idea básica sobre resiliencia. 
 
Cabe resaltar que las autoridades municipales de los cuatro municipios y personal operativo 
entre ellos colectores de basura y encargados de plantas de tratamiento del municipio del 
Quetzal, no fueron consultados asumiendo que por sus roles existe menos probabilidad de 
conocer sobre estos temas. 
 

 
 Gráfica 24. Conocimientos del personal municipal sobre Resiliencia 
 

MUNICIPIO OFM/OMMA OMA DMM CAPACITADOS 

El Quetzal 2 1 1 1 
La Reforma 1 1 1   
Nuevo 
Progreso 

1 1 1   

El Tumbador   1 1   
TOTAL 4 4 4 1 
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Indicador 19. # y tipo de iniciativas económicas existentes desarrollados por grupos 
comunales principalmente mujeres y jóvenes relacionados con la biodiversidad 
 
Cuadro 32.  Actividades económicas alternativas 
Municipios Comercio Arte - 

oficio 
Artesania Miel  

El Quetzal 2% 5% 2% 0% 
El Tumbador 20% 3%     
La Reforma   5% 3% 2% 
Nuevo Progreso 2% 8% 2% 2% 
Total general 24% 22% 7% 3% 
 
Gráfica 25. Actividades económicas alternas 

Los municipios del 
proyecto han tenido 
muy poca intervención 
de organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales lo 
cual ha limitado la 
asistencia técnica y la 
promoción de 
iniciativas económicas 
grupales o 
comunitarias 
relacionadas con los 
bosques. En el estudio 
elaborado, se identifica 
que además de las 
actividades agrícolas y 

agroforestales desarrolladas a nivel de unidades productivas familiares un 24% poseen 
pequeños comercios, carnicerías o tiendas de abarrotes, otro 22% tiene algún arte u oficio 
(albañil, carpintero, sastre), solamente un 7% realizan algún tipo de artesanías y un 3% realiza 
una actividad económica relacionada con biodiversidad (producción de miel). 
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XI. CONCLUSIONES

1. El área de estudio por su ubicación geográfica es altamente potencial para producción
de agua y provisión de servicios ecosistémicos para la población, sin embargo existen
pocos esfuerzos e inversión por parte de los gobiernos municipales e instituciones en
general para promover de forma organizada su conservación y uso sostenible

2. Actualmente existe escasa información y estudios sobre biodiversidad y
servicios ecosistémicos en la zona de estudio y por ende escasos esfuerzos
para promover su valoración y conservación.

3. Los medios de vida y sobrevivencia de la población están íntimamente
relacionados con la producción agroforestal, el 49.6% del territorio es ocupado
actualmente por los sistemas agroforestales donde existe variedad de productos
agrícolas, forestales y frutales.

4. A pesar que los programas de incentivos forestales del estado han sido de gran
relevancia y mecanismo financiero con alta demanda a nivel del país, en la zona
de estudio existe escasamente cuatro proyectos, cuya área y distribución de
beneficios a la población es muy baja para el potencial que existe

5. El área de estudio se ubica en la parte alta y media de la cuencas del río Naranjo y
parte del río Suchiate, posee 12 ríos donde se cálcula un área de 2,356 hectáreas de
tierras forestales de galería, representando el 5.16% del territorio con alta importancia
para conectividad biológica

6. La demanda energética en el área de estudio es de 192,461.76 m3 por año sin contar
los aprovechamientos forestales con fines maderables mientras la producción forestal
es limitada, provocando un desequilibrio negativo reflejado en el 20.32% del territorio en
degradación.

7. El nivel de vulnerabilidad climática en la zona es media – alta considerando que el 88%
de la población implementa escasas medidas y acciones de adaptación y de ellos el
53% utiliza medidas de afrontativas insostenible como los préstamos con altos intereses
fuera de la banca formal, venta de activos del hogar y tierra así como venta anticipada
de su producción y productos del bosque.
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Establecer acuerdos de cooperación con gobiernos municipales para priorizar inversión 
orientado a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, 
creando condiciones mínimas como las unidades técnicas forestales/ambientales, 
organización comunitaria, producción forestal, medidas adaptativas frente al cambio 
climático y otras acciones mediante planificación y elaboración de políticas ambientales. 

2.  Desarrollar estudios sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos y producción forestal 
con especies nativas y endémicas para promover la valoración, conservación y 
restauración y uso sostenible. 

3. Promover los modelos potenciales de escalamiento identificados y definidos en el 
presente estudio para mejorar la productividad y biodiversidad de los sistemas 
agroforestales, considerando que representar el 50% del uso actual de la tierra y 
principal medio de vida y sobrevivencia de la población. 

4. Realizar una campaña fuerte de socialización de los programas de incentivos forestales 
y apoyar en la formulación de planes de manejo forestal para su ingreso, especialmente 
al programa PROBOSQUE por el tipo de tenencia de la tierra que predomina en la zona 

5. Promover la restauración forestal de las zonas degradadas y zonas ribereñas por la 
importancia que representa en temas de funcionalidad de los ecosistemas y 
conectividad biológica. 

6. Promover la producción forestal diversificada para mejoramiento y enriquecimiento de 
los sistemas agroforestales y establecimiento de bosques energéticos para cubrir la 
demanda que existe de leña y generación de ingresos producto de la venta. 

7. Promover medidas y acciones de adaptación para disminuir los niveles de 
vulnerabilidad que existe en la zona y mejorar la resiliencia de la población ante 
fenómenos climáticos extremos. 

8. Establecer alianzas y planes de trabajo en conjunto con la academia y otras 
organizaciones para promover la gobernanza forestal para el manejo adecuado de los 
recursos naturales en el territorio  

9. Promover capacidades organizativas, administrativas y técnicas del personal técnico de 
las dependencias técnicas municipales para que estas a su vez realicen acciones de 
coordinación y asistencia técnica adecuada a las comunidades. 
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