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I. INTRODUCCION 

 

En el período  comprendido entre los años 1998 al 2006, se han ejecutado  en el 

municipio de Quezaltepeque varios proyectos de reforestación en los que han 

participado organizaciones, como la Asociación Campesina Intercomunal de 

Quezaltepeque (ACIDEQ), Asociación para  el Desarrollo Integral de Quezaltepeque 

(ADISQUE), Asociación de Desarrollo Socioeconómico  para Quezaltepeque,  

Chiquimula (ADESEQUE); El Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zona de 

Fragilidad Ecológica de la Región del Trifinio (PRODERT).  

 

 El propósito de la investigación fue evaluar el desarrollo  de los proyectos de 

reforestación ejecutados en el municipio para comprobar si los objetivos,  estrategias y 

el plan de actividades  se ejecutaron y lograron alcanzar las metas trazadas, tomar 

decisiones a fin de reorientar el proceso o generar información para ejecutar proyectos 

futuros. 

 

Para la evaluación de cada uno de los proyectos se tuvo a disposición  los 

documentos de  proyecto formulados por las organizaciones, se realizaron visitas de 

campo para obtener  información directa de  los productores y las productoras, 

asimismo se hicieron observaciones del sitio donde fueron plantadas cada una de las 

especies. 

 

Debido a la variedad de sistemas agroforestales utilizados en los  proyectos de 

reforestación, se llevó a cabo una evaluación para cada uno de los sistemas 

agroforestales encontrados. 

 

La  investigación se llevó a cabo durante el año 2006, con la participación directa 

de los productores y productoras de las diversas comunidades de Quezaltepeque, 

participantes en los procesos de reforestación y  la colaboración de las organizaciones 

ejecutoras de  los proyectos.   

 

 



   

 

II. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

Distintas organizaciones en nuestro departamento han ejecutado proyectos de 

reforestación, con el fin de frenar la pérdida de cobertura forestal ocasionada por 

diferentes medios; lastimosamente son pocos los proyectos de reforestación que en el 

transcurso de operación son evaluados a fin de determinar si las personas han 

continuado manejando de forma positiva o  si los han abandonado.  

 

Las evaluaciones en todos los proyectos son necesarias debido a que estas 

pueden servir como un medio reorientador de los objetivos que les dieron origen. 

 

Una buena parte de los proyectos de reforestación ejecutados en Quezaltepeque 

no han sido constantemente evaluados en sus diferentes etapas, sino que se entregan 

los insumos, se establece la plantación,  visitas esporádicas y luego se abandona, 

quedando éstos en manos de los agricultores o agricultoras, quienes a veces no están  

concientes acerca de lo que significa la reforestación y sus beneficios; no así los 

Proyectos de Incentivos Forestales (PINFOR), que conlleva una serie de visitas a los 

terrenos de los productores y las productoras a fin de dar la ayuda anual durante los 

primeros años  que el Instituto Nacional de Bosques (INAB) tiene planificado.   

Asimismo, con la evaluación de los proyectos se puede determinar si es necesario 

reestablecer  áreas de reforestación, adoptabilidad  de los participantes, y cobertura 

forestal actual lograda con los diferentes tipos de proyectos de reforestación ejecutados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

La consecuente deforestación de  Guatemala  y en especial en el departamento 

de Chiquimula, ha motivado que muchas instituciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, se dediquen a promover proyectos de reforestación a fin de 

contrarrestar  los efectos que la tala inmoderada, incendios y plagas han causado. 

 

Cada  año diversas instituciones como: Asociación para  el Desarrollo Integral de 

Quezaltepeque (ADISQUE), Asociación de Desarrollo para Quezaltepeque 

(ADESEQUE), Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zona de Fragilidad Ecológica 

de la Región del Trifinio (PRODERT), Asociación Campesina Intercomunal de 

Quezaltepeque (ACIDEQ) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB), llevan a cabo 

proyectos de reforestación, siendo éstas organizaciones las que aportan todo el  apoyo 

técnico y financiero que los proyectos conllevan para su ejecución y posterior operación 

en los primeros años. 

 

En la investigación se evaluaron los proyectos de reforestación ejecutados por 

las instituciones en el período 1998 al 2006, a fin de identificar: i) Organizaciones 

participantes en los proyectos de reforestación; ii)  El tipo de proyecto ejecutado con los 

productores que mejor han adoptado; iii) Resultados obtenidos  para comparar con los 

esperados a fin de determinar si han funcionado, si no fuese así hacer propuestas para 

reorientar dichos proyectos y iv)  El grado de adoptabilidad que los participantes han 

mostrado hacia los proyectos de reforestación. Para la evaluación anterior se  tomaron 

en cuenta los criterios de propiedad, idoneidad, efectividad y eficiencia de los proyectos 

ejecutados. 

 

La  investigación tuvo el objetivo de determinar los logros alcanzados en materia 

de reforestación en el municipio de Quezaltepeque, tanto en cobertura forestal y  

adoptabilidad de las personas en cuanto  a los proyectos de reforestación.  

 

 



   

 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

 

4.1 GENERAL:  

 

Evaluar  los proyectos de plantaciones y sistemas agroforestales ejecutados  

durante los años  1998 - 2006,  en el municipio de Quezaltepeque, departamento 

de Chiquimula,  para proponer lineamientos generales orientados a mejorar la 

ejecución de futuros proyectos. 

 

4.2 ESPECIFICOS:  

 

� Identificar  las instituciones  gubernamentales y no gubernamentales que han 

ejecutado proyectos de reforestación en el municipio de Quezaltepeque, 

Chiquimula, para elaborar el marco lista de los proyectos y productores 

participantes. 

 

� Comparar los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos, con los 

resultados esperados en la planificación realizada por las instituciones, 

organizaciones y proyectos de desarrollo. 

 

� Determinar la efectividad y pertinencia de los proyectos de reforestación a 

través de la adoptabilidad que los productores presentan ante las nuevas 

alternativas de establecimiento y manejo de plantaciones. 

 

 

 

 

 



   

 

V. MARCO TEORICO 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1  Proyecto 

Un proyecto no es  ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una 

necesidad humana  

El proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un 

problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio que por lo 

general corresponde a la solución de un problema de terceros (Sapag Chain, 

2000) 

 

Los  proyectos son solamente una pequeña forma en la cual se puede aportar 

ideas para satisfacer las necesidades, ya que estos pertenecen a programas y 

estos a la vez pertenecen a los planes de desarrollo nacional impulsados por los 

gobiernos y otras instituciones (Baca, 1995).  

 

5.1.2  Evaluación de proyectos 

La evaluación es el juicio emitido de acuerdo a ciertos criterios preestablecidos- 

por una persona o un  equipo sobre las actividades y resultados de un proyecto; 

en este caso   particular sobre un proyecto social. Con ella se pretende realizar 

un análisis lo más sistemático y objetivo posible acerca de las distintas etapas y 

resultados alcanzados por los proyectos de manera de determinar entre otros 

aspectos, la pertinencia y logro de objetivos, la eficiencia, el impacto y 

sustentabilidad de las acciones (Castillo 1996). 

 

 

 

 



   

 

De esta manera, la evaluación no sólo se limita a registrar o medir resultados 

para la toma de decisiones, sino que contribuye al conocimiento que fundamenta 

la intervención, aportando al aprendizaje y a los  conocimientos que los propios 

equipos a cargo de los proyectos tienen del  problema que abordan. (Castillo, 

1996) 

Este aprendizaje es el que permite ampliar y enriquecer las perspectivas 

conceptuales y prácticas permitiendo focalizar las acciones y controlar de mejor 

manera, las relaciones, variables y factores que inciden en los resultados o en los 

cambios que se promueven y  esperan lograr (Castillo, 1996). 

 

5.1.3  Evaluación ex post  

El ciclo del proyecto no termina cuando se han cumplido las etapas de 

Preinversión e inversión; queda todavía una etapa adicional que a su vez es la 

etapa final del ciclo del proyecto, denominada operación, sobre la cual se debe 

hacer la evaluación ex post (Castillo, 1996). 

 

Como evaluación ex post, se entiende la evaluación de un proyecto a partir del 

segundo año de la etapa de operación y/o mantenimiento y consiste en la 

valoración exhaustiva y sistemática de la intervención del Estado y sus efectos 

(positivos o negativos, esperados o no) para determinar su relevancia, eficiencia, 

efectividad, impacto y sostenibilidad, la cual persigue fundamentalmente los 

siguientes objetivos: 

� Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos. 

� Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

� Determinar los impactos reales del proyecto. 

� Generar memoria para aprender de la experiencia hacia futuros proyectos. 

Para concluir el ciclo de vida de los proyectos, es conveniente realizar la 

evaluación ex post, en la cual se analizan los resultados, beneficiarios, metas 

obtenidas; es decir se realiza un análisis profundo del proyecto con valorización 

de las metas e indicadores alcanzados (Fuentes Mohr, 1996). 

 



   

 

5.1.4  Alcance de la evaluación ex post. 

La evaluación ex post es la revisión que se efectúa sobre una iniciativa de 

inversión, luego de terminada su ejecución y tras haber avanzado un tiempo 

razonable en su fase de operación, con el fin de analizar sus resultados, tanto 

sobre el problema que se pretende resolver como de su entorno (Castillo, 1996). 

La evaluación ex post tiene dos dimensiones: 

� La del proyecto mismo la cual  se efectúa dentro del ámbito institucional. 

� La del programa o, del cual el proyecto forma parte. 

La evaluación ex post, en el nivel de proyectos, es más bien escasa. No ha sido 

objeto de interés para su aplicación, dado que las instituciones públicas no han 

desarrollado suficientemente la cultura gerencial de la evaluación de resultados y 

no han tomado la iniciativa para implementarla, a no ser por exigencias de la 

banca multilateral o por autoridades planificadores interesados recientemente en 

verificar resultados de gestión. Los esfuerzos de control escasamente se aplican 

durante la ejecución “lo presente” y no se siente la necesidad y menos se tiene la 

capacidad para “aplicarlos sobre el pasado” (Castillo, 1996). 

 

Es el segundo ámbito, el de la evaluación de programas, el que más se ha 

cubierto a raíz de propósitos deliberados de los organismos multilaterales para 

verificar la validez de los programas que vienen apoyando y que la han 

establecido como condición para financiar fases posteriores o nuevos programas 

afines (Castillo, 1996). 

La evaluación ex post persigue fundamentalmente: 

• Investigar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, la validez 

de las proyecciones exante y determinar los resultados de las iniciativas 

de inversión. 

• Retroalimentar periódicamente el sistema de evaluación exante de las 

iniciativas de inversión. 

• Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión. 

 



   

 

Para lograr éxito en la evaluación ex post de una iniciativa de inversión, se 

requiere: 

• Un buen y completo diagnóstico de la situación inicial. 

• Efectuar un registro sistemático de información en las distintas fases para 

establecer los avances y los logros. 

• Una clara identificación del problema a resolver, de las acciones 

requeridas en términos de tiempos y montos involucrados, basado en un 

registro de datos oportuno y confiable, así como los resultados esperados 

de su ejecución.  

• Debe comprender el ciclo completo de la iniciativa de inversión e indagar 

la forma en que se ha desarrollado la preinversión, inversión y operación. 

 

5.1.5 Momento de la evaluación ex post 

 
La evaluación ex post debe hacerse una vez han transcurrido dos años (dos 

vigencias) de haberse iniciado la etapa de operación y/o mantenimiento del proyecto. 

No obstante se continuará el seguimiento hasta que la misma concluya. Se podrá hacer 

evaluación ex post cuantas veces se considere necesario, especialmente al final del 

ciclo del proyecto (Castillo, 1996) 

 

Algunas de las razones  que explican el momento de la evaluación ex post son, entre 

otras: 

 En evaluación ex post se hace un examen para determinar las razones de éxito o 

fracaso del proyecto, con el fin de replicar las experiencias positivas en el futuro y evitar 

los problemas identificados, por lo cual sería valido tener a tiempo un informe de 

evaluación ex post del proyecto. 

• Cuando el proyecto tiene un tiempo no inferior a dos años de estar en 

operación, se realiza seguimiento del proyecto, pero no se ha consolidado la 

información de todas las etapas del mismo.  

 



   

 

• Por cuanto la evaluación ex post se define como aquella evaluación que se 

realiza durante la operación del programa o proyecto, en el momento en que 

éste haya logrado un comportamiento normal, es decir, cuando se encuentre 

en funcionamiento en forma estable en cuanto a costos, efectos e impactos 

se refiere. 

• En la práctica, la evaluación ex post se realiza años después de completada 

la etapa de ejecución del proyecto; aún cuando la recomendación es 

realizarla una vez el proyecto termine su vida útil. En este caso, sería un 

proceso que tomaría tiempo, situación que impedirá extraer conclusiones del 

proceso de ejecución del proyecto, con lo cual se pierde información de los 

aspectos positivos y negativos, para futuros proyectos nuevos o similares. Por 

esta razón se deben aplicar las herramientas de la evaluación ex post cuando 

hayan transcurrido dos años, vigencias o periodos de operación. 

• Sin embargo, es importante tener en cuenta que la evaluación ex post cierra 

el ciclo del proyecto, por tanto el evaluador podría considerar importante 

aplicar nuevamente una evaluación ex post al terminar la vida útil del 

proyecto. 

 

Si bien la supervisión es en parte un proceso de aprendizaje por experiencia, su 

finalidad principal es ocuparse del período de vida útil de un proyecto en que se 

construyen sus componentes de infraestructura física, se adquieren y siembran 

plantas. Una vez concluidas estas etapas y  desembolsados completamente los 

fondos del préstamo o crédito, el nivel de supervisión declina en forma acentuada. 

Durante el período de supervisión activa, la atención tiende a centrarse en los 

problemas del momento. Aunque es posible que los proyectos sean sometidos a 

observación y evaluación sobre la marcha, se ha hecho evidente la necesidad de un 

enfoque mucho más amplio de la evaluación de los resultados. (Castillo, 1996). 

 

 

 



   

 

La evaluación en la fase de terreno o implementación debe cumplir al menos 

cuatro aspectos básicos que son:  

 

1. Propiedad  del proyecto 

2. Idoneidad  

3. Efectividad 

4. Eficiencia 
 

5.1.5.1  Propiedad del proyecto 

Es la capacidad real que tiene el proyecto para modificar el problema que le dio 

origen.  Con el fin de calificar esta capacidad, es necesario llegar a determinar la 

forma en que las metas y objetivos formulados durante la identificación y formulación 

del mismo y que ahora se encuentran vigentes, realmente están incidiendo en la 

solución del problema.  

Se debe de establecer una escala de valores sobre los limites aceptables en dos 

vías, una referida al interior del proyecto y su lógica interna sobre el logro de los 

objetivos y otra relacionada con la compatibilidad de los objetivos del proyecto con 

las políticas del proyecto con las políticas del desarrollo del sector  en problema 

(Castillo, 1996). 

 

5.1.5.2  Idoneidad del proyecto  

Se entiende como la confiabilidad que existe en que las actividades que se han 

puesto en marcha logran alcanzar los objetivos y metas propuestas (lógica interna 

del proyecto).  Dentro de este elemento es importante determinar el grado de 

cumplimiento de las metas parciales y analizar si estas metas tienen una relación 

lógica con los objetivos de los que forman parte (Castillo, 1996). 

 

 

 

 

 

 



   

 

5.1.5.3 Efectividad del proyecto 

Este aspecto de la evaluación se desprende de la medición del grado en 

que se han alcanzado los resultados y metas y de la medida en que se  ha 

logrado como producto de las acciones emprendidas por el proyecto (grado 

de cumplimiento de los objetivos). 

En ese orden; la evaluación de metas, juega un papel muy importante pues 

pareciera que lo lógico sería partir por la evaluación del grado de los 

objetivos, pero si se sigue la lógica de que una meta es un objetivo 

cuantificado y calificado que cada objetivo de un proyecto corresponde a 

una o varias metas, concluimos en que para medir el grado de alcance de 

los objetivos es necesario medir el grado de alcance de las metas (Castillo, 

1996).   

Se podría afirmar que la evaluación del grado de obtención de las metas es 

el elemento clave que permite medir los otros ingredientes de la ejecución del 

proyecto.  

 

Los aspectos para evaluación de metas son: 

• Evaluación de cantidad: Toda meta tiene un aspecto cuantitativo en su 

definición, esto es un número necesario de unidades que se deben alcanzar.  

La evaluación de cantidad consiste, entonces, en medir el número de 

unidades logradas, comparadas con el número de unidades programadas. 

 

• Evaluación de calidad: Toda meta no tiene solamente un valor cuantitativo, 

sino también tiene ciertos atributos que conforman su calidad.  La evaluación 

de calidad consiste en determinar  el grado de obtención de estos atributos en 

comparación con las normas de calidad prescritas. 

 

 

 

 



   

 

• Evaluación de tiempo: Tanto las metas finales como las metas parciales 

disponen de un plazo para su obtención.  La relación meta-tiempo esta 

claramente definida en la calendarización del proyecto.  La evaluación este 

caso se refiere a determinar el tiempo que se ha gastado en la consecución 

de las metas en comparación con el tiempo previsto. 

 

Cuando ya se conoce el grado de alcance de cada una de las metas trazadas se 

procede a analizar el grado de alcance de cada uno de los objetivos planificados. 

 

5.1.5.4  Eficiencia del proyecto   

 

Se entiende por eficiencia, la relación que existe entre los insumos utilizados y 

los productos que se están alcanzando y se alcanzaron finalmente con la 

ejecución.  Visto de otra manera, es la cantidad de esfuerzos en términos 

económicos, materiales y humanos que se invierten en la producción y logro de 

las metas del proyecto (Castillo, 1996).  

Esto se traduce en lo que normalmente se considera un índice de productividad 

que muestra los cambios en la eficiencia con los que los recursos se convierten 

en bienes y servicios finales. 

 

5.1.6  Sistemas agroforestales 

Históricamente, los usuarios de la tierra, llámense campesinos, granjeros o 

pequeños productores, han percibido una incompatibilidad entre el componente 

forestal, árbol o bosque, y el uso agropecuario. 

Para ellos los árboles han representado un competidor, creyendo que las 

especies forestales reducirán o reemplazarán los cultivos agrícolas.  

 

 

 

 



   

 

Cambiar esa percepción puede ser un proceso lento y difícil, ya que el uso 

tradicional de la tierra y el manejo de los recursos naturales a menudo están 

firmemente establecidos y socialmente aceptados en las comunidades locales, lo 

cual requiere de un largo proceso de educación y convencimiento con métodos 

demostrativos y un trabajo participativo de las comunidades (Irgrijpma, 1989). 

 

Si bien se ha detectado cierto antagonismo entre los agricultores en cuanto al 

uso forestal y el agropecuario, también se ha detectado que en muchas partes 

del mundo, han existido técnicas ancestrales de uso y manejo de los suelos que 

han combinado producción forestal y cultivos agrícolas o producción animal, las 

cuales han sido usadas satisfactoriamente para suplir múltiples necesidades. 

Estos sistemas de uso combinados, se ha denominados sistemas agroforestales 

o agroforestería (Gittinger, 1987). 

 

Agroforestería se refiere a sistemas y tecnologías de uso del suelo en los cuales 

las especies leñosas perennes (árboles, arbustos, palmas, etc.) se utilizan 

deliberadamente en el mismo sistema de manejo con cultivos agrícolas y/o 

producción animal, en alguna forma de arreglo espacial o secuencia temporal. En 

los sistemas agroforestales existen interacciones tanto ecológicas como 

económicas entre los diferentes componentes.  

El propósito es lograr un sinergismo entre los componentes el cual conduce a 

mejoras netas en uno o más rango de características, tales como productividad y 

sostenibilidad, así como también diversos beneficios ambientales y no-

comerciales (Irgrijpma, 1989). 

 

Como ciencia, es multidisciplinaria y a menudo involucra, o debe involucrar, la 

participación de campesinos o agricultores en la identificación, diseño y ejecución 

de las actividades de investigación. 

 



   

 

Si bien son varias las definiciones de Agroforestería o de Sistemas 

Agroforestales, todas ellas propenden a un manejo integrado de todos los 

recursos productivos que existen en una unidad de terreno (Irgrijpma, 1989). 

 

Los sistemas agroforestales se orientan a permitir actividades productivas en 

condiciones de alta fragilidad, con recursos naturales degradados, mediante una 

gestión económica eficiente, alterando al mínimo la estabilidad ecológica, lo cual 

contribuye a alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de producción y, como 

consecuencia, mejorar el nivel de vida de la población rural. En consecuencia, 

persiguen objetivos tanto ecológicos como económicos y sociales.   

 

La característica principal de los Sistemas Agroforestales es su capacidad de 

optimizar la producción del territorio (unidad predial) a través de una explotación 

diversificada, en la que los árboles cumplen un rol fundamental. 

Este rol se ve reflejado en que los árboles pueden proveer muchos productos 

tales como madera, alimento, forraje, leña, postes, materia orgánica, medicina, 

cosméticos, aceites y resinas entre otras. Por otra parte, los árboles son 

proveedores importantes de servicios como seguridad alimenticia, conservación 

de suelos, aumento de la fertilidad del suelo, mejora del microclima, cercos vivos 

para los cultivos y árboles frutales, de marcación de límites, captura de carbono, 

estabilización de cuencas, protección de la biodiversidad, recuperación de tierras 

degradadas y control de maleza (Gittinger, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Los objetivos o beneficios de un Sistema Agroforestal pueden ser diferentes para 

cada situación y región del mundo pero, algunos de estos son ampliamente 

reconocidos, como: mejor protección y mejoramiento del suelo; más de un tipo de 

cosecha o producto para los propietarios, lo cual le asegura una mayor 

estabilidad y retornos económicos en el mediano y largo plazo; obtención de 

subproductos como, leña, postes, miel y otros, que mejorara la calidad de vida de 

los propietarios; dado el reconocido aumento en la eficiencia biológica del 

sistema, ayudará a un incremento de la productividad no solo para un granjero, 

sino que para toda la comunidad o región (Gittinger, 1987). 

 A continuación se presentan algunos Sistemas  Agroforestales utilizados 

 

5.1.6.1  Barreras vivas 

Son hileras simples, dobles o triples de especies de plantas perennes y de 

crecimiento denso, con raíces profundas que tengan buen anclaje y se 

amarren al suelo, que sean de porte bajo para que no interfieran con el 

desarrollo de las plantas. 
 

5.1.6.2 Cercas vivas 

Son cercas generalmente construidas como parte de un sistema de manejo 

de conservación enfocado en los recursos planta, suelo, animales, aire y 

agua, y dirigido a alcanzar los objetivos del usuario de terrenos. 
 

5.1.6.3 Cultivo en callejones 

A esta técnica, conocida en la literatura inglesa como “alley cropping) consiste 

en la mezcla de filas de árboles de porte pequeño o arbustos, podados 

frecuentemente para evitar el exceso de sombra con cultivos anuales de ciclo 

corto.  Se utiliza en las zonas húmedas tropicales y en zonas más secas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

5.1.6.4 Bancos de forraje 

Este sistema consiste en el establecimiento de leguminosas forrajeras  en 

áreas  relativamente pequeñas dentro de la explotación ganadera, donde 

no solamente proporcionan alimento de alta calidad durante la época seca, 

sino que además mejoran significativamente el nivel nutricional del animal 

durante la época de lluvias reduciendo apreciablemente, en ambos casos, los 

costos por insumos alimenticios para cubrir deficiencias de proteínas tales 

como la harina o tortas, principalmente. 
 

5.1.6.5 Sistema silvopastoril 

Es una opción de producción pecuaria en donde las leñosas perennes 

interactúan con los componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y 

animales)  bajo un sistema de manejo integral.  
 

5.1.6.6 Huertos caseros mixtos 

Los huertos caseros mixtos pertenecen a los sistemas agroforestales 

simultáneos.   El huerto puede encontrarse en el área inmediatamente 

adyacente a la casa o un poco más alejado, pero siempre cerca del área de la 

vivienda.  Puede producir  alimentos y cultivos comerciales incluidos 

frutos, legumbres, fibras, madera, plantas ornamentales, incluso animales 

porcinos, bovinos y peces  en estanque entre otros.   
 

Estos sistemas se caracterizan por su complejidad, presentan entre dos y 

cinco  estratos como por ejemplo: bejucos, árboles frutales y de 

aprovechamiento forestal,  cultivos rastreros y algunas veces animales.   

Con ello puede conseguirse además de productos de la huerta, leña, postes, 

cercas vivas, sombra, protección de frutales, madera, fijación de nitrógeno en 

el suelo y residuos orgánicos que sirven de abono para la huerta. 

 

 

 

 

 



   

 

5.1.6.7 Sistema Taungya 

Este sistema es un método iniciado en el Sudeste de Asia para plantación de 

bosques y el sistema es conocido en el campo de la agro silvicultura. En la 

práctica, los árboles son plantados en filas entre las cuales se plantan 

cosechas al mismo tiempo. Las cosechas pueden ser cultivadas entre los 

árboles hasta el cierre de copas cuando se disminuye la luz y no puede 

realizarse el cultivo adicional. Después de este punto, sólo los árboles son 

cultivados. Así, en comparación con otros sistemas de agro silvicultura 

usados para la conservación del suelo y el mantenimiento de la productividad 

del   suelo,  el  sistema  Taungya   otorga  más  peso  a  la silvicultura  con  el 

objetivo de establecer un bosque. 
 

5.1.6.8 Sistema de barbecho mejorado  

Son aquellos donde el hombre ha modificado la composición posible, 

mediante la siembra y plantación de especies para él importantes.  

Estos barbechos mejorados tienen muchas veces una mayor densidad de 

ciertas especies.    

Los barbechos mejorados son los que dejan los pueblos nativos después del 

uso de la tierra, ya que ellos proceden a un enriquecimiento del área,  para 

regresar a colectar frutos o cazar en los bosques secundarios. 

 

Estos barbechos mejorados pueden generar una serie de beneficios 

biofísicos (recuperar la fertilidad del suelo, reciclar nutrientes, reducir 

problemas con malezas), sociales (son compatibles con las culturas y 

tradiciones, mejoran el uso de la  mano de obra), ecológicos (aumentan el 

equilibrio y la resistencia de los sistemas, mejoran los ciclos biogeoquímicos), 

económicos (aumentan ingresos,  proveen una serie de productos tales como 

frutos, leña, madera y otros materiales para ser utilizados en la finca), e 

incluso ingresos para financiar otros cultivos. 

 

 

 



   

 

5.1.7  Marco de muestreo  

 Los marcos de muestreo pueden ser de  2 tipos:  

 El marco lista o el marco  área. 

El marco lista, debe constar con una lista de la población que va a ser sujeta de 

estudio.  Debe considerarse las características que definen la población de 

individuos a muestrear para su identificación en el campo (Sapag Chain, 2000). 

 

 El marco área, generalmente  hace uso de mapas, hojas cartográficas, 

 fotografías aéreas, etc. 

 

5.1.7.1 Esquema de muestreo 

El esquema de muestreo considera la forma como se realizará el muestreo 

en la población escogida, es decir las diferentes maneras que muestrear 

involucra: etapas, estratos, tiempo, etc.  Dentro de los   

 diferentes esquemas de muestreo pueden indicarse: 

1. Muestro simple aleatorio:           Poblaciones homogéneas 

    2. Muestreo estratificado:              Subdivisión de la población por estratos 

      3. Muestreo por conglomerados:   Muestreo en grupos 

4  Muestreo polietápico:                  Por varias etapas 

 

5.1.7.2   Selección del tamaño de la muestra 

La selección del tamaño de la muestra es una de las etapas cruciales en el 

muestreo estadístico, de esta etapa dependerá que la información que se 

obtenga en el muestreo sea válida y sobre todo representativa de la población 

que se desea muestrear.  Algunas veces las personas se preguntan cual 

debe ser el tamaño de la muestra a tomar en determinada población para 

poder obtener una información confiable; es decir poder describir  a la 

población con cierto grado de precisión.  Hay que tomar en cuenta los dos 

conceptos que son confianza y precisión, esto deben de considerarse al 

determinar el tamaño de la  muestra (Fuentes Mohr, 1996). 

 



   

 

El tamaño de la muestra en un muestreo simple (sin etapas o estratos) 

aleatorio (al azar) cualitativa (con variable binomial %) o cuantitativo (con 

variable continua) puede estimarse de varias maneras.  Sin embargo, debe 

de considerarse lo siguiente: 

 

El tamaño de la población (N) ya sea por lista o por área como se mencionó 

anteriormente,  se identifica  con N. 

 

El grado de precisión deseado (d) siempre se ofrece en porcentaje, ya que 

medirá que tanto permitiremos alejarnos de la realidad con nuestro muestreo. 

El tamaño de la muestra definido como (n) permite entonces involucrar los 

dos anteriores, de tal manera que: 

   n  =         Nt ∞/p.q 

                                        Nd + t∞p.q 

donde: N= Tamaño de la población 
   n= Tamaño de la muestra 
   d= Grado de precisión (p.q) 
 

 El grado de precisión es el máximo alejamiento a permitir en el parámetro (El 

estadístico que describe a la población) y el estimador (El estadístico que 

estima a la muestra).  Ejemplo: ∞ media poblacional y x media muestral.  

Siempre se ofrece en porcentaje e se utiliza un máximo de 10%. 

P= probabilidad de que se cumpla esa precisión; si p+q = 1 entonces p= 0.5 y 

q= 0.5; y si pq es la varianza del estimador que generalmente no se conoce al 

hacer un muestreo de una población, esto significa que pq = 0.25 es la 

varianza máxima. O sea que antes de hacer un muestreo, se debiera conocer 

cual es la varianza de la variable a medir en la población, de esa manera al 

determinar el tamaño de la muestra tomar se haría con mayor precisión se 

conociese la variabilidad de la variable a medir en la población. 
 



   

 

El valor t ∞/2, es el valor de t student de 2 colas a un ∞ = 0.05 que es igual a 

1.96 que para redondear se usa un valor de 2.  De tal forma que la formula 

simplificada queda de la siguiente manera:; 

     n=      N 

                                  Nd2   +1 

Donde: 

 n=    Número de muestras 
 N=   Tamaño de la población 
 d2=  Grado de precisión deseado 

 

Como es sabido, los proyectos de reforestación no solo son de un tipo sino 

que estos  se encuentran en varios sistemas agroforestales; es por ello que 

se hace necesario evaluar los proyectos del mismo tipo en forma individual, 

llevando a cabo el proceso de muestreo para cada grupo de proyectos.  

5.2  MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1 INFORMACION GENERAL 
 
 
5.2.1.1     Etimología 
 

El nombre Quezaltepeque, es de origen Nahuatl: Quetzal y Tepec que se 

traduce “Cerro de Quetzales”, basados posiblemente en la existencia  de 

quetzales en las montañas aledañas  al poblado. Hasta el año de l592 la 

población se conoce con el nombre de Quezaltepeque, según encabezados 

de numerosos expedientes, lo cual no significa que no haya tenido en una 

época saturada  de religiosidad  medieval, no obstante, si tuvo otros patronos 

se desconocen; es hasta el primer cuarto de siglo  XVII que principia a 

llamársele  San Francisco Quezaltepeque, Nombre en honor a San Francisco 

de Asís, que después de haberse utilizado religiosamente durante tres siglos, 

parece que va reduciendo nuevamente al de Quezaltepeque, como ocurre 

con el nombre de  otros municipios del país. 

 

 



   

 

5.2.1.2     Localización y ubicación 

 

El municipio de Quezaltepeque pertenece al departamento de Chiquimula. La 

distancia del municipio hacia la ciudad capital es de 198 kilómetros (kms). De 

Quezaltepeque hacia Esquipulas sobre la ruta nacional 18 (sur-este) hay 

aproximadamente 26 kms, y de ahí hacia la frontera con la República de 

Honduras hay 11 kms. De Quezaltepeque a Ipala (al Oeste) hay 

aproximadamente 23 kms; mientras tanto por la ruta nacional CA-10   hay 

aproximadamente trece kms, hacia la cabecera departamental de Chiquimula 

hay 18 kms Quezaltepeque está ubicado al centro del departamento, su 

excelente ubicación le permite estar comunicado con los demás municipios 

de Chiquimula (SIG, 2005). 

 

Quezaltepeque se encuentra ubicado a 649 metros sobre el nivel del mar 

(msnm), con las coordenadas geográficas siguientes: latitud 14°38’04” y 

longitud 89°26’36”  (SIG, 2005).  

 

5.2.1.3     Colindancias 

 

Al norte  con San Jacinto; al este con Olopa y Esquipulas; al sur con 

Concepción Las Minas; al oeste con Ipala y los demás municipios del 

departamento de Chiquimula. 

 

5.2.1.4     Orografía 

 

La Villa de Quezaltepeque está situada en una depresión o valle que 

circunscriben cerros, colinas y montañas, dando al paisaje una belleza 

singular. Se menciona entre tales accidentes, el Cerro “Lagüis” (caja de 

agua), el cerro del “Ahorcado”. 

 



   

 

La orografía principal  del municipio la compone un volcán, seis montañas y 

23 cerros. 

 

5.2.1.5     Hidrografía 

Las tierras de Quezaltepeque son fértiles en gran parte, bañadas de noreste a 

sureste por el río La Conquista (que nace a cuatro kms de la población en la 

Aldea de Azacualpa, cerca del cerro Lagüis) de noreste a Sur corre el río 

Tutunico, que recibe por su margen izquierdo la quebrada “La Tigra”; el río 

Santa Cruz está formado por los ríos Lucía Sazo y Padre Miguel, que recorre 

el municipio de sur a poniente, estos tres ríos al unirse forman el río que más 

adelante toma el nombre de Río Grande, el cual al unirse con el río San 

Nicolás, recibe el nombre de La Palmilla y recorre nueve kms. Existe en el 

municipio nueve ríos, un riachuelo, 31 quebradas y dos lagunas. (Anexo 6) 

 

5.2.1.6   Temperatura 

La temperatura en el municipio de Quezaltepeque se mantiene muy constante 

debido a que todavía cuenta con muchas áreas verdes (Anexo 9), que regulan 

la temperatura.  Se tiene una pequeña variación que va de los 18 oC a los 24 o
 

C pero esta se debe a las diferencias altura que se dan el municipio. 

 

5.2.1.7   Precipitación  

Según las isoyetas que se encuentran en el anexo 8 la variación de la 

precipitación del municipio de Quezaltepeque se lleva a cabo únicamente por la 

diferencia de altura a la cual se encuentran algunos de los municipios del 

departamento. Las variaciones de la precipitación van de los 768 mm anuales 

en las partes más bajas y 1398mm anuales  en las partes más altas teniendo 

ligeras variaciones por efectos de las tormentas o ciclones tropicales que 

afectan indirectamente a nuestro país. 

 

 

 



   

 

5.2.1.8  Zonas de vida 

Principalmente en el municipio de Quezaltepeque se distinguen dos zonas de 

vida de las catorce que están identificadas en Guatemala, estas son : 

 

    A.  Bosque seco subtropical 

Esta zona se encuentra principalmente en Quezaltepeque, la vegetación 

característica son pachote, pumpo (Cochlospermun vitifolium), conacaste 

blanco (Abizzia mexicana), botán, palma (Sabal mexicana), Guacamayo 

(Phylocarpus septentrionalis) ceibillo (Ceiba aesculifolia), cola de ardía 

(Alvarados amorfoides). 

 

Esta unidad bioclimática comprende tierras altas cristalinas del altiplano 

occidental, como montañas y colinas, este tipo de condiciones también se 

registran en este municipio debido a que  el Cerro Chiramay que es uno de 

los más altos de Quezaltepeque.  

 El rango de altitud es de 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar. 

 

Los suelos son de moderadamente profundos a profundos de textura 

mediana, bien drenados de color pardo, la mayor parte de la pendiente esta 

comprendida en el rango de los 20 al 30%.  El área principalmente esta 

destinada a la producción de maíz, tomate, chile, café, pastos  y otros.  

(Anexo 4). 

 

B. Bosque húmedo subtropical templado 

 

Esta es la zona más extensa en Chiquimula, se caracteriza por la presencia 

de roble, encino (Quercus sp), pino colorado (Pinus oocarpa), nance 

(Byrsonimia crassifolia), lengua de vaca, hoja de lija (Curatella americana). 

Algunos suelos debido a características propias de cada uno de los terrenos 

se consideran moderadamente profundos, pesados, también existen 

superficiales y livianos en las partes de rocosas de las montañas.  



   

 

 La mayor parte de la pendiente esta comprendida en los rangos de 12 – 32 

%. (Anexo 4) 

 

5.2.2  DIVISION POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

El municipio cuenta con una extensión territorial de 236 km2 y está conformado 

por 23 aldeas, divididas en 82 caseríos.  

Su cabecera municipal fue elevada a la categoría de VILLA por acuerdo de  24 

de diciembre de 1913. 

5.2.2.1  ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE QUEZALT EPEQUE 

El municipio de Quezaltepeque cuenta con 23 aldeas y 82 caseríos los cuales 

se pueden ver en el anexo 3. 

 
5.2.2.2  CULTURA E IDENTIDAD 
   

A.   Etnias 
 

Puede decirse que en Quezaltepeque se ha llegado a un mestizaje 

dominante, quedando reducidos los vestigios de la raza indígena Ch´ortí, 

especialmente en algunas áreas rurales.  

 
 B.     Idiomas 

 
Toda la población ha adoptado como lengua propia el castellano.  
 
Un porcentaje reducido de sus habitantes todavía conservan un traje típico 

que consiste en camiseta y calzón de manta blanca para los hombres y 

blusa blanca de manta con golas que llevan encajes y enaguas color azul a 

cuadros confeccionadas con enagüillas largas y vueludas para las mujeres. 

 

 

 

 



   

 

5.2.3  ORGANIZACIONES PROYECTADAS EN EL MUNICIPIO E N PROYECTOS    

FORESTALES 

 

5.2.3.1 Asociación Campesina Intercomunal de Quezaltepeque (ACIDEQ) 

Ubicación 

La Asociación Campesina Intercomunal de Quezaltepeque (ACIDEQ)   

está ubicada en la cabecera municipal  de Quezaltepeque del 

departamento de Chiquimula. 

 

Esta se constituyó en 1999, a partir de la experiencia organizativa 

como comité (CIQUE  1996), integra comunidades de todo el 

municipio.  La relación con la municipalidad ha sido irregular, sin 

embargo, la relación se ha mantenido.  Domina aun el concepto 

asistencialista del desarrollo, aunque se notan buenas posibilidades de 

superarlo a través del acompañamiento.  El acompañamiento para 

consolidar autogestión y sostenibilidad ha implicado el 

reacomodamiento  del liderazgo.   

La Asociación Campesina Intercomunal de Quezaltepeque (ACIDEQ),  

se integra a una organización de segundo nivel denominada 

Asociación Regional Campesina Chortí  -ASORECH-, la cual se 

constituye en 1999 y coejecuta con la Unidad Coordinadora de 

Implementación de PROZACHI II (Proyecto Zacapa Chiquimula). 

 

Naturaleza de la institución  

La Asociación Campesina Intercomunal de Quezaltepeque (ACIDEQ) 

es una entidad privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa, de esfuerzo 

mutuo por mejorar las condiciones socioeconómicas de los agricultores 

y agricultoras del municipio de Quezaltepeque, cuya misión y visión 

son encaminadas a proporcionar a sus comunidades socias desarrollo 

comunal a través de proyectos de tipo social y productivo. 

 



   

 

Área de proyección 

La institución cuenta con 4 áreas de proyección siendo estas: 

• Área Forestal: Está  integrada por proyectos de reforestación y 

viveros forestales. 

• Área Agroforestal: Es el componente que maneja parcelas donde se 

incluyen establecimiento de especies forestales y frutales, 

conservación de suelo y agua y asistencia técnica de campo.  

• Área Social: Esta integrada por los proyectos de Tiendas 

Comunales, Botiquines Pecuarios, Ahorro y Crédito, así como el 

Proyecto de Fortalecimiento de Organización Comunitaria. 

• Área Administrativa: Área integrada por lo que es contabilidad, 

secretaría y administración de proyectos. 

 

Tamaño y cobertura  

Actualmente  tiene presencia en 18 comunidades del municipio de 

Quezaltepeque. 

5.2.3.2  Proyecto de desarrollo rural sostenible en zonas de  fragilidad               

ecológica de la región del trifinio (PRODERT) 

 

En 1974, se acuerda la creación de un parque multinacional alrededor del 

Punto Trifinio, en la confluencia de las fronteras entre Guatemala, El 

Salvador y Honduras. 

 

En 1975 se elaboró el Plan Maestro Preliminar a nivel de Guatemala y se 

mostró interés por elaborar uno mayor que integrara la Región del Trifinio. 

 

En 1983, se encarga al IICA la elaboración de un perfil de proyecto 

orientado a la definición de estrategias para la preservación de la reserva de 

la biosfera en el área del Trifinio. 

 



   

 

El 12 de noviembre de 1986, Guatemala suscribe un acuerdo para formular 

el Plan Trifinio, cuyo diagnóstico es realizado el siguiente año, evidenciando 

que en dicha región existe un grave deterioro  de los recursos naturales 

renovables y que un alto grado de población vive pobreza y en extrema 

pobreza, condiciones que dan origen al PRODERT. 

 

El 27 de octubre de 1997 Guatemala suscribe el contrato de préstamo N. 

1,181 con el BCIE, para la ejecución del PRODERT, el cual inicia el 13 de 

marzo de 1998 con recursos de contrapartida de gobierno, recibiendo el 

primer desembolso del préstamo el 12 de mayo de 1998. 

 

Visión de PRODERT 

Contar con un proceso de desarrollo rural sostenible, impulsado a través del 

uso apropiado de los recursos y realización de actividades generadoras de 

ingresos, infraestructura vial, social y de apoyo a la producción, así como el 

fortalecimiento de organizaciones locales mediante la capacitación y 

participación activa. 

Misión de PRODERT 

Promover e impulsar el desarrollo rural sostenible mediante la coordinación, 

administración, coejecución y supervisión de los componentes del 

PRODERT, dirigidos a la población meta del área de incidencia, a través del 

manejo transparente y eficaz de los recursos técnicos y financieros 

garantizando con ello un trabajo de calidad que refleje el mejoramiento del 

nivel de vida de los beneficiarios y sus generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Estrategia de trabajo 

PRODERT trabaja a través de organizaciones formadas en lugares 

estratégicos, siendo estas:   

             Cuadro  1.  Organizaciones en que PRODERT descentraliza su autoridad. 

SIGLAS ASOCIACIÓN 

ASIDECONE 

Asociación Integral de Desarrollo Comunitario del Norte de 

Esquipulas, en el subproyecto El Carrizal, Esquipulas, 

Chiquimula. 

ADIPE 
Asociación de Desarrollo Integral para Esquipulas, en el 

subproyecto Esquipulas Chiquimula.   

ADESEQUE 
Asociación de Desarrollo Socioeconómico  para Quezaltepeque, 

en el Subproyecto  Quezaltepeque, Chiquimula 

ADEGO 
Asociación de Desarrollo Granero de Oriente, en el subproyecto 

Ipala, Chiquimula. 

APAS 
Asociación de Productores Agropecuarios del Suchitán, en el 

subproyecto Horcones, Santa Catarina Mita,  Jutiapa. 

ADECO 

Asociación de Desarrollo de las comunidades del Oriente,  

Subproyecto Angüiatú en los municipios de Asunción Mita y 

Agua Blanca, Jutiapa. 

APIORIENTE 
Asociación de Apicultores de Oriente, Quezaltepeque, 

Chiquimula. 

Fuente: Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica de la    

Región del Trifinio  

 

   5.2.3.3 Asociación para  el desarrollo integral de Quezaltepeque –ADISQUE- 

Es una organización local de Quezaltepeque, dedicada al desarrollo rural, 

con desempeño de servicios integrales de proyectos educativos, 

agroforestales, ambientales y productivos en los municipios de Olopa, 

Camotán, San Juan Ermita y parte de Quezaltepeque. Ha efectuado 

convenios con entidades de apoyo externo como la Comunidad Económica 

Europea, Universidad de San Carlos, entre otros. Establece buenas 

relaciones con la comunidad y la comunidad indígena, y otras 

organizaciones locales. 



   

 

VI.  METODOLOGIA 

 

6.1  Marco lista de las organizaciones participante s en los proyectos 

   Se visitó el municipio de Quezaltepeque, para identificar cada una de las 

organizaciones que ejecutaron  proyectos de plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales, con el fin de recabar información confiable en cuanto a la ejecución 

de los proyectos de reforestación. 

 

6.2  Información de fuentes secundarias 

 Debido a que se encontraron  diferentes organizaciones en el municipio de   

Quezaltepeque, estableciendo proyectos de plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales, se hizo necesaria la visita a cada una de ellas, a fin de recabar  

información acerca de los proyectos ejecutados en el período de 1998 al 2006, 

recopilando la  información siguiente: 

 

a. Documentos de proyectos ó planificación inicial 

b. Objetivos y metas de los proyectos 

c. Actividades ejecutadas 

d. Costo del proyecto 

e. Informes técnicos de control y seguimiento 

f. Participantes en las reforestaciones 

g. Área de trabajo. 

 

6.3  Información de fuentes primarias 

Las fuentes primarias  fueron  las entrevistas y observaciones que se realizaron a 

cada uno de los participantes en los proyectos ejecutados, para comprobar las 

actividades realizadas, tiempo de establecimiento, resultados obtenidos, cantidad 

de árboles con que cuenta el proyecto actualmente, desastres que ocurrieron por 

lo cual la plantación ya no está, en fin todos los factores que proporcionen 

información clara del proyecto en mención.  Para recabar esta información se 

utilizó una entrevista (Anexo 2). 



   

 

6.4  Procedimiento de muestreo 

 

6.4.1   Elaboración del marco lista 

Como existe diversidad en cuanto a los sistemas agroforestales utilizados en la 

ejecución de los proyectos de reforestación, se hizo necesaria la clasificación 

de los mismos y para ello se utilizó el marco lista, el cual se  puede observar en 

el anexo 1. 

6.4.2   Población o universo 

 La población a muestrear la constituyeron todos los proyectos de reforestación 

ejecutados en el municipio de Quezaltepeque durante el período de 1998 al 

2006, no importando que organización o institución lo hubiere ejecutado. Cada  

proyecto se constituyo en un universo, de donde se seleccionó la muestra para 

la evaluación de cada uno.  

6.4.3 Tamaño de la muestra  

Para definir el tamaño de la muestra,  se utilizó  el marco lista de la población 

sujeta a muestreo,   generados a partir de cada proyecto que las instituciones 

y/o proyectos  establecieron con los participantes.  

Para determinar el tamaño de la muestra   se utilizó la formula siguiente: 

 

         N 
           n =      ______________ 
     N d2  +1 
  Donde: 

 

 n   =  Muestras 

 N   = Tamaño de la población 

 d2   = Grado de precisión deseado 

       Nivel de precisión es p*q = 0.25     

  

 

 

 



   

 

6.4.4 Selección de la muestra    

La  selección a los participantes en cada uno de los proyectos evaluados se 

hizo a través de un muestreo al azar, seleccionando los  mismos a través de un 

sorteo en el cual estuvieron los números que identificaban a cada uno de los 

beneficiarios de los proyectos de reforestación ejecutados.                                                                                                                             
  

6.5   Análisis de la información 

Este se hizo a  través de bases de datos generadas en el programa Excel de 

Microsoft, de la cual se elaboraron cada una de las gráficas y los porcentajes 

respectivos, para cada una de las metas evaluadas.  
 

6.5.1   Comparación de resultados esperados con los  resultados obtenidos 

Con la finalidad  de comprobar que tanto se  logró en materia de  reforestación, 

se procedió a comparar los resultados encontrados en las entrevistas y visitas de 

campo con la información obtenida de las fuentes  secundarias en cada uno de 

los documentos de proyectos encontrados. 
 

6.5.2  Determinación de eficacia, eficiencia, y per tinencia de los proyectos de 

reforestación 

      A.  Eficacia 

Para evaluar este indicador, se tomaron en cuenta 2 variables que fueron: 1.  

El porcentaje de las metas alcanzadas y 2. La calidad actual de las 

plantaciones establecidas. Para la determinación de la eficacia  debido a que 

se tenían dos variables, se hizo necesaria la ponderación de cada una de las 

variables, asignándole al porcentaje de metas alcanzado un 60% y un 40% a 

la calidad de las plantaciones.  Para determinar  la calidad, se hizo valorando 

cada uno de las variables del Cuadro 3.  

 Cuadro 2.   Parámetros de valoración para  evaluar la eficacia y eficiencia de  
los proyectos de acuerdo al tiempo de ejecución 

Calificativo de 
valoración: 

Rendimiento  

Escala de valoración  

Establecimiento Mantenimiento  
1 2 3, 4 y 5 

Muy bueno > 75% > 70% > 65% > 60% 
Bueno 75% 70% 65% 60% 

Regular < 75% < 70% < 65% < 60% 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE SA F F1

Buena
Homogénea. Las plantas tienen un distanciamiento y ubicación 

adecuado dentro de la parcela/área.
90

Regular Existen grupos focalizados  de plantas bien distribuidas. 70

Deficiente
Distribución heterogénea. Las plantas no están distanciadas 

adecuadamente entre sí.
30

Buena Las malezas no impiden el desarrollo adecuado de las plantas. 90

Regular Las malezas dificultan el desarrollo adecuado de las plantas. 70

Deficiente Las malezas impiden el desarrollo adecuado de las plantas. 30

Buena
La altura, ramificación, etc., de las plantas, es acorde con la 
etapa fenológica de las mismas. Agronómicamente, hay un 

buen manejo de las plantas.
90

Regular
Aunque no se observe un manejo agronómicamente 

adecuado, las plantas tienen un desarrollo coherente con su 
etapa fenológica.

70

Deficiente
La  plantación no tiene un desarrollo morfológico adecuado, ni 

refleja un estado agronómicamente deseable. 
30

Baja
No se observa una significativa presencia de plagas y/o 

enfermedades afectando el desarrollo de las plantas.
90

Media
Existen plagas y/o enfermedades que dificultan el desarrollo 

adecuado de las plantas.
70

Alta
Existen plagas y/o enfermedades que impiden el desarrollo 

adecuado de las plantas.
30

Existente
Se ha realizado ésta práctica al menos en el perímetro del 

área total.
100

Inexistente No se ha realizado ninguna ronda corta fuegos en el área. 0

Buena
Existe un adecuado distanciamiento y ubicación de las 

estructuras, tomando en consideración su tipo.
90

Regular
La ubicación o el distanciamiento de las estructuras de 

conservación es inadecuado.
70

Deficiente
La ubicación y el distanciamiento de las estructuras de 

conservación es inadecuado.
30

Bueno
El estado físico actual de la mayoría de las estructuras, es 

adecuado en función de su tipo.
90

Regular
Las estructuras presentan deficiencias en su estado físico, 

para la conservación de los suelos.
70

Deficiente
El estado físico actual de la mayoría de las estructuras, es 

inadecuado en función de su tipo.
30

Estado actual de las 
estructuras de 

conservación de 
suelos.

Rondas corta fuegos - - 25 30

Estado físico de las 
estructuras de 
conservación.

- 50 - -

Desarrollo morfológico de 
las plantas

- -

20

25

25

-

20 25

20

30

-

-

Características a evaluar Calificativo de 
valoración:

20Distribución de plantas

Descripción Valor % 
medio

Peso % relativo

50

Control de malezas

Estado agronómico 
de las 

parcelas/áreas.

25

30

25

Distribución de 
estructuras en función de 

su tipo.

Incidencia de plagas y/o 
enfermedades

30

30

20

Cuadro 3.  Variables evaluadas para determinar la calidad de las plantaciones establecidas. 

 



   

 

B.  Eficiencia 

La eficiencia, se determinó dividiendo  el porcentaje de las metas alcanzadas, 

entre la  ejecución presupuestaria hecha en cada uno de los sistemas 

agroforestales implementados en el proyecto. 

 

C.  Pertinencia 

La determinación de la pertinencia, se realizó dividiendo las metas 

alcanzadas manejadas adecuadamente, entre las metas trazadas, por 100.  

Esto se hizo por cada sistema agroforestal planificado en el proyecto.  Para la 

determinación de las hectáreas manejadas adecuadamente, se hizo una 

multiplicación del porcentaje de aceptación, por las metas alcanzadas, esto 

debido a que algunas plantaciones existían pero estaban descuidadas. 

 

Al calcular cada uno de los indicadores por separado se ponderaron la 

eficiencia con un 35% de valoración, la eficacia con un valor del 30% y la 

pertinencia con un valor del 35%, esto con el fin de encontrar el verdadero 

valor de cada de uno de los sistemas agroforestales. 

 

Con los datos de eficacia, eficiencia y pertinencia ponderados de cada 

sistema agroforestal, se procedió a encontrar el rendimiento de cada uno de 

ellos, para esto se utilizó el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Parámetro de valoración de los sistemas ejecutados en los       
proyectos en función de los aspectos considerados para la 
evaluación. Datos hipotéticos. 

Sistema Agroforestal 

Escala Porcentual de valoración 

Rendimiento 
deficiente 

Rendimiento 
medio a 
bueno 

Rendimiento 
bueno a muy 

bueno 

0 – 33 
% 

34 – 67  
% 

68 – 100 
% 

Huertos frutales   63.87   

Sombra para  café  25.8    

Plantación para aserrío    49.76   
Cercas vivas     69.79 



   

 

6.5.3    Proponer lineamientos para la ejecución de  proyectos de reforestación. 

Con base en cada una las situaciones positivas y negativas encontradas en cada 

uno de los proyectos evaluados, se propusieron  lineamientos que pueden ser  

funcionales al momento de formular y ejecutar un proyecto, porque muchas 

veces una mala formulación trae consigo un mal proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

VII.    RESULTADOS  Y DISCUSION 

Los resultados individuales obtenidos en la evaluación  de los proyectos de 

reforestación, ejecutados por  instituciones, proyectos de desarrollo y otras 

organizaciones, durante el periodo 1998 - 2006, en el municipio de Quezaltepeque 

departamento de Chiquimula,  son los siguientes: 

 

7.1   Proyecto de establecimiento y mantenimiento d e plantaciones y sistemas 

agroforestales en el área de influencia del subproy ecto PRODERT-

Quezaltepeque 2000. 

  

 Este proyecto fue ejecutado por PRODERT en todas las comunidades del 

municipio de Quezaltepeque del departamento de Chiquimula, tomando como 

base siempre los sistemas agroforestales para el desarrollo del mismo.  Los 

beneficiarios fueron un total de 100 en todas las aldeas. 

  

A. Objetivos del proyecto:    

 

• Contribuir al incremento del área boscosa, para satisfacer las 

necesidades de bienes y servicios (dendrogenéticas, de madera, etc.) 

de las comunidades del municipio de Quezaltepeque, mediante la 

adquisición de plantas forestales para el establecimiento de sistemas 

agroforestales. 

• Satisfacer la demanda de especies forestales presentada por los 

productores del área para el establecimiento de plantaciones. 

• Mejorar la calidad de las plantaciones de café mediante el 

establecimiento de sombra permanente. 

• Proteger y delimitar los terrenos a través del establecimiento de cercas 

vivas. 

• Proteger los cauces mediante el establecimiento de plantaciones con 

manzana rosa.  



   

 

• Incrementar el área de especies frutales existentes, proporcionando 

estas especies a los agricultores participantes en el proyecto como 

incentivo a la actividad forestal. 

• Capacitar y asistir técnicamente en el establecimiento de viveros, 

establecimiento y mantenimiento, y el manejo de plantaciones 

forestales. 

• Contribuir a la reforestación de especies coníferas. 

 

B. Metas del proyecto 

• 100 productores incorporando y manejando en forma sostenible 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales en sus fincas. 

• Compra de 36,500 plantas de las especies Cuje, Eucalipto, pino, 

ciprés,  madre cacao y manzana rosa. 

• 4 has de reforestación con especies coníferas. 

• 14 kilómetros de cercas vivas. 

• 72 hectáreas de sombra para cafetales establecidos. 

• 100 huertos frutales familiares. 

 

C. Actividades del proyecto 

 

• Compra de 36,500 plantas de las especies Cuje, eucalipto, pino, 

ciprés, madrecacao, manzana rosa y neem. 

• Evaluar los resultados en la adquisición de plantas y capacitación 

considerando la calidad y temporalidad a través a entrevistas con 

productores y visitas de campo. 

• Establecer plantaciones para producción de madera, sombra para 

café, cercas vivas, protección de cauces y fuentes de agua y huertos 

familiares. 

• Dar mantenimiento a las plantaciones establecidas durante tres años. 

• Supervisar la empresa o persona contratada para la producción de 

plantas y capacitación a viveristas locales. 



   

 

• Supervisar y evaluar periódicamente a la egresa o persona contratada 

para apoyar a los productores en el establecimiento, manejo de 

plantaciones y capacitación a través de ADESEQUE y técnicos del 

subproyecto Quezaltepeque. 

 

D. Costo del proyecto 

El costo que tuvo el proyecto fue de Q118,167.36 quetzales de los cuales 

PRODERT aportó Q 67,704.31 y los productores Q50,463.05 como aporte 

de mano de obra no calificada.   

 

E. Duración del proyecto 

El proyecto tuvo una duración de tres años de los cuales uno fue de 

establecimiento y dos de mantenimiento. 

 

F. Evaluación del Proyecto 

� 100 productores incorporando y manejando en forma s ostenible 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales e n sus fincas. 

El número de participantes en este proyecto fue de 100 productores, 

tal y como lo tenía planificado el proyecto en sus inicios, a la vez se 

tuvo la participación de todos los productores en capacitaciones y 

charlas, únicamente un 15% menciona que no recibió asistencia 

técnica continua. 

 

� Compra y establecimiento de 36,500 plantas de las e species Cuje, 

Eucalipto, pino, ciprés,  madre cacao y manzana ros a 

Debido a las  condiciones ambientales, manejo de plantaciones y 

estrategias no del todo adecuadas, muchas veces el prendimiento de 

las plantas en campo definitivo no es del 100%, y eso mismo ocurrió 

en este  Proyecto; pues se encuentran en campo definitivo, solamente 

18,765 de 36,500 que se tenía planificado plantar y mantener,  esto 

equivale a un 51% (Figura 1). 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Establecer 4 hectáreas de reforestación con especie s coníferas 

De las plantas que el proyecto había destinado para aserrío o 

reforestación con especies coníferas, entre ellas pino (Pinus 

maximinoi), se habían contabilizado 5,700 plantas, pero al hacer la 

evaluación respectiva, solamente el 51.84% que equivalen a 2,955 

plantas o sea 2.07 hectáreas de las 4 planificadas, aun permanecen en 

los terrenos (Figura 2). 
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Figura 2.  Comparación de plantas entregadas con las existentes  en 
campo en el sistema de plantación para aserrío. Diciembre 
2006. 
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Figura 1. Comparación general del número total de plantas entregadas con 
las plantas encontradas en el campo. Diciembre. 2006. 
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� Delimitar 14 kilómetros lineales con cercas vivas 

La delimitación de terrenos en el área rural es una tarea importante, 

para evitar problemas por límites territoriales. En esta área se trabajó 

para establecer 14 kilómetros, sin embargo en el campo únicamente el 

9% que equivale a 1.26 kilómetros lineales se encontró establecido. 

Parte del bajo prendimiento de las especies en este sistema 

agroforestal, se debió al tiempo en el cual fueron entregadas las 

plantas pues fueron entregadas en el mes de septiembre, tiempo en  el 

que ya ha pasado más de la mitad de la época lluviosa (Figura 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� Establecimiento de 72 hectáreas de sombra para cafe tales ya 

establecidos 

Uno de los sistemas agroforestales importantes en la parte alta y 

media de la cuenca, es el sistema agroforestal de sombra para café. El 

proyecto estableció este sistema teniendo muy buenos resultados, 

debido a que solo hubo una pérdida del 20% de las plantas, de 20,000 

que se tenía planificado sembrar en el área. todavía se mantienen en 

el terreno 16,000 (Figura 4). Parte de los ingresos económicos  de las 

familias provienen de este sistema agroforestal, esto hace que el 

trabajo de protección y mantenimiento sea un poco mayor que para los 

otros sistemas agroforestales implementados con el proyecto.  
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Entregadas
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Figura 3. Plantas entregadas y plantas 
establecidas en el campo. Diciembre 
2006. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Plantar 100 huertos frutales familiares. 

La seguridad alimentaria es una de las áreas que trato de cubrir este 

proyecto, a través de la implementación de huertos frutales familiares. 

Se planificó establecer uno por productor  que participó en el proyecto 

para hacer un total de 100 huertos.  

Debido a la pérdida de plantas, el 25% de ellas (cítricos) ya no se 

encuentran en los terrenos; además el proyecto planificó la siembra de 

plantas de papaya, las cuales tampoco se encuentran en el campo 

debido a su ciclo de vida, y este proyecto se estableció hace más de 6 

años. 

 

� Protección de fuentes de agua 

El proyecto contempló  establecer una hectárea con este sistema 

agroforestal, pero al consultar con los productores acerca del 

establecimiento de este sistema, ninguno brindó información, aunque 

se menciona el establecimiento del mismo no existen plantas en el 

campo, por lo tanto la eficiencia  es cero.  

 

 Se estableció el costo de cada una de las plantas que permanecen en 

el campo y se determinó que asciende a Q 6.29 quetzales cada una. 
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Figura 4.   Comparación de plantas planificadas                    
con las encontradas en campo 
definitivo, para el sistema de sombra 
para café. Diciembre 2006. 



   

 

Cuadro  5.  Comparación entre metas planificadas y alcanzadas del Proyecto 
de establecimiento y mantenimiento de plantaciones y sistemas 
agroforestales en el área de influencia del subproyecto 
PRODERT-Quezaltepeque 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Determinación de la eficiencia del proyecto  

Eficiencia, se entenderá como la relación que existe entre los recursos 

utilizados y los productos que se alcanzaron finalmente con la ejecución 

de los proyectos.  En el Cuadro 6 se muestran  los datos de eficiencia para 

cada uno de los sistemas agroforestales implementados. 

METAS ESPERADAS METAS 
EJECUTADAS 

PORCENTAJE  
DE 

EJECUCION 
% 

100 productores incorporando y 

manejando en forma sostenible 

plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales en sus fincas. 

100 productores  100% 

Compra de 36500 plantas de las 

especies Cuje, Eucalipto, pino, ciprés, 

madre cacao y manzana rosa 

Compra de 36500 

plantas 
100% 

72 hectáreas de sombra para 

cafetales establecidos. 
57.6 hectáreas  80% 

1 hectárea de protección de fuentes 

de agua 

No se tiene 

evidencia 
0% 

14 kilómetros de cercas vivas. 1.26 kilómetros 9% 

4 ha de reforestación con especies 

coníferas 
2.07 ha 51.84% 

100 huertos frutales familiares. 75 huertos 75% 



   

 

Cuadro 6 .Cálculo de la eficiencia para cada uno de los sistemas agroforestales  implementados en el Proyecto de establecimiento y 
mantenimiento de plantaciones y sistemas agroforest ales en el área de influencia del subproyecto PRODE RT-
Quezaltepeque 2000 . 

INDICADOR 
DE ÉXITO 

CÁLCULO DE 
INDICADOR 

SISTEMA 
AGROFORESTAL 

METAS 
TRAZADAS 

UNIDADES DE 
MEDIDA 

METAS 
ALCANZADAS 

% 

EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

% 

INDICADOR 
DE 

EFICIENCIA 

Relación 
entre 

cumplimiento 
de metas de 

ejecución 
con los 

insumos 
utilizados.  
(0 - 100) 

(% Me 
alcanzadas / % 

EP) x 100 

Huertos Frutales 100 
Huertos 
frutales 75 93 80.65 

Sombra para Café 72 Hectáreas 80 100 80.00 

Plantación para 
Aserrío 4 Hectáreas 51.84 90 57.60 

Cercas  Vivas 14 Kilómetros 9 95 9.47 

Protección de 
Fuentes de Agua 1 Hectáreas 0 0 0.00 

 



   

 

Los sistemas agroforestales, huertos frutales y sombra permanente para 

café presentan muy buena eficiencia cuyo indicador esta arriba del 80%, 

lo cual si comparamos con el de valoración notamos que estamos 20 

puntos arriba porque este proyecto ya tiene 6 años de haberse ejecutado, 

o sea ya esta en la fase de mantenimiento..  El sistema de plantaciones 

para aserrío presenta buena eficiencia,  

El sistema agroforestal que presenta una deficiente eficiencia es el 

sistema de cercas vivas, debido principalmente a pérdidas por el paso de 

ganado, falta de control de incendios, y falta de labores de protección 

como se muestra en la información de la boleta presentada en el anexo 

12.  

 

� Determinación de la eficacia del Proyecto  

Eficacia, es el grado en que se han alcanzado las metas y resultados 

previstos y la medida en que ello se ha logrado como producto de las 

acciones emprendidas en cada proyecto.  En el cuadro 6 se resumen los 

resultados sobre la eficacia  de los sistemas agroforestales 

implementados en el proyecto. 



   

 

Cuadro 7.  Cálculo de la eficacia para cada uno de los sistemas agroforestales  implementados en el Proyecto de establecimiento y 
mantenimiento de plantaciones y sistemas agroforest ales en el área de influencia del subproyecto PRODE RT-
Quezaltepeque 2000 . 

Indicador de 
éxito 

Peso % 
ponderado 

Cálculo de 
indicadores* Metas  

SISTEMAS AGROFORESTALES TOTAL PONDERADO 

Huertos frutales 
Huertos (HF) 

Sombra 
para  café 
(SC) Ha  

Plantación 
para aserrío 

(PA) Ha 

Cercas vivas 
(CV) KM HF SC PA CV 

Relación de 
metas 

programadas 
y reales  
(0 - 100) 

60 

(Resultado 
real (EA) / 
Productos 
EE.) x 100 

Programadas 
EE 100 72 4 14 

45 48 31.05 5.4 

Reales 
EA 

75 57.6 2.07 1.26 

Relación 
entre la 
calidad 

prevista y la 
calidad real  

(0 - 100) 

40 

Estimación 
porcentual 
del alcance 
de calidad 

EA, en 
relación a la 

calidad 
prevista 

  86 91 91 69 34.4 36.4 36.4 27.6 

 
      Indicador de 

Eficacia 
79.4 84.4 67.45 33 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente       

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del proyecto       

HF Huertos frutales       

CV Cercas vivas       

PA Plantación para aserrío       

SC Sombra para café       

 



   

 

Para la determinación de la eficacia se tomaron en cuenta dos 

factores que fueron: 1) la cantidad de la meta alcanzada y 2) la calidad de 

los sistemas agroforestales. 

 

De los resultados obtenidos y que se muestran en el Cuadro 7,  el 

sistema agroforestal más eficaz fue el de sombra permanente para 

plantación de café, porque las personas al limpiar sus plantaciones (ver 

anexo 12) de café, manejan simultáneamente la sombra y le brindan las 

mejores condiciones. 

 El sistema de huertos frutales familiares presentó una eficacia de 

79.4, lo cual es muy bueno pues  es manejado de mejor forma por los 

productores, debido a que de este sistema obtienen productos para la 

alimentación.  

Las plantaciones para aserrío, también presentan un porcentaje de 

eficacia del 67.45, relacionándolo con el tiempo que este proyecto lleva de 

ejecución, además comparando con el Cuadro 2  vemos que tiene 6 

puntos arriba con la escala de valoración, lo que es muy bueno. 

 

Debido a la baja cantidad de plantas encontradas en el campo del 

sistema agroforestal de cercas vivas, este es el único sistema que 

presenta una eficacia muy baja, ya que es de un 33%, lo cual es 

deficiente,  debido a la falta de manejo y protección (Anexo 12). 

 

� Determinación de la pertinencia del Proyecto  

Se entenderá como pertinencia, al indicador que demuestre que el 

proyecto está de acuerdo con las prioridades de la comunidad local y la 

sociedad en cuestión”. En el cuadro 8, se muestran los resultados de la 

pertinencia del proyecto ejecutado en el año 2000. 



   

 

Cuadro 8. Determinación de  la pertinencia para cada uno de los sistemas agroforestales  implementados en el Proyecto de 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones y s istemas agroforestales en el área de influencia del  subproyecto 
PRODERT-Quezaltepeque 2000 . 

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicadores  

Sistema 

Agroforestal 

Metas 
Trazadas  

EE 

Metas 
ejecutadas 

 

Aceptación 
de los 

sistemas % 

Hectáreas 
manejadas 

EA 

Indicador de 
Pertinencia 

Grado de 
adopción de 

conocimientos 
y tecnologías, 

por los 
beneficiarios. 

(0 - 100) 

(Resultado 
real EA / 

Meta 
programada 

EE) * 100 

HF 100 75 100 75.00 75.00 

SC 72 57.6 100 57.60 80.00 

PA 4 2.07 90 1.86 46.58 

CV 14 1.26 70 0.88 6.30 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del 
proyecto.   

 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente 

HF Huertos frutales 
CV Cercas vivas 

PA Plantación para aserrío 

SC Sombra para café 

 



   

 

Con los resultados obtenidos de la pertinencia,  podemos determinar que 

el proyecto si fue pertinente a las necesidades de la población 

participante, el único de los sistemas agroforestales que no fue pertinente 

fue el de cercas vivas porque obtuvo un bajo indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 

finalizar la evaluación, el sistema agroforestal más eficaz, más eficiente y con 

mayor pertinencia   es el sistema de sombra permanente  para café, con una 

CUADRO 9.  Resumen y ponderación de cada uno de los  indicadores utilizados en la evaluación 

INDICADOR 

SISTEMAS AGROFORESTALES  
CÁLCULO PO NDERADO DE 

LOS SISTEMAS 
AGROFORESTALES 

Huertos 
Frutales  

Sombra 
para 
Café 

Plantación 
para 

Aserrío 

Cercas  
Vivas 

Peso % 
ponderado HF SC PA CV 

Eficacia 79.40 84.40 67.45 33.00 30 23.8 25.3 20.2 9.9 

Eficiencia 80.65 80.00 57.60 9.47 35 28.2 28 20.1 3.3 

Pertinencia 87.50 90.00 70.00 38.57 35 30.6 31.5 24.5 13.5 

          TOTALES 82.6 84.8 64.9 26.7 

HF=  Huerto Frutal 

SC= Sombra para café 

PA= Plantación para aserrío 

CV= Cercas Vivas 

Cuadro 10. Parámetro de valoración de los proyectos en función de los 
aspectos considerados para la evaluación. 

Sistema Agroforestal 

Escala Porcentual de valoración 

Rendimiento 
deficiente 

Rendimiento 
medio a bueno  

Rendimiento 
bueno a muy 

bueno 
0 - 33 34 - 67 68 - 100 

Huertos frutales      82.67 
Sombra para  café      84.82 

Plantación para aserrío    64.9   
Cercas vivas  26.72     



   

 

puntuación de  84.8; seguido del sistema de huertos frutales con un 82.6; 

posteriormente  el sistema de plantaciones para aserrío con un 64.9 y el sistema 

de cercas vivas de 26.7, este es el único sistema que esta deficiente en los 

aspectos de eficacia, eficiencia y pertinencia, por el contrario todos los demás  

sistemas agroforestales están según Cuadro 10, dentro del rango bueno a muy 

bueno, por lo que son sistemas que garantizan el éxito en su implementación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

7.2 Establecimiento de plantaciones forestales y si stemas agroforestales en   el   

área de  influencia del subproyecto Quezaltepeque, en el año 2001. 

 

Este proyecto fue ejecutado por la Asociación de Desarrollo Socioeconómico  para 

Quezaltepeque, en el Subproyecto  Quezaltepeque, Chiquimula (ADESEQUE), 

esta es una de las asociaciones  que PRODERT tiene en el subproyecto 

Quezaltepeque.   

 

El área de influencia de este proyecto lo constituyeron las 16 comunidades de 

Quezaltepeque, porque en cada una de ellas existieron personas beneficiadas del 

mismo, debido a que en el estudio previo se contempló la demanda forestal que 

cada aldea tenía. 

 

A. Objetivos del proyecto 

• Contribuir en el incremento del área boscosa, mediante el establecimiento 

de plantaciones forestales y sistemas agroforestales, satisfaciendo y 

mitigando con ello las necesidades de bienes (protección de cauces y 

laderas, dendroenergéticas, madera, alimentación de ganado y humano, 

etc.) para usos familiares en las comunidades del área de influencia del 

subproyecto PRODERT Quezaltepeque, disminuyendo con ello la 

influencia de la contaminación del ambiente y disminución de la erosión. 

 

• Satisfacer la demanda presentada por los productores del área para el 

establecimiento de plantaciones forestales  y sistemas agroforestales. 

 

• Establecer dos viveros comunitarios para la producción de plantas 

forestales dirigidos a fortalecer la organización e implementar mediante un 

proceso de sensibilización la conciencia entre los agricultores. 
 

• Mejorar la calidad de las plantaciones de café mediante el establecimiento 

de plantas para sombra permanente. 
 



   

 

• Delimitar las parcelas o terrenos mediante el establecimiento de cercas 

vivas. 
 

• Realizar prácticas de conservación de agua y suelo mediante el 

estableciendo de plantas forestales como recuperadoras de vertientes y 

para su mantenimiento, esta en áreas cercanas a fuentes de agua, esto 

con el fin de proteger los cauces y caudales. 
 

• Diversificar el alimento mediante el establecimiento de plantaciones 

frutales a nivel familiar, con lo cual se incrementará el área de huertos 

familiares en las comunidades; considerándose el árbol frutal como un 

incentivo por la colaboración de los productores en el establecimiento  de 

árboles forestales. 
 

• Capacitar y asistir  técnicamente en el establecimiento de viveros, 

siembra, mantenimiento y manejo de plantaciones forestales y 

agroforestales a los beneficiarios del 2001. 

• Generar empleo e ingreso a los beneficiarios de las actividades 

planificadas. 

• Promocionar, diversificar y racionalizar la participación de la mujer en las 

actividades forestales, a través de la utilización de mano de obra. 

 

B. Metas del proyecto  

   

• Establecer plantaciones forestales y sistemas agroforestales mediante la 

instalación de dos viveros forestales ubicados en la aldea La Calera y 

Quezaltepeque. 

 

• Producir 40,000 plantas forestales para el establecimiento de plantaciones 

forestales, 2,000 plantas frutales para el establecimiento de huertos como 

incentivo y 8,000 plantas forrajeras para consumo animal, establecidas estas 

últimas como sistemas agroforestales. 



   

 

• Establecer 20,000 plantas de  pino (Pinus oocarpa, Pinus maximinoii) con fines 

de aprovechamiento en la extracción de madera, reforestándose un área de 

plantación pura de 12.5 hectáreas. 

• Establecer 15,300 plantas (Cedro, ciprés, casuarina y eucalipto) para el 

establecimiento de 50 kilómetros lineales con cercas vivas. 

• Establecer 2,000 plantas de frutales (limón, naranja, aguacate, melocotón o 

durazno) para mejorar los huertos familiares en las comunidades, cubriendo un 

área de 6.3 hectáreas. 

• Establecer 1,200 plantas de cuje para sombra permanente en café cubriendo un 

área equivalente a 8 hectáreas. 

• Establecer 2,500 plantas de manzana rosa y 1,000 plantas de matilisguate, para 

la protección de fuentes de agua, equivalente a 8.75 kilómetros lineales. 

• Producir y establecer 8,000 plantas forrajeras de las especies Leucaena, 

Caulote, Pito y Madrecacao cubriendo un área de 6.86 hectáreas. 
 

 

C. Costo del proyecto 

 

El costo de ejecución del presente proyecto asciende a la cantidad de 

Q367,010.30 quetzales equivalente a $ 42,345.55 dólares  a una tasa de cambio 

de  US$. 1.00/7.80, el cual fue aportado por el Proyecto de desarrollo rural 

sostenible en zonas de fragilidad  ecológica de la región del trifinio (PRODERT) y 

los beneficiarios del proyecto a través de mano de obra no calificada de la 

siguiente manera:  PRODERT Q330,295.30 quetzales, beneficiarios Q36,715.00 

quetzales. 

 

D. Evaluación del Proyecto   

El control en el cumplimiento de metas es importante para conocer el porcentaje 

de avance, por ello  se hizo el análisis y se presentaron los siguientes resultados: 

 



   

 

� Producir 40,000 plantas forestales para el establec imiento de 

plantaciones forestales, 2,000 plantas frutales par a el establecimiento 

de huertos como incentivo y 8,000 plantas forrajera s para consumo 

animal, establecidas estas últimas como sistemas ag roforestales. 

 

El proyecto denominado “Establecimiento de plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales en   el área de  influencia del subproyecto 

Quezaltepeque, en el año 2001”, tenía en su planificación el plantar 46500 

plantas para todos los sistemas agroforestales, pero al llegar con los 

productores se comprobó que existen en el campo 30949, que equivale a 

un 67% del total (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

        
 

� Establecer 20,000 plantas de  pino (Pinus oocarpa, Pinus maximinoii) 

con fines de aprovechamiento de madera, reforestánd ose un área de 

plantación pura de 12.5 hectáreas. 

 

Dentro de las estrategias de reforestación estaba planificado  establecer  

en toda el área de influencia del proyecto 12.5 hectáreas con pino (Pinus 

oocarpa, Pinus maximinoii) en plantación para aserrío, al llevar a cabo la 

evaluación se determinó que en el campo se encuentran únicamente el 

47%, que equivale a 5.87 hectáreas (Figura 6). 

 

 

 

Recibidas; 
46500

Actuales; 30949

Figura 5.  Comparación de plantas totales entregadas con las    
encontradas en el campo Diciembre. 2006. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Establecer 15,300 plantas (Cedro, ciprés, casuarina  y eucalipto) para el 

establecimiento de 50 kilómetros lineales con cerca s vivas. 

Las cercas vivas, fue otro de los sistemas agroforestales que el proyecto 

ejecutado en el 2,001, utilizó debido al minifundio de los productores y a la 

necesidad de delimitar los terrenos por más tiempo.  En este sistema 

agroforestal se entregaron un total de 15,300 plantas de cedro (Cedrela 

odorata), ciprés (Cupressus lusitanica), casurina (Casuarina equisetifolia) y 

eucalipto (Eucaliptus sp)  de las cuales se encuentran en el campo 10,294, lo 

cual hace un 67% de todas las plantas entregadas. Ver figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDIDAS
53%

ACTUALES
47%

Figura 6. Comparación de plantas entregadas para 
aserio y plantas encontradas en campo. 
Diciembre 2006. 
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Figura 7. Comparación entre  la cantidad de plantas encontradas en campo 
definitivo con las planificadas en el proyecto para el sistema de cercas 
vivas Diciembre 2006. 



   

 

� Establecer 2,000 plantas de frutales (limón, naranj a, aguacate, 

melocotón o durazno) para mejorar los huertos famil iares en las 

comunidades, cubriendo un área de 6.3 hectáreas. 

Los huertos familiares han sido una de las estrategias para proveer para las 

necesidades diarias de los productores que se dedican a establecer  

proyectos forestales, además que sirven como incentivo para que los mismos 

coloquen especial interés en los proyectos de reforestación, es por ello que 

este sistema agroforestal no fue la excepción en este proyecto y a cada 

persona se le entregó un 5% de árboles frutales tomando en cuenta el total 

de plantas forestales que habían recibido.  Como son medios de subsistencia 

para los productores y los tienen regularmente plantados cerca o en el patio 

de su casa estos los cuidan con mayor interés y prueba de ello es que de las 

2000 plantas de árboles frutales que el proyecto tenía planificado establecer 

todavía se encuentran en el campo 1,210 que equivale a 3.81 hectáreas de 

las 6.3 planificadas (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Establecer 1,200 plantas de cuje para sombra perman ente en café 

cubriendo un área equivalente a 8 hectáreas. 

Otro de los sistemas agroforestales utilizados por los productores en la parte 

media y alta de las cuenca es la sombra para café, el cual ha dado excelentes 

resultados, porque los productores aparte de dar manejo a la plantía de café, 

cuidan las plantas que utilizan para sombra.  En la presente investigación, se 

encontraron 880 plantas de cuje de 1,200 que se tenían planificado 

establecer, lo que corresponde a un 73.33% de la meta (Figura 9). 

ENTREGADA
S; 2000

 ;ACTUALES
1210

Figura 8.  Plantas actuales encontradas 
para el sistema de huertos 
frutales Diciembre 2006. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Establecer 2,500 plantas de manzana rosa y 1,000 pl antas de 

matilisguate, para la protección de fuentes de agua , equivalente a 8.75 

kilómetros lineales.  

No existe evidencia con los agricultores, que alguno de ellos haya establecido 

en sus terrenos estas plantas cerca de fuentes de agua. 
 

� Producir y establecer 8,000 plantas forrajeras de l as especies Leucaena, 

Caulote, Pito y Madrecacao cubriendo un área de 6.8 6 hectáreas. 

El otro sistema agroforestal que ha estado tomando interés en los agricultores 

que tienen  ganado es el de bancos para forraje. En la ejecución de este 

proyecto, se establecieron varias áreas, lamentablemente de las 8,000 

plantas que se planificaron sembrar, únicamente existe un 13%, que equivale 

a 1,153 plantas, un 20% se perdió porque introdujeron energía eléctrica en 

una comunidad y estaban cerca del camino y las otras se perdieron porque 

las entregaron ya en salida de invierno (octubre) (Figura 10). 
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Figura 9. Comparación entre las plantas entregadas con las existentes 
en campo definitivo, para el sistema de sombra para café 
Diciembre. 2006 

Figura 10. Plantas para bancos de forraje 
entregadas vrs. Actuales Diciembre 
2006. 
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Una buena capacitación  tanto como el seguimiento a las mismas hace que 

los proyectos de reforestación cumplan de mejor manera sus metas, es por 

ello que la asesoría y la asistencia técnica son imprescindibles al momento de 

ejecutar los proyectos y durante el proceso de prendimiento de las plantas y 

por supuesto en el manejo de los próximos años. De todos los productores 

que participaron en el proyecto de reforestación ejecutado en el 2001, (Figura 

11), únicamente el 10% no recibió la asistencia técnica de forma completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 100 productores que participaron en el proyecto de reforestación, 

67 desean seguir participando en los proyectos, aparte de sus respuestas 

se observa que a las  plantaciones que les han dado el manejo necesario 

y que poseen la mayor cantidad de plantas entregadas (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los productores coinciden en que la organización es importante 

para el desarrollo de las comunidades, pero solo un 25% es el que se ha 

preocupado por velar por la organización de su comunidad. 

SI 
90%

NO
10%

Figura 11.  Porcentaje de personas a las cuales se les brindo 
asesoría y asistencia técnica durante el proyecto 
Diciembre 2006. 
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Figura 12.  Deseo de los productores por seguir o no participando en los 
proyectos de reforestación Noviembre 2006. 

 

 



   

 

De los 100 productores participantes en el proyecto de reforestación, un 

67% esta interesado en un sistema agroforestal de cercas vivas y 

solamente un 11% quieren establecer  plantaciones para aserrío, esto 

debido a la cantidad de tierra que poseen.  El 22% de los productores no 

desea establecer ningún sistema agroforestal en sus terrenos. (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantacion
11%

Ninguno
22%

Cerca Viva
67%

Figura 13. Preferencia de los agricultores en cuanto al sistema 
agroforestal a implementar en sus terrenos. Noviembre. 
2006 



   

 

Cuadro  11.     Comparación entre metas planificadas y alcanzadas del proyecto 
de Establecimiento de plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales en   el área de  influencia del subproyecto 
Quezaltepeque, en el año 2001. Dic 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS ESPERADAS METAS 
EJECUTADAS  

PORCENTAJE  
DE 

EJECUCION  
Establecer plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales mediante la instalación de 2 
viveros forestales ubicados en la aldea La 
Calera y Quezaltepeque. 

Se establecieron 
los 2 viveros 
forestales 100% 

Producir 40,000 plantas forestales para el 
establecimiento de plantaciones forestales, 
2,000 plantas frutales para el establecimiento 
de huertos como incentivo y 8,000 plantas 
forrajeras para consumo animal, establecidas 
estas últimas como sistemas agroforestales 

Se produjo el 
total de plantas 
planificadas. 

100% 

Establecer 1,200 plantas de cuje para sombra 
permanente en café cubriendo un área 
equivalente a 8 hectáreas. 

Se encontraron 
en campo 
definitivo 880 

73% 

Establecer 15,300 plantas (Cedro, ciprés, 
casuarina y eucalipto) para el establecimiento 
de 50 kilómetros de cercas vivas. 

Se encontraron 
10294 

67% 

Establecer 2,500 plantas de manzana rosa y 
1000 plantas de matilisguate, para la 
protección de fuentes de agua, equivalente a 
8.75 kilómetros lineales 

No dieron 
información 
acerca de haber 
sembrado algún 
tipo de planta 
cerca de fuentes 
de agua. 

0% 

Establecer 2,000 plantas de frutales (limón, 
naranja, aguacate, melocotón o durazno) para 
mejorar los huertos familiares en las 
comunidades, cubriendo un área de 6.3 
hectáreas. 

Se encontraron 
en campo 
3.81hectareas 

60.5% 

Establecer 20,000 plantas de  pino (Pinus 
oocarpa, Pinus maximinoii) con fines de 
aprovechamiento en la extracción de madera, 
reforestándose un área de plantación pura de 
12.5 hectáreas. 

Se encontraron 
en los terrenos 
de los 
productores 5.87 
hectáreas. 

47.3% 

Producir y establecer 8,000 plantas forrajeras 
de las especies Leucaena, Caulote, Pito y 
Madrecacao cubriendo un área de 6.86 
hectáreas. 

 Únicamente se 
encontraron 
0.99 hectáreas  

13% 



   

 

� Determinación de la eficiencia del proyecto  

 La eficiencia es uno de los indicadores más utilizados para evaluar 

proyectos, esto con el fin de valorar lo que se ha hecho en función de 

los recursos empleados para hacerlo.  El cuadro 12, resume cada uno 

de los valores de eficiencia encontrados para los sistemas forestales 

implementa plantas que se pla 

 

1. ficaron sembrar, únicamente existe un 13%, que equivale a 1153 

plantas, un 20% se perdió porque introdujeron energía eléctrica en una 

comunidad y estaban cerca del camino y las otras se perdieron porque 

las entregaron ya en salida de invierno (octubre). Ver figura 10. 

 

 

� Determinación de la eficacia del proyecto de Establ ecimiento de 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales e n el área de  

influencia del subproyecto Quezaltepeque, 2001 

 

Uno de los sistemas más eficaces del proyecto ejecutado en el 2001 

fue el sistema de sombra permanente para café con un porcentaje de 

76.2%, le sigue el sistema de huertos frutales con una puntuación de 

69.9 % y por último el sistema de cercas vivas con un punteo de 68.6.  

En los sistemas que fueron menos eficaces tenemos el sistema de 

plantaciones para aserrío con un porcentaje de 60.86 que según 

cuadro 3 lo cataloga en el rango de bueno, no ocurre así para el 

sistema de bancos de forraje porque obtuvo una puntuación de 21.6 lo 

cual lo ubica en el rango de regular. Ver Cuadro 13. 

 

  

 

 

 



   

 

 

 

 

Cuadro 12. Cálculo de la eficiencia para cada uno de los sistemas agroforestales  implementados en el Proyecto de  
establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en el área de  influencia del subproyecto 
Quezaltepeque, en el año 2001 

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicador 

SISTEMA 
AGROFORESTAL  

METAS 
TRAZADAS  

UNIDADES 
DE 

MEDIDA 

METAS 
ALCANZADAS 

% 

EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

% 
CALCULO 

Relación 
entre 

cumplimiento 
de metas de 

ejecución 
con los 
insumos 

utilizados.  
(0 - 100) 

(% Me 
alcanzadas / % 

EP) x 100 

Huertos Frutales 6.3 Hectáreas 60.5 85 71.18 

Sombra para 
Café 

8 Hectáreas 73 90 81.11 

Plantación para 
Aserrío 

12.5 Hectáreas 47.3 97 48.76 

Cercas  Vivas 50 Kilómetros 67 83 80.72 

Bancos de 
Forraje 6.86 Hectáreas 13 95 13.68 

Me Metas de ejecución  
EP Ejecución presupuestaria 
PP Planificado/Previsto en el perfil de proyecto 
EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del proyecto 

 

 



   

 

Cuadro 13.  Cálculo de la eficacia para cada uno de los sistemas agroforestales  implementados en el Proyecto de  
establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en el área de  influencia del subproyecto 
Quezaltepeque, en el año 2001 

Indicador de 
éxito 

Peso % 
ponderado 

Cálculo de 
indicadores* 

SISTEMAS AGROFORESTALES TOTAL PONDERADO 

Huertos 
frutales 

Sombra 
para  café 

Plantación 
para aserrío 

Cercas 
vivas 

Bancos 
para forraje HF SC PA CV BF 

Relación de 
metas 

programadas 
y reales  
(0 - 100) 

60 

(Resultado 
real (EA) / 
Productos 
EE.) x 100 

60.5 73 47.3 67 13 36.3 43.8 28.38 40.2 7.8 

Relación 
entre la 
calidad 

prevista y la 
calidad real  

(0 - 100) 

40 

Estimación 
porcentual 
del alcance 
de calidad 

EA, en 
relación a la 

calidad 
prevista 

84 85 81 71 34.5 33.6 32.4 32.4 28.4 13.8 

 
     Eficacia  TOTALES 69.9 76.2 60.78 68.6 21.6 

PP Planificado/Previsto en el perfil de proyecto          

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente         

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la 
ejecución del proyecto 

   
     

HF Huertos frutales         

CV Cercas vivas         

PA Plantación para aserrío         

SC Sombra para café         

BF Bancos de forraje         

 

 



   

 

� Determinación de la pertinencia para cada uno de lo s sistemas 

agroforestales  implementados en el proyecto de 

Establecimiento de plantaciones forestales y sistem as 

agroforestales en el área de  influencia del subpro yecto 

Quezaltepeque,  2001. 

 

Es conveniente recordar que el empeño que los productores y 

productoras le otorguen a sus plantaciones, viene como producto 

de que tan necesaria le es en el momento que la esta estableciendo 

o si en realidad le será útil  en el futuro cercano o largo plazo.   A 

esto se le llama pertinencia y se puede decir en forma general que 

todo el proyecto  a través de todos los sistemas agroforestales 

establecidos fue pertinente a las necesidades de la comunidad, se 

nota en el manejo y en la cantidad de plantas que cada productor 

posee actualmente. 

 

Uno de los sistemas con más alto índice de pertinencia, es el 

sistema de sombra para café con un 73.25.  Las cercas vivas es 

otro de los arreglos forestales que este proyecto implementó y que 

ocupa el segundo lugar en pertinencia con un índice de 59.88 el 

cual al igual que los huertos frutales con un indicador de 51.40 y el 

sistema de plantaciones para aserrío 41.32 se ubican dentro del 

rango de bueno según cuadro 3. 

 

Uno de los sistemas arreglos forestales con el menor índice de 

pertinencia es el  de bancos para forraje el cual ocupa el último 

puesto con un indicador de 10.10 lo cual es deficiente. 

 

 



   

 

 

 

 

Cuadro 14. Cálculo de la pertinencia para cada uno de los sistemas agroforestales  implementados en el proyecto de 
Establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en el área de  influencia del subproyecto 
Quezaltepeque, en el año 2001 

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicadores 

Sist. 

Agroforestales 

Metas 
Trazadas 

EE 
Metas ejecutadas 

Aceptación  
de los 

sistemas 
% 

Hectáreas 
manejadas  

EA 

Indicador 
de 

Pertinencia  

Grado de 
adopción de 

conocimientos 
y tecnologías, 

por los 
beneficiarios. 

(0 - 100) 

(Resultado real 
EA / Meta 

programada 
EE) * 100 

HF 6.3 3.81 85 3.24 51.40 

SC 8 5.86 100 5.86 73.25 

PA 12.5 5.87 88 5.17 41.32 

CV 50 33.64 89 29.94 59.88 

BF 6.86 0.99 70 0.69 10.10 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del proyecto. 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente       
HF Huertos frutales 

CV Cercas vivas 

PA Plantación para aserrío 

SC Sombra para café 

BF Banco de forraje 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al hacer la ponderación de la eficacia, eficiencia y pertinencia para los sistemas 

agroforestales ejecutados en el proyecto se obtuvo: para el sistema de sombra 

permanente para café un indicador de 76.89 y para el de cercas vivas un indicador de 

69.79 lo cual según cuadro 16 se encuentran dentro de un rango de bueno a muy 

bueno, los sistemas de huertos frutales y plantaciones para aserrío se encuentran 

dentro del rango de rendimiento medio a bueno con 63.87 y 49.76 respectivamente, y el 

arreglo forestal de bancos para forraje que obtuvo un rendimiento deficiente con un 

indicador de 14.8.  

CUADRO 15  Resumen y ponderación de cada uno de los indicadore s utilizados en la evaluación 

INDICADOR 

SISTEMAS AGROFORESTALES  
 

CÁLCULO PONDERADO DE LOS 
SISTEMAS AGROFORESTALES 

Huertos 
Frutales  

Sombra 
para 
Café 

Plantación 
para 

Aserrío 

Cercas 
  Vivas 

Bancos 
para 

Forraje 

Peso % 
ponderado  HF SC PA CV BF 

Eficacia 69.90 76.20 60.78 68.60 21.60 30 20.97 22.86 18.23 20.58 6.48 

Eficiencia 71.18 81.11 48.76 80.72 13.68 35 24.91 28.39 17.07 28.25 4.79 

Pertinencia 51.40 73.25 41.32 59.88 10.10 35 17.99 25.64 14.46 20.96 3.54 

            TOTALES 63.87 76.89 49.76 69.79 14.8 

Cuadro 16 Parámetro de valoración de los proyectos en función de los aspectos 
considerados para la evaluación. 

Sistema Agroforestal 

Escala Porcentual de valoración 

Rendimiento 
deficiente 

Rendimiento 
medio a 
bueno 

Rendimiento 
bueno a muy 

bueno 

0 - 33 34 - 67 68 - 100 
Huertos frutales   63.87   

Sombra para  café     76.89 

Plantación para aserrío   49.76   

Cercas vivas     69.79 
Bancos para Forraje 14.8     



   

 

7.3  Proyecto de establecimiento y mantenimiento de  plantaciones y sistemas 

agroforestales en el área de influencia del Subproy ecto PRODERT-

Quezaltepeque, 2003. 

 

A. Área de influencia 

Este proyecto fue ejecutado por la  Asociación de Desarrollo para 

Quezaltepeque (ADESEQUE) asociación que forma parte del proyecto 

PRODERT en Quezaltepeque.  Su trabajo lo dirigió a 16 comunidades: 

Chiramay, La Palmilla, Pedregalito, Potrerillos, Pedregal, Titoque, Yocón, 

Guatalón, La Puerta, Nochán, Caulotes y Ojo de Agua la Garza, Llano Galán, 

La Calera, Azacualpa y Caulotes 

 

B. Objetivos del proyecto  

• Contribuir al incremento del área boscosa del municipio de 

Quezaltepeque, mediante la producción de plantas forestales para el 

establecimiento de plantaciones y sistemas agroforestales en las 

comunidades del área del Subproyecto PRODERT-Quezaltepeque. 

• Contribuir al desarrollo del conocimiento y toma de conciencia entre los 

pobladores, en relación al uso, conservación y restauración de los 

recursos naturales renovables, a través de un proceso participativo que 

promueva la organización social y el desarrollo autogestionado. 

• Satisfacer la demanda de especies forestales presentada por los 

productores del área de influencia del subproyecto (Socios de 

ADESEQUE) para el establecimiento de plantaciones. 

• Proteger y delimitar  los terrenos a través del establecimiento de cercas 

vivas. 

• Protección de fuentes de agua mediante el establecimiento de 

plantaciones con Manzana Rosa y Cuje. 

• Mejorar la calidad de las plantaciones de café mediante el establecimiento 

de sombra permanente con especies Ingas. 



   

 

• Incrementar el área de especies frutales existentes, proporcionando las 

mismas a los agricultores participantes en los proyectos, como incentivo 

por la siembra de especies forestales. 

• Capacitar y asistir técnicamente en el establecimiento de viveros, 

establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales. 

• Contribuir a la reforestación de especies coníferas. 

 

C. Metas del proyecto 

 

• 60 productores incorporando y manejando en forma sostenible 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales en sus fincas. 

• Un vivero forestal, ubicado en la aldea Pedregalito del municipio de 

Quezaltepeque para la producción de 18700 plantas de las especies Cuje, 

Eucalipto, Madre Cacao, Cedro y manzana Rosa. 

• 29.16 hectáreas de plantación de coníferas. 

• 17.73 hectáreas de sombra para cafetales establecidos. 

• 7.2 hectáreas de huertos frutales familiares establecidos. 

•  1 hectárea de bosque energético 

• 68.4 kilómetros de  cercas vivas. 

 

D. Actividades del proyecto 
 

• Elaborar términos de referencia para realizar el convenio de trabajo con 

ADESEQUE y contratar la persona individual encargada de establecer un 

vivero para producir  3,300 plantas de Cuje para sombra permanente de 

café, 1,600 plantas de Eucalipto, 5,000 estacas de Madrecacao y 3,300 

plantas de Cedro, 2,750 plantas de Manzana Rosa y 2,750 plantas de cuje 

para protección de fuentes de agua. 

 



   

 

• Compra de 20,400 plantas de pino y 12,000 plantas de ciprés, y compra 

de 2,000 plantas de especies frutales (naranja Valencia, Washington y 

limón Persa). 

• Establecimiento de un vivero para la producción de 18,700 plantas en total 

de las especies Cuje, Eucalipto, Madrecacao,, cedro y Manzana Rosa. 

 

• Evaluar los resultados en la producción de plantas y capacitación 

considerando la calidad y temporalidad, a través de entrevistas con 

productores y visitas de campo. 

 

• Establecer plantaciones para producción de madera, sombra para café, 

cercas vivas, protección de fuentes de agua (vertientes) y plantaciones 

frutales. 

 

• Dar mantenimiento a las plantaciones establecidas. 

• Supervisara la empresa o persona contratada para la producción de 

plantas y capacitación a viveristas locales. 

 

• Supervisar y evaluar periódicamente la ejecución de las actividades 

técnicas para apoyar a los productores en el establecimiento, manejo de 

plantaciones y capacitación a través de la Asociación de Desarrollo para 

Quezaltepeque (ADESEQUE) y técnicos del Subproyecto Quezaltepeque. 

 

E. Costo del Proyecto 

El proyecto tuvo un costo de Q236,558.45, los cuales fueron aportados por el 

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zona de Fragilidad Ecológica de 

la Región del Trifinio (PRODERT). 

 

F. Evaluación del Proyecto 

Los resultados encontrados después del análisis y comparación de metas 

planificadas con las ejecutadas  son los siguientes. 



   

 

� 60 productores incorporando y manejando en forma so stenible 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales e n sus fincas. 

Esta se cumplió en un 100% porque participaron los 60 productores que 

se había planificado. 

 

� Un vivero forestal, ubicado en la aldea Pedregalito  del municipio de 

Quezaltepeque para la producción de 18,700 plantas de las especies 

Cuje, Eucalipto, Madre Cacao, Cedro y manzana Rosa.  

Se implementó un vivero en la aldea Pedregalito, esto con el fin de 

producir la planta que se utilizaría en el proyecto, a excepción de la planta 

frutal que se compró en otro  vivero.  

 

� Establecer 29.16 hectáreas de plantación de conífer as para aserrio. 

Las plantaciones de especies coníferas son importantes porque varias 

especies de estas sirven para la producción de madera. En el presente 

proyecto se contempló la implementación de estas plantaciones y tuvieron 

muy buena aceptación por parte de los productores, principalmente de la 

parte alta de la cuenca, quienes han manejado  adecuadamente sus 

plantaciones,  esto se refleja en los resultados,  de 32,400 plantas 

entregadas únicamente se perdieron 2,700, lo que es igual al 8.33% de 

pérdidas (Figura 14). 
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Figura 14.  Comparación de cantidad de plantas 
coníferas entregadas con las plantas 
encontradas en campo Diciembre 2006.  



   

 

� Establecer 17.73 hectáreas de sombra para café 

El manejo de la sombra en plantas cuya necesidad de la exposición al sol 

es reducida, es muy importante, debido a que esta provee una mejor 

calidad al producto final.  Uno de los sistemas agroforestales que ayuda a  

mejorar estas condiciones es el establecimiento de sombra permanente 

para café, el cual fue muy bien adoptado por los productores.  Esto se 

deduce por el número de plantas que cada uno de ellos posee, y en forma 

general podemos decir que de 3300 plantas que se tenía planificado 

plantar, 3056 se encuentran todavía en campo definitivo, lo que equivale a  

16.41 hectáreas de  las 17.73 planificadas (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Plantar 7.2 hectáreas de huertos frutales familiare s  

Los  incentivos  en la siembra de plantaciones forestales ha sido una de 

las estrategias que las empresas o proyectos dedicados a ejecutar 

proyectos de reforestación han adoptado, a fin de motivar a los 

productores a participar en los proyectos de reforestación.    

Uno de los incentivos utilizados por el  Proyecto fue  regalar el 5% de 

árboles frutales de naranja y limón persa en relación al total de planta 

forestal sembrada.  Debido  a la importancia de un árbol frutal y a la 

cercanía de las viviendas donde son plantados, los productores brindan  

mayor cuidado a los mismos, y esto se nota en los resultados obtenidos 

porque únicamente se perdió el 20% de todas las plantas sembradas y el 

mayor porcentaje de pérdidas fue por plagas y enfermedades del suelo 

(hongos); esto se observó en la parte alta de la cuenca (Figura 16). 
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Figura 15.  Comparación de la cantidad de plantas entregadas 
con las encontradas en campo para el sistema de 
sombra permanente par café Diciembre 2006. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Establecer una hectárea de bosque energético 

La presión sobre los recursos naturales, principalmente el recurso bosque 

hace necesaria la producción de  especies específicas para leña, con alto 

contenido calorífico y rápido crecimiento, para que las familias siempre 

tengan este recurso sin dañar las plantaciones forestales.  De las 1,600 

plantas o una hectárea planificada, se mantienen en el campo 960 plantas, 

lo que equivale a 0.6 hectáreas (Figura 17).  El problema de la pérdida en 

este sistema fue que en algunos lugares se sembró en cementerios y en 

algún momento estos fueron arrancados para sepultar a alguien.  
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Figura 16. Plantas entregadas versus las actuales en 
campo para huertos frutales Diciembre 2006. 
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Figura 17. Comparación de plantas entregadas con las 
existentes en campo para el sistema de 
bosques energéticos Diciembre. 2006. 
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� Establecimiento de 68.4 kilómetros lineales con el sistema de  cercas 

vivas. 

El sistema agroforestal de cercas vivas juega un papel importante en 

aquellos productores cuya área para producir sus cultivos anuales es 

reducida y no le permite implementar una plantación para aserrío,  

también es importante en la delimitación de terrenos de los productores, 

sin cambiarlo cada año como normalmente se hace cuando se construye 

con postes o plantas muertas. 

El presente proyecto tenía planificado  establecer 68.4 kilómetros con el 

sistema agroforestal de cercas vivas, pero la meta se cumplió solo en un 

69.4% que equivale a 47.5 kilómetros (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los participantes del Proyecto recibieron asistencia técnica al inicio del 

proyecto, pero solamente un 43% recibió visitas regulares después del 

establecimiento. 

 

La mayor parte de los productores adoptaron los proyectos de reforestación, 

solamente un 14.28, que no quiere participar en los mismos y los que si lo 

quieren hacer quieren los siguientes sistemas agroforestales (Figura 19). 
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Figura 18.  Cantidad de plantas entregadas versus actuales 
para el sistema de cercas vivas Diciembre. 2006. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El costo de cada planta actual en campo definitivo en este proyecto es de       

Q 7.99 quetzales. 
 

Cuadro # 17  Comparación entre metas planificadas y alcanzadas del Proyecto 
de establecimiento y mantenimiento de plantaciones y sistemas 
agroforestales en el área de influencia del Subproyecto 
PRODERT-Quezaltepeque, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Preferencia del productor en cuanto a los 
sistemas agroforestales Diciembre 2006. 
2006. 

Cerca Viva
50%

Sombra Para 
Café
25%

Plantacion 
para Aserrio

25%

METAS ESPERADAS METAS 
EJECUTADAS 

PORCENTAJE  
DE EJECUCION 

(%) 
60 productores incorporando y 

manejando en forma sostenible 

plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales en sus fincas. 

57 productores 

participaron porque 

3 emigraron.  

95  

 Un Vivero forestal, ubicado en la aldea 

Pedregalito del municipio de 

Quezaltepeque 

 Se estableció un 

vivero en la Aldea 

Pedregalito 

100 

17.73 hectáreas de sombra para 

cafetales establecidos. 

 16.41 hectáreas 

actuales 
 92.55 

 4.38 hectáreas de protección de fuentes 

de agua 

 No se tiene 

evidencia  
0 

68.4 kilómetros de  cercas vivas 47.5 kilómetros  69.41 

1 hectárea de bosque energético 0.6 hectáreas  60 

29.16 hectáreas de plantación de 

coníferas 

27.03 hectáreas 

establecidas 
91.77 

7.2 hectáreas de huertos frutales 

familiares establecidos 
5.76 hectáreas 80 

 



   

 

� Determinación de la eficiencia de los sistemas agro forestales 

implementados por el Proyecto.  

 

En el cuadro 18, se resumen los datos de eficiencia encontrados para los 

5 sistemas agroforestales ejecutados en el proyecto, y de ellos cabe 

mencionar que el arreglo de sombra permanente para café es uno de los 

más eficientes, con un indicador del 97.42% seguido de plantaciones para 

aserrío  con un indicador de 91.77%, a la vez  los huertos frutales 

familiares con un   84.21 y a la vez el sistema de bosques energéticos con 

un indicador de 63.16 se encuentran contemplados según cuadro 3 dentro 

del rango de bueno a muy bueno y el último pero no por ello menos 

importante el sistema de cercas vivas cuyo indicador de 52.78% lo 

cataloga dentro del rango medio a bueno. 

 

Haciendo un promedio de la eficiencia de todos los sistemas se obtuvo un 

indicador de 77.87 un alto indicador que se ubica dentro del rango bueno a 

muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Cuadro 18. Cálculo de la eficiencia de los sistemas agroforestales implementados por el Proyecto de establecimiento y 
mantenimiento de plantaciones y sistemas agroforestales en el área de influencia del Subproyecto 
PRODERT-Quezaltepeque, 2003. 

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicador 

SISTEMA 
AGROFORESTAL  

METAS 
TRAZADAS 

UNIDADES 
DE 

MEDIDA 

METAS 
ALCANZADAS %  

EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 

% 

 INDICADOR DE 
EFICIENCIA 

Relación 
entre 

cumplimiento 
de metas de 

ejecución 
con los 

insumos 
utilizados.  
(0 - 100) 

(% Me 
alcanzadas / % 

EP) x 100 

Huertos Frutales 7.2 Hectáreas 80 95 84.21 

Sombra para 
Café 

17.73 Hectáreas 92.55 95 97.42 

Plantación para 
Aserrío 

29.16 Hectáreas 91.77 100 91.77 

Cercas  Vivas 68.4 Kilómetros 47.5 90 52.78 

Bosque 
energético 1 Hectáreas 60 95 63.16 

Me Metas de ejecución  
EP Ejecución presupuestaria 
PP Planificado/Previsto en el perfil de proyecto 
EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del proyecto 

 
 



   

 

Cuadro 19 . Cálculo de la eficacia de los sistemas agroforestales implementados por el Proyecto de 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones y sistemas agroforestales en el área de influencia 
del Subproyecto PRODERT-Quezaltepeque, 2003. 

 

Indicador de 
éxito 

Peso % 
ponderado 

Cálculo de 
indicadores* Metas  

SISTEMAS AGROFORESTALES TOTAL PONDERADO 

Huertos 
frutales 

Sombra 
para  
café 

Plantación 
para 

aserrío 

Cercas 
vivas 

Bosque 
Energético 

HF SC PA CV BE 

Relación de 
metas 

programadas 
y reales  
(0 - 100) 

60 

(Resultado 
real (EA) / 
Productos 
EE.) x 100 

Programadas 7.2 17.73 29.16 68.4 1 
48 55.53 55.62 

41.66 

36 

Reales 5.76 16.41 27.03 47.5 0.6 

Relación 
entre la 
calidad 

prevista y la 
calidad real  

(0 - 100) 

40 

Estimación 
porcentual 
del alcance 
de calidad 

EA, en 
relación a la 

calidad 
prevista 

  90 91 86.5 75 51.5 36 34.6 34.6 30 20.6 

 

      

  

Indicador 
de 

Eficacia 
84 90.13 90.22 71.667 56.6 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente         

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del 
proyecto 

   
     

HF Huertos frutales         

CV Cercas vivas         

PA Plantación para aserrío         

SC Sombra para café         

BE Bosque  Energético         

 

 



   

 

� Determinación de la eficacia de los sistemas agrofo restales 

implementados por el Proyecto de establecimiento y mantenimiento 

de plantaciones y sistemas agroforestales en el áre a de influencia del 

Subproyecto PRODERT-Quezaltepeque, 2003.  

 

La eficacia en  el cumplimiento de metas u objetivos, es  muy importante 

porque a través de ella se determina de forma objetiva que tanto se ha  

avanzado en la reforestación que han propuesto los proyectos afines a la 

misma. 

 

Uno de los sistemas más eficaces en este proyecto fue el  de plantaciones 

para aserrío, con un indicador de 90.22; en el orden de eficacia le sigue el 

sistema de  sombra permanente para café, con un índice de  90.13; 

posteriormente se encuentran los huertos frutales con un indicador de 

84.0 y por ultimo se  encuentran las cercas  vivas, con un índice de 

eficacia de 71.67, estos cuatro sistemas agroforestales según cuadro  3 se 

encuentran dentro de un rango de eficacia de bueno a muy bueno. 

 

 

El único sistema que se encuentra del  rango de regular a bueno es el 

sistema de bosques energéticos, con un indicador de eficacia de 56.6.  

 

 



   

 

 

 

 

Cuadro 20.   Calculo de la pertinencia de los sistemas agroforestales implementados por el Proyecto de establecimiento y 
mantenimiento de plantaciones y sistemas agroforestales en el área de influencia del Subproyecto PRODERT-
Quezaltepeque, 2003. 

Indicador de éxito Cálculo de 
indicadores 

Sist. 

Agroforestales 

Metas 
Trazadas  

Metas ejecutadas 
EE 

Aceptación 
de los 

sistemas % 

Hectáreas 
manejadas 

EA 

Indicador de 
Pertinencia 

Grado de adopción 
de conocimientos y 
tecnologías, por los 

beneficiarios. 
(0 - 100) 

(Resultado real 
EA / Meta 

programada 
EE) * 100 

HF 7.2 5.76 90 5.18 72.00 

SC 17.73 16.41 98 16.08 90.70 

PA 29.16 27.03 90 24.33 83.43 

CV 68.4 47.5 89 42.28 61.81 

BE 1 0.6 90 0.54 54.00 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del 
proyecto. 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente 

HF Huertos frutales 

CV Cercas vivas 

PA Plantación para aserrío 

SC Sombra para café 

BE Bosque Energético 

 



   

 

� Determinación  de la pertinencia de los sistemas ag roforestales 

implementados por el Proyecto.  

 El conocer las necesidades de los productores y productoras de una  

comunidad y trabajar para satisfacerlas, hace que los proyectos funcionen 

de mejor manera y se cumplan las metas en un mayor porcentaje.  A esto 

se  le llama pertinencia. Los sistemas de sombra para café, plantaciones 

para aserrío, huertos frutales y cercas vivas; fueron pertinentes a las 

comunidades, con índices de 90.70, 83.43, 72.0 y 61.81 respectivamente. 

Según cuadro 3, estos se encuentran en el rango de bueno a muy bueno. 

El arreglo forestal de bosques energéticos, tiene un indicador de 54.0, que 

califica según el cuadro 3 de regular a bueno. 

 

 

Al ponderar cada uno de los indicadores evaluados para los sistemas 

agroforestales, se determinó que el sistema agroforestal más eficaz, eficiente y 

pertinente para los productores, fue el sistema de sombra permanente para café, 

con un indicador de 92.9, seguido del sistema de plantaciones para aserrío con 

un índice de 88.4; en el orden le siguen los  huertos frutales con 79.9; estos tres 

se encuentran en el rango de muy bueno, según cuadro 22.  Para finalizar con 

los sistemas, se tienen las cercas vivas y los bosques energéticos,  con 61.6 y 58 

respectivamente, catalogados como   regulares a buenos. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21. Resumen y ponderación de los sistemas agroforestales implementados por el Proyecto de 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones y sistemas agroforestales en el área de 
influencia del Subproyecto PRODERT-Quezaltepeque, 2003. 

INDICADOR 

SISTEMAS AGROFORESTALES 
CÁLCULO PONDERADO DE 

LOS SISTEMAS 
AGROFORESTALES 

Huertos 
Frutales  

Sombra 
para 
Café 

Plantación 
para 

Aserrío 

Cercas  
Vivas 

Bosques 
energéticos  

Peso % 
ponderado  HF SC PA CV BE 

Eficacia 84.00 90.13 90.22 71.67 56.60 30 25.20 27.04 27.07 21.50 16.98 

Eficiencia 84.21 97.42 91.77 52.78 63.16 35 29.47 34.10 32.12 18.47 22.11 

Pertinencia  72.00 90.70 83.43 61.81 54.00 35 25.20 31.75 29.20 21.63 18.90 

      TOTALES 79.9 92.9 88.4 61.6 58.0 

Cuadro 22.  Parámetro de valoración de los proyectos en función de los aspectos considerados 
para la evaluación. 

Sistema Agroforestal 

Escala Porcentual de valoración 

Rendimiento 
deficiente 

Rendimiento 
medio a bueno 

Rendimiento bueno 
a muy bueno 

0 - 33 34 - 67 68 - 100 
Huertos frutales     79.87 

Sombra para  café     92.88 

Plantación para aserrío     
88.4 

Cercas vivas   61.60   

Bosque Energético   57.99   



   

 

7.4  Establecimiento de plantaciones forestales y s istemas agroforestales en     

ocho comunidades del  área de influencia del subpro yecto Quezaltepeque, 

Chiquimula. 2003 

 

A. Objetivos del proyecto 

• Objetivo General 

Contribuir al incremento del área boscosa del municipio de 

Quezaltepeque, mediante la producción y compra de plantas para el 

establecimiento de plantaciones y sistemas agroforestales en las 

comunidades del área del subproyecto PRODERT-Quezaltepeque. 

 

• Objetivos Específicos 

o Capacitar y asistir técnicamente  a los productores en el 

establecimiento de viveros, establecimiento y mantenimiento de 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales. 

o Prevenir y combatir incendios  forestales en el área de influencia del 

subproyecto. 

o Contribuir a la reforestación mediante el establecimiento de especies 

coníferas.  

o Mejorar la calidad de las plantaciones de café (Coffea arabiga) 

mediante el establecimiento de sombra permanente con especies del 

género Inga. 

o Proteger y delimitar los terrenos a través del establecimiento de cercas 

vivas. 

o Proteger las fuentes de agua mediante el establecimiento de 

plantaciones con manzana Rosa. 

o Incrementar el área de especies frutales existentes a través de apoyar 

con frutales a los productores participantes en el proyecto como 

incentivo a la siembra de especies forestales. 

 

 



   

 

B. Metas 

• 28 productores incorporando y manejando en forma sostenible 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales en sus fincas. 

• Compra de 34,820 plantas latifoliadas, distribuidas de la manera siguiente: 

10,900 plantas de pino (Pinus oocarpa), 17,200 plantas de ciprés 

(Cupressus lusitanica), 550 plantas de cuje (Inga sp.), 150 plantas de 

eucalipto (Eucaliptos camandulensis) y 200 de manzana rosa. 

• Compra de 500 plantas frutales de naranja Washington, valencia y limón 

persa. 

• 24.70 hectáreas de plantación para aserrío. 

• 29.33 kilómetros de cerca viva. 

• 0.21 hectáreas para protección de fuentes de agua. 

• 2,70 hectáreas de sombra para café 

• Una  gira de observación a sistemas agroforestales. 

• Un  taller de sensibilización agroforestal. 

• Un curso de protección forestal. 

• Un curso sobre sistemas agroforestales, establecimiento y mantenimiento 

de plantaciones. 

• Un  vivero forestal escolar para producir 500 plantas. 

• Cuatro  brigadas contra incendios debidamente reactivadas. 

 

C. Actividades a desarrollar para la ejecución del proyecto. 

• Elaborar términos de referencia para contratar a la empresa ejecutora del 

servicio a realizar. 

• Compra de 11,990 plantas de pino (Pinus oocarpa) y 18,920 de ciprés 

(Cupressus lusitanica)  para el establecimiento de 24.70 hectáreas de 

coníferas; 3.25 kilómetros de cerca viva con plantas de ciprés, 605 cujes 

(Inga sp.)  para establecer 2.70 hectáreas de sombra para cafetales, 2,420 

cedros y 165 eucaliptos para establecer 26.08 kilómetros de cercas vivas, 220 

plantas de manzana Rosa para establecer 0.21 hectáreas de protección de 



   

 

fuentes de agua.  Compra de 500 plantas de naranja Valencia, Washington y 

limón Persa,  para establecer  2.45 hectáreas de huertos frutales familiares. 

• Capacitar a 28 productores interesados en el establecimiento de sistemas 

agroforestales, con cursos y talleres sobre sensibilización agroforestal y curso 

de protección forestal. 

• Establecer plantaciones para producción de madera, sombra de café, cercas 

vivas, protección de fuentes de agua (vertientes) y plantaciones frutales. 

• Establecer un vivero en una escuela del área rural de la zona de influencia del 

subproyecto, para lo cual se contará con la participación e los alumnos y 

maestros de dicha escuela, la cual deberá contar con terreno y agua entre 

otros factores. 

• Dar mantenimiento a las plantaciones establecidas. 

• Supervisar a la empresa o persona contratada para la producción de plantas 

y capacitación a viverista local. 

• Supervisar y evaluar periódicamente  la ejecución de las actividades técnicas 

para apoyar a los productores en el establecimiento, manejo de plantaciones 

y capacitación a través de la empresa ejecutora y técnicos del subproyecto 

Quezaltepeque. 

 

D. Costo del proyecto 

Este proyecto tuvo un costo de Q 218,066.77, de los cuales PRODERT  aportará 

Q 187,126.77 y los productores Q 30,940.00 con aporte en mano de obra no 

calificada. 

 

E. Área de Influencia del Proyecto   

El Proyecto se desarrolló en las comunidades del área del subproyecto 

Quezaltepeque, Chiquimula, las cuales fueron las siguientes: Puerta de la 

Montaña, Ojo de agua la Garza, Palmilla Cruz de Piedra, Pedregal, Chiramay, 

Yocón, Llano Galán y Los Encuentros. 

 

 



   

 

F. Evaluación del proyecto  

Con base en el análisis realizado,  se determinó el grado de  cumplimiento de las 

siguientes metas planificadas. 

� Que 28 productores incorporen y manejen en forma so stenible 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales e n sus fincas. 

Al hacerle el análisis a este proyecto, varios de los participantes fallecieron, 

otros emigraron hacia los E.U.A. y otros a pesar del manejo que les dieron a 

sus plantaciones, sucumbieron ante algunos factores como incendios y  

veranos fuertes que no permitieron el prendimiento del 100% de las plantas, 

aunque al principio si se inició con los 28 productores que el proyecto había 

planificado. 

 

� Compra de 34,820 plantas latifoliadas, distribuidas  de la manera 

siguiente: 10,900 plantas de pino ( Pinus oocarpa), 17,200 plantas de 

ciprés ( Cupressus lusitanica), 550 plantas de cuje ( Inga sp.), 150 plantas 

de eucalipto ( Eucaliptos camandulensis) y 200 de manzana rosa. 

En el proyecto estaba planificado la siembra y prendimiento de 34,820 

plantas, en la actualidad se encuentran 2,574 que equivalen al 7.34%, (ver 

figura 20) La baja cobertura forestal que se logró con el proyecto, aunque se 

cumplieron las metas anteriores,  no se logró la  relación  planificada.  En este 

proyecto,  cada planta que se encuentra en el campo tiene  un costo de Q 

84.72 quetzales. 
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Figura 20.  Comparación de plantas recibidas con las existentes 
actualmente en el campo Diciembre 2006. 



   

 

� Establecer 24.70 hectáreas de plantación para aserr ío. 

De las 24.70 hectáreas que se habían planificado sembrar para aserrío, 

únicamente el 6% que equivale a 1.49 hectáreas permanecen en el campo, 

las cuales se encuentran distribuidas entre  varios productores.  Los factores 

que afectaron en esta parte del proyecto, fue que  incendios consumieron 

gran parte de las plantaciones y en otros lugares las plantas fueron 

sembradas en lugares comunales, donde ya no se les dio el manejo 

correspondiente a las plantaciones por motivo que no  estaban en su 

propiedad y el beneficio lo tendrían que compartir con alguien más  (Figura 

21). 

 

 

 

 

 

 

 

� Plantar 29.33 kilómetros con el sistema de  cercas vivas 

Las cercas vivan son sistemas agroforestales de especial interés, porque la 

mayor parte de productores no poseen grandes extensiones de tierra y lo 

poco que tienen lo siembran con cultivos anuales de los cuales subsisten, 

lamentablemente en este proyecto, actualmente  se encuentran en campo 

definitivo el 19% de los 29.33 kilómetros que se habían planificado  lo que 

equivale a 5.33 kilómetros (Figura 22). 
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Figura 21. Plantas  actuales y perdidas entregadas para 
plantaciones forestales de confieras Diciembre 2006. 

Figura 22.  Comparación de plantas entregadas para el sistema de 
cercas vivas y las actuales en campo Diciembre 2006. 
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Todos los participantes en el proyecto recibieron asistencia  y asesoría  técnica 

en el inicio del proyecto, solamente durante el manejo y establecimiento del 

mismo el 25% no recibieron asesoría (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Establecimiento de 0.21 hectáreas para protección d e fuentes de agua. 

No se tiene evidencia con ninguno de los productores involucrados en el 

proyecto, sobre haber establecido plantas para la protección de fuentes de 

agua. 

 

� Establecer 2,70 hectáreas para sombra de café 

 

El manejar sistemas ya establecidos o conocidos por los agricultores, hace 

que el éxito en un proyecto sea mayor.  En este proyecto se llevó a cabo el 

sistema agroforestal de sombra para café, logrando un 60% de las 2.70 

hectáreas que se tenían planificadas, esto equivale a 1.62 hectáreas a la 

fecha de la evaluación (Figura 24). 
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Figura  23.  Personas  visitadas con asesoría técnica Diciembre  
2006.   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

� Impartir un curso de protección forestal, un curso sobre protección 

forestal y un curso sobre sistemas agroforestales, establecimiento y 

mantenimiento de plantaciones. 

El proyecto contemplaba en su planificación y sus metas un taller de 

sensibilización, un curso de protección forestal y un curso sobre sistemas 

agroforestales, los cuales fueron impartidos a los productores con éxito.  

Además se llevó a cabo la gira de observación a otros sistemas 

agroforestales ya establecidos, esto con el fin de motivar a los productores a 

través de la experiencia y  que ellos los implementen en sus terrenos. 

 

� Establecer un vivero forestal escolar para producir  500 plantas. 

Se estableció el vivero planificado en una escuela, esto con el fin de fomentar 

en los niños el cuidado de las plantas y por ende el cuidado a los recursos 

naturales.  

 

� Reactivar cuatro brigadas contra incendios. 

Anteriores proyectos habían formado brigadas contra incendios a fin de 

mantener el recurso bosque, pero como por la falta de fondos y deterioro de 

equipo, las mismas  estaban desorganizadas.  Con este proyecto, se 

reactivaron nuevamente y en su oportunidad se les dio nuevamente el equipo 

necesario para que desarrollaran las actividades. 

 

 

 

Hectáreas 
Perdidas, 1.08

Hectareas 
Actuales, 1.62

Figura 24.  Comparación de plantas planificadas y perdidas con 
el sistema de sombra para café Diciembre 2006. 



   

 

Una forma de motivar a los productores hacia la siembra de plantas 

forestales, es entregarles plantas frutales y en cierta medida ha dado  

resultado en algunos casos, solamente que un 30% de los productores toma 

los árboles frutales y como obligación y siembran las plantas forestales; estas  

personas no han sido informadas acerca de que por la siembra de las plantas 

forestales es que reciben  plantas frutales.  El proyecto quiso  sembrar 1.1 

hectáreas con cítricos, entre ellos naranja Washington, Valencia y limón 

Persa, en la actualidad solo se encuentran 0.29 hectáreas que son el 26% de 

lo planificado.  

 
 

De los productores involucrados en este proyecto, únicamente el 28% 

respondió que ya no quiere seguir participando en los proyectos de 

reforestación y se nota en sus plantaciones porque están descuidadas.  En la 

figura 25 se muestra cuantos productores desean continuar con los 

proyectos, y en la figura 26  las preferencias  de los productores en cuanto a 

los sistemas agroforestales. 
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Figura  25.  Adoptabilidad  hacia los 
proyectos de reforestación 
Diciembre 2006. 

Figura  26. Preferencia de los productores 
en cuanto los sistemas 
agroforestales Diciembre 2006. 
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Cuadro  23. Resumen de las metas trazadas y las metas ejecutadas en el proyecto: 
Establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en    ocho 
comunidades del  área de influencia del subproyecto Quezaltepeque, 
Chiquimula. 2003, según evaluación realizada en 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, no fue eficiente, porque la cobertura forestal planificada no se cumplió, al 

contrario los resultados son muy limitados.  Haciendo un promedio entre las metas 

puramente sobre cobertura forestal, se puede decir que solo se cumplió el 22.22% de lo 

planificado, porque  los agricultores,  no le dieron la importancia requerida al proyecto y 

la empresa ejecutora no le dio el seguimiento necesario. 

 

 

METAS ESPERADAS METAS EJECUTADAS PORCENTAJE  DE 
EJECUCION (%) 

28 productores incorporando y 
manejando en forma sostenible 
plantaciones forestales y 
sistemas agroforestales. 

25 productores 
participaron en el proyecto 89 

24,72 hectáreas de plantación 
de aserrío 

1,49 hectáreas se encuentran 
actualmente  en el campo 

6 

29,33 kilómetros de cerca viva 
5,33 kilómetros se 
encuentran todavía en los 
terrenos 

19 

2,70 hectáreas de sombra para 
café 

1,62 hectáreas se mantienen 
en los cafetales 

60 

0,21 hectáreas para protección 
de fuentes de agua 

No se tiene evidencia 0 

Un taller  de sensibilización 
agroforestal Se impartió el taller 100 

Un curso de protección forestal Se capacitó en cuanto a la 
protección forestal 100 

Un curso sobre sistemas 
agroforestales, establecimiento 
y mantenimiento de 
plantaciones. 

Se impartió un curso sobre 
sistemas agroforestales 100 

Un vivero forestal  escolar para 
producir 500 plantas no se tiene evidencia 0 

Cuatro brigadas contra 
incendios debidamente 
reactivadas 

Se reintegraron y equiparon 4 
brigadas contra incendios  100 



   

 

� Determinación de la eficiencia de los sistemas agro forestales 

implementados por el proyecto.  

El cuadro 24 resume los indicadores de eficiencia calculados para los 

sistemas agroforestales ejecutados. El único sistema que fue eficiente es el 

de sombra para café, con un indicador de 61.22 que lo sitúa dentro del rango 

de bueno, según cuadro 3. El sistema de cercas vivas con un 22.35 y el de 

plantaciones para aserrío con un 6.67; se encuentran en un rendimiento 

deficiente en cuanto a la eficiencia, además que los productores no dieron 

evidencia de haber ejecutado el sistema para protección de fuentes de agua. 

  

Cuadro 2 4. Cálculo de la eficiencia de los sistemas agroforestales implementados por el 
proyecto de Establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales 
en ocho comunidades del  área de influencia del subproyecto Quezaltepeque, 
Chiquimula. 2003. dic. 2006 

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicador 

Sistema 
Agroforestal 

Metas 
Trazadas  

Ee 

Metas 
Alcanzadas  

Ea 
% 

Ejecución 
Presupuest  

Ep 
 % 

Indicador  
de Eficiencia 

Relación 
entre 

cumplimiento 
de metas de 

ejecución con 
los insumos 
utilizados.  
(0 - 100) 

(% Me 
alcanzadas 
/ % EP) x 

100 

Sombra para 
Café 2.7 Ha. 60 98 61.22 

Plantación 
para Aserrío 24.7 Ha. 6 90 6.67 

Cercas  Vivas 29.33 
Km. 19 85 22.35 

Protección de 
fuentes de 

agua 
0.21 Ha. 0 0 0.00 

EA Establecido/ funcional actualmente  
EP Ejecución presupuestaria 
EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del proyecto 



   

 

 

� Determinación de la eficacia de los sistemas agrofo restales 

implementados por el proyecto.  

 

La eficacia de los sistemas agroforestales de este proyecto se evaluó 

tomando en cuenta el cumplimiento de las metas y la calidad de las 

plantaciones establecidas, en cuanto a distribución de las plantas, 

desarrollo morfológico, control de malezas, en fin una serie de 

características que demuestren el estado de las mismas. 

 

Para los sistemas ejecutados en el proyecto y principalmente para 

plantaciones para aserrío, cercas vivas que obtuvieron 23.23% y 33.17% 

respectivamente, se concluye que no fueron eficaces en el cumplimiento 

de las metas, no así  el sistema de sombra para café, que obtuvo un 

77.2%, este es el único sistema que fue eficaz  y según cuadro 3, este se 

encuentra  en el rango de bueno a muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Cuadro 2 5.  Cálculo de la eficacia de los sistemas agroforestales implementados por el proyecto de Establecimiento de 
plantaciones forestales y sistemas agroforestales en     ocho comunidades del  área de influencia del subproyecto 
Quezaltepeque, Chiquimula. 2003. 

Indicador de 
éxito 

Peso % 
ponderado Cálculo de indicadores* Metas  

    

Sombra  
para  
 café 

Plantación 
para 

aserrío 

Cercas 
 vivas 

Protección de 
fuentes de 

agua 
SC PA CV PFA 

Relación de 
metas 

programadas 
y reales  
(0 - 100) 

60 (Resultado real (EA) / 
Productos EE.) x 100 

Programadas 2.7 24.7 29.33 0.21 
60 6.03 18.17 0 

Reales 1.62 1.49 5.33 0 

Relación 
entre la 
calidad 

prevista y la 
calidad real  

(0 - 100) 

40 

Estimación porcentual del 
alcance de calidad EA, en 

relación a la calidad 
prevista 

  55 43 37.5 0 17.2 17.2 15 0 

 

     

  

Indicador 
de 

Eficacia 
77.2 23.23 33.17 0 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente        

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del 
proyecto 

   
    

CV Cercas vivas        

PA Plantación para aserrío        

SC Sombra para café        

PFA Protección de fuentes de agua        

 



   

 

� Determinación de  la pertinencia de los sistemas ag roforestales 

implementados por el proyecto  

 

La pertinencia de este proyecto  es muy baja en todos los sistemas ejecutados, a 

excepción del sistema de sombra para café, que obtuvo una pertinencia de 

38.4%. Todos los demás arreglos forestales como las cercas vivas presentaron 

un indicador de 8.90%, las plantaciones para aserrío un 4.36%; porque están lo 

cual los coloca dentro del rango de deficiente, según cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 26 . Cálculo de la pertinencia de los sistemas agroforestales implementados por el proyecto de 
Establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en  ocho comunidades 
del  área de influencia del subproyecto Quezaltepeque, Chiquimula. 2003. Dic. 2006 

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicadores  

Sist. 

 Agrofores. 

Metas 
 trazadas 

Metas  
ejecutadas 

Aceptación  
de los  

sistemas  
% 

Hectáreas 
manejadas 

Indicador 
de 

Pertinencia  

Grado de 
adopción de 

conocimientos 
y tecnologías, 

por los 
beneficiarios. 

(0 - 100) 

(Resultado 
real EA / 

Meta 
programada 
EE) * 100 

SC 2.7 1.62 80 1.30 38.40 

PA 24.7 1.49 85 1.27 4.36 

CV 29.33 5.33 70 3.73 8.90 

PFA 0.21 0 0 0.00 0.00 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución 
del proyecto. 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente 

HF Huertos frutales 

CV Cercas vivas 
PA Plantación para aserrío 

SC Sombra para café 

PFA Protección de fuentes de agua 



   

 

Cuadro 27. Resumen y ponderación de los indicadores determinados en el proyecto de 
Establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en ocho 
comunidades del  área de influencia del subproyecto Quezaltepeque, 
Chiquimula. 2003. 

 

 

 

Al final de la ponderación y evaluación total de los sistemas agroforestales, se obtuvo 

un indicador de  58.03 para el mejor de los sistemas de este proyecto, el cual fue el de 

sombra permanente para café, de allí todos los demás se encuentran en un rango de 

rendimiento deficiente con indicadores de 10.83 para las plantaciones para aserrío y 

20.89 para las cercas vivas. 

 

INDICADOR 

SISTEMAS AGROFORESTALES 
CÁLCULO PONDERADO 

DE LOS SISTEMAS 
AGROFORESTALES 

Sombra 
para Café  

Plantación 
para 

Aserrío 

Cercas  
Vivas 

Protección 
de Fuentes 

de agua 

Peso % 
ponderado SC PA CV PFA 

Eficacia 77.20 23.23 33.17 0.00 30 23.16 6.97 9.95 0.00 

Eficiencia 61.22 6.67 22.35 0.00 35 21.43 2.33 7.82 0.00 

Pertinencia 38.40 4.36 8.90 0.00 35 13.44 1.53 3.12 0.00 

     TOTALES 58.0 10.8 20.9 0.0 

Cuadro 2 8. Parámetro de valoración de los proyectos en función de los aspectos 
considerados para la evaluación. 

Sistema Agroforestal 

Escala Porcentual de valoración 

Rendimiento 
deficiente 

Rendimiento 
medio a 
bueno 

Rendimiento 
bueno a muy 

bueno 

0 - 33 34 - 67 68 - 100 

Sombra para  café   58.03   

Plantación para aserrío 10.83     

Cercas vivas 20.89     

Protección de fuentes de agua 0     



   

 

7.5 Establecimiento de bosques energéticos con ince ntivos de estufas     

mejoradas en 16 comunidades de Quezaltepeque Chiqui mula 2004. 

 

Este proyecto fue ejecutado por la Asociación de Mujeres Campesinas de Oriente 

(AMCO),  en el periodo del año 2004 al 2005 y tuvo influencia en las 16 

comunidades del municipio de  Quezaltepeque 

 

A.  Objetivos del proyecto 

• Contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de las mujeres y al uso 

sostenible del recurso bosque. 

 

• Reducir en un 50% la presión hacia el recurso bosque, a través de 

incentivos y formación de capital social y humano. 

 
     B.   Metas del proyecto 

• Fortalecer la educación ambiental de las 356 participantes involucradas en 

el proyecto. 

• Establecer 16 bosques energéticos. 

• Implementar 356 estufas  mejoradas. 

 

      C.  Actividades del proyecto 

• Identificación de  las beneficiarias. 

• Socialización comunal del proyecto. 

• Capacitación y sensibilización en el cuidado de recursos.  

• Concursos de rincones ambientales 

• Identificación del área a reforestar. 

• Preparación del terreno a reforestar. 

• Compra y traslado de las 40000 plantas a sembrar. 

• Reforestación del terreno seleccionado. 

• Capacitación manejo de área de producción de leña. 

• Integrar comisión y normar el uso de bosques energéticos. 



   

 

• Implementar estufas. 

• Capacitación, uso y manejo de la estufa. 

 

D.   Costo del Proyecto 

 

El proyecto tuvo un costo de Q 673,186.00 que se distribuyó de la siguiente 

manera. 

 

Aporte PROAM   Q 463,995.00 

Aporte AMCO     Q   16,000.00 

Aporte comunal  Q  193,190.00 

  

 Es de importancia mencionar que el costo de la parte de reforestación de 

este proyecto solamente corresponde al 42.89% de todo lo ejecutado que 

equivale a Q288,752.56 quetzales, el resto corresponde al costo que tuvieron 

las estufas construidas. 

 

E.    Evaluación del Proyecto 

Con el análisis realizado a través de la comparación de los resultados 

obtenidos con los esperados en relación a las metas planificadas, después de 

la evaluación son los siguientes. 

 

La finalidad de este proyecto era establecer en las diferentes comunidades 

bosques energéticos comunales, no con personas individuales, sino uno por 

aldea, con el propósito de compartir la producción entre los participantes. 

 

El proyecto contempló beneficiar originalmente a 356 mujeres, de las cuales 

únicamente se beneficio al 72% porque las demás beneficiarias  los vecinos 

indicaron no conocer al 28% restante de las personas reportadas  en el listo de 

beneficiarias  del proyecto. 



   

 

Del 72% que si se encontró en las diferentes comunidades, únicamente el 50% 

o sea 129 beneficiadas, recibieron plantas para reforestar las áreas  que 

habían identificado al principio (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Fortalecer la educación ambiental de las 356 partic ipantes involucradas 

en el proyecto 

La capacitación y la asesoría en los proyectos es una herramienta importante 

en el seguimiento y el empoderamiento de las actividades.   

 

El proyecto planifico  fortalecer la educación ambiental en las productoras 

participantes, pero al final solo lo logró en las 256 que participaron. 

 

� Establecer 16 bosques energéticos 

La cobertura forestal en muchas áreas del departamento de Chiquimula es 

deficiente, es por ello que se han ejecutado  proyectos de reforestación desde 

hace varios años.  Por diversas situaciones muchos de ellos no han podido 

lograr sus objetivos, y este proyecto no es la excepción porque únicamente 

pudo cubrir el 13% de lo planificado en relación a cobertura forestal, 

principalmente porque las áreas en que plantaron los árboles fueron 

cementerios y terrenos privados, lo cual afectó, porque en los cementerios 

llegaban a enterrar a personas y las plantas eran taladas y los terrenos 

privados,  fueron utilizados para pastoreo después, lo que causó la pérdida de 

la plantación (Figura 28). 

PARTICIPANTES 

DIRECTOS

36 %

NO EXISTEN

28%

NO LES DIERON 

PLANTAS

36%

PARTICIPANTES 

DIRECTOS

NO EXISTEN

NO LES DIERON PLANTAS

Figura 27. Porcentaje  de participantes y forma de participación 
de los productores en el proyecto Diciembre 2006. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Implementar 356 estufas  mejoradas. 

El aprovechamiento de los recursos naturales de una manera  eficiente debe 

ser  prioridad, pues  se hacen cada vez más escasos y difíciles de encontrar.  

El proyecto contemplo la construcción de 356 estufas ahorradoras de leña, de 

las cuales se construyeron 256, lo que hace un porcentaje del 72%.  
 

Debido a la cantidad de plantas que al momento de la evaluación estaban en el 

campo  se puede mencionar que cada planta que todavía se mantiene en el 

terreno tiene un costo de Q129.00 quetzales. 

 

Cuadro 29.   Comparación entre metas planificadas y alcanzadas del proyecto: 
Establecimiento de bosques energéticos con incentivos de estufas 
mejoradas en 16 comunidades de Quezaltepeque Chiquimula 
2004. 

METAS 
ESPERADAS METAS EJECUTADAS 

PORCENTAJE  
DE EJECUCION 

(%) 
Fortalecer la 
educación ambiental 
de las 356 
participantes 
involucradas en el 
proyecto. 

 Se logró en forma directa 
en 193 beneficiarias y en 

65 de forma indirecta. 
72  

Establecer 16 
bosques energéticos 
de 1 ha cada uno 

Existen a la fecha 2.08 13  

 Implementar 356 
estufas  mejoradas 

 Se construyeron 256 
estufas 

72  

 

Planificada

s

87%

A ctuale s

13%

Figura 28.  Comparación del porcentaje de plantas que se 
tenía planificado sembrar, con las encontradas  actualmente 
en campo definitivo Enero 2007. 



   

 

El proyecto fue uno de los proyectos mas caros y uno que los que menos 

beneficios les dejó a las productoras, porque la mayor cantidad de planta se 

perdió, las estufas no son utilizadas en su mayoría por las amas de casa, sino 

que utilizan siempre sus antiguos folletones. En lo relacionado a cobertura 

forestal, únicamente cubrió el 13% de sus metas. En este caso en particular, el 

proyecto no fue pertinente en relación a las verdaderas necesidades de las 

productoras, es una buena forma de frenar en cierta medida, el deterioro del 

recurso bosque al no cortar demasiada leña, pero en este caso no fue la mejor 

opción para las productoras. 

 

� Determinación de la eficiencia del Proyecto  

La eficiencia  de este proyecto estuvo muy baja principalmente para el 

componente forestal, debido a que de los 16 bosques planificados 

establecer,  solo se encuentran en el campo un 13%, que equivale a un 

18% de eficiencia, en relación a los recursos empleados en la ejecución.  

Este sistema se encuentra según cuadro 3 dentro de un rango deficiente. 

 

Cuadro 30.Cálculo de la eficiencia del Proyecto de  Establecimiento de bosques energéticos 
con incentivos de estufas  mejoradas en 16 comunidades de Quezaltepeque 
Chiquimula 2004. 

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicador Meta Metas  

trazadas 

Metas  
alcanzadas  

% 

Ejecución 
 Presupuest 

 % 

Indicador 
de 

Eficiencia  

Relación 
entre 

cumplimiento 
de metas de 

ejecución 
con los 
insumos 

utilizados.  
(0 - 100) 

(% Me 
alcanzadas / 
% EP) x 100 

Establecer 16 
bosques 
energéticos. 

16 
Bosques 

13 71.9 18.08 

Implementar 
356 estufas  
mejoradas. 

356 
estufas  

71.9 71.9 100.00 

Me Metas de ejecución  

EP Ejecución presupuestaria 

PP Planificado/Previsto en el perfil de proyecto 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del proyecto 



   

 

Con relación a la meta de implementar 356 estufas, se establecieron 256, pero 

solamente se invirtió en estas 256,  por lo tanto en esta meta si se fue eficiente  

en un 100%.  

 

� Determinación de la eficacia del Proyecto  

Se determinó  la eficacia para el sistema de bosques energéticos y se 

obtuvo  un indicador de 26.2%, lo cual es deficiente según cuadro 3.  

 Este bajo indicador se debió principalmente al bajo cumplimiento de las 

metas, pero la calidad de las mismas fue determinante también para la 

obtención de este indicador porque las plantas no tenían el tamaño 

adecuado, además presentan presencia de malezas y otros factores que se 

tomaron en cuenta para la determinación de la calidad. 

Cuadro 31. Cálculo de la eficacia del Proyecto de  Establecimiento de bosques energéticos con 
incentivos de estufas     mejoradas en 16 comunidades de Quezaltepeque 
Chiquimula 2004. 

Indicador de 
éxito 

Peso % 
ponderado 

Cálculo de 
indicadores* Metas  

  METAS Cálculos 

Establecer 16 
bosques 

energéticos 

Implementar 
356 estufas BE EM 

Relación de 
metas 

programadas 
y reales  
(0 - 100) 

60 

(Resultado real 
(EA) / 

Productos EE.) 
x 100 

Programadas 16 356 

13.0 43.14 

Reales 2.08 256 

Relación 
entre la 
calidad 

prevista y la 
calidad real  

(0 - 100) 

40 

Estimación 
porcentual del 

alcance de 
calidad EA, en 
relación a la 

calidad prevista 

  33 95 13.2 38.0 

 

    
Indicador 

de 
Eficacia 

26.2 81.14 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente    

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del 
proyecto 

 
  

BE Bosque Energético    

EM Estufas Mejoradas    



   

 

� Determinación de la pertinencia del proyecto  

La pertinencia en las necesidades de los agricultores es muy importante al 

establecer proyectos, esto con el fin compatibilizar las mismas con los 

objetivos de los proyectos.   En el presente proyecto, se determinó la 

pertinencia para las dos metas;  los resultados fueron 7.5 para el 

establecimiento de bosques energéticos y 23.36 para la implementación 

de 356 estufas mejoradas, lo cual es muy bajo y los cataloga dentro del 

rango de deficiente, según cuadro 3. 

 

Al hacer el resumen y ponderación de los indicadores de eficacia, eficiencia y 

pertinencia, se obtuvo un resultado de 16.81 para el establecimiento de bosques 

energéticos, lo cual esta dentro de un rendimiento deficiente.  En lo referente a la 

implementación de estufas con las productoras de la comunidad, esta meta 

obtuvo una calificación de 67.5, que es un rendimiento de medio a bueno.   

Cuadro 32.   Cálculo de la pertinencia del Proyecto de  Establecimiento de bosques energéticos con 
incentivos de estufas   mejoradas en 16 comunidades de Quezaltepeque Chiquimula 
2004. 

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicadores 

Sist.  

Agrofores 

Metas  
Trazadas  

Metas 
ejecutadas  

Aceptación 
de los 

sistemas 
% 

Unidades 
manejadas  

Indicador 
de 

Pertinencia  

Grado de 
adopción de 

conocimientos 
y tecnologías, 

por los 
beneficiarios. 

(0 - 100) 

(Resultado real 
EA / Meta 

programada 
EE) * 100 

Bosque 
Energético 16 2.08 80 1.50 7.50 

Estufa 
Mejorada 356 256 57 145.92 23.36 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la 
ejecución del proyecto. 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente  

BE Bosque energético 
EM Estufa Mejorada 



   

 

A pesar que se construyeron las estufas, las productoras no las están utilizando, 

prefieren utilizar sus antiguos polletones.    Quizá era una de las mejores 

alternativas para la reducción de la presión sobre el recurso leña, pero no se 

concientizó de una buena manera a las participantes por lo que el resultado es 

bajo en cuanto a todos los indicadores evaluados. Ver cuadros 33% y 34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 33. Resumen de los indicadores y ponderación del proyecto   

INDICADOR 

SISTEMAS AGROFORESTALES 

CÁLCULO 
PONDERADO DE 
LOS SISTEMAS 

AGROFORESTALES  

Bosque 
Energético  

Estufa 
Mejorada 

Peso % 
ponderado BE EM 

Eficacia 26.20 81.14 30 7.86 24.34 

Eficiencia 18.08 100.00 35 6.33 35.00 

Pertinencia 7.50 23.36 35 2.63 8.18 

   TOTALES 16.81 67.5 

Cuadro 34.      Parámetro de valoración de los proyectos en función de los  
aspectos considerados para la evaluación. 

Sistema 
Agroforestal 

Escala Porcentual de valoración 

Rendimiento 
deficiente 

Rendimiento 
medio a 
bueno 

Rendimiento 
bueno a muy 

bueno 

0 - 33 34 - 67 68 - 100 

Bosque Energético   67.51  

Estufas Mejoradas 16.81     



   

 

7.6  Proyecto de sensibilización y extensión forest al a productores agroforestales  

en 11 comunidades del área de influencia del subpro yecto Quezaltepeque, 

municipio de Quezaltepeque, 2004. 

 

Este proyecto fue ejecutado en el año 2004, por la Asociación de Desarrollo 

Socioeconómico  para Quezaltepeque, (ADESEQUE), adscrita al  Proyecto de 

desarrollo rural sostenible, en zonas de fragilidad  ecológica de la región del trifinio, 

(PRODERT) 

 
A. Objetivos del proyecto 

 

• Contribuir al desarrollo del conocimiento con relación al uso, conservación, 

restauración y manejo de los recursos naturales renovables, a través de 

eventos de capacitación. 

• Establecer huertos frutícolas con enfoque de seguridad alimentaria y 

agroforestería, como un incentivo en la participación activa de los 

productores del proyecto. 

• Determinar la demanda de planta forestal a nivel de los productores del 

subproyecto de Quezaltepeque. 

 

B. Metas del proyecto 

• 40 productores debidamente capacitados en el establecimiento, manejo, 

protección y recuperación de recursos forestales. 

 

• 4.5 hectáreas de plantaciones para aserrío en el área de influencia del 

subproyecto Quezaltepeque. 

 

• 7.35 hectáreas de árboles dispersos en potreros. 

 

• 3 kilómetros de cercas vivas  

 



   

 

• 100 visitas de asistencia técnica. 
 

• 1 listado de demanda de servicios forestales  
 

• 1 taller sobre plantaciones y sistemas agroforestales. 

 
 

El área de influencia de este proyecto lo constituyeron 11 aldeas del municipio de 

Quezaltepeque, las cuales  fueron seleccionadas de acuerdo  a la necesidad de 

cobertura forestal, además  se priorizaron  en función de los recursos económicos 

con que contaba el proyecto. 

 

Con base a los resultados de los productores, únicamente el 85 % fue el que 

participó en el proyecto, ya que se dieron  problemas de la organización. 

  

C. Actividades  ejecutadas con el  proyecto. 

• Presentación del proyecto a la junta directiva de la Asociación 

ADESEQUE. 

• Identificación de los participantes en las  actividades del proyecto. 

• Reconocimiento de los terrenos donde se estableció los sistemas 

agroforestales. 

• Elaborar el contenido programático del taller de sensibilización. 

• Desarrollar las visitas de asistencia técnica para el establecimiento de 

sistemas agroforestales y  huertos familiares. 

• Reconocimiento de viveros para la compra de planta forestal y frutal. 

• Seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

D. Costo del proyecto 

El proyecto tuvo un costo de Q69,986.13, el cual se desglosa en el Cuadro 35.   

El financiamiento  para la ejecución de este proyecto fue dado por  El Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el aporte de los 

beneficiarios en mano de obra no calificada. 

   



   

 

Cuadro 35.  Costo del  Proyecto de sensibilización y extensión forestal a productores 
agroforestales en 11 comunidades del área de influencia del subproyecto 
Quezaltepeque, municipio de Quezaltepeque, 2004 

 

 

E. Evaluación del Proyecto 

 

En el análisis  realizado  a los sistemas agroforestales del proyecto se obtuvieron 

los resultados que a continuación se detallan. 

 
 

� 40 productores debidamente capacitados en el establ ecimiento, manejo, 

protección y recuperación de recursos forestales. 

De los 40 productores que el proyecto planificó involucrar, se logró la 

participación del 85% de ellos..  Una de las razones por las que no se cumplió 

esta meta fue la falta de compromiso de los productores al momento de iniciar 

el proyecto. Ver Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO DEL GASTO MONTO EN QUETZALES 

Mano de obra calificada                     21.000,00  

Programa de Extensión y sensibilización                       2.700,00  

Mano de obra no calificada                       3.045,00  

Insumos y materiales                       2.340,00  

Compra de planta forestal y frutal                     27.000,00  

Vehiculo                       3.000,00  

Imprevistos (3%)                       1.772,50  

Gastos administrativos (15%)                       9.128,63  

Total                      69.986,13  

Participo 
85%

No participo
15%

Figura 29. Porcentaje de productores que 
participaron en el proyecto Enero 2007. 



   

 

� Establecimiento de 4.5 hectáreas de plantaciones pa ra aserrío en el área 

de influencia del subproyecto Quezaltepeque 

Según los datos recabados en campo, de las 4.5 hectáreas de plantación 

para aserrío que el proyecto tenía planificado realizar, únicamente se 

mantienen hasta la fecha de la evaluación el 50 % de las plantas, debido a 

que una de las plantaciones de una 1 hectárea fue consumida por un 

incendio forestal. Otro factor que limitó el cumplimiento de la meta fue que las 

plantas se distribuyeron al final del invierno por lo que  no se prendieron 

completamente (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Siembra de 7.35 hectáreas de árboles dispersos en p otreros 

Con base a la muestra de beneficiarios del proyecto seleccionada, no se tiene 

evidencia de que alguno de ellos haya establecido el sistema agroforestal, 

árboles dispersos en potreros, por lo que la meta de establecer 7.5 hectáreas  

no se cumplió. 
 

 

� Establecer 3 kilómetros de cercas vivas  

En la planificación del Proyecto estaba planeado establecer 3 kilómetros de 

plantas forestales en el sistema de cercas vivas, de los cuales hasta la fecha 

sobreviven  2.4 kilómetros, (Ver figura 31), estas plantas pueden disminuir  

por el paso de  ganado y destrucción por los transeúntes. 

 

Figura 30. Comparación de plantas entregadas para 
plantaciones planificadas para producción de 
madera y plantas que están establecidas 
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� Realizar 100 visitas de asistencia técnica 

De las 100 visitas de asistencia técnica planificadas, solamente se llevaron a 

cabo 62, (Figura 32) lo que afectó en gran parte el buen desarrollo del 

proyecto, debido a que la orientación y asesoría sobre los sistemas 

agroforestales, es muy importante y necesario para el éxito de las 

plantaciones en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

� Un listado de demanda de servicios forestales y un taller sobre 

plantaciones y sistemas agroforestales 

Se realizó el listado de demanda de servicios forestales y el taller sobre 

plantaciones y sistemas agroforestales, lo que ayudo al conocimiento de cada 

uno de los productores beneficiados. 

Una de las estrategias que utilizó este proyecto fue  entregar planta frutal a 

cambio de la siembra de planta forestal  con el fin de formar huertos  frutales 

familiares con enfoque de seguridad alimentaria, de estos solamente un 25% 

de los huertos  se mantienen, y los productores que todavía los tienen no 

hacen un buen uso de ellos, porque desperdician la fruta, debido a que en su 

mayoría fue limón Persa.  Otro problema detectado en estos huertos es que 

el patrón del árbol frutal creció  más rápido que el injerto.  

Figura 31.  Comparación de kilómetros de cercas vivas 
planificados con los encontrados a la fecha de 
la evaluación. Enero 2007 

3
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Km. Planificados 

Km. Actuales

Realizadas
62%

No 
realizadas

38%

Figura 32. Porcentaje de visitas de asistencia técnica 
realizadas en el proyecto Enero 2007. 



   

 

 

El 100% de los entrevistados respondió que si les gustaría seguir participando 

en los proyectos de reforestación, porque ven las ventajas positivas que tiene 

el poblar el área que se encuentra descubierta de vegetación.  Ahora bien, del 

100% que dijeron que si les gustaría seguir participando en los proyectos, 

únicamente un 65% esta convencido de la verdadera necesidad de cuidar el 

recurso bosque, y esto se nota en el cuidado que brindan a sus plantas y en 

la cantidad de las mismas que todavía poseen. 
 

La preferencia de los productores en cuanto a los sistemas que les gustaría 

establecer en sus terrenos son: un 62% plantación para aserrío, un 13% 

sistema silvopastoril y un 25% cerca viva (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los productores entrevistados, el 80% consideran que el clima, la especie 

forestal  y la asistencia técnica juegan un papel importante en los proyectos 

de reforestación.  Un 20% consideran que la tenencia de la tierra es un factor 

decisivo para el establecimiento de proyectos forestales. 

 

Los factores que los productores consideran negativos  al establecer las 

plantaciones forestales, son la tenencia de la tierra en un 20%, la tala de 

árboles con un 10%, los incendios  20% y la falta de asistencia técnica  ocupa 

el 50% de la opinión de los productores (Figura 34). 

 

 

Plantacion
62%

Cerca Viva
25%

Silvopastoril
13%

Figura 33.  Preferencia del productor en 
cuanto a los sistemas 
agroforestales Enero 2007. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analizando en forma general el costo del proyecto, podemos decir que de las 

7,200 plantas que el proyecto tenía planificado sembrar, únicamente existen 

en campo definitivo 3,381, que equivale al 47%, lo que nos indica que el 

precio por planta sembrada equivale a Q 20.70. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.  Factores que afectan negativamente el 
prendimiento o presencia de las plantas en 
campo definitivo Enero 2007. 
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Cuadro 36.  Cumplimiento de metas del  Proyecto de sensibilización y extensión 
forestal a productores agroforestales en 11 comunidades del área de 
influencia del subproyecto Quezaltepeque, municipio de Quezaltepeque. 
Según evaluación realizada en 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma general se puede concluir que el Proyecto no fue eficiente,  porque 

únicamente cumplió el  37.4% de las metas trazadas en cuanto a cobertura forestal, 

aunque este proyecto  era  de concienciar y apoyar en el aspecto de educación 

ambiental, pero las pocas metas en cuanto a cobertura no se cumplieron, que es al final 

en donde debe de redundar toda la educación, capacitación y otros.  

 

 

 

METAS ESPERADAS METAS EJECUTADAS 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÒN % 

40 productores debidamente 

capacitados 
34 productores 
participaron en el proyecto 

85% 

4.5 hectáreas de plantaciones 
para aserrío 

2.25 hectáreas 
permanecen en el campo 50% 

7.35 hectáreas de árboles 
dispersos en potreros 

No hay evidencia  0% 

3 kilómetros de cercas vivas 
2.44 kilómetros 
permanecen en el campo 81.37% 

10 huertos familiares con 
enfoque de seguridad alimentaria Solo permanecen el 20% 20% 

100 visitas de asistencia técnica 
Se llevaron a cabo 62 
visitas de asistencia 
técnica 

62% 

1 listado de demanda de 

servicios forestales  
1 listado de demanda de 
servicios forestales 100% 

1 taller sobre plantaciones y 
sistemas agroforestales 

1 taller sobre plantaciones 
y sistemas agroforestales 

100% 



   

 

� Determinación de la eficiencia del  Proyecto   

 

Uno de los sistemas agroforestales más eficientes en este proyecto fue el 

sistema de cercas vivas, con indicador de 83.89, que lo califica en el rango 

de muy bueno; le sigue en el orden de eficiencia el sistema de 

plantaciones para aserrío, con un 52.63 que lo ubica en el rango de 

bueno. El sistema menos eficaz de este proyecto fueron los huertos 

frutales, con un 22.22%, en este caso para este sistema agroforestal la 

eficiencia esta baja, categorizándose según cuadro 3 como rendimiento 

deficiente.   En cuanto al sistema de árboles dispersos en potreros, no se 

encontró evidencia de que  los productores lo hubiesen establecido, lo 

cual es deficiente en el alcance de esta meta. 

  

Cuadro 37 . Cálculo de la eficiencia  del  Proyecto de sensibilización y extensión 
forestal a productores agroforestales en 11 comunidades del área de 
influencia del subproyecto Quezaltepeque, municipio de Quezaltepeque 
2004.   

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicador Sistema agroforestal 

Metas 
trazadas  

ME 

Metas 
alcanzadas 

% 
EE 

Ejecución 
presupuestaria 

% 
EP 

Indicador 
de 

eficiencia  

Relación entre 
cumplimiento 
de metas de 

ejecución con 
los insumos 
utilizados.  
(0 - 100) 

(% Me 
alcanzadas / % 

EP) x 100 

Plantación para Aserrío 4.5 has. 50 95 52.63 

Cercas vivas 3 km. 81.37 97 83.89 

Árboles dispersos 7.5 has 0 0 0.00 

Huertos frutales 10 
huertos 

20 90 22.22 

ME Metas de ejecución  

EP Ejecución presupuestaria 

PP Planificado/Previsto en el perfil de proyecto 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del proyecto 



   

 

� Determinación de la eficacia del proyecto  

El sistema  con mayor indicador de eficacia fue el de cercas vivas, con un 

71.6%, que según cuadro 3 se encuentra en el rango de muy bueno, según 

los años que lleva de ejecutado.  El sistema de plantaciones para aserrío 

obtuvo un indicador de 60.4, que lo sitúa en el rango de bueno y por último se 

encuentra el sistema de huertos frutales, el cual obtuvo un indicador de 40.4, 

que lo sitúa en el rango de regular.   

 

 

� Determinación de  la pertinencia Proyecto    

Cuadro 38. Cálculo de la eficacia  del  Proyecto de sensibilización y extensión forestal a  
productores agroforestales en 11 comunidades del área de influencia del 
subproyecto Quezaltepeque, municipio de Quezaltepeque 2004.   

Indicador de 
éxito 

Peso % 
ponderado 

Cálculo de 
indicadores* Metas  

SISTEMAS AGROFORESTALES CALCULO DE LOS 
INDICADORES 

Plantación 
 para 

aserrío 

Cercas 
vivas 

Árboles 
dispersos 

HF PA CV AD HF 

Relación de 
metas 

programadas 
y reales  
(0 - 100) 

60 

(Resultado 
real (EA) / 
Productos 
EE.) x 100 

Program 
EE 4.5 3 7.5 10 

30 48.8 0 20 

Reales 
EA 2.25 2.44 0 2 

Relación 
entre la 
calidad 

prevista y la 
calidad real  

(0 - 100) 

40 

Estimación 
porcentual 
del alcance 
de calidad 

EA, en 
relación a la 

calidad 
prevista 

  76 57 0 51 30.4 22.8 0 20.4 

 

    
  

Indicador de 
Eficacia 60.4 71.6 0 40.4 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del 
proyecto 

CV Cercas vivas 

PA Plantación para aserrío 

AD Árboles dispersos 

HF Huertos frutales 



   

 

 

El sistema más pertinente y catalogado en el rango de muy bueno es el de 

cercas vivas, con un indicador de 73.4%. Los otros sistemas tienen un 

baja pertinencia; 36.13 y 7.20 respectivamente para las plantaciones de 

aserrío y huertos frutales (Cuadro 39). 

 

Se ponderaron los indicadores de eficiencia, eficacia y pertinencia,  para los diferentes 

sistemas agroforestales ejecutados y los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 

40; de los cuales se puede decir que las cercas vivas tienen la mayor puntuación que es 

de 76.5, le sigue en su orden las plantaciones para aserrío con un 49.2 y por último los 

huertos frutales con un 22.4, solamente las cercas vivas se encuentran en el rango de 

bueno a muy bueno, de allí los demás están de deficientes a medios (Cuadro 41). 

 

 

Cuadro 39.  Cálculo de la pertinencia Proyecto de sensibilización y extensión forestal a 
productores agroforestales en 11 comunidades del área de influencia del 
subproyecto Quezaltepeque, municipio de Quezaltepeque 2004.   

Indicador de 
éxito 

Cálculo de 
indicadores 

Sist. 

Agrofor. 

Metas 
Trazadas  

Metas 
 ejecutadas  

Aceptación 
de los 

sistemas % 

Hectáreas 
manejadas 

Indicador de 
Pertinencia 

Grado de 
adopción de 

conocimientos 
y tecnologías, 

por los 
beneficiarios. 

(0 - 100) 

(Resultado real 
EA / Meta 

programada EE) 
* 100 

HF 10 2 60 1.20 7.20 

PA 4.5 2.25 85 1.91 36.13 

CV 3 2.44 95 2.32 73.40 

AD 0 0 0 0.00 0.00 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución 
del proyecto. 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente  

HF Huertos frutales 

CV Cercas vivas 

PA Plantación para aserrío 

AD Árboles dispersos 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 40.  Ponderación de los indicadores de eficacia, eficiencia y pertinencia evaluados en 
el proyecto. 

INDICADOR 

SISTEMAS AGROFORESTALES 
CÁLCULO PONDERADO 

DE LOS SISTEMAS 
AGROFORESTALES 

Huertos 
frutales 

Plantación 
para 

Aserrío 

Cercas  
Vivas 

Árboles 
dispersos  

Peso % 
ponderado HF PA CV AD 

Eficacia 40.40 60.40 71.60 0.00 30 12.1 18.1 21.5 0.0 

Eficiencia 22.22 52.63 83.88 0.00 35 7.8 18.4 29.4 0.0 

Pertinencia 7.20 36.25 73.40 0.00 35 2.5 12.7 25.7 0.0 

     TOTALES 22.4 49.2 76.5 0.0 

Cuadro 41.  Parámetro de valoración de los proyectos en función de los 
aspectos considerados para la evaluación. 

Sistema 
Agroforestal 

Escala Porcentual de valoración 

Rendimiento 
deficiente 

Rendimiento 
medio a 
bueno 

Rendimiento 
bueno a muy 

bueno 

0 - 33 34 - 67 68 - 100 
Plantación para 

aserrio  49.22   

Cercas vivas 
 

  76.52 

Huertos Frutales 22.41     
Arboles Dispersos 0     



   

 

7.7 Proyecto de capacitación, sensibilización y asi stencia técnica para el 

establecimiento de plantaciones forestales y frutal es en ocho 

comunidades del área de influencia  del subproyecto  Quezaltepeque. 

2005. 

 

Este proyecto fue formulado por el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible 

en Zona de Fragilidad Ecológica de la Región del Trifinio (PRODERT), pero 

fue ejecutado por la  Asociación de Desarrollo para Quezaltepeque 

(ADESEQUE) que es la asociación que forma parte del proyecto PRODERT 

en Quezaltepeque.  

 

Este proyecto fue enfocado en 8 de las 16 comunidades de Quezaltepeque, 

siendo estas: Llano Galán, Potrerillos, Nochán, Charaguín, Mojón, Agua 

Zarca, La Calera, Chiramay y Pedregal. 

 

      A. Objetivos del proyecto 

• Sensibilizar y capacitar  a las personas del área de influencia del 

subproyecto Quezaltepeque en la protección y conservación de los 

recursos naturales renovables, particularmente en el manejo sostenible 

del recurso bosque y/o sistemas agroforestales. 

 

• Asistir y contribuir al desarrollo del conocimiento acerca del uso, 

conservación, restauración y manejo el bosque, a través de 

capacitaciones y practicas en el campo. 

 

• Establecimiento de plantaciones forestales para incrementar el área con 

cobertura boscosa en el departamento de Chiquimula. 

 

• Establecer huertos frutícolas para acrecentar la seguridad alimentaria y 

desarrollar con mayor auge la agroforestería en el municipio de 

Quezaltepeque. 



   

 

• Determinar la demanda de productores interesados en plantaciones y/o 

sistemas agroforestales del subproyecto Quezaltepeque para el año 2006. 

 

• Mejor la dieta alimenticia nutricional con la producción de frutos de alto 

valor nutritivo. 

 

B. Metas del proyecto  

• Establecer y fortalecer 7 módulos integrados productivos 1 por comunidad. 

• 2 talleres de capacitación. 

• Reactivación de brigadas. 

• Brindar asistencia técnica a 20 hectáreas con plantaciones establecidas 

durante el período del año 1999-2004. 

• Un listado de demanda de servicios agroforestales para el segundo 

semestre de 2005. 

• 50 productores debidamente capacitados en el establecimiento  y manejo 

de recursos agroforestales. 

• Asistencia técnica y fortalecimiento al puesto de venta de la asociación. 

• 4.95 hectáreas de plantaciones para aserrío. 

• 4.5 hectáreas de árboles dispersos en potreros. 

• 12 huertos frutales familiares de 50 árboles abarcando 1500 metros2 

• 5.1 kilómetros de cercas vivas. 

• 100 visitas de asistencia técnica. 

 

C. Actividades del proyecto 

 

• Presentar el proyecto a la junta directiva de la Asociación de Desarrollo 

para Quezaltepeque (ADESEQUE). 

 

• Identificar a las personas participantes en del proyecto forestal y frutal 

2005. 

 



   

 

 

• Reconocer los terrenos donde se establecerán las plantaciones forestales, 

tanto como los sistemas agroforestales. 
 

• Preparar el material para impartir los cursos y talleres de sensibilización y 

capacitación para los beneficiarios  del proyecto. 
 

• Identificar el vivero que proveerá el material vegetativo para establecer los 

sistemas agroforestales. 

 

D. Costo del proyecto  

 El proyecto tuvo un costo total de Q83, 605.00, de los cuales PRODERT 

aportó Q80,000.00 y los productores Q3,605.00 por concepto de  mano de 

obra no calificada. 
 

E. Evaluación del proyecto 

Los resultados obtenidos a raíz del análisis comparativo entre metas 

planificadas y metas alcanzadas son los siguientes. 

� Establecer y fortalecer siete módulos integrados pr oductivos uno 

por comunidad, realizar dos talleres de capacitació n, reactivación 

de brigadas, elaborar un listado de demanda de serv icios 

agroforestales para el segundo semestre de 2005 y b rindar 

asistencia técnica a 50 productores y a 20 hectárea s con 

plantaciones establecidas durante el período del añ o 1999-2004. 

De las metas trazadas en la planificación estaban el establecimiento y 

fortalecimiento  de siete módulos productivos en la comunidades 

participantes, dos talleres de capacitación, un listado de demanda de 

servicios forestales que los productores hicieron y la asistencia técnica 

a las plantaciones ya establecidas en las comunidades, todas estas 

metas fueron logradas con éxito. 

 

 

 



   

 

� Establecer 4.95 hectáreas de plantaciones para aser río. 

En el presente proyecto se planificó establecer plantaciones para 

aserrío, pero únicamente se cumplió con un 55.55% de prendimiento 

en campo (Figura 35) y esto se debió a que algunas de las 

plantaciones más grandes fueron destruidas por el paso de una 

carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Establecer 4.5 hectáreas de árboles dispersos en po treros. 

La poca extensión de tierra y la necesidad de utilizar el área para 

cultivos anuales, hace que el sistema agroforestal árboles dispersos en 

potreros cobre importancia a nivel de los pequeños productores.  En 

este sistema el resultado fue un poco más favorable, debido a que de 

las 2600 plantas que se planificó sembrar, todavía se mantienen en el 

campo un numero de 2229 que equivale a un 85.73% (Figura 36). 
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Figura 35.  Comparación de cantidad de plantas 
entregadas vrs. actuales en campo 
definitivo para las plantaciones  para 
aserrío Enero 2007. 
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Figura 36.Cantidad de plantas entregadas versus las que se 
encontraron en campo definitivo para el sistema 
agroforestal de árboles dispersos en potreros. Enero 2007. 



   

 

 

� Establecer 12 huertos frutales familiares de 50 árb oles cada uno,  

abarcando 1500 m 2 

La alimentación en el área rural es una de las áreas que los proyectos 

deben de cubrir, a fin de poder minimizar la desnutrición que afecta 

casi a la mitad de la población  nacional de Guatemala.  En este 

proyecto se trabajó la implementación de huertos frutales familiares. 

Se planificaron  12 huertos, pero solo quedaron 7.44, debido a 

pérdidas de los árboles por sequía, problemas de plagas y 

enfermedades y  el rebrote del patrón en las plantas injertadas, 

ocasionó que los productores arrancaran las plantas patrón (Figura 

37). 

 

 

 

 

 

 

 

� Establecer 5.1 kilómetros con el sistema de cercas vivas 

Las cercas vivas son un sistema agroforestal que provee de cobertura 

a los suelos, sin ocupar y perder mayor espacio para la producción de 

los agricultores.  El proyecto planificó el establecimiento de 5.1 

kilómetros de cerca viva, lamentablemente ninguno de los 

entrevistados manifestó el haber establecido este sistema agroforestal 

en sus terrenos. 

 

� Realizar 100 visitas de asistencia técnica 

De los 50 productores participantes en el proyecto solo el 12.5% no 

recibió la asistencia técnica completa relacionada al proyecto, lo que 

equivale a 75 visitas de las 100 planificadas. 

12

7,44
Plantados

Actuales

Figura 37.  Comparación de Huertos frutales plantados 
con los existentes actualmente Enero 2007. 



   

 

 

De todos los participantes directos en el proyecto, el 87.5% desea 

seguir participando en los proyectos de reforestación y mencionan que 

preferirían el sistema de plantación para aserrío, el 12.5% no 

respondió  que sistema le gustaría, porque  no le han dado un buen 

manejo a las plantaciones que en este momento poseen. 

 

El costo de cada planta que se mantiene ahora en el terreno es de    Q 

13.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Cuadro  42.   Comparación entre metas planificadas y alcanzadas del Proyecto de 
capacitación, sensibilización y asistencia técnica para el 
establecimiento de plantaciones forestales y frutales en ocho 
comunidades del área de influencia  del subproyecto Quezaltepeque. 
2005. 

 

METAS ESPERADAS METAS EJECUTADAS PORCENTAJE  DE 
EJECUCION % 

 50 productores 
debidamente capacitados 

50 productores capacitados  100%  

 Asistencia técnica y 
fortalecimiento al puesto de 
venta 

 Se fortaleció el puesto de 
venta de la asociación 100%  

 4.95 hectáreas de 
plantaciones para aserrío 

 Se estableció 2.74 hectáreas 
para aserrío  55.55% 

 4.5 hectáreas de árboles 
dispersos en potreros 

 Se estableció 3.86 hectáreas 
de árboles en potreros. 85.73%  

 5.1 kilómetros de cercas 
vivas.  No se tiene evidencia 0%  

 12 huertos frutales 
familiares  Se estableció 7.44 huertos 62%  

 100 visitas de asistencia 
técnica  Se realizaron 87 visitas  87.5% 

 Establecer y fortalecer 7 
módulos integrados 
productivos 

Se estableció un módulo en 
cada comunidad. 100%  

 Dos talleres de 
capacitación 

 Se llevaron a cabo los dos 
talleres de capacitación 100%  

Reactivación de brigadas 

 
 Se reactivaron las brigadas 100%  

 Brindar asistencia técnica 
a 20 hectáreas 

 Se llevo a cabo la asistencia 
de las plantaciones 
establecidas. 

100%  

Un listado de demanda de 
servicios agroforestales 

Se realizó el listado de 
demanda de servicio 
agroforestales. 

100% 

 

En relación a cobertura forestal en el  proyectos sólo se pudo cubrir el 50.82%, lo 

que denota la baja eficiencia del proyecto en la utilización de los recursos, 

aunque su objetivo era  sensibilizar  a los productores en sistemas forestales y 

luego ponerlo en práctica, a través de las metas de cobertura forestal descritas 

en el Cuadro  8, las cuales no se cumplieron  a cabalidad. 



   

 

� Determinación de la eficiencia del proyecto  

Los sistemas agroforestales deben ser evaluados a través de la eficiencia 

en el uso de los recursos, a fin de determinar que valor posee cada unidad  

o sistema  establecido actualmente. 

 

En el presente proyecto, el sistema más eficiente fue el de árboles 

dispersos en potreros, con una porcentaje de 90.20%.  Los huertos 

frutales obtuvieron una puntuación de 64.58 y las plantaciones para 

aserrío un indicador de eficiencia de 61.72%.  Solamente el primero de los 

sistemas  mencionados se encuentra en el rango de bueno según cuadro 

3, debido a que los otros están bajos.  El  proyecto lleva solamente 2 años 

de ejecutado (Cuadro 43). 

 

 



   

 

 

 

� Determinación de la eficacia del proyecto. 

 

El cuadro 44, resume los porcentajes de eficacia que los sistemas 

agroforestales obtuvieron en la presente evaluación.  El más eficaz de 

ellos fue el de árboles dispersos en potreros, con un 77.86 %, le sigue el 

sistema de plantaciones para aserrío, con un porcentaje de 62.41 y por 

último se tiene el de huertos frutales, con un indicador de eficacia de 

58.6%. 

 

 

Cuadro 43.    Cálculo de la eficiencia  del Proyecto de capacitación, sensibilización y 
asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales y 
frutales en ocho comunidades del área de influencia  del subproyecto 
Quezaltepeque.  

Indicador 
de éxito 

Cálculo de 
indicador 

Sistema 
agroforestal 

Metas 
trazadas 

Metas 
alcanzadas % 

EE 

Ejecución 
presupuestaria 

% EP 

Indicador 
de 

Eficiencia  

Relación 
entre 

cumplimiento 
de metas de 

ejecución 
con los 

insumos 
utilizados.  
(0 - 100) 

(% Me 
alcanzadas 
/ % EP) x 

100 

Plantación para 
Aserrío 4.95 Has. 55.55 90 61.72 

Árboles dispersos 4.5 Has. 85.73 95 90.24 

Cercas vivas 5.1 Km. 0 0 0.00 

Huertos frutales 12 Huertos 62 96 64.58 

EP Ejecución presupuestaria 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del proyecto 



   

 

 

Cuadro 44. Cálculo de la eficacia del Proyecto de capacitación, sensibilización y asistencia técnica para el establecimiento de 
plantaciones forestales y frutales en ocho comunidades del área de influencia  del subproyecto Quezaltepeque. 
2005 

Indicador de 
éxito 

Peso % 
ponderad

o 

Cálculo de 
indicadores* 

Metas  

SISTEMAS AGROFORESTALES 
CALCULO DE LOS 

INDICADORES 

Plantación 
para aserrío 

Árboles 
disperso

s 

Cerca
s 

vivas 

Huertos 
frutales 

PA AD CV HF 

Relación de 
metas 

programadas y 
reales  

(0 - 100) 

60 
(Resultado real (EA) 
/ Productos EE.) x 

100 

Programadas 
EE 

4.95 4.5 5.1 12 

33.21 51.47 0 37.2 

Reales         
EA 

2.74 3.86 0 7.44 

Relación entre 
la calidad 

prevista y la 
calidad real  

(0 - 100) 

40 

Estimación 
porcentual del 

alcance de calidad 
EA, en relación a la 

calidad prevista 

  73 66 0 53.5 29.2 26.4 0 21.4 

 

    

  

Indicador de 

Eficacia 
62.41 77.86 0 58.6 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente       

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución del proyecto       

CV Cercas vivas       

PA Plantación para aserrío       

AD Arboles dispersos       

HF Huertos frutales       

 



   

 

 

� Determinación de la pertinencia del Proyecto.  

Uno de los sistemas más pertinentes en este proyecto fue el de árboles 

dispersos en potreros,  por la poca extensión de tierra que algunos 

agricultores poseen,  la utilizan para sus cultivos anuales, en particular 

este sistema obtuvo un indicador de pertinencia de 69.48%.  Después se 

encuentran los huertos frutales, con un 49.11% y por último las 

plantaciones para aserrío, con 45.84%, ver resumen de pertinencia en el 

cuadro 45. 

 

Cuadro 45 . Cálculo de la pertinencia de Proyecto de capacitación, sensibilización y asistencia 
técnica para el establecimiento de plantaciones forestales y frutales en ocho 
comunidades del área de influencia  del subproyecto Quezaltepeque.  

Indicador de 
éxito 

Cálculo de  
indicadores 

Sist. 

Agrofores. 

Metas 
 Trazadas 

 EE 

Metas 
ejecutadas 

Aceptación 
de los 

sistemas % 

Hectáreas 
manejadas 

EA 

Indicador 
de 

Pertinencia  

Grado de 
adopción de 

conocimientos y 
tecnologías, por 

los 
beneficiarios. 

(0 - 100) 

(Resultado 
real EA / 

Meta 
programada 

EE) * 100 

PA 4.95 2.74 91 2.49 45.84 

AD 4.5 3.86 90 3.47 69.48 

CV 5.1 0 0 0.00 0.00 

HF 12 7.44 89 6.62 49.11 

EE Establecido(a) / Implementado(a) durante la ejecución 
del proyecto.   

 

EA Establecido(a) /Existente/ Funcional, actualmente    
 

HF Huertos frutales    

CV Cercas vivas    

PA Plantación para aserrío    

AD Árboles dispersos    

 

Al hacer la ponderación de los indicadores evaluados en esta investigación, se nota que 

el sistema que mayor aceptación tuvo fue el sistema de árboles dispersos en potreros, 

con un  índice de 79.3, que lo ubica en el rango de bueno según cuadro 3. Los dos 

sistemas restantes que son el de plantaciones  para aserrío y de huertos frutales, se 

ubican según el rango de 56.4 y 57.4 en un rendimiento regular. 



   

 

 

 

Cuadro 46.  Resumen y ponderación de los sistemas agroforestales implementados en el 
proyecto. 

INDICADOR 

SISTEMAS AGROFORESTALES 
CÁLCULO PONDERADO DE 

LOS SISTEMAS 
AGROFORESTALES 

Plantación 
para 

Aserrío 

Árboles 
dispersos 

Cercas  
Vivas 

Huertos 
frutales 

Peso % 
ponderado 

PA AD CV HF 

Eficacia 62.41 77.87 0.00 58.60 30 18.7 23.4 0.0 17.6 

Eficiencia 61.72 90.24 0.00 64.58 35 21.6 31.6 0.0 22.6 

Pertinencia 45.84 69.48 0.00 49.11 35 16.0 24.3 0.0 17.2 

     TOTALES 56.4 79.3 0.0 57.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 47. Parámetros de valoración de los proyectos en función de los aspectos considerados 
para la evaluación. 

Sistema Agroforestal 

Escala Porcentual de valoración 

Rendimiento 
deficiente 

Rendimiento medio 
 a bueno 

Rendimiento 
bueno a muy 

bueno 

0 - 33 34 - 67 68 - 100 

Plantación para aserrío  56.4   

Árboles Dispersos 
 

  79.30 

Cercas vivas 0     
Huertos Frutales   57.40   



   

 

VIII. LINEAMIENTOS PARA EJECUTAR PROYECTOS DE REFOR ESTACIÓN 

 

8.1  En la Planificación 

• Identificar las condiciones  agroecoclimáticas de las comunidades o 

áreas, para el establecimiento de las especies forestales con el 

propósito de garantizar la viabilidad del proyecto, la sostenibilidad  

del sistema agroforestal, el alcance de los objetivos y el 

cumplimiento de las metas de  reforestación. 

 

• Realizar  Diagnósticos Rurales Participativos (DRP), para identificar  

la población participante, potenciales pobladores opositores, como 

también a las instituciones u organizaciones  que apoyaran al 

proyecto, los problemas y necesidades prioritarios,  con la intención 

de  crear sentido de pertenencia del proceso para el alcance de la  

sostenibIlidad del proyecto forestal. 

 

• Elaborar  las diferentes fases o etapas previas que  son 

recomendadas para la formulación de proyectos, tales como el  

análisis de participación, de problemas, de objetivos y de 

alternativas,  para que solucionen problemas de las comunidades y 

no  sean ideas impuestas por las instituciones donantes 

interesadas. Además de evitar el diseño de sistemas que  no 

respondan a las necesidades y requerimientos del área o 

comunidad(es). 

 

• Después de identificadas las instituciones u organizaciones que 

pueden apoyar el proceso, es conveniente  efectuar las 

coordinaciones necesarias, para establecer los puntos de 

convergencia  en los planes de trabajo, con la finalidad de unir 

esfuerzos y  apoyarse mutuamente, para disminuir la duplicidad de 

acciones en el sector forestal.   



   

 

 

Es necesario  determinar el enfoque y  áreas de trabajo para 

consolidar la participación multiinstitucional y lograr un mayor 

impacto en el bienestar de las comunidades involucradas. 

 

• Con los productos obtenidos del DRP, se identificarán las especies 

que los pobladores demandan, por tal razón deberá 

complementarse con  la asesoría técnica para establecer las 

especies recomendadas para las condiciones climáticas, edáficas y  

ecológicas, a fin de lograr la sostenibilidad del sistema agroforestal 

identificado para el lugar o área. Con esto se debe perseguir dos 

aspectos importantes: primero dar solución a la problemática del 

sector forestal; y segundo  estimular o incentivar el mantenimiento y 

conservación del proyecto, para crear en los participantes el 

sentimiento de propiedad y pertenencia. 

 

 

8.2  En la ejecución 

• Desde el punto de vista institucional, debe identificarse la capacidad 

de gestión  propia del ente formulador; en el sentido de establecer 

si tiene la capacidad económica, humana y sobre todo técnica para 

ejecutar el proyecto, de lo contrario deberá especificar en su 

planificación la contratación  de terceros  para la ejecución del 

proyecto. Esto último para evitar los desfases  al momento de 

realizar las actividades correspondientes a la “donación” de plantas 

a las comunidades involucradas y lograr así la realización de las  

acciones en función del cronograma de actividades por realizar en 

el tiempo previsto. 

 

 

 



   

 

• El equipo de trabajo técnico y ejecutor de los proyectos debe ser 

seleccionado de manera eficaz a fin de contar con personas 

capaces en la ejecución de los mismos. Además se debe   buscar 

personas líderes de la comunidad   que no tengan problemas con el 

resto de los productores de las comunidades a fin de lograr la 

participación comunitaria  y el desarrollo del proceso de ejecución 

del proyecto.  

 

• Las reuniones y capacitaciones constantes (de acuerdo a 

cronograma) al iniciar la ejecución de los proyectos  es muy 

importante, para que  los productores participantes conozcan el 

objetivo del proyecto, esto evitará confundir el objetivo con el 

incentivo, debido a que muchas veces los productores creen que el 

incentivo es el importante y no el propósito mismo del proyecto que 

es de cobertura y producción forestal. 

 

• Ejecutar el cronograma de actividades como esta planificado, 

haciendo énfasis en el área de producción, compra y entrega de 

plantas a los productores,   pues un desfase en  la ejecución puede 

hacer que todo el proyecto fracase, principalmente cuando la  

entrega de las plantas no se hace en el inicio de la época lluviosa. 

 

• La tenencia de la tierra es un factor importante a considerar al  

establecer plantaciones grandes o comunales, pues no es 

recomendable  sembrar en terrenos privados donde participen 

todos  los productores de la comunidad, es una limitante en el 

manejo adecuado a la plantación, pues sin que se les garantice el 

beneficio por la producción del sistema. 

 

• La planificación para establecer las plantaciones debe ser muy 

rigurosa y cuidadosa, escogiendo lugares donde no haya 



   

 

problemas con ningún factor que pueda dañar las plantas desde el 

inicio de la ejecución, por ejemplo: no establecer plantaciones en 

cementerios, porque muchas veces las plantas son arrancadas 

para utilizar el área,  o sirven de alimento al ganado cuando se 

siembran a  orillas de de caminos,  se  mueren por falta de manejo; 

porque los lugares son públicos y no hay sentido de pertenencia. 

 

• El componente de educación y capacitación relacionada a la 

protección forestal es de mucha importancia, porque muchas veces 

los productores ciertamente tienen sus plantaciones, pero estas  

son susceptibles  a sufrir daños por incendios forestales, lo cual 

afectó un 30% de los proyectos evaluados, o son afectadas por 

plagas y enfermedades. 

 

• La sostenibilidad en el tiempo de los proyectos es importante, de allí 

la necesidad de que estos no sean planificados para un período 

corto de tiempo, porque la experiencia indica que si no hay 

supervisión, las personas no siguen el proceso de manejo de las 

plantaciones, por lo que es, es recomendable que los proyectos 

sean ejecutados durante su primer año y realizar el replanteo el año 

siguiente, luego el  tercer año de  supervisión y asesoría  a los 

productores; con esto se asegurará  un mayor porcentaje de 

plantas en campo definitivo,  mayor costo, pero con mejores 

resultados y mayor cobertura forestal. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

8.3 En la evaluación 

• La  evaluación de los proyectos antes, durante y después de haber 

finalizado debe ser uno de los objetivos prioritarios, porque muchas 

veces solo se asignan los recursos, se ejecuta el proyecto y se deja 

a la deriva, lo que muchas veces ocasiona que los productores o 

productoras no le den seguimiento a los mismos, lo que redunda en 

pérdida de las plantas y por ende baja cobertura forestal. 

 

• Para que las evaluación cumpla su objetivo de verificar si los 

objetivos de los proyectos se cumplieron, es necesario que  sea 

realizada por agentes  externos al mismo, y no por las mismas 

instituciones u organizaciones ejecutoras, para que los resultados 

obtenidos sean imparciales y reflejen la realidad  del proyecto. 

 

• El proceso estadístico, al realizar las evaluaciones de los proyectos, 

debe de ser lo mas claro e imparcial posible, principalmente en el 

área de la extracción de la muestra, porque muchas veces tiende a 

seleccionarse a productores que han manejado de manera 

ejemplar sus plantaciones, provocando sesgo   en el resultado del 

proyecto ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

IX.  CONCLUSIONES 

 

• Las organizaciones identificadas  en el municipio de Quezaltepeque que se han 

dedicado en algún momento  a la reforestación, no poseen registros de los 

proyectos ejecutados durante el período de la evaluación, únicamente el 

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica de la 

Región del Trifinio (PRODERT), y la Asociación de Desarrollo para 

Quezaltepeque (ADESEQUE), fueron las organizaciones que proporcionaron el 

material de los proyectos. 

 

 

• El Proyecto de establecimiento y mantenimiento de plantaciones y sistemas 

agroforestales en el área de influencia del subproyecto PRODERT-

Quezaltepeque ejecutado en el año 2000, presentó una eficacia del 66%, una 

eficiencia del 56% y una pertinencia del 71%.  El sistema agroforestal con mayor 

efectividad fue el de sombra permanente para café, con un indicador de 90/ 100 

puntos; además, el costo por planta fue de Q6.29. La estrategia utilizada por este 

proyecto fue la que influyo en el éxito del mismo, pues tuvo una duración de tres 

años distribuidos así: en  el primer año se establecieron las plantaciones, en el  

segundo año se hizo un replanteo y en el tercer año se proporcionó 

mantenimiento a los sistemas agroforestales establecidos. 

 

 

• El Proyecto “Establecimiento de plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales en   el   área de  influencia del subproyecto Quezaltepeque, 

ejecutado en el año 2001” presentó una eficacia de 59.41, una eficiencia de 

59.09 y una pertinencia de 47.19,  el sistema forestal más efectivo en este 

proyecto fue el de sombra permanente para café.   El costo por planta en este 

proyecto fue de   Q 11.86.   Con estos  indicadores el proyecto presenta un buen 

rendimiento. 



   

 

• El  Proyecto de establecimiento y mantenimiento de plantaciones y sistemas 

agroforestales en el área de influencia del subproyecto PRODERT-

Quezaltepeque, ejecutado en el año 2003, es el mejor de los proyectos 

evaluados, en cuanto a eficacia, eficiencia y pertinencia, debido a que haciendo 

un promedio de todos los sistemas agroforestales, ofrece un resultado de 76.6%.  

De forma individual este proyecto presentó una eficacia de 78.52, una eficiencia 

de 77.87 y una pertinencia de 72.39, al igual que en los dos proyectos del 2000 y 

el del 2001, el sistema agroforestal más efectivo fue el de sombra permanente  

para café.   El costo por planta en este proyecto ascendió a la cantidad de          

Q 7.99. 

 

 

• El proyecto Establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales 

en ocho comunidades del  área de influencia del subproyecto Quezaltepeque, 

Chiquimula. ejecutado en el año 2003, presenta una eficacia de 33.4, 22.56 de 

eficiencia y una pertinencia de 12.92, esto se refleja porque  del 100% de las 

metas dedicadas a cobertura forestal solo se cumplió  el 22.22%.  Dentro de los 

sistemas más efectivos de este proyecto, se destaca el de sombra permanente 

para café.  Algunas razones del bajo cumplimiento de las metas fue debido a 

incendios forestales y a la entrega de la planta en  los meses de agosto y 

septiembre, que es cuando ya la época lluviosa  está terminando, además un 

20% de los productores no le dieron el manejo respectivo a sus plantaciones.  El 

costo de cada una de las plantas de este proyecto asciende a la cantidad de 

Q84.72. 

 

 

 

 

 
 



   

 

•  El área de acción del Proyecto de sensibilización y extensión forestal a 

productores agroforestales en 11 comunidades del área de influencia del 

subproyecto Quezaltepeque, ejecutado por la Asociación de Desarrollo 

Socioeconómico  para Quezaltepeque, (ADESEQUE) 2004, fue principalmente el 

manejo del recurso forestal y  sistemas agroforestales.  Como parte del mismo, 

se contempló  establecer sistemas agroforestales, en los cuales se cumplió un 

37.4% de las metas trazadas en  relación a cobertura, esto denota un nivel muy 

bajo de eficacia, eficiencia y pertinencia, debido a que presentó  43.1, 39.68 y 

29.21 respectivamente. Algunas razones del fracaso de este  proyecto son la 

corta duración la falta de asesoría y asistencia técnica en la ejecución de la 

siembra de las plantaciones.  En este proyecto cada planta tuvo un valor de 

Q21.20. 

 

• El  proyecto de Establecimiento de bosques energéticos con incentivos de 

estufas mejoradas en 16 comunidades de Quezaltepeque Chiquimula ejecutado 

en el año 2004 por La Asociación de Mujeres Campesinas de Oriente (AMCO), 

es uno de los proyectos con mas bajos índices porque en la eficacia presentó 

26.2%, en la eficiencia 18.08% y en la pertinencia 7.5%.  El único sistema que se 

introdujo no tuvo aceptación y esto trajo como consecuencia que el costo  por 

planta en el campo sea de Q129.00.  El incentivo de estufas lo recibieron 256 

participantes de las 356 adscritas al proyecto, pero únicamente 154 están 

utilizando su estufa para preparar sus alimentos. 

 

• El Proyecto de capacitación, sensibilización y asistencia técnica para el 

establecimiento de plantaciones forestales y frutales en ocho comunidades del 

área de influencia  del subproyecto Quezaltepeque, ejecutado en el año  2005 

por la Asociación de Desarrollo Socioeconómico  para Quezaltepeque, 

(ADESEQUE) por,  a pesar de que es un proyecto relativamente nuevo, obtuvo 

una cobertura forestal del 50.82%, en el indicador de eficacia presentó un 49.72, 

en la eficiencia 54.13 y en la pertinencia 41.10 lo que es un indicador bajo 

porque, al momento de la evaluación este proyecto tenía un año de haberse 

ejecutado.  El costo por planta en este proyecto asciende a Q13.07.  



   

 

• Las razones de los resultados anteriores se debe a la poca supervisión, pues se 

realizaron 88 de las 100 visitas planificadas.  Otro de los problemas fue la 

distribución de la planta, la cual se hizo en los meses de septiembre a 

noviembre, a finales de la época de lluvias. 

 

• La estrategia de utilizar árboles frutales como incentivo para la reforestación no 

ha funcionado como  debiera en la mayoría de los proyectos, porque los 

productores no han comprendido que se les entregan las plantas frutales por 

sembrar las plantas forestales, y muchas veces dejan perder la planta forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

X. RECOMENDACIONES 

 

•    Es necesario que las organizaciones archiven todos los documentos 

relacionados a los proyectos que ejecutan, a fin de tener una base de 

información al momento de evaluar en forma objetiva y expost, cada uno de los 

proyectos que  hayan ejecutado. 

 

•    Elaborar  la demanda real del sistema de plantación, la especie, número de 

plantas que satisfacen  las necesidades que posee cada una de las 

comunidades a incluir en los proyectos, porque a veces no se hace, o se hace 

muy superficial y es ahí donde radica la baja eficiencia, eficacia y pertinencia 

de los proyectos y por ende una baja cobertura forestal. 

 

•   Formular los proyectos para más de un año, cuando la intención que se tiene es 

cobertura forestal, porque esto brindará  mayor supervisión a  los productores y 

se tendrá un mayor control y manejo sobre las plantas y sistemas 

agroforestales. 

 

•    Cuando  el objetivo del proyecto es incrementar la cobertura forestal es 

conveniente, distribuir la planta entre productores potenciales a fin de  tener 

plantaciones relativamente grandes y facilitar así el proceso de  monitoreo,  

seguimiento y evaluación periódica.  

 

•     Establecer huertos familiares con el enfoque de seguridad alimentaria, para 

que los productores más pobres, a parte de estar contribuyendo con el 

ambiente, reciban un producto para el consumo  de la familia y la 

comercialización del  excedente.  Además implementar el sistema agroforestal  

de sombra permanente para café, debido a que  este tiene muy buena 

aceptación entre los productores  y es una fuente generadora  de ingresos. 
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