


300 
km2
(30,000 ha)

Cerro Cacahuatique: 
suministrador de agua 
para 20 municipios

160,000 personas



Degradación de suelos, del medio ambiente 
y pérdida de rendimientos 
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¿Habrá agua mañana?

Caudal disponible (l/s) Demanda (Miles de beneficiarios)

Disponibilidad decreciente de agua

Datos de EMDESA, para el suministro en S.F. Gotera y en Chilanga



Fondos de Agua y 
Agricultura (FOAGs) 

• Los FOAG son redes o plataformas
multiactores (alcaldías, operadores de 
agua, productores, entidades de 
desarrollo…) para planificar, financiar
y coordinar acciones encaminadas a la 
seguridad hídrica y la seguridad agro-
productiva. 

Fortaleciendo la gobernanza local para la 
restauración agrícola, hídrica y ambiental









¿Qué hacen?

• Las inversiones de los FOAG se 
basan principalmente en la 
promoción de buenas prácticas
agrícolas para conservar los suelos 
y agua en cultivos ubicados en 
zonas de recarga hídrica. 
✓ Dichas prácticas habilitan una mayor 

retención del agua de lluvia y su infiltración
en el subsuelo, permitiendo la recarga de 
acuíferos y la disposición del vital líquido
en los manantiales de la zona.

✓ También significan beneficios para los 
productores, pues incrementan la 
resiliencia a la sequía y a las plagas, 
aumentan los rendimientos y mejoran la 
calidad de sus cosechas. 



• Las inversiones también se 
destinan a obras de retención de 
los flujos de agua.

• Reforestación.

• Y está previsto que apoyen a 
fortalecer la eficiencia en 
los sistemas de agua.



Barreras 
vivas y 

muertas

Buenas prácticas agrícolas



Manejo de 
rastrojo y 
cobertura 

verde

Buenas prácticas agrícolas



Buenas prácticas agrícolas



Uso 
adecuado 

de 
fertilizantes

Buenas prácticas agrícolas



Resultados
Bajar dos mangos de una sola pedrada

• Conservan suelos y permiten infiltración de 
agua

• Aumentan la productividad y calidad

• Reducen riesgos (sequías, inundaciones…)

• Incrementa captación de carbono

• Mayor biodiversidad



Cultivando suelos 
cosechando agua

5% vol

Aumento 
humedad

200 m3

agua / ha

Agua Verde 

Productividad agrícola

Resiliencia contra sequía

La mejora de la fertilidad del suelo puede ser la técnica de 
adaptación más importante a disposición de los pequeños 
agricultores en Centroamérica.



68 qq/mz 33 qq/mz +100%

18 qq/mz 14 qq/mz 29%

14.9 qq/mz 12.1 qq/mz 23%

143 ton/mz 67.8 ton/mz +100%

Buenas 
prácticas Tradicional



Parcela Tradicional
Parcela Buenas 

prácticas agrícolas



NOTA: como parámetro comparativo se obtuvieron datos de otros lotes que no han sido sometidos al manejo del lote la Florida; los datos resultados son los siguientes:
A) LOTE CENTROAMERICA: 360 GRANOS POR LIBRA UVA.
B) LOTE MONTECARLO: 346 GRANOS POR LIBRA UVA.
C) LOTE MIRALVALLE: 424 GRANOS POR LIBRA UVA.
D) LOTE ROSMARIA: 384 GRANOS POR LIBRA UVA.

268

312

11 24

0

50

100

150

200

250

300

350

Fertilizacion en base 4R Fertilizacion tradicional

Efecto de la fertilización
Densidad del grano de café uva

Lote "La Florida"

Granos/ libra de café uva Granos/ libra de café vano

Uso eficiente de nutrientes
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Producciones con buenas prácticas y tradicional
en qq oro por Mz

Caso La Florida (SCD)

Parcela 4R ASA-Cosecha Azul Parcela tradicional
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COSTO PROMEDIO/MZ
Con practicas ASA

COSTO PROMEDIO/MZ
Sin Practicas ASA

INGRESO PROMEDIO
Con practicas ASA

INGRESO PROMEDIO
Sin practicas ASA

$785.51 
$639.62 

$1,305.00 

$405.00 

Comparacion de costo-Beneficios Promedios/mz 
Cultivo Frijol, Cosecha 2018 

NOTA: Considerando un precio de $45/qq



Calidad (taza)

Resultados de implementar buenas prácticas 



FOAGs 
Esquema de 

funcionamiento y 
de sostenibilidad



Potencial modelo de funcionamiento del FOAG

Comité Gestor

INCENTIVOS

Aportes 
empresas por 
compensación 

ambiental –
FIAES 

4

Fondo

Sistemas de abastecimiento

Aportes 
voluntarios de 

empresas (RSC) /

5

6

Programas de 
cooperación

Directo a productores

INVERSIÓN 
DIRECTA

1

Obras, compra de terrenos, 
otras inversiones directas

ALCALDÍAS

Social Impact
Investment

/Compradores 
de Café

3

2

RETORNO

Monitoreo, 
Comunicación, 
Sensibilización

Grandes 
Consumidores 
de  agua (CEL)

7

8

ASISTENCIA 
TÉCNICA

CRÉDITO

Apalancamiento a 
propuestas locales

COFINANCIACIÓN



Modelo de retorno de inversión (café)

INSUMOS o o
CREDITO

Compradores 
de Café

RETORNO

Beneficio

ASISTENCIA TÉCNICA

CO-INVERSIÓN

VENTA

+ calidad
+ productividad

Fondo de Agua y 
Agricultura

Otros 
Inversionistas



Ejes clave de intervención:

Mejor acceso al mercado

Éxito en 
Productividad y 

rentabilidad

Monitoreo, 
evaluación, 

comunicación



Propuesta de inversión 
para compradores e inversionistas

✓Qué cuesta restaurar una ha. de café
✓Cuando sería el retorno de la inversión y a qué 

tasa de interés según distintos escenarios. 
✓Cual sería el impacto en beneficios hídricos y 

en captura de carbono 



Impactos positivos en la 
seguridad hídrica





Guatemala

Existe una gran 
amenaza.

Pero hay la 
oportunidad de 
responder…

¡…y lograr
Buenos 
resultados!

Existen soluciones

Gracias

Marcos.sanjuan@crs.org


