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1.

Introducción

El cambio climático es un agravante de problemas tales como la variabilidad en
los rendimientos de granos básicos y otros productos, así como la inequidad en el
acceso de los alimentos, especialmente en los países en vías de desarrollo. Lo
anterior se debe a los efectos de fenómenos naturales entre los cuales se
encuentran: el aumento del nivel del mar, la frecuencia de las olas de calor, el
aumento de la frecuencia de las tormentas y las sequías, el aumento de las
enfermedades y la destrucción de ecosistemas e inundaciones, entre otros.
Eventos como inundaciones, sequías y el aumento en la frecuencia de las
tormentas, provocan la disminución y/o pérdida de los medios de vida, lo que
resulta en mayor inseguridad alimentaria en Guatemala. De acuerdo con FAO
(2005), una de las maneras de diversificar los medios de vida es a través de los
huertos familiares. Según World Watch Institute (2011, consultado por ECADERT,
2013), cerca de 2.6 billones de personas (40% de la población mundial) están
vinculados a la pequeña agricultura y/o agricultura familiar. Un huerto familiar no
solo contribuye con la diversificación de los medios de vida en las áreas rurales,
sino también promueve que las familias adapten sus medios de vida a los impactos
del cambio climático, disminuyendo la vulnerabilidad actual ante los efectos del
cambio climático.
Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático a nivel
mundial (IPADE, 2010) y la región del litoral de la costa del Pacífico sufre
impactos debido a inundaciones principalmente por desbordamiento de ríos y
llenas. Este manual presenta información sobre la producción agrícola en macetas
colgantes, la cual tiene por objetivo poder abastecer a las familias de alimentos
variados durante todo el año, especialmente frente a los impactos por
inundaciones.
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2.

La agricultura y el cambio climático en Guatemala

En el tiempo, el cambio climático ha sucedido de forma natural en ciclos
periódicos y sin cambios bruscos. Sin embargo, desde la era industrial, éste
presenta una tendencia al aumento que se ha venido intensificando. Esta
situación es causada por el aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a nivel mundial, lo que ha provocado cambios en la temperatura
atmosférica (IPCC, 2007). Las emisiones de GEI provienen en su mayoría de países
desarrollados; mientras que los países en vías del desarrollo contribuyen en una
proporción menor.
En su informe de síntesis (2007), el IPCC presenta proyecciones indicando que la
ocurrencia de tormentas, huracanes o depresiones tropicales, así como otros
fenómenos, comenzará a suceder con periodos de retorno cada vez más cortos.
Además, prevén que los impactos del cambio climático afecten en mayor medida
a los países en vías de desarrollo por ser más vulnerables. Tal es el caso de
Guatemala, que se encuentra dentro de los 10 países más vulnerables al cambio
climático, y donde los impactos podrían repercutir en mayores porcentajes de
pobreza y pobreza extrema, así como de desnutrición, debido a la pérdida de los
medios de vida.
En Guatemala, el sector agropecuario, principalmente la agricultura, ha sufrido
impactos en los años 1998 (Mitch), 2005 (Stan), 2010 (Agatha) y 2011 (12E). El
huracán Mitch1 causó pérdidas cercanas a los Q3,245.2 millones (60% correspondió
a pérdidas en la agricultura); la tormenta Stan2 a los Q7,475 millones (7.9% en el
sector agrícola); la tormenta Agatha3 a los Q7,855.7 millones (8.23% en el sector
agrícola) y la depresión 12-E4 a los Q2,697.08 millones (27.4% en el sector
agrícola).
1

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y ONU (Organización de las Naciones Unidas). 2004. Guatemala:
Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998; sus implicaciones para el desarrollo económico y social y medio
ambiente. México. 136 p.
2 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas). 2005. Efectos en Guatemala de las lluvias torrenciales
y la tormenta tropical Stan, Octubre de 2005. Gt. 122 p.
3
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/resumen_ejecutivo_evaluacion_Pacaya_Agatha.pdf
4http://www.conred.gob.gt/documentos/secretaria-ejecutiva/CEPAL%20%20Evaluacion_Danos _y_Perdidas%20-DT12E.pdf
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Estas pérdidas generalmente son ocasionadas por inundaciones en las partes bajas
de las cuencas hidrográficas o por derrumbes en terrenos con pendientes en las
partes medias y altas de las mismas.
3.

La agricultura y la producción en el hogar: una opción ante los impactos

del cambio climático
La evolución del PIB de Guatemala durante los últimos años muestra una
tendencia al incremento de un 3.5% (Banco de Guatemala, 2013). Según De La
Torre (2013), las cinco principales actividades que contribuyen al Producto
Interno Bruto (PIB) son: industrias manufactureras (17.8%), servicios privados
(15.9%), agricultura (13.3%), comercio (11.6%) y transporte y comunicaciones
(10.8%). La agricultura aparece como la tercera actividad más importante para el
PIB nacional.
De las cinco actividades anteriormente mencionadas, la agricultura es una de las
más afectadas por los efectos del cambio climático: provocando el aumento de
vulnerabilidad en la producción agrícola y altos niveles de inseguridad alimentaria
y desnutrición crónica. Datos de FAO (2013), indican que Guatemala pasó de tener
1.5 millones de habitantes con desnutrición entre 1990-92 a 4.6 millones de
habitantes (cerca del 30.5% de la población de Guatemala) con desnutrición para
el 2013.
La reducción de la inseguridad alimentaria y, por lo tanto de la desnutrición, es
posible a través de la diversificación de los medios de vida (FAO, 2005). Una de
las alternativas es la producción agrícola en el hogar, la cual permite abarcar al
menos dos pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos y el
acceso a los mismos. Esta opción es una solución viable ya que cuando ocurren
eventos extremos como tormentas, depresiones tropicales o huracanes, no solo
resultan afectados los campos de cultivos por las inundaciones, sino los derrumbes
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o pérdidas en infraestructuras de comunicación dejan aisladas temporalmente a
las poblaciones.
4.

Ventajas de la producción agrícola en el hogar

El establecimiento de una producción agrícola en el hogar provee a la familia de
productos que satisfacen algunas de sus necesidades, obteniéndose diversas
hortalizas a un menor costo que el precio del mercado (Espinoza, 2008).
Según Espinoza et al. (2008), además del ahorro en el gasto familiar, la
producción de hortalizas en la parcela o huerto presenta las siguientes ventajas:
mayor higiene, producción continua durante todo el año y alta calidad, entre
otras.
5.

Ventajas de la producción agrícola en macetas colgantes

La producción en macetas colgantes tiene efectos positivos sobre algunos cultivos:
1) disminución del ataque de plagas y enfermedades, debido al aumento de la
temperatura del suelo, así como de pérdidas por animales domésticos; 2)
crecimiento acelerado lo que reduce el ciclo del cultivo; 3) ocupación de menor
área; 4) reducción del impacto de inundaciones; 5) reducción de los costos por la
disminución de pesticidas utilizados; y 6) facilidad del manejo por la altura5.
6.

¿Qué cultivos se adaptan?

Solo se adaptan los cultivos que soporten temperaturas atmosférica igual o mayor
que la temperatura atmosférica de la región donde se quiere implementar 6. Por
ejemplo, el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) soporta una temperatura
atmosférica máxima de 35 °C, por lo tanto se podrá implementar en regiones
donde la temperatura atmosférica máxima sea de 35°C.

5

La altura no debe pasar la estatura promedio de las personas en la región, ya que puede dificultarse el
manejo.
6
Las temperaturas atmosféricas máximas pueden provocar deshidratación violenta y por último la muerte de
la planta (Plaza, 2007).
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Entre los cultivos que se adaptan a este tipo de producción se encuentran:
tomate, chile pimiento, chile jalapeño, chile cuero, hierba buena, pepino y
rábano, entre otros.

Figura 1: Cultivos que se pueden producir en macetas.
Fuente: Autor, 2013.

7.

¿Cómo pueden ser las estructuras para colgar las macetas?

Las macetas necesitan de un soporte que permita colgarlas. La estructura debe
tener una resistencia o esfuerzo de corte dos veces mayor al peso total de las
macetas, de lo contrario podría colapsar. También se debe evaluar su durabilidad.
Su forma dependerá del peso máximo y de la cantidad de macetas que se
necesiten colgar: Puede tener forma triangular, cuadrada, rectangular, etc.

Figura 2: Forma de la estructura para colgar las macetas.
Fuente: Autor, 2016.
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Pueden usarse materiales de la región, de fácil acceso y de bajo costo como
bambú (Guadua angustifolia, Dendrocalamus asper), madera, hierro galvanizado.
El tamaño dependerá de la cantidad de plantas que necesite cada familia para
cubrir su propia demanda.

Figura 3: Materiales para construir la estructura de soporte de las macetas.
Fuente: Autor, 2016.

Por ejemplo el cultivo de tomate, tiene un rendimiento promedio de 600 gramos
por planta en macetas, con ciclo total de producción de 120 días. Una familia de
seis integrantes presenta una demanda de 24 libras de tomate al mes. Se tendría
que producir 48 libras de tomate para los dos meses de cosecha (establecidos en
su ciclo de producción), totalizando 36 plantas, a razón de dos plantas por maceta
colgante.
El tamaño de la estructura responderá a la demanda familiar, al rendimiento por
planta en una producción de subsistencia y al tiempo de cosecha.
8.

Canasta para cada maceta

Las canastas deben estar construidas de alambre galvanizado u otro material que
resista a la intemperie. Su tamaño debe ser la mitad de la altura de la bolsa que
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se vaya a utilizar y la bolsa debe tener la capacidad de contener todas las raíces
del cultivo.
Para el caso del tomate, debe de usarse una bolsa de polietileno como mínimo de
12x18” y calibre No. 2, para asegurar una durabilidad cercana aproximada de dos
años de producción.

Figura 4: Canasta para las macetas.
Fuente: Autor, 2016.

8.1.

Distanciamiento

El distanciamiento entre cada maceta colgante debe ser el distanciamiento entre
plantas que se recomienda en cada cultivo, aunque éste puede reducirse,
tomando en cuenta no saturar la estructura, ni la competencia por luz entre cada
planta. Para el cultivo de tomate puede ser de 0.50 m. entre plantas.

8.2.

Altura

Esta depende del lugar así como de los antecedentes de inundaciones. Si la
familia cuenta con producción pecuaria en el hogar y los animales están sueltos,
la altura de la estructura debe ser mayor a la de los animales para alcanzar la
producción. También se debe considerar la estatura promedio de las personas de
la comunidad y/o familia.
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9.

Sustrato

De preferencia, se recomienda usar un sustrato inerte para evitar el ataque de
plagas y enfermedades del suelo. Entre los materiales a utilizar se encuentran:
peat moss, arena blanca, fibra de coco procesada y ladrillo triturado (Illita y
montmorrillonita). También puede utilizar suelo de preferencia de textura franca
y de coloración oscura, que provenga de bosques o lugares donde la materia
orgánica en descomposición es alta. La composición debe ser similar a la de un
suelo ideal: 45% mineral, 25% agua, 25% aire y 5% de humus o materia orgánica.
Su desinfección puede ser realizada de forma química y/o con el uso de algunas
soluciones preparadas en el hogar, tales como albahaca mezclada con ruda y ajo,
hierba buena con ruda y ajo y agua caliente. El modo de preparación consiste en
mezclar las plantas y licuarlas (en una licuadora), después ponerlas a hervir por
cinco minutos y colar (con un colador) el líquido. Al finalizar este paso, se debe
utilizar un litro de esta mezcla de plantas por 15 litros de agua.
Además, se puede usar Propamocarb y Carbendazim, dos fungicidas de amplio
espectro para el control de hongos que se complementan uno con el otro.
10.

Época y métodos de siembra

Se debe buscar la mejor época de siembra del cultivo que se necesite producir, la
misma podrá depender del rango óptimo de temperatura de cada cultivo. Algunos
son muy susceptibles al exceso de humedad lo que provoca que el ataque de
enfermedades aumente, por lo tanto, se debe buscar una época donde las lluvias
sean pocas o nulas, como la época seca. El cultivo de tomate puede sembrarse
durante todo el año, aplicando de forma preventiva el control de plagas y
enfermedades. Generalmente en las macetas colgantes, el ataque de plagas
disminuye.
Dependiendo del cultivo, se decide el tipo de método de siembra que se puede
utilizar, tomando en cuenta minimizar los costos. El método de siembra directa
8

consiste en colocar la semilla de tomate directamente en las macetas colgantes,
iniciando un proceso de germinación.
La siembra directa no es aconsejable, debido a que se obtiene una germinación
heterogénea, al igual que el crecimiento, repercutiendo en una producción
heterogénea. También influye en la aplicación de pesticidas y fertilización o para
el control de plagas y enfermedades de los mismos: no se puede aplicar la misma
fertilización a una planta que está en floración comparada con una planta que
está en desarrollo vegetativo.
Otro motivo por el cual no es recomendable el método de siembra directa, es el
acceso de las comunidades a semillas certificadas, ya que difícilmente consiguen
los materiales mejorados genéticamente para una mejor producción. Aunque no
se recomienda, puede realizarse.
La siembra indirecta consiste en comprar o producir los pilones del cultivo en
bandejas de duroport o plásticas, que luego serán trasplantados a las macetas
colgantes. Esto ocurre cuando los pilones cuentan con dos pares de hojas
verdaderas o tienen entre 30-45 días después de la siembra en las bandejas,
dependiendo del cultivo.
11.

Manejo del tomate

El manejo del cultivo es importante para darle vigorosidad a la planta y poderlo
aprovechar de mejor manera. Éste contribuye a mantener una adecuada humedad
cuando el cultivo está alcanzando su máximo desarrollo (60-85 días después del
trasplante). Cada una de las actividades descritas a continuación es importante.

11.1 Tutorado
Es una práctica que consiste en colocar tutores o rafias horizontalmente para
ayudar al sostén de la planta, cuando el cultivo de tomate alcanza su
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fructificación, ya que la planta no puede sostenerse por sí sola. Se recomienda
utilizar color blanco para evitar almacenar energía calorífica.
Debe realizarse durante el crecimiento del cultivo de tomate, desde los 25
centímetros de altura hasta un metro. Lo anterior sucede entre los 10-25 días
después del trasplante (ddt). El tutorado se coloca cada 20 centímetros de altura.

Figura 5: Tutorado de las plantas.
Fuente: Autor, 2016.

11.2 Aporque
Durante el trasplante o siembra, no debe llenarse completamente la bolsa para
que cuando la planta tenga entre 15-30 ddt, se pueda realizar el aporque.
Consiste en colocar sustrato en la base del tallo del cultivo hasta llenar
completamente la maceta, para ayudar al anclaje y crecimiento del mismo.

Figura 6: Aporque de las plantas en las macetas.
Fuente: Autor, 2016.
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11.3 Poda
Consiste en eliminar partes de la planta con el propósito de que no pierda vigor y
mejore la calidad de los frutos. Según el Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal de El Salvador (CENTA), esta actividad de manejo genera
algunas ventajas en el cultivo de tomate tales como disminución del área foliar,
mayor cantidad de frutos de primera calidad, maduración temprana de los frutos
y facilidad de recolección de los mismos.
De no realizarla en tiempo oportuno, se corre el riesgo de inducir a la entrada de
patógenos causantes de enfermedades. En la siguiente figura, se muestra como
debe realizarse una poda y la parte de la planta que deber podada.

Figura: Poda del cultivo de tomate.
Fuente: CENTA, 2012.

11.4 Riego casero
El riego es fundamental para la asimilación de nutrientes en los cultivos ya que el
agua funciona como un medio de transporte de nutrientes. En la producción en
macetas colgantes, esta práctica es clave ya que el aumento de la temperatura
del suelo de las macetas provoca una evapotranspiración alta aumentando el
requerimiento de agua.
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11.4.1.

Riego Artesanal

Se ha probado un riego por goteo artesanal con botellas plásticas de 3.3 litros de
volumen. Con tapones para botellas en forma de goteros, se puede cubrir la
demanda de agua en macetas colgantes entre dos y tres días, lo cual radica en la
disminución de veces que debe realizarse el riego si éste se realizara a mano. El
gotero en promedio tiene un caudal de descarga de 0.0158 gal*hr-1.

Figura 7: Gotero artesanal en las macetas colgantes.
Fuente: Autor, 2016.

11.4.2.

Riego Ocasional

Este riego consiste en la aplicación de agua cada vez que se observe que el suelo
de las macetas se encuentra sin humedad. Por lo general son de dos a tres veces
por día, dependiendo de la etapa fenológica del cultivo de tomate, ya que entre
mayor es el desarrollo vegetativo, mayor es la evapotranspiración.
11.5 Fertilización
11.5.1

Requerimiento nutricional

Dependiendo de la variedad de tomate a sembrar y del tipo de manejo, así serán
las demandas nutricionales. Sin embargo, en forma general, los requerimientos
nutricionales del cultivo, en kg/ha, son:
12

Cuadro 1. Requerimiento nutricional del tomate.
Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Calcio

Magnesio

Azufre

150

200

275

150

25

22

Fuente: CENTA, 2012.
Según el distanciamiento y el requerimiento nutricional del tomate por maceta en
gramos, es la que se muestra en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Requerimiento nutricional del tomate por maceta.
Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Calcio

Magnesio

Azufre

6

8

11

6

1

1

Fuente: Autor, 2013. Basado en datos de CENTA, 2012.
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11.5.2 Sintomatología de las deficiencias de nutrientes
Cuadro 3. Síntomas y daños de las deficiencias de nutrientes en tomate.
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Continuación del Cuadro 3. Síntomas y daños de las deficiencias de nutrientes en
tomate.

Fuente: Autor, 2013.
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11.6 Plagas y enfermedades del tomate
Las plagas que se pueden encontrar en el cultivo del tomate en las macetas
colgantes son:


Gusano de alambre



Gusano cornudo



Afidos



Gusano del fruto



Mosca Blanca



Gusanos de la hoja



Minador de las hojas

Como se muestra en el siguiente Cuadro 4.
Cuadro 4. Plagas, síntomas y control químico en tomate.

Fuente: Autor, 2013.
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Y las enfermedades del cultivo de tomate son:


Mal del talluelo



Tizón tardío



Marchitez bacteriana



Tizón temprano



Marchitez o fusariosis



Moho de la hoja



Septoriosis

La descripción de cada una se muestra en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Enfermedades, síntomas y control en tomate.

Fuente: Autor, 2013.
17
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