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Información general del proyecto de reforestación del Grupo de 
Voces y Manos, apoyado por Cáritas Diocesana Verapaz integrado 
por Gustavo y Reyna, ejecutado en la aldea Chiticoy de Rabinal, 
Baja Verapaz 

[Escribir el nombre de la compañía] 
[Escribir la dirección de la compañía] 

[Escribir el número de teléfono] 
[Escribir el número de fax] 

 



 

INFORMACION GENERAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

                                                Reforestación Quebrada El Ternero. 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO:  

COCODE, Miembros de la comunidad, Caritas 
Diocesana Verapaz,  Voces y manos y alumnos de la 
Nueva Esperanza”. 

TIPO DE PROYECTO:  

Recursos Naturales / Protección de fuentes de agua / 
Reforestación de áreas comunitarias. 

 LOCALIZACION DEL PROYECTO: 

Aldea Chiticoy del municipio de Rabinal del 
departamento de Baja Verapaz, Guatemala. 

COSTO DEL PROYECTO: 

                                          Aporte de Voces y manos:     Q. 500.oo programa:           

                                          Aporte de los integrantes del grupo:        Q. 460.00 

                                          Aporte Comunitario: 250.00 

                                          Aporte Caritas Diocesana:   750.00           

 

EJECUCION DEL PROYECTO:                 

                                                  Iniciación del proyecto: Agosto de 2010  

                                                  Finalización:   Febrero del 2011. 

                                                  Seguimiento: 2 años. 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

En el municipio de Rabinal el suelo es muy arenoso y parece que fuera de clima 
semidesértico pero en realidad lo que pasa es que se han perdido los bosques, ha habido 
mucho saqueo y por eso el clima a cambiado. Los abuelos y aun nuestros padres nos cuentan 
historias de cuando nadaban en los ríos profundos. Nosotros como grupo quisiéramos hacer 
algo para recuperar eso porque ahora esos mismos grandes ríos que mencionan nuestros 
padres los conocemos como quebradas que hasta se secan en verano.  

En el mes de Julio de 2,010 en nuestra aldea fue realizado un proyecto de reforestación por 
un grupo de Ex patrulleros de Autodefensa Civil, pero el COCODE nos dijo que ese proyecto 
para que tenga éxito todavía necesita algunas tareas de mantenimiento, nosotros nos 
comprometimos con ellos para hacerlas y le seguiremos dando mantenimiento por dos años. 

 

 

BREVE DESCRIPCION 

El proyecto consiste en hacer limpieza de aproximadamente media hectáreas,  que es el área 
ya reforestada, el plateado, fertilizado y estaquillado de 500 plantitas de pino y matilisguate 
que fueron sembradas recientemente. Para éstas actividades es necesario previamente recibir 
asesoría técnica que nos brindará Caritas, coordinar con el COCODE para hacer un 
calendario de actividades y que se asignen a las familias de la comunidad que apoyarán, 
elaborar las estaquillas y contar con herramientas agrícolas que nos van a servir. 

Aparte de eso nos dimos cuenta de que se necesita plantar más árboles y la aldea cuenta con 
un área comunal bastante grande que visitamos con agrónomos de Caritas quienes 
identificaron que la mejor variedad forestal para trabajar allí es el Encino, ya que hay 
especímenes muy bien desarrollados y con muy buena calidad de semilla. 

Por eso, también queremos establecer un vivero forestal,  por lo que, con el apoyo de 
Caritas y nuestros compañeros del instituto Nueva Esperanza realizaremos una jornada de 
recolección de semilla, elaboraremos un semillero en donde nuestra meta es obtener 1,500 
plantitas de Encino, luego prepararemos sustrato para rellenar bolsitas a donde vamos a 
trasladar las plantitas que debemos cuidar mediante un rol de turnos con los alumnos del 
instituto Nueva Esperanza hasta que estén listas para la siembra el otro año en el mes de 
agosto para lo que esperamos contar con la compañía de nuestros amigos de Voces y Manos. 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: 



Hacia el nor-oriente de la aldea Chiticoy, en el caserío Corralabaj a la orilla de la quebrada El 
Ternero de la aldea de Chiticoy,  se encuentra  situado el proyecto de reforestación que 
quedo abandonado.  

Croquis de la Aldea Chiticoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VIAS DE COMUNICACIÓN:  
Chiticoy tiene acceso por carretera hacia Rabinal Baja Verapaz a 3 Kilómetros en camino de 
terracería.  
 
METEREOLOGIA: 
CLIMA:  
El municipio tiene tres tipos de clima: cálido en el valle de Rabinal y los alrededores; frio y 
templado en las montañas. Los meses más fríos son enero y febrero, y los más cálidos son  
Marzo y abril. Chiticoy está en la parte baja o en el valle. 
 
La temperatura oscila entre 23 y 32 grados centígrados, la precipitación pluvial anual es de 
300 a 500 milímetros, durante 60 días promedio de lluvias y su humedad relativa media es de 
60%. 
 
La cubierta vegetal es escasa, las temperaturas varían considerablemente entre el día y la 
noche por lo que algunas noches son extremadamente frías y otras cálidas, situación y 
características de los desiertos. 
 
Según la investigación, los habitantes indicaron que en año 2007 la época seca se prolongo 
lo que provoca el aumento de incendios forestales, como consecuencia, incurrieron en gastos 
mayores para el riego de la siembras.      
 
SUELO: 
Es la capa arable más superficial de la corteza terrestre, resulta de la descomposición de las 
rocas por los cambios bruscos de temperatura y por la acción del agua del viento y los seres 
vivos.  
 
Se define como horizonte a las capas que forma el suelo. El perfil de un suelo ideal 
comprende los siguientes:  
Horizonte A: también llamado horizonte de lavado por estar expuesto por erosión y la 
lluvia; donde se encuentra la mayor cantidad de materia orgánica proceso de descomposición 
es nutriente para los cultivos y forestales.  
Horizonte  B: recibe el nombre de precipitación en esta capa acumulan las arcillas que han 
sido arrastradas por el agua. 
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Horizonte C: conocido como subsuelo está formado por la roca y fragmentara en proceso de 
descomposición. 
Horizonte D: capa más profunda del suelo, también recibe el nombre de horizonte R. 
 
Los horizontes del suelo que predominan en Rabinal son tipo  B y C, en su parte es de 
vocación forestal. Los suelos aptos para bosques están cata lógica como bien drenados y mal 
drenados; los utilizados para cultivos son los profundos sobre material sedimentario y 
metamórfico, y poco profundos serpentina y esquisto. 
 
La superficie del Municipio corresponde el grupo de Altiplanicie central distribución de la 
misma se basa en el tipo de drenaje, materiales con profundidad de los suelos. 
 
IA-Suelo bien drenado Sobre ceniza volcánica: Pachicà, Pichec, Chuaperol, la Ceiba, 
Panacal, San Rafael, Vegas Santo Domingo y Nimacabaj. 
 
IB-Suelo mal drenado sobre ceniza Volcánica: Chiticoy, Pachalùm, Pacux y Xecambà. 
 
IC-Suelo Profundos sobre materiales sedimentarios y metamórficos: Concul, Racjut o 
Raxjut, Joya de Ramos, las Ventanas y Granadillas, Chateguà, Chixim, el Sauce o el Limar, 
Paoj, San Luis, Chirrun, Chiac, Guachipilín, Xeciguàn, Xeabaj, Chichupac y Coxojabaj. 
 
ID-Suelo poco profundos sobre serpentino y esquisto: Xococ, Buena vista, Patixlàn y Rio 
Negro.     
 
LO QUE SE PRODUCE: 
Los cultivos que se analizan son temporales, como el Maíz, Maní y Frijol; y permanentes en 
el caso de la naranja. 
 
PRODUCCION DEL MAIZ: 
Su nombre científico es Zea mays, es un producto cuya historia trasciende des de los tiempos 
de la civilización maya, es la base de la dieta alimenticia de la población y se utiliza para la 
nutrición animal de forma directa o en la elaboración de concentrados y extracción de 
aceite. 
 
La siembra se realiza una vez al año, en los meses de mayo o Junio, cuando inicia la 
temporada de lluvia, la cosecha se realiza en Octubre y Noviembre. 
 
 
POBLACION: 
Idioma que predomina es el: achí.  (100% de la población) aunque la mayoría también habla 
español muy bien. 
Cuanta población tiene Rabinal: 408,404 Habitantes  
Cuantas familias hay en Chiticoy: 355 Familias y Habitantes hay 1,228.    
 


