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Resumen 

 

Los cultivos de caña de azúcar, melón y palma africana en Guatemala, han generado 

controversia sobre los efectos en los componentes del medio ambiente (social, económico y 

ambiental), a tal punto que estas actividades han sido objeto de estudio.  

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la dinámica de los cultivos de caña de 

azúcar, melón y palma africana en los años 1999, 2004, 2009 y 2014; paralelo a ello se evaluó 

los componentes de recursos naturales (ambiente), patrón de poblaciones y centros poblados 

(social), mercado de productos, servicios e insumos (económico) e infraestructura física 

(social); analizando a través de la utilización de imágenes de satelitales; por medio del 

análisis de clasificación supervisada con el programa Arc gis y Erdas Imagine; analizando 

conjuntamente con mapas temáticos, cartográficos e información secundaria sobre los 

cultivos ya mencionados.   

 

A través de los resultados se generó la información representada por medio de modelos de 

regresión lineal evaluando los efectos sobre los componentes del medio ambiente; con ello 

se determinó la tasa de cambio de uso del suelo por cultivo por departamento. Con ello 

representar la información en gráficas que mostraran la tasa de cambio por cultivo, la 

dinámica espacial de mapas del uso del suelo de los cultivos de caña de azúcar, melón y 

palma africana y los componentes social, ambiental y económico. 

 

Palabras claves: Diagnostico, medio ambiente, efectos, tasa de cambio y modelos de 

regresión lineal 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

In Guatemala there is controversy surrounding the cultivation of sugar cane, melon and oil 

palm. This is due to the effects of these crops on the environment (in its social, economic and 

purely environmental components). Because of this, these productive activities are under 

study. 

The present research, entitled "Diagnosis of the economic, social and environmental effects 

of sugar cane, melon and oil palm plantations in Guatemala, through the evaluation of spatial 

dynamics in the period 1999 - 2014". The objective of this research was to evaluate 

sugarcane, melon and oil palm cultivation in Guatemala in 1999, 2004, 2009 and 2014. The 

components of natural resources (environment), population pattern and population centers 

(social component), product market, services and inputs (economic component) and physical 

infrastructure (social component) were also evaluated. For this purpose, satellite images were 

analyzed through the supervised classification analysis of the Arc-Gis and Erdas-Imagine 

program. During the process, thematic maps, cartographic maps and secondary information 

on the evaluated crops were analyzed too. 

Through the results, the information was represented with linear regression models, 

evaluating the effects on the components of the environment. This determined the rate of land 

use change, per crop, per department. In this way, it was possible to represent the information 

in graphs showing the rate of land use change per crop, the spatial dynamics of land use and 

the social, environmental and economic components of sugar cane, melon and oil palm. 

 

Keywords : Diagnosis , environment , effects, exchange rate and linear regression models 
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1. Introducción  

 

Los cambio de uso del suelo y la dinámica espacial por las actividades de los seres humanos 

como; la explotación por medio de minerías, hidroeléctricas y monocultivos en Guatemala, 

ha generado controversia; sobre sí estas actividades han propiciado desarrollo para el país, 

trayendo con ello un impacto al ambiente, principalmente en los compontes natural 

(ambiente), social y económico. (IARNA-URL, 2012), en donde la situación ambiental y de 

recursos naturales, continúa deteriorándose rápidamente, incrementándose la velocidad 

deterioro en las últimas décadas, según indican los últimos estudios (CEPAL, 1995; CCAD, 

1998; PNUD, 1999; CEMAT, 1999, IARNA-URL, 2012).   

 

La tasa de incremento del uso agropecuario en Guatemala, fue aproximadamente del 10% 

con relación al territorio total y el bosque disminuyo un + 7% (URL-IARNA-SEGEPLAN, 

2009), Para los años 2001-2006 la cobertura vegetal para Guatemala disminuyo el 6.88% 

(285,668 Ha.); respecto al área total del territorio (UVG-INAB-CONAP, 2006), y entre los 

años 2006-2010 ha disminuido el 3.78% (146,112 Ha.), (UVG-INAB-CONAP-URL, 2012). 

La disminución de la perdida de la cobertura boscosa ha ido en aumento principalmente las 

áreas protegidas esto lo vemos reflejado en esta investigación el cambio de cobertura forestal 

por monocultivos como el caso de palma africana.  

 

El Diagnóstico de los cultivos de caña de azúcar, melón y palma africana se fundamentan en 

las zonas delimitadas de producción, facilitando la observación de los principales 

desequilibrios, efectos y fenómenos que puedan darse con las actividades de uso 

desarrolladas en las pareas productivas (Canter, 2000). Efectos que se determinaron 

integrado las variables como infraestructura en las áreas donde se establecieron los cultivos 

de caña de azúcar, melón y palma africana; observando el que el aumento de la cobertura de 

cualquiera de estos 3 cultivos no ha beneficiado el aumento de la carreteras; más bien ha 

generado el crecimiento en los principales cabeceras departamentales donde se desarrollan 

los cultivos.  
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Los efectos hacia el ambiente estudiados bajo la aplicación de nuevas tecnologías y 

metodologías han desarrollado nuevas investigaciones y a través de ellos modelar los efectos 

de los fenómenos que se están desarrollando en el medio ambiente (Campbell and Wynne, 

2011). Estos efectos lo vemos reflejados en la presión a las áreas protegidas y a los bosques 

naturales.  

 

La sostenibilidad del medio ambiente debe ser capaz de combinar datos espaciales de 

diferentes fuentes para producir nueva información. Esta actividad puede ser muy práctica y 

al mismo tiempo compleja, por muchas razones. En primer lugar, los fenómenos se producen 

y se modelan en diversas escalas geográficas. A pesar de que existe un acuerdo general acerca 

de la variación semántica fenómenos a través de múltiples escalas geográficas. En segundo 

lugar, hay múltiples puntos de vista sobre la realidad del medio ambiente, incluyendo muchas 

disciplinas científicas y los vista de las poblaciones locales. Estos puntos de vista son a veces 

complementarias, y a veces en conflicto, cada uno basado en un conjunto particular de 

conceptos. En tercer lugar, la complejidad y el nivel de detalle de las actividades como la 

recogida de datos y análisis de la gama grandes volúmenes de datos científicos reducen a 

noticias y descripciones adecuadas para el nivel cultural de las poblaciones locales, estatales 

o gubernamentales y privadas (Madrid Soto & Ortiz Lopez, 2009).  Con el análisis espacial 

mediante la utilización de imágenes lansat se determinó la cobertura de los cultivos de los 

años 1999, 2004, 2009 y 2014, para poder realizar un análisis mediante la generación de 

modelos matemáticos de regresión múltiple lineal y regresión logística.  

 

Con esta finalidad, el análisis espacial asimilar al espacio geográfico en su conjunto y sus 

partes y según Madrid Soto & Ortiz Lopez. (2009) se debe utiliza el estudio del análisis 

espacial con la finalidad de cumplir con dos objetivos esenciales: a) Identificar los 

componentes del espacio; b) Utilizar un procedimiento o un conjunto de procedimientos que 

permita comprender, en parte, la funcionalidad de alguno de esos componentes espaciales. 

Estas herramientas utilizadas para el análisis espacial, pueden ser de tipo gráfico, 

cuantitativo, cualitativo y/o mixto; el cual tiene como propósito de hacer explicable y visible 

un fenómeno o efecto (Madrid et al. 2009). 
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Cabe mencionar que la presente investigación proporciono nuevo conocimiento de los 

efectos que los monocultivos de la caña de azúcar, palma africana y melón hacia el medio 

ambiente en Guatemala. 
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2. Marco teórico y estado del arte 

 

2.1.La Situación ambiental en Guatemala 

 

La situación ambiental y de recursos naturales de Guatemala, continúa deteriorándose 

rápidamente, incrementándose la velocidad de dicho deterioro en las últimas décadas, según 

indican los últimos estudios (CEPAL, 1995; CCAD, 1998; PNUD, 1999; CEMAT, 1999, 

IARNA-URL, 2012). El objetivo de recordar este proceso de deterioro es el de remarcar el 

nivel del desafío y las enormes tareas por resolver, en donde el concurso integrado del Estado, 

Sociedad Civil y Sector Productivo es una condición indispensable.  

 

Resumiendo los factores que han incidido en esta situación se identifican los siguientes: 

 

La fuerte y creciente demanda, presión e impactos sobre el espacio ambiental y de los 

recursos naturales determinados por el alto crecimiento y desordenada distribución territorial 

demográfica y productividades extensivas, persistiendo altos niveles de extrema pobreza. 

 

El bajo uso de criterios de calidad ambiental en la formulación y desarrollo de políticas 

macroeconómicas de estabilidad y ajuste, las de compensaciones sociales y concomitantes, 

así como las sectoriales, especialmente de los principales sectores productivos. 

 

La creciente debilidad rectora del Estado de Derecho y de la Institucionalidad del ambiente 

y de los recursos naturales. La escasa articulación, eficiencia y dinamismo del sistema actual 

de Gestión del Medio Ambiente y los recursos naturales; de forma sostenible.  

 

Los bajos niveles de participación social, académica e investigativa de evaluación de 

metodologías y estrategias ambientales nacionales, sectoriales, transectoriales, regionales y 

municipales.    La escasa valoración económica del ambiente y los recursos naturales, así 

como la incipiente y baja cobertura del uso de instrumentos económicos del ambiente, que 

no permiten la compensación de externalidades negativas en las funciones de producción en 

el avance de la frontera agrícola. 
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El creciente uso de tecnologías y procesos de producción a grandes escalas y transporte 

relativamente obsoletos y con altos impactos negativos en el medio ambiente y los recursos 

naturales. 

 

2.2. El Uso de diagnósticos para evaluaciones del medio ambiente 

 

El diagnóstico se fundamenta en la capacidad de acoger las diferentes zonas delimitadas, 

investigadas y/o estudiadas ante los diferentes usos del territorio, por actividades humanas 

(cultivos, infraestructura, entre otras) y naturales (tormentas, erupciones volcánicas y otras 

que sean generadas por la misma naturaleza); facilitando la observación de los principales 

desequilibrios, efectos y fenómenos que puedan darse en relación con las actividades de uso 

que se desarrollan en el medio ambiente (Canter, 2000). 

 

La utilización de un diagnóstico, permite determinar el efectos causado sobre los 

componentes ambientales (social, económico y ambiente), que de alguna manera están 

involucrados en los componentes de las actividades que se llevan a cabo en un municipio, 

región o departamento, además de ello permite identificar y describir el efecto hacia el 

ambiente, a través de la utilización de técnicas y metodologías adecuadas para su análisis 

(Canter, 2000). 

 

2.3.Los sistemas de información geográfica (SIG)  

 

Las distintas actividades de los seres humanos en el ambiente han desarrollado un 

desequilibrio en los ecosistemas; ocasionando que estos fenómenos sean estudiados median 

la aplicación de nuevos tecnologías y metodologías.  Los efectos hacia el ambiente estudiados 

bajo la aplicación de nuevas tecnologías y metodologías han desarrollado nuevas 

investigaciones y a través de ellos modelar los efectos de los fenómenos que se están 

desarrollando en el medio ambiente (Campbell and Wynne, 2011). 
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Los sistemas de información geográfica a través de la integración de datos y componentes 

identificados son una vía para poder cuantificar el fenómeno desarrollado hacia el ambiente, 

ya sea que estos sean estudiados de una forma temporal, puntual o dinámica. 

 

Los investigadores que participan en el estudio de la sostenibilidad del medio ambiente debe 

ser capaz de combinar datos espaciales de diferentes fuentes para producir nueva información 

para un área de estudio. Esta actividad puede ser muy práctica y al mismo tiempo compleja, 

por muchas razones. En primer lugar, los fenómenos se producen y se modelan en diversas 

escalas geográficas. A pesar de que existe un acuerdo general acerca de la variación 

semántica fenómenos a través de múltiples escalas geográficas. En segundo lugar, hay 

múltiples puntos de vista sobre la realidad del medio ambiente, incluyendo muchas 

disciplinas científicas y los vista de las poblaciones locales. Estos puntos de vista son a veces 

complementarias, y a veces en conflicto, cada uno basado en un conjunto particular de 

conceptos. En tercer lugar, la complejidad y el nivel de detalle de las actividades como la 

recogida de datos y análisis de la gama grandes volúmenes de datos científicos reducen -a 

noticias y descripciones adecuadas para el nivel cultural de las poblaciones locales, estatales 

o gubernamentales y privadas (Madrid Soto & Ortiz Lopez, 2009). 

 

2.4.Análisis espacial  

 

El análisis se define como; “distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos” (RAE, 2013). La Geografía la define como; “el todo se 

debe asimilar al espacio geográfico en su conjunto y sus partes”.  En ella se incluyen las 

“variables territoriales (abióticas, bióticas, socioeconómicas, etc.) u objetos geográficos que 

sobre él confluyen”. Con ello podemos afirmar que el análisis espacial, se centra en el 

estudio, de manera separada, de los componentes del espacio, definiendo sus elementos 

constitutivos y la manera como éstos se comportan bajo ciertas condiciones. Para esto, el 

análisis espacial  en investigaciones y/o proyectos se vale de un conjunto de herramientas 

técnicas que, de acuerdo con lo anterior, sólo pueden dar respuesta a una parte de la dinámica 

del espacio, mas no a su totalidad; siendo los sistemas de información geográfica como 



7 

 

herramienta para el análisis y estudio de elementos, fenómenos, efectos u otros que sean 

necesarios estudiar. 

 

Madrid Soto & Ortiz Lopez. (2009), utiliza el estudio del análisis espacial de cumplir con sus 

dos objetivos esenciales: 

 

a. Identificar los componentes del espacio 

b. Utilizar un procedimiento o un conjunto de procedimientos que permita comprender, 

en parte, la funcionalidad de alguno de esos componentes espaciales. 

 

2.5.La Dimensión espacial  

 

Con el auge de los SIG y su difusión a diversos campos científicos como las ciencias naturales 

(Geografía, Ciencias Forestales, Ciencias Ambientales, Ecología), el estudio de la dimensión 

espacial se concreta, en la mayoría de los trabajos, a la localización, distribución y 

organización de las unidades transformadas y a la identificación de las estructuras o patrones 

espaciales. En menor medida se aborda en algunos trabajos específicos, los factores causales 

de los cambios y los procesos subyacentes. Aunque agrega al tema otros aspectos como: los 

flujos de interacción y los cambios en la disponibilidad de factores de producción 

(Briassoulis, H. 1999). 

 

2.6.Las herramientas técnicas y análisis espacial 

 

Las herramientas utilizadas para el análisis espacial, pueden ser de tipo gráfico, cuantitativo, 

cualitativo y/o mixto; el cual tiene como propósito de hacer explicable y visible un fenómeno 

o efecto.  El propósito de la utilización de herramientas técnicas como los sistemas de 

información geográfica (SIG); como herramienta para análisis espacial es útil, precisa ya que 

con ella se puede cumplir con los objetivos anteriormente mencionados en la definición de 

análisis espacial; con ello se puede identificar los componentes del espacio y se centran en el 

procesamiento o tratamientos de datos (Madrid et al. 2009). 
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A continuación se muestra una clasificación en cuatro grupos de las herramientas técnicas 

utilizadas para el análisis espacial; 

 

 

Figura 1. Proceso para el análisis de información de los cultivos de caña de azúcar, 

melón y palma africana en Guatemala.  

Fuente: Madrid et al (2009) 

2.7.Los sistemas de información geográfica como herramienta técnica para el    

análisis espacial 

 

Los sistemas de información geográfica y análisis espacial no son sinónimos, a pesar de un 

buen número de fuentes bibliográficas que estrechan grandemente los conceptos en 

investigaciones y trabajos. 

 

Lo SIG como herramienta utilizada para análisis espacial es una herramienta practica y útil 

para procesar información espacial; ya que a través de ello se puede representar mediante un 

modelo análogo la realidad que se presentan en un punto de forma puntual, dinámica o 

temporal; así mismo permite realizar modelos con proyecciones hacia el futuro y con ello 

planificar y/o desarrollar actividades para toma de decisiones en este punto. 
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Los Sistemas de Información Geográfica desarrollan un conjunto de funciones que 

constituyen el principal aporte al análisis espacial, éstas se clasifican en cuatro grandes 

grupos o subsistemas (ver figura 2): el de captación de información o entrada de datos, el de 

almacenamiento y recuperación de la información, el de manipulación y análisis, y el de 

representación de datos. El tercer subsistema “comprende el conjunto de técnicas de análisis 

espacial, modelos de superposición, procesamiento, estadística espacial y demás 

procedimientos para la manipulación de la información geográfica (Ruiz, 1995). Es 

precisamente aquí en donde los datos geográficos dejan de ser simplemente inventarios para 

mostrar otros aspectos de la realidad subyacentes a la mirada desprevenida del paisaje. 

 

 

Figura 2. Proceso de componentes del Sistema de Información geográfica SIG, 

utilizados para el análisis espacial de los cultivos de caña de azúcar, melón y palma 

africana. . 

Fuente: Gamir, et. al. (1995) 
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3. Materiales y metodos  

 

3.1.Materiales 

 

Para la realización de la presente investigación fueron necesarios los siguientes materiales: 

• Software de Arc Gis y Erdas imagine 

• Imágenes landsat de los años 1999, 2004, 2009 y 2014 

• Ortofotos del año 2006 

• Hojas cartográficas y topográficas actualizadas  

• Mapas temáticos del recurso naturales, centros poblados, productos, cultivos y 

otros (actualizadas). 

• Vehículos 

• Equipo de GPS 

• Computadoras 

 

3.2.Métodos 

3.2.1 Período de la investigación 

 

La investigación se ejecutó durante el período de febrero a diciembre del año 2014.  

 

3.2.2. Recopilación de información primaria 

 

Se realizó una recopilación de las imágenes landsat de los años 1999, 2004, 2009 y 2014, así 

mismo la recopilación de mapas temáticos de recurso naturales, centros poblados, productos, 

cultivos. 
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3.2.3. Delimitación espacial 

 

La investigación  realizada se llevó a cabo a nivel de la república de Guatemala.  Para el 

cultivo de caña de azúcar se llevó a cabo en la costa sur del país  tomando en cuenta los 

departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y Alta 

Verapaz. Para el cultivo de palma africana se llevó realizo en los departamentos de Peten, 

Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa. Y 

para el cultivo de melón se realizó la investigación en los departamentos de Jalapa, Zacapa e 

Izabal.  

 

3.2.4. Recopilación de información secundaria.   

 

En esta actividad se visitaron los centros de investigación, con el fin de recopilar toda la 

información existente sobre el tema de los cultivos de caña de azúcar, melón y palma 

africana. 

 

3.2.5. Clasificación supervisada de las imágenes 

 

Utilizando los software de Arc Gis 9.1  y ERDAS IMAGINE, para el análisis de  imágenes 

de satélite de los años 1999, 2004 , 2009 y 2014,  con esto  se realizó una clasificación 

supervisada; que consiste en tomar datos de un área específica en la cual se tenga la certeza 

de la existencia de poblaciones, cultivo de caña de azúcar, melón y palma africana; esta 

actividad se realizó en  gabinete ya que se tienen las coordenadas de ubicación de las áreas 

productivas de los cultivos anteriormente mencionadas; con ello se obtuvo mapas del uso de 

la tierra de los años 1999, 2004 , 2009 y 2014  por el uso de los cultivos de caña de azúcar, 

melón y palma africana, seguidamente se obtienen los mapas y se empezó a comparar el 

crecimiento de los cultivos y población  en el transcurso de los años y si hay alguna relación 

entre ellos se mide el área en Ha y se adapta al modelo estadístico de regresión.  
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3.2.6. Corroboración de campo 

 

Generado los mapas de cobertura de caña de azúcar, melón y palma africana se procedió a 

evaluar los puntos no menores a 0.25 Ha (área de muestreo); tomando con GPS aquellas áreas 

nuevas generadas en el mapa del año 2014, para verificar si estas son áreas para subsistencia 

o producción. 

 

3.2.7. Generación de modelos 

 

3.2.7.1. Sistemas de información geográficas para el diseño espacial de cultivos de caña 

de azúcar, melón y palma africana 

 

Mediante los Sistema de información geográfica SIG, se determinaron las zonas (regiones), 

con presencia de los cultivos: caña de azúcar, palma africana y/o melón, en toda la República 

de Guatemala, para los años 1999, 2004, 2009 y 2014.  También se elaboró el mapa temático 

correspondiente y se cuantificaron las áreas que corresponden a cada cultivo, en cada región,  

para cada uno de los cuatro años de estudio y finalmente se cuantificaron las áreas boscosas, 

en las regiones con presencia de caña de azúcar, palma africana y/o melón, en toda la 

República de Guatemala, para los años 1999, 2004, 2009 y 2014. La información generada, 

se ordenó en un cuadro, que muestra la migración de áreas de bosques y cultivos limpios, 

hacia los cultivos de caña de azúcar, palma africana y melón como se indica en el apéndice 

1.  

Para las regiones establecidas, se cuantificaron obras de infraestructura: escuelas, centros de 

salud y red vial las zonas con presencia de caña de azúcar, palma africana y melón, en toda 

la República de Guatemala, para los años 1999, 2004, 2009 y 2014; utilizando la dinámica 

espacial, generada con los Sistemas de Información Geográfica –SIG-.  La información 

generada, se ordenó en cuadros de doble entrada, para cada una de las regiones, como se 

muestra en el apéndice 2. 

En los Ministerios del estado de educación y comunicaciones, infraestructura y vivienda, 

correspondientemente.  Se recabaron datos sobre el número de escuelas en las áreas de 

influencia de los cultivos caña de azúcar, palma africana y melón. Esta información ordenada, 
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se presenta por municipio y departamento de la República, donde existe caña de azúcar, 

palma africana y/o melón. 

 

Se generaron los modelos de regresión lineal múltiple y regresión logística para cada región 

de la república de Guatemala y luego para todo el país: 

 

La relación de la migración de áreas con bosques y cultivos limpios a áreas con caña de 

azúcar, palma africana y melón, se determina a través del modelo de regresión lineal múltiple, 

considerando 10 variables explicativas (covariables) de las 7 regiones del país. 

 

Y (bosques o cultivos limpios) = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7X7 + 

B8X8 + B9X9 + B10X10 

Dónde:   

Y   =  Hectáreas de bosque o cultivos limpios  

X1  =  Región norte 

X2  =  Región central 

X3  =  Región nor-oriental 

X4  =  Región metropolitana 

X5  =  Región nor-occidental 

X6  =  Región sur-oriental 

X7  =  Región sur-occidental 

X8  =  Hectáreas de caña de azúcar 

X9  =  Hectáreas de palma africana 

X10 =  Hectáreas de melón 

 

Con los modelos se determina la relación cuantitativa entre el desaparecimiento de las áreas 

de bosques, cultivos limpios y aumento de carreteras (variable respuesta) y el aparecimiento 

(migración) de áreas dedicadas a caña de azúcar, palma africana y melón. Se pretende 

evidenciar el efecto que tienen los cultivos de caña, melón y palma sobre el área boscosa. 
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3.2.7.2. Elaboración de gráficas de cobertura de áreas de cultivos extensivos, que 

migraron de áreas de bosque, cultivos limpios y aumento de carreteras para cada región 

establecida. 

 

Con base en los datos recabados, se presentarán gráficas, elaboradas para cada una de las 

siete regiones establecidas, correspondientes al área con cobertura de bosques y cultivos 

limpios; así como las áreas con cobertura de caña de azúcar, palma africana y melón, 

registradas en los años 1999, 2004, 2009 y 2014. 

3.2.7.3. Elaboración de gráficas de crecimiento, diferencias (aumento/reducción) y 

diferencias porcentuales de áreas de cultivo que migraron de áreas con bosques o con 

cultivos limpios 

 

Se presentarán gráficas correspondientes a las áreas de coberturas totales (ha) de bosques y 

cultivos limpios, y los cultivos caña de azúcar, palma africana y/o melón, las diferencias 

(aumento/reducción) de áreas de coberturas totales (ha) de dichos cultivos y las diferencias 

porcentuales de estas áreas, para la toda la República de Guatemala, en los períodos 1999-

2004, 2004-2009 y 2009-2014. 

Estas gráficas, se elaborarán sumando los datos particulares de las regiones donde se 

establezca que existen estos cultivos sustitutos (caña de azúcar, melón y palma africana). 

Estas gráficas mostrarán cómo va cambiando el área ocupada con cultivos limpios, a través 

del tiempo y podrían reflejar algún tipo de tendencias al relacionarlas con el cultivo de interés 

(caña de azúcar, melón y palma africana). 

 

3.2.7.4. Elaboración de modelos de regresión logística para determinar la probabilidad 

de presencia de nuevas obras de infraestructura (caminos y carreteras), así como 

escuelas y centros de salud, se deba a la presencia de los cultivos en estudio: caña de 

azúcar, palma africana y melón. 

 

La cuantificación de las áreas de los 3 cultivos extensivos, que se estudian, se hace con base 

en la correspondiente delimitación realizada en los mapas y capas  generadas con los sistemas 

de información geográfica. 

Se generan 2 modelos probabilísticos, uno para obras de infraestructura vial (caminos y 

carreteras), y el segundo, para escuelas y centros de salud. En los dos modelos, las variables 

explicativas o covariables son: caña de azúcar, palma africana y melón. 
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La forma analítica que determina si la probabilidad de ocurrencia de un suceso (variable 

dependiente “Y”), está vinculada a las variables explicativas ( Xi ), se expone en el siguiente 

modelo matemático de regresión logística: 

𝑷(𝒀 = 𝟏) =  
𝟏

   𝟏 +  𝒆−∝− ∑ (𝜷𝒊𝑿𝒊)    𝒏
𝒊=𝟏

 

Donde:X1 = Caña de azúcar,   X2 = Palma africana,   X3 = Melón 

  α, β1, β2,  β3  =  parámetros del modelo 

  Y = suceso estudiado 

  P(Y = 1)  =  Probabilidad de ocurrencia del suceso 

En esta investigación, los  sucesos “Y” son 2:  

Aumento de caminos y carreteras (infraestructura vial) 

Aumento de escuelas (infraestructura educativa). 

La base de datos, se genera para cuatro (4) años de estudio (1999, 2004, 2009 y 2014), en 

siete (7) regiones de la república de Guatemala, donde existen estos cultivos (caña de azúcar, 

melón y palma africana). 

Con la base de datos de variación de áreas dedicadas a cultivos extensivos (caña de azúcar, 

palma africana o melón), se determina el valor del parámetro “α” y de los coeficientes “β” 

que afectan al modelo de probabilidad de ocurrencia del suceso: aumento en número de 

escuelas y centros de salud o aumento en la red vial de las regiones, convertidos a variables 

dicotómicas (0 si no se da el suceso, y  1, si ocurre el suceso).  Es decir,  se determina la 

probabilidad que tiene el aumento de obras de infraestructura: escuelas, centros de salud, 

caminos y carreteras, de ser consecuencia del aumento del área de los cultivos de caña de 

azúcar, palma africana y melón.   

 

Para una mejor interpretación de los coeficientes “β” obtenidos para el modelo probabilístico 

de ocurrencia del suceso, se determinan los ODDS y ODDS RATIO del suceso estudiado 

(variación en área de bosque o variación en área de cultivos limpios), con los siguientes 

cálculos: 

ODDS(suceso) =  
𝑷(𝒔𝒖𝒄𝒆𝒔𝒐)

𝟏−𝑷(𝒔𝒖𝒄𝒆𝒔𝒐)
 

Los ODDS, nos indican cuánto más probable (número de veces) es que ocurra un suceso 

(aumento en número de escuelas y centros de salud o aumento en la red vial de las regiones), 
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frente al hecho que no ocurra este suceso.  Además, es útil para interpretar el coeficiente “β”, 

como el cambio que se produce (cuantificado como el logaritmo natural de los ODDS), 

cuando Xi (áreas con caña de azúcar, palma africana o melón) aumenta en una unidad.  Esta 

condición, se puede representar en gráficas de tendencias, útiles para facilitar la 

interpretación de resultados. 

ODDS RATIO(suceso) =  
𝑶𝑫𝑫𝑺(𝒔𝒖𝒄𝒆𝒔𝒐)

𝟏−𝑶𝑫𝑫𝑺(𝒔𝒖𝒄𝒆𝒔𝒐)
 = 

𝑶𝑫𝑫𝑺(𝒔𝒖𝒄𝒆𝒔𝒐 𝟏)

𝑶𝑫𝑫𝑺(𝒔𝒖𝒄𝒆𝒔𝒐 𝟐)
 

 

Los ODDS RATIO o razón de dos ODDS, mide la posibilidad de ocurrencia de un suceso 

(aumento en número de escuelas y centros de salud o aumento en la red vial de las regiones), 

cuando ocurre otro, aparentemente relacionado (aumento de áreas con caña de azúcar, palma 

africana o melón).  Indica la cantidad de veces que es más probable que pase el suceso 1 (que 

aumente el número de obras de infraestructura educativa o vial), dada la ocurrencia del suceso 

2 (que aumenten las áreas con cultivos extensivos (caña de azúcar, palma africana o melón). 

Elaboración gráfica de tendencias mediante la utilización de regresión logística para dos tipos 

de relaciones:  

Variación de área (ha) de cultivo extensivo versus probabilidad de suceso (infraestructura 

vial o infraestructura educativa y salud). 

Variación de área (ha) de cultivo extensivo versus ODDS de suceso (infraestructura vial o 

infraestructura educativa y salud). 
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4. Resultados 

La dinámica espacial del periodo 1999 al 2014 para los cultivos de caña de azúcar, melón y 

palma africana indican la relación de los objeticos, resultados esperados y obtenidos en la 

investigación los cuales se presentan en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Dinámica espacial de los cultivos de caña de azúcar, melón y palma africana 

en Guatemala 

Objetivos 

Especifico 

Resultado Esperado Resultado obtenido 

Determinar la 

dinámica espacial 

de los cultivos de 

caña de azúcar, 

melón y palma 

africana por 

departamento en 

Guatemala en el 

periodo 1999 – 

2014. 

Determinar la 

cobertura espacial de 

los cultivos de caña 

de azúcar, melón y 

palma africana para 

el periodo de 1999-

2014. 

Diferencia entre periodo de los cultivos de caña de azúcar, melón 

y palma africana.  

 
*Nota: Los datos aquí presentados fueron obtenidos por medio 

de la utilización de clasificación supervisad de  análisis de 

1999-2004 2004-2009 2009-2014

NORTE 704.00 406.00 3623.00

CENTRAL 224.00 33.00 151.00

NOR-ORIENTE 574.00 121.00 460.00

METROPOLITANA 0.00 0.00 0.00

NOR-OCCIDENTE 0.00 162.00 318.00

SUR-ORIENTE 0.00 0.00 24.00

SUR-OCCIDENTE 886.00 -217.00 941.00

REGION

PALMA 

AFRICANA 

(Ha.)

Periodo 

1999-2004 2004-2009 2009-2014

NORTE 764.96 160.62 176.63

Central 14875.41 14897.88 16382.25

NOR-ORIENTE 0.00 0.00 0.00

Metropolitana 1207.41 401.56 441.57

NOR-OCCIDENTE 0.00 0.00 0.00

Sur-Oriente 4577.72 4617.94 5078.06

Sur-Occidente 18731.50 20078.00 22078.50

Periodo 
REGION

CAÑA DE 

AZUCAR 

(Ha.)

1999-2004 2004-2009 2009-2014

NORTE 0.00 0.00 0.00

CENTRAL 0.00 0.00 0.00

NOR-ORIENTE 6203.97 8263.26 3028.47

METROPOLITANA 0.00 0.00 0.00

NOR-OCCIDENTE 0.00 0.00 0.00

SUR-ORIENTE 927.03 1234.74 452.53

SUR-OCCIDENTE 0.00 0.00 0.00

Periodo 
REGION

MELON 

(Ha.)

Cuadro 2. Dinámica de ganancia y pérdida de cobertura del cultivo de 

Caña de azúcar, melón y palma africana. 
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imágenes de satélite Lansat 5, 7 y 8; respectivamente para los 

años de 1999, 2004, 2009 y 2014. En el Apéndice 2 se presenta 

los mapas para cada uno de los cultivos y años respectivamente. 

Determinar la 

dinámica espacial 

de recursos 

naturales por 

departamento 

donde se 

establecen los 

cultivos de caña de 

azúcar, melón y 

palma africana en 

el periodo 1999 – 

2014.  

Se determinó la 

dinámica espacial de 

recursos naturales 

representados por 

bosque en la cual se 

ve el aumento y 

disminución por 

periodo de años. 

Se obtuvo la dinámica de cobertura de bosque por regiones del 

país: 

 

 

Determinar la 

dinámica espacial 

del patrón de 

poblaciones y 

centros poblados 

en los 

departamentos 

donde se 

establecen los 

cultivos de caña de 

azúcar, melón y 

palma africana en 

el periodo 1999 – 

2014. 

 

Se determinó 

mediante un análisis 

espacial la dinámica 

de población en 

donde se 

establecieron los 

cultivos de caña de 

azúcar, melón y 

palma africana en el 

periodo de tiempo de 

1999 – 2014. 

Se realizó un análisis de los diferentes periodos de tiempo en los 

departamentos donde se establecieron los cultivos de caña de 

azúcar, melón y palma africana (ver apéndice 5). 

 

 

  

Determinar la 

dinámica espacial 

de mercado de 

productos, 

servicios e 

insumos en los 

departamentos 

donde se 

establecen los 

cultivos de caña de 

azúcar, melón y 

palma africana en 

el periodo 1999 – 

2014. 

 

Se determinó la 

dinámica de insumos 

representados por 

cultivos limpios en 

donde se establecen 

los cultivos de caña 

de azúcar, melón y 

palma africana en el 

periodo 1999 – 2014.  

 

 

 

 

Se determinó la dinámica de insumos representados por cultivos 

limpios: 

 

 

1999-2004 2004-2009 2009-2014

NORTE 15358.00 7329.00 3562.00

CENTRAL -1900.00 -2514.00 3669.00

NOR-ORIENTE -4045.00 -2830.00 10760.00

METROPOLITANA -753.00 -4758.00 6.00

NOR-OCCIDENTE -7397.00 -3662.00 1779.00

SUR-ORIENTE -4037.00 -2011.00 -1196.00

SUR-OCCIDENTE -7591.00 -2326.00 955.00

Periodo 
REGION

BOSQUE 

(Ha.)

1999 2004 2009 2014

Numero de poblados 3467 4470 2887 32720

AÑO

1999-2004 2004-2009 2009-2014

NORTE 139.09 200714.27 40109.33

Central 22759.08 29948.38 10572.30

NOR-ORIENTE 7467.69 26472.50 5122.66

Metropolitana 0.00 0.00 0.00

NOR-OCCIDENTE -9732.21 80139.86 17002.87

Sur-Oriente -3829.30 66513.20 12752.15

Sur-Occidente 1300.89 76928.80 23433.44

Periodo 

Cultivos 

Limpios  

(Ha.) 

REGION

Cuadro 3. Ganancia y pérdida de bosque en Guatemala de 1999 - 2014 

Cuadro 4. Numero de poblados en Guatemala para el periodo            

1999 - 2014 

Cuadro 5. Cobertura de cultivos limpios para el periodo de                  

1999 - 2014 
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Determinar la 

dinámica espacial 

de infraestructura 

física de los 

departamentos 

donde se 

establecen los 

cultivos de caña de 

azúcar, melón y 

palma africana en 

el periodo 1999 – 

2014. 

 

Se determinó la 

dinámica espacial de 

la infraestructura 

representada por 

escuelas y red vial 

del país donde se 

establecieron los 

cultivos de caña de 

azúcar, melón y 

palma africana en el 

periodo de 1999 – 

2014.  

 

 

Se determinó la dinámica espacial de red vial y número de 

escuelas por región del país: 

 

Determinar y 

evaluar un modelo 

de regresión lineal 

múltiple y 

logística entre las 

variables; 

recursos 

naturales, 

patrones de 

poblaciones y 

centros poblados, 

productos e 

infraestructura 

física vs. los 

cultivos de caña de 

azúcar, melón y 

palma africana en 

el periodo 1999 – 

2014. 

 

Se realizaron los 

modelos de regresión 

lineal múltiple y 

logística entre las 

variables; recursos 

naturales, patrones 

de poblaciones y 

centros poblados, 

productos e 

infraestructura física 

vs. los cultivos de 

caña de azúcar, 

melón y palma 

africana en el periodo 

1999 – 2014. 

1. Modelos de regresión lineal múltiple que analicen el 

efecto de la disminución de la cobertura boscosa, el 

aumento de la población y el aumento de los cultivos 

limpios (maíz) como efecto del aumento o disminución 

de los cultivos de caña de azúcar, melón y palma 

africana. 

 

2. Modelos de regresión logística que explique y determine 

la probabilidad que la presencia de nuevas obras de 

infraestructuras; así como  escuelas que deban a la 

presencia de los cultivos en estudio: caña de azúcar, 

melón y palma africana. 

 

El cuadro 1 presenta los resultados esperados de la investigación basado en el análisis 

espacial y de los modelos de regresión múltiple y logística para los cultivos de caña de azúcar, 

melón y palma africana en Guatemala.  

1999-2004 2004-2009 2009-2014

NORTE 242.60 279.11 231.44

CENTRAL 152.63 175.60 145.61

NOR-ORIENTE 162.27 186.69 154.80

METROPOLITANA 64.28 73.95 61.32

NOR-OCCIDENTE 170.46 196.11 162.62

SUR-ORIENTE 149.35 171.83 142.48

SUR-OCCIDENTE 282.84 325.40 269.83

1999-2004 2004-2009 2009-2014

NORTE 5105.00 6833.00 2482.00

CENTRAL 2840.00 4768.00 1862.00

NOR-ORIENTE 3570.00 5315.00 1925.00

METROPOLITANA 4455.00 6148.00 4612.00

NOR-OCCIDENTE 3890.00 6063.00 3002.00

SUR-ORIENTE 2595.00 5528.00 527.00

SUR-OCCIDENTE 5830.00 9583.00 6822.00

Periodo 

Periodo 

ESCUELAS  

(Numero)

REGION

RED VIAL 

(km)

REGION

Cuadro 6. Carreteras y número de escuelas presentes en Guatemala para 

el periodo 1999 -2014 
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5. Análisis y Discusión de resultados 

 

A través de los Sistemas de Información Goegráfica –SIG-,  se determinaron siete (7) zonas 

(regiones), con presencia de los cultivos: caña de azúcar, palma africana y/o melón, en toda 

la República de Guatemala, para los años 1999, 2004, 2009 y 2014; siendo estas:  

 

1. REGIÓN NORTE 

2. REGIÓN CENTRAL 

3. REGIÓN METROPOLITANA 

4. REGIÓN NOR-OCCIDENTAL 

5. REGIÓN NOR-ORIENTAL 

6. REGIÓN SUR-ORIENTAL 

7. REGIÓN SUR-OCCIDENTAL 

5.1.Área ocupada con cultivos extensivos, en las 7 regiones evaluadas  

 

La superficie plantada de los cultivos de caña de azúcar, palma africana y melón tuvo un 

incremento del 0.12 al 6.50 en un período de 15 años (1999-2014) (Ver apéndice 6 al 8).  La 

región SUR-OCCIDENTE  tuvo un incremento en la superficie cultivada de 60,888 Ha., 

equivalentes al 6.50% de la cobertura total de los cultivos evaluados; el cultivo de palma 

africana cuenta con un área de 4,733.00 Ha., equivalentes al 0.50%, para la región norte, 

mientras que el cultivo de melón tuvo un incremento superficial de 17,495.70 Ha.,  

equivalentes al 1.87% en la región Nor-oriente del país como se puede observar en el cuadro 

7.   
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Cuadro 7. Área (ha) ocupada con cultivos (caña de azúcar, palma africana o melón), 

en las regiones determinadas y período 1999 – 2014, para toda la República de 

Guatemala. 

  

1999 2004 2009 2014

NORTE 0.00 764.96 925.59 1,102.22 2,792.77 1,102.22 0.12

CENTRAL 56,075.00 70,950.41 85,848.29 102,230.53 315,104.23 46,155.53 4.92

NOR-ORIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METROPOLITANA 705.00 1,912.41 2,313.97 2,755.54 7,686.92 2,050.54 0.22

NOR-OCCIDENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUR-ORIENTE 17,415.00 21,992.72 26,610.66 31,688.71 97,707.08 14,273.71 1.52

SUR-OCCIDENTE 76,889.00 95,620.50 115,698.50 137,777.00 425,985.00 60,888.00 6.50

NORTE 34.00 738.00 1,144.00 4,767.00 6,683.00 4,733.00 0.50

CENTRAL 167.00 391.00 424.00 575.00 1,557.00 408.00 0.04

NOR-ORIENTE 637.00 1,211.00 1,332.00 1,792.00 4,972.00 1,155.00 0.12

METROPOLITANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOR-OCCIDENTE 0.00 0.00 162.00 480.00 642.00 480.00 0.05

SUR-ORIENTE 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00

SUR-OCCIDENTE 534.00 1,420.00 1,203.00 2,144.00 5,301.00 1,610.00 0.17

NORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOR-ORIENTE 5,416.62 11,620.59 19,883.85 22,912.32 59,833.38 17,495.70 1.87

METROPOLITANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOR-OCCIDENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUR-ORIENTE 809.38 1,736.41 2,971.15 3,423.68 8,940.62 2,614.30 0.28

SUR-OCCIDENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

937,229.00

M
E

L
O

N
 (

h
a)

Total 
Incremento Ganancia 

neta  (%)

C
A

Ñ
A

 D
E

 A
Z

U
C

A
R

 

(h
a)

P
A

L
M

A
 A

F
R

IC
A

N
A

 

(h
a)

PERÍODO 
CULTIVO REGIÓN
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5.2. Área ocupada con bosques, en las siete regiones evaluadas 

Las áreas con mayor incremento en de cobertura forestal fue la región norte con 32.66% y la 

región Nor-occidental con 14.19%, éstas zonas son las que cuentan con mayor número de 

proyectos en programas de incentivos forestales, lo que ha permitido la inserción de la 

población y el aumento de la cobertura forestal, mientras que la región con menor incremento 

en la cobertura fue la región metropolitana con un 2.27% de cobertura (ver apéndice 9) como 

se indica en el cuadro 8.  

 

Cuadro 8. Área (ha) ocupada con bosques, en las regiones determinadas y período 

1999 – 2014, para toda la República de Guatemala. 

 

5.3.Modelo lineal que relaciona la migración de áreas de bosque a áreas cultivadas 

con caña de azúcar, palma africana y melón 

Con la información contenida en los cuadros 7 y 8, se elaboró la matriz de datos como se 

presenta en el cuadro 9, y se realizó el análisis de regresión lineal múltiple, a través del 

módulo estadístico de la hoja electrónica Excel® 

Cuadro 9. Matriz de datos de las áreas de las regiones ocupadas con cultivos (caña de 

azúcar, palma africana o melón), y las áreas ocupadas con bosque, período 1999 – 2014, 

para toda la República de Guatemala. 

AÑO BOSQUE 

(ha) 

NORTE CENTRAL NOR METRO NOROC SUROR SUROC CA (ha) PA 

(ha) 

ME (ha) 

1999 167,215.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 

1999 23,844.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,075.00 167.00 0.00 

1999 43,540.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.00 5,416.62 

1999 17,047.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 705.00 0.00 0.00 

1999 84,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1999 29,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 17,415.00 0.00 809.38 

1999 55,497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 76,889.00 534.00 0.00 

1999 2004 2009 2014

NORTE 167,215.00 182,573.00 189,902.00 193,464.00 733,154.00 539,690.00 32.66

CENTRAL 23,844.00 21,944.00 19,430.00 23,099.00 88,317.00 65,218.00 3.95

NOR-ORIENTE 43,540.00 39,495.00 36,665.00 47,425.00 167,125.00 119,700.00 7.24

METROPOLITANA 17,047.00 16,294.00 11,536.00 11,542.00 56,419.00 44,877.00 2.72

NOR-OCCIDENTE 84,315.00 76,918.00 73,256.00 75,035.00 309,524.00 234,489.00 14.19

SUR-ORIENTE 29,919.00 25,882.00 23,871.00 22,675.00 102,347.00 79,672.00 4.82

SUR-OCCIDENTE 55,497.00 47,906.00 45,580.00 46,535.00 195,518.00 148,983.00 9.02

1,652,404.00

Ganancia 

neta (%)
VEGETACIÓN REGIÓN

AÑO

B
O

S
Q

U
E

 (
h

a
)

Incremento Total 



23 

 

Continua cuadro 11.  

AÑO BOSQUE (ha) NORTE CENTRAL NOR METRO NOROC SUROR SUROC CA (ha) PA (ha) ME (ha) 

2004 182,573.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 764.96 738.00 0.00 

2004 21,944.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,950.41 391.00 0.00 

2004 39,495.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,211.00 11,620.59 

2004 16,294.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1,912.41 0.00 0.00 

2004 76,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2004 25,882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 21,992.72 0.00 1,736.41 

2004 47,906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 95,620.50 1,420.00 0.00 

2009 189,902.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.59 1,144.00 0.00 

2009 19,430.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,848.29 424.00 0.00 

2009 36,665.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,332.00 19,883.85 

2009 11,536.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2,313.97 0.00 0.00 

2009 73,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 162.00 0.00 

2009 23,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 26,610.66 0.00 2,971.15 

2009 45,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 115,698.50 1,203.00 0.00 

2014 193,464.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102.22 4,767.00 0.00 

2014 23,099.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,230.53 575.00 0.00 

2014 47,425.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,792.00 22,912.32 

2014 11,542.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2,755.54 0.00 0.00 

2014 75,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 

2014 22,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 31,688.71 24.00 3,423.68 

2014 46,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 137,777.00 2,144.00 0.00 

 

El modelo matemático obtenido, a través del análisis de regresión múltiple es: 

 

Y = 39930.33 + 137062.12*X1  -  5452.60*X2 + 0*X3  -  25486.64*X4 + 36834.01*X5  -  

9621.36*X6  +  22640.55*X7   -  0.1764*X8  +  3.8421*X9  -  0.1955*X10 

 

Este modelo establece la relación cuantitativa entre el desaparecimiento de las áreas de 

bosques (variable respuesta) y el aparecimiento (migración) de áreas dedicadas a caña de 

azúcar y melón, por región. En el proceso  de validación del modelo, se evidenció el efecto 

que tiene el aparecimiento de los cultivos de caña de azúcar y melón, sobre la disminución 

del área boscosa. En el modelo, únicamente el aumento de área de palma africana, tiene el 

efecto de aumentar el área boscosa como monocultivo. 
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Al someter los datos a un análisis de varianza, se obtuvieron las estadísticas de regresión, que 

se muestran en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Estadísticas resultantes para el modelo matemático generado a través del 

análisis de regresión lineal múltiple realizado sobre los datos de las áreas ocupadas por 

bosques y su migración a áreas cultivas con caña de azúcar, palma africana y melón 

Coeficiente de correlación múltiple    = 0,99745261 

Coeficiente de determinación R^2  =   0,99491172 

R^2  ajustado     = 0,93681202 

Error típico       =  4855,21548 

Observaciones       = 28 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

  Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 

F Valor crítico 

de F 

Regresión 10 8,2966E+10 8296648680 391,0598 4,7677E-18 

Residuos 18 424316112 23573117,3 
  

Total 28 8,3391E+10 
   

      

 

Con los resultados mostrados en la tabla anterior, se infiere que el modelo matemático 

generado es capaz de explicar, con un alto nivel de confianza (es significativo, con p < 0.001), 

la relación entre las variables independientes (área dedicada a caña de azúcar, palma africana 

y melón) y la variable dependiente (área dedicada a bosques).  El coeficiente de 

determinación es 0.99, un indicador numérico de la alta relación que guarda el 

comportamiento de las variables independientes y su efecto en el comportamiento de la 

variable dependiente (áreas con bosque). 
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5.3.1. Área ocupada con cultivos limpios, en siete regiones evaluadas 

El área ocupada por cultivos limpios tuvo un mayor incremento en la zona norte 830,725.00 

Ha. equivalentes al 23.11% de la cobertura total, mientras que la región con menor 

incremento de cultivos limpios fue la región Metropolitana como se indica en el cuadro 11. 

  

Cuadro 11. Área (ha) ocupada con cultivos limpios, en las regiones determinadas y 

período 1999 – 2014, para toda la República de Guatemala. 

 

 

Basado en el modelo de (cultivos limpios) Y= Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3;  donde: X1 = Caña 

de azúcar;     X2 = Palma africana;   X3 = Melón, se obtuvieron los resutados del cuadro 12, 

en el que se presenta la matriz de datos del área ocupada por cultivos de caña de azúcar, 

melón y palma africana.   

Dónde:   

Y= Hectáreas de cultivos limpios; X1 =  Región norte; X2=  Región central; X3=  Región nor-

oriental; X4 = Región metropolitana; X = Región nor-occidental; X6= Región sur-oriental; 

X7= Región sur-occidental; X8 = Hectáreas de caña de azúcar; X9= Hectáreas de palma 

africana; X10 = Hectáreas de melón 

C
U

L
T

IV
O

S
 L

IM
P

IO
S

 (
h

a
) 

 

REGION 
AÑO 

Total (Ha) 

Incremento 

(Ha) 

Incremento 

(%) 1999 2004 2009 2014 

NORTE 209,911.00 210,050.00 410,764.00 450,873.60 1,281,598.60 830,725.00 23.11 

Central 55,565.00 78,324.00 108,272.00 118,844.40 361,005.40 242,161.00 6.74 

NOR-ORIENTE 18,522.00 25,989.00 52,462.00 57,584.40 
154,557.40 96,973.00 2.70 

Metropolitana 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

NOR-OCCIDENTE 103,721.00 93,988.00 174,128.00 191,131.20 

562,968.20 371,837.00 10.35 

Sur-Oriente 67,912.00 64,083.00 130,596.00 143,348.40 405,939.40 262,591.00 7.31 

Sur-Occidente 161,755.00 163,056.00 239,985.00 263,418.00 
828,214.00 564,796.00 15.71 

            3,594,283.00     
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Cuadro 12. Matriz de datos de las áreas ocupadas con cultivos (caña de azúcar, palma 

africana o melón), y las áreas ocupadas con cultivos limpios, período 1999 – 2014, 

para las 7 regiones de la República de Guatemala. 

 

 

El modelo matemático obtenido, a través del análisis de regresión múltiple fue: 

 

Y = -24031.35 + 267,559.31*X1 + 9,316.50*X2 + 0*X3 + 21,903.23*X4 + 157,463.14*X5 + 

97,288.08*X6 +  52,788.70*X7  +  1.07*X8 + 45.55*X9  +  0.40* X10 

 

 

AÑO
CULTIVOS 

LIMPIOS (ha)
NORTE CENTRAL NOR METRO NOROC SUROR SUROC CA (ha) PA (ha) ME (ha)

1999 209.910,90 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0

1999 55.564,65 0 1 0 0 0 0 0 56,075.00 167 0

1999 18.521,55 0 0 1 0 0 0 0 0 637 5,416.62

1999 0,00 0 0 0 1 0 0 0 705 0 0

1999 103.720,68 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1999 67.912,35 0 0 0 0 0 1 0 17,415.00 0 809.38

1999 161.754,87 0 0 0 0 0 0 1 76,889.00 534 0

1999 18.521,55 0 0 1 0 0 0 0 0 637 5,416.62

1999 0,00 0 0 0 1 0 0 0 705 0 0

1999 103.720,68 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1999 67.912,35 0 0 0 0 0 1 0 17,415.00 0 809.38

1999 161.754,87 0 0 0 0 0 0 1 76,889.00 534 0

2004 210.049,99 1 0 0 0 0 0 0 764.96 738 0

2004 78.323,73 0 1 0 0 0 0 0 70,950.41 391 0

2004 25.989,24 0 0 1 0 0 0 0 0 1,211.00 11,620.59

2004 0,00 0 0 0 1 0 0 0 1,912.41 0 0

2004 93.988,47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2004 64.083,05 0 0 0 0 0 1 0 21,992.72 0 1,736.41

2004 163.055,76 0 0 0 0 0 0 1 95,620.50 1,420.00 0

2009 174.128,33 0 0 0 0 1 0 0 0 162 0

2009 130.596,25 0 0 0 0 0 1 0 26,610.66 0 2,971.15

2009 239.984,56 0 0 0 0 0 0 1 115,698.50 1,203.00 0

2014 450.873,60 1 0 0 0 0 0 0 1,102.22 4,767.00 0

2014 118.844,40 0 1 0 0 0 0 0 102,230.53 575 0

2014 57.584,40 0 0 1 0 0 0 0 0 1,792.00 22,912.32

2014 0,00 0 0 0 1 0 0 0 2,755.54 0 0

2014 191.131,20 0 0 0 0 1 0 0 0 480 0

2014 143.348,40 0 0 0 0 0 1 0 31,688.71 24 3,423.68

2014 263.418,00 0 0 0 0 0 0 1 137,777.00 2,144.00 0
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Este modelo establece la relación cuantitativa entre el desaparecimiento de las áreas de 

cultivos limpios (variable respuesta) y el aparecimiento (migración) de áreas dedicadas a 

caña de azúcar, palma africana y melón, por región. En el proceso  de validación del modelo, 

se evidenció el efecto positivo que tiene el aparecimiento de los cultivos de caña de azúcar, 

melón y palma, sobre la disminución del área dedicada a cultivos limpios (observe que los 

coeficientes de estas tres variables explicativas, son positivos). 

Al someter los datos a un análisis de varianza, se obtuvieron las estadísticas de regresión, que 

se muestran en el cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Estadísticas resultantes para el modelo matemático generado a través del análisis 

de regresión lineal múltiple realizado sobre los datos de las áreas dedicadas a cultivos limpios 

y su migración a áreas cultivadas con caña de azúcar, palma africana y melón 

Coeficiente de correlación múltiple    =  0,95544283 

Coeficiente de determinación R^2  =   0,91287101 

R^2  ajustado     =   0,81375095 

Error típico       =  41363,6144 

Observaciones       =  28 

ANÁLISIS DE VARIANZA: 

  Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F Valor 

crítico de F 

Regresión 10 3,2267E+11 3,2267E+10 20,954471

2 

1,2466E-07 

Residuos 18 3,0797E+10 1710948600 
  

Total 28 3,5347E+11       

 

Con los resultados mostrados en la tabla anterior, se infiere que el modelo matemático 

generado es capaz de explicar, con un alto nivel de confianza (es significativo, con p < 0.001), 

la relación entre las variables independientes (cambio de área dedicada a caña de azúcar, 

palma africana y melón) y la variable dependiente (cambio de área dedicado a cultivos 

limpios (maíz y frijol)).  El coeficiente de determinación es 0.91, indicador numérico de la 
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alta relación que guarda el comportamiento de las variables independientes y su efecto en el 

comportamiento de la variable dependiente. 

5.3.2. Evaluación del modelo lineal para migración de cultivos limpios 

En el cuadro 14, se presentan resultados de valores estimados del comportamiento de las 

áreas ocupadas por cultivos limpios, así como del cálculo de residuos. 

Cuadro 14. Cálculo de residuos, generados al comparar la estimación realizada con el 

modelo matemático y los datos obtenidos en campo, para la variable cultivos limpios, 

migrando a cultivos de caña de azúcar, palma africana y melón, para las 7 regiones del 

país, donde se encuentran estos cultivos extensivos 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro anterior, se puede inferir, para las 7 regiones con 

presencia de caña de azúcar, palma africana y melón, que el modelo es confiable para estimar 

AÑO REGIÓN DEL PAÍS
CULTIVOS 

LIMPIOS (ha)

CAÑA DE 

AZUCAR (ha)

PALMA 

AFRICANA 

(ha)

MELÓN (ha)

ESTIMACIÓ

N AREA 

CULTIVOS 

LIMPIOS (ha)

RESIDUOS 

(ha)

RESIDUOS 

(%)

1999 NORTE 209.910,90 0,00 34,00 0,00 245.076,66 -35.165,76 -16,75

1999 CENTRAL 55.564,65 56.075,00 167,00 0,00 55.135,25 429,40 0,77

1999 NOR-ORIENTAL 18.521,55 0,00 637,00 5.416,62 7.150,65 11.370,90 61,39

1999 METROPOLITANA 0,00 705,00 0,00 0,00 -1.345,57 1.345,57  -------

1999 NOR-OCCIDENTAL 103.720,68 0,00 0,00 0,00 133.431,79 -29.711,11 -28,65

1999 SUR-ORIENTAL 67.912,35 17.415,00 0,00 809,38 92.911,13 -24.998,78 -36,81

1999 SUR-OCCIDENTAL 161.754,87 76.889,00 534,00 0,00 138.427,84 23.327,03 14,42

2004 NORTE 210.049,99 764,96 738,00 0,00 277.992,97 -67.942,98 -32,35

2004 CENTRAL 78.323,73 70.950,41 391,00 0,00 81.850,16 -3.526,43 -4,50

2004 NOR-ORIENTAL 25.989,24 0,00 1.211,00 11.620,59 35.777,94 -9.788,70 -37,66

2004 METROPOLITANA 0,00 1.912,41 0,00 0,00 -5,34 5,34  -------

2004 NOR-OCCIDENTAL 93.988,47 0,00 0,00 0,00 133.431,79 -39.443,32 -41,97

2004 SUR-ORIENTAL 64.083,05 21.992,72 0,00 1.736,41 98.363,21 -34.280,16 -53,49

2004 SUR-OCCIDENTAL 163.055,76 95.620,50 1.420,00 0,00 199.577,11 -36.521,35 -22,40

2009 NORTE 410.764,27 925,59 1.144,00 0,00 296.664,56 114.099,71 27,78

2009 CENTRAL 108.272,10 85.848,29 424,00 0,00 99.889,95 8.382,15 7,74

2009 NOR-ORIENTAL 52.461,74 0,00 1.332,00 19.883,85 44.594,79 7.866,95 15,00

2009 METROPOLITANA 0,00 2.313,97 0,00 0,00 440,39 -440,39  -------

2009 NOR-OCCIDENTAL 174.128,33 0,00 162,00 0,00 140.810,89 33.317,44 19,13

2009 SUR-ORIENTAL 130.596,25 26.610,66 0,00 2.971,15 103.983,02 26.613,23 20,38

2009 SUR-OCCIDENTAL 239.984,56 115.698,50 1.203,00 0,00 211.979,34 28.005,22 11,67

2014 NORTE 450.873,60 1.102,22 4.767,00 0,00 461.888,27 -11.014,67 -2,44

2014 CENTRAL 118.844,40 102.230,53 575,00 0,00 124.952,29 -6.107,89 -5,14

2014 NOR-ORIENTAL 57.584,40 0,00 1.792,00 22.912,32 66.759,18 -9.174,78 -15,93

2014 METROPOLITANA 0,00 2.755,54 0,00 0,00 930,53 -930,53  -------

2014 NOR-OCCIDENTAL 191.131,20 0,00 480,00 0,00 155.295,79 35.835,41 18,75

2014 SUR-ORIENTAL 143.348,40 31.688,71 24,00 3.423,68 110.893,87 32.454,53 22,64

2014 SUR-OCCIDENTAL 263.418,00 137.777,00 2.144,00 0,00 279.349,02 -15.931,02 -6,05

-1.924,96 -84,47SUMATORIA DE VALORES     =
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la relación cuantitativa entre las variables.  Es decir, explica cuantitativamente, con alto grado 

de confianza, que las áreas dedicadas a cultivos limpios, migraron a los cultivos extensivos. 

5.3.3. Gráficas de cobertura de áreas de cultivos extensivos, que migraron de áreas 

de bosque, para cada región establecida 

 

Con base en los datos del cuadro 17, se presentan siete gráficas (figuras 3 a 9), elaboradas 

para cada una de las siete regiones establecidas, correspondientes al área con cobertura de 

bosques y las áreas con cobertura de caña de azúcar, palma africana y melón, registradas en 

los años 1999, 2004, 2009 y 2014. 

 

 

Figura 3. Áreas con cobertura de bosque, caña de azúcar, palma africana y melón, 

para la REGIÓN CENTRAL del país, registradas en los años 1999, 2004, 2009 y 2014. 
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Figura 4. Áreas con cobertura de bosque, caña de azúcar, palma africana y melón, 

para la REGIÓN METROPOLITANA del país, registradas en los años 1999, 2004, 

2009 y 2014. 

 

 

Figura 5. Áreas con cobertura de bosque, caña de azúcar, palma africana y melón, 

para la REGIÓN NORTE del país, registradas en los años 1999, 2004, 2009 y 2014. 
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Figura 6.Áreas con cobertura de bosque, caña de azúcar, palma africana y melón, 

para la REGIÓN NOR-ORIENTAL del país, registradas en los años 1999, 2004, 2009 

y 2014. 

 

 

Figura 7. Áreas con cobertura de bosque, caña de azúcar, palma africana y melón, 

para la REGIÓN NOR-OCCIDENTAL del país, registradas en los años 1999, 2004, 

2009 y 2014. 
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Figura 8. Áreas con cobertura de bosque, caña de azúcar, palma africana y melón, 

para la REGIÓN SUR-ORIENTAL del país, registradas en los años 1999, 2004, 2009 

y 2014. 

 

Figura 9. Áreas con cobertura de bosque, caña de azúcar, palma africana y melón, 

para la REGIÓN SUR-OCCIDENTAL del país, registradas en los años 1999, 2004, 

2009 y 2014. 
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Las gráficas anteriores muestran cómo va cambiando el área ocupada por bosques, a través 

del tiempo, a áreas ocupadas con caña de azúcar, palma africana y melón. Las mismas, 

reflejan la tendencia de sustituir el bosque por cultivos extensivos, principalmente caña de 

azúcar. 

 

5.3.4. Gráficas de cobertura de áreas de cultivos extensivos, que migraron de áreas 

de bosque, para cada región establecida 

 

Con base en los datos del cuadro 17, se presentan siete gráficas (figuras 10 a 16), elaboradas 

para cada una de las siete regiones establecidas, correspondientes al área con cobertura de 

cultivos limpios y las áreas con cobertura de caña de azúcar, palma africana y melón, 

registradas en los años 1999, 2004, 2009 y 2014. 

 

Figura 10. Áreas con cobertura de cultivos limpios, caña de azúcar, palma africana y 

melón, para la REGIÓN CENTRAL del país, registradas en los años 1999, 2004, 2009 

y 2014. 
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Figura 11. Áreas con cobertura de cultivos limpios, caña de azúcar, palma africana y 

melón, para la REGIÓN METROPOLITANA del país, registradas en los años 1999, 

2004, 2009 y 2014. 

 

Figura 12. Áreas con cobertura de cultivos limpios, caña de azúcar, palma africana y 

melón, para la REGIÓN NORTE del país, registradas en los años 1999, 2004, 2009 y 

2014. 
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Figura 13. Áreas con cobertura de cultivos limpios, caña de azúcar, palma africana y 

melón, para la REGIÓN NOR-ORIENTAL del país, registradas en los años 1999, 

2004, 2009 y 2014. 

 

 

Figura 14. Áreas con cobertura de cultivos limpios, caña de azúcar, palma africana y 

melón, para la REGIÓN NOR-OCCIDENTAL del país, registradas en los años 1999, 

2004, 2009 y 2014. 
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Figura 15. Áreas con cobertura de cultivos limpios, caña de azúcar, palma africana y 

melón, para la REGIÓN SUR-ORIENTAL del país, registradas en los años 1999, 

2004, 2009 y 2014. 

 

 

Figura 16. Áreas con cobertura de cultivos limpios, caña de azúcar, palma africana y 

melón, para la REGIÓN SUR-OCCIDENTAL del país, registradas en los años 1999, 

2004, 2009 y 2014. 
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Las gráficas anteriores reflejan la tendencia de sustituir los cultivos limpios, a través del 

tiempo, a áreas ocupadas con caña de azúcar, palma africana y melón.  

 

5.3.5. Registro de datos totales de cobertura, cálculo de diferencias totales por 

período y cálculo de diferencias porcentuales de áreas de cultivos extensivos 

y de áreas con bosques o cultivos limpios. 

 

En el cuadro 15, se presentan los resultados de Áreas de coberturas totales (ha), para todo el 

país, al sumar los datos de las siete regiones, donde se localizan los cultivos de caña de azúcar, 

palma africana y/o melón. 

 

Cuadro 15. Áreas de cobertura totales (ha), para la República de Guatemala, en los 

años 1999, 2004, 2009 y 2014. 

AÑO BOSQUE (ha) C 

LIMPIOS 

(ha) 

CA (ha) PA (ha) ME (ha) 

1999 421377 617385 151084 1372 6226 

2004 411012 635490,238 191241 3760 13357 

2009 400240 1116207,25 231397 4265 22855 

2014 419775 1225200 275554 9782 26336 

 

En el cuadro 16, se presentan los resultados de las diferencias totales (aumento/reducción) 

de áreas de cobertura totales (ha), en los períodos 1999-2004, 2004-2009 y 2009-2014. 
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Cuadro 16. Diferencias (aumento/reducción) de Áreas de cobertura totales (ha), para 

la República de Guatemala, en los períodos 1999-2004, 2004-2009 y 2009-2014. 

AÑO BOSQUE (ha) C LIMPIOS 

(ha) 

CA (ha) PA (ha) ME (ha) 

1999-2004 -10365 18105,2376 40157 2388 7131 

2004-2009 -10772 480717,012 40156 505 9498 

2009-2014 19535 108992,75 44157 5517 3481 

 

En el cuadro 17, presentan las diferencias porcentuales totales (aumento/reducción) de Áreas 

de cobertura totales (%), para la República de Guatemala, en los períodos 1999-2004, 2004-

2009 y 2009-2014. 

 

Cuadro 17. Diferencias porcentuales (aumento/reducción) de Áreas de cobertura 

totales (%), para la República de Guatemala, en los períodos 1999-2004, 2004-2009 y 

2009-2014. 

AÑO BOSQUE (%) C LIMPIOS 

(%) 

CA (%) PA (%) ME (%) 

1999-2004 -2,46 2,93 26,58 174,05 114,54 

2004-2009 -2,62 75,65 21,00 13,43 71,11 

2009-2014 4,88 9,76 19,08 129,36 15,23 

 

5.3.6. Gráficas de datos totales de cobertura, cálculo de diferencias totales por 

período y cálculo de diferencias porcentuales de áreas de cultivos extensivos 

y de áreas con bosques. 

 

En las figuras 17, 18 y 18, se presentan las gráficas correspondientes a las áreas de coberturas 

totales (ha) de bosques y los cultivos caña de azúcar, palma africana y/o melón, las 

diferencias (aumento/reducción) de áreas de coberturas totales (ha) de dichos cultivos y las 

diferencias porcentuales de estas áreas, para la toda la República de Guatemala, en los 

períodos 1999-2004, 2004-2009 y 2009-2014. 
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Figura 18. Comparación de las diferencias de las áreas totales con cobertura de 

bosques, con las diferencias de áreas cultivadas con caña de azúcar, palma africana 

y/o melón, para todo el país, registradas en los períodos 1999-2004, 2004-2009 y 2009-

2014. 
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Figura 17. Comparación de áreas totales con cobertura de bosques, con áreas cultivadas con 

caña de azúcar, palma africana y/o melón, para todo el país, registradas en los años 1999, 2004, 

2009 y 2014. 



40 

 

 

 

Figura 19. Comparación de las diferencias porcentuales de las áreas totales con 

cobertura de bosques, con las diferencias porcentuales de áreas cultivadas con caña de 

azúcar, palma africana y/o melón, para todo el país, registradas en los períodos 1999-

2004, 2004 

Estas tres gráficas muestran cómo van migrando las áreas ocupadas con bosques, a través 

del tiempo, a áreas ocupadas con caña de azúcar, palma africana y melón. Las mismas, 

reflejan tendencias al relacionarlas con el cultivo de interés (caña de azúcar, melón y palma 

africana). 

5.3.7. Gráficas de datos totales de cobertura, cálculo de diferencias totales por 

período y cálculo de diferencias porcentuales de áreas de cultivos extensivos 

y de áreas con cultivos limpios. 

 

En las figuras 20, 21 y 22, se presentan las gráficas correspondientes a las áreas de coberturas 

totales (ha) de cultivos limpios y los cultivos caña de azúcar, palma africana y/o melón, las 

diferencias (aumento/reducción) de áreas de coberturas totales (ha) de dichos cultivos y las 

diferencias porcentuales de estas áreas, para la toda la República de Guatemala, en los 

períodos 1999-2004, 2004-2009 y 2009-2014. 
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Figura 20. Comparación de áreas totales con cobertura de cultivos limpios, con áreas 

cultivadas con caña de azúcar, palma africana y/o melón, para todo el país, 

registradas en los años 1999, 2004, 2009 y 2014. 

 

 

Figura 21. Comparación de las diferencias de las áreas totales con cobertura de 

cultivos limpios, con las diferencias de áreas cultivadas con caña de azúcar, palma 

africana y/o melón, para todo el país, registradas en los períodos 1999-2004, 2004-2009 

y 2009-2014 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1999 2004 2009 2014

Á
R

EA
 D

E 
C

O
B

ER
TU

R
A

 (
h

a)

PERÍODOS DE ESTUDIO

COMPARACIÓN DE ÁREAS OCUPADAS POR CULTIVOS LIMPIOS, CON  ÁREAS 
OCUPADAS POR LOS CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR, PALMA AFRICANA Y 
MELÓN, PARA TODA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PERÍODO 1999-2014

CULTIVOS LIMPIOS

CAÑA DE AZÚCAR

PALMA AFRICANA

MELÓN

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1999-2004 2004-2009 2009-2014

D
IF

ER
EN

C
IA

S 
D

E 
C

O
B

ER
TU

R
A

 (
h

a)

PERÍODOS DE ESTUDIO

RELACIÓN DE DIFERENCIAS DE ÁREAS OCUPADAS POR CULTIVOS LIMPIOS Y 
DIFERENCIAS DE ÁREAS OCUPADAS POR LOS CULTIVOS DE CAÑA DE 
AZÚCAR, PALMA AFRICANA Y MELÓN, PARA TODA LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, PERÍODO 1999-2014

CULTIVOS LIMPIOS

CAÑA DE AZÚCAR

PALMA AFRICANA

MELON



42 

 

 

Figura 22. Comparación de las diferencias porcentuales de las áreas totales con 

cobertura de cultivos limpios, con las diferencias porcentuales de áreas cultivadas con 

caña de azúcar, palma africana y/o melón, para todo el país, registradas en los 

períodos 1999-2004, 2004-2009 y 2009-2014. 
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5.4.Modelos de regresión logística 

 

En el cuadro 18 se presentan los datos obtenidos para infraestructura vial (red vial), e 

infraestructura educativa y hospitalaria (escuelas y/o centros de salud). 

 

Cuadro 18. Datos de red vial e infraestructura educativa y hospitalaria, en siete regiones 

de la República de Guatemala, período 1999 a 2014). 

USO AÑO NORTE CENTRA

L 

NOR-

ORIENTE 

METROPOLITA

NA 

NOR-

OCCIDENT

E 

SUR-

ORIEN

TE 

SUR-

OCCIDENT

E 

INFRAESTRUCT

URA VIAL (km) 

1999 2587.43 1627.85 1730.67 685.57 1818.00 1592.89 3016.59 

INFRAESTRUCT

URA VIAL (km) 

2004 2830.03 1780.48 1892.95 749.85 1988.46 1742.24 3299.43 

INFRAESTRUCT

URA VIAL (km) 

2009 3109.14 1956.08 2079.64 823.81 2184.57 1914.07 3624.83 

INFRAESTRUCT

URA VIAL (km) 

2014 3340.58 2101.69 2234.44 885.13 2347.19 2056.55 3894.66 

INFRAESTRUCT

URA 

EDUCATIVA Y 

HOSPITALARIA 

(unidades) 

1999 21870.00 12505.00 14830.00 23800.00 21865.00 12265.0

0 

34965.00 

INFRAESTRUCT

URA 

EDUCATIVA Y 

HOSPITALARIA 

(unidades) 

2004 26975.00 15345.00 18400.00 28255.00 25755.00 14860.0

0 

40795.00 

INFRAESTRUCT

URA 

EDUCATIVA Y 

HOSPITALARIA 

(unidades) 

2009 33808.00 20113.00 23715.00 34403.00 31818.00 20388.0

0 

50378.00 
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Sigue cuadro18. 

USO AÑO NORTE CENTRA

L 

NOR-

ORIENTE 

METROPOLITA

NA 

NOR-

OCCIDENT

E 

SUR-

ORIEN

TE 

SUR-

OCCIDENT

E 

INFRAESTRUCT

URA 

EDUCATIVA Y 

HOSPITALARIA 

(unidades) 

2014 36290.00 21975.00 25640.00 39015.00 34820.00 20915.0

0 

57200.00 

PALMA 

AFRICANA (ha) 

1999 34.00 167.00 637.00 0.00 0.00 0.00 534.00 

PALMA 

AFRICANA (ha) 

2004 738.00 391.00 1211.00 0.00 0.00 0.00 1420.00 

PALMA 

AFRICANA (ha) 

2009 1144.00 424.00 1332.00 0.00 162.00 0.00 1203.00 

PALMA 

AFRICANA (ha) 

2014 4767.00 575.00 1792.00 0.00 480.00 24.00 2144.00 

BOSQUE (ha) 1999 167215.0

0 

23844.00 43540.00 17047.00 84315.00 29919.0

0 

55497.00 

BOSQUE (ha) 2004 182573.0

0 

21944.00 39495.00 16294.00 76918.00 25882.0

0 

47906.00 

BOSQUE (ha) 2009 189902.0

0 

19430.00 36665.00 11536.00 73256.00 23871.0

0 

45580.00 

BOSQUE (ha) 2014 193464.0

0 

23099.00 47425.00 11542.00 75035.00 22675.0

0 

46535.00 

MELON (ha) 1999 0.00 0.00 5416.62 0.00 0.00 809.38 0.00 

MELON (ha) 2004 0.00 0.00 11620.59 0.00 0.00 1736.41 0.00 

MELON (ha) 2009 0.00 0.00 19883.85 0.00 0.00 2971.15 0.00 

MELON (ha) 2014 0.00 0.00 22912.32 0.00 0.00 3423.68 0.00 

CAÑA DE 

AZUCAR (ha) 

1999 0.00 56075.00 0.00 705.00 0.00 17415.0

0 

76889.00 

CAÑA DE 

AZUCAR (ha) 

2004 764.96 70950.41 0.00 1912.41 0.00 21992.7

2 

95620.50 

CAÑA DE 

AZUCAR (ha) 

2009 925.59 85848.29 0.00 2313.97 0.00 26610.6

6 

115698.50 

CAÑA DE 

AZUCAR (ha) 

2014 1102.22 102230.5

3 

0.00 2755.54 0.00 31688.7

1 

137777.00 
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Cómo se observa en el cuadro anterior, los datos de infraestructura vial e infraestructura 

educativa y hospitalaria, integran las 7 regiones de la República de Guatemala, relacionado 

con los cuatro (4) años, que componen el período en que se observaron esos cambios (1999, 

2004, 2009 y 2014). Con los datos del cuadro 19, se realizó la matriz correspondiente (cuadro 

22), tomando las variables explicativas: Infraestructura Vial (IV) y de Infraestructura 

Educativa y Hospitalaria (IEyH), como dicotómicas. 

 

Cuadro 19. Matriz de datos de infraestructura vial e infraestructura educativa y 

hospitalaria, de las 7 regiones de la República de Guatemala, donde se cultiva palma 

africana, caña de azúcar y melón, período 1999 a 2014. 

AÑO REGION IV IEyH CA PA ME 

99 N 0 1 0 34 0 

99 C 1 0 56075 167 0 

99 NO 0 0 0 637 5416,62 

99 MET 0 1 705 0 0 

99 NOC 1 1 0 0 0 

99 SOR 0 0 17415 0 809,38 

99 SOC 1 1 76889 534 0 

2004 N 0 1 764,964 738 0 

2004 C 1 0 70950,411 391 0 

2004 NO 0 0 0 1211 11620,59 

2004 MET 0 1 1912,41 0 0 

2004 NOC 1 1 0 0 0 

2004 SOR 0 0 21992,715 0 1736,41 

2004 SOC 1 1 95620,5 1420 0 

2009 N 0 1 925,588 1144 0 

2009 C 1 0 85848,287 424 0 

2009 NO 0 0 0 1332 19883,85 

2009 MET 0 1 2313,97 0 0 

2009 NOC 1 1 0 162 0 

2009 SOR 0 0 26610,655 0 2971,15 

2009 SOC 1 1 115698,5 1203 0 

2014 N 0 1 1102,216 4767 0 
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Continúa cuadro 19.  

AÑO REGION IV IEyH CA PA ME 

2014 C 1 0 102230,534 575 0 

2014 NO 0 0 0 1792 22912,32 

2014 MET 0 1 2755,54 0 0 

2014 NOC 1 1 0 480 0 

2014 SOR 0 0 31688,71 24 3423,68 

2014 SOC 1 1 137777 2144 0 

IV = Infraestructura vial  IEyH = Infraestructura educativa y hospitalaria 

 

Cómo se observa en el cuadro anterior, tanto el aumento de la Infraestructura vial (IV), como 

el aumento de la infraestructura educativa y hospitalaria (IEyH), se trataron como variables 

dicotómicas, asignándoles un “1”, si aumentó y un “0”, si no aumentó. 

 

Se utilizó el programa estadístico INFOSTAT®, para  determinar los parámetros (α, β), de 

los modelos probabilísticos, tanto de la infraestructura vial, como de la infraestructura 

educativa y hospitalaria de la totalidad de regiones del país en las que se cultiva caña de 

azúcar, palma africana y melón.  

 

El análisis probabilístico, que incluye ODDS y ODDS RATIO, únicamente se pudo realizar 

para los cultivos de caña de azúcar y palma africana.  La expansión del cultivo de melón es 

muy reciente y no se cultiva en todas las regiones, por lo que no hay datos registrados para 

el período de estudio (1999-2014). 

 

A través del proceso logit, en INFOSTAT®, se obtienen los coeficientes “α” y “β” de los 

modelos logísticos, para las variables: aumento de la Infraestructura vial (IV) y   aumento de 

la infraestructura educativa y hospitalaria (IEyH), como efecto del aumento de áreas 

dedicadas a los cultivos de caña de azúcar y palma africana. 

 

A través del proceso logistic, en INFOSTAT®, se obtienen los ODDS RATIO de  las 

variables: aumento de la Infraestructura vial (IV) y aumento de la infraestructura educativa 
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y hospitalaria (IEyH), como efecto del aumento de áreas dedicadas a los cultivos de caña de 

azúcar y palma africana. 

 

La salida de este análisis, realizado con INFOSTAT®, se presenta en los cuadros del 

APÉNDICE 1 y los resultados particulares: parámetros de regresión y modelo de regresión 

para medir la probabilidad de ocurrencia del efecto de los cultivos extensivos en el aumento 

de la infraestructura vial, educativa y hospitalaria, se presentan en los siguientes ítems.  

 

5.4.1. Evaluación del efecto del cultivo caña de azúcar sobre el aumento de 

infraestructura vial en las regiones evaluadas 

 

Como resultado del proceso logit, se obtuvieron los parámetros de regresión:  

α =  - 1.527 

β =  0.0000489 

Sustituyendo estos parámetros en el modelo general de regresión logística, se obtiene el 

siguiente modelo específico, para la determinación de la probabilidad que el aumento de 

infraestructura vial, sea resultado del aumento de áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar 

𝑃(𝒀 = 𝟏) =  
𝟏

   𝟏 +  𝒆1.527 − 0.0000489𝑋𝑖
 

 

Dónde:Xi = caña de azúcar (ha) 

P(Y=1) = Probabilidad que el aumento de red vial se deba al aumento del área dedicada al 

cultivo de caña de azúcar. 

En el cuadro 20, se presentan los resultados obtenidos para la probabilidad de aumento de 

infraestructura vial, calculados con el modelo anterior, tomando en consideración valores de 

referencia de áreas cultivadas de caña de azúcar, en el rango de los datos registrados para las 

7 regiones de la República de Guatemala. Así mismo, se presentan los datos de los ODDS 

calculados para esas áreas y 2 valores de referencia de ODDS RATIO. 

Para su elaboración, se consideró el intervalo del 95% de confianza para el ODDS RATIO, 

mostrado en el Apéndice 3, con un nivel de significancia p<0.01.  
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Cuadro 20. Cálculo de valores de probabilidad con el modelo logístico, ODDS y ODDS 

RATIO, para determinar el efecto del aumento de áreas de cultivo de caña de azúcar, 

en el desarrollo de obras de infraestructura vial, en la República de Guatemala. 

CA (ha) P(Y=1) ODDS ODDS RATIO 

1000 0,1857146 0,228 
 

5000 0,217125 0,277 
 

10000 0,2615361 0,354 
 

15000 0,3114176 0,452 
 

20000 0,3660964 0,578 
 

30000 0,4850045 0,942 ODDS COMPARADOR 

40000 0,6056349 1,536 
 

50000 0,7146344 2,504 
 

60000 0,8032923 4,084 4,336206988 

70000 0,8694381 6,659 
 

80000 0,9156763 10,859 
 

90000 0,9465461 17,708 
 

100000 0,966528 28,876 30,66126097 

 

Estos resultados, de acuerdo al valor p = 0.011, si muestran diferencias significativas a un 

nivel de significancia del 5%. Lo que significa que la presencia de caña de azúcar, si incide 

en el desarrollo de obras de infraestructura vial en todas las regiones del país, donde existen 

áreas cultivadas. 

 

En el cuadro anterior, se observa que los valores de probabilidad que explican el efecto del 

aumento de áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, en el desarrollo de infraestructura 

vial, inician con valores significativos en áreas mayores a 3,000 ha. 

 

Para 3,000 ha cultivadas con caña de azúcar la probabilidad de tener efecto en el aumento de 

obras de infraestructura vial, es del 48 %, con un ODDS aproximadamente 1, lo que significa 

que es igual de probable que se deba tanto a la presencia, como a la no presencia de ese 

cultivo. 
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Para 6,000 ha de área cultivada con caña de azúcar, la probabilidad de tener efecto en el 

desarrollo de obras de infraestructura vial, sube al 80%, el ODDS sube a 4, valor que indica 

que es cuatro veces más probable que sea efecto del cultivo, que a su no presencia; mientras 

que el ODDS RATIO de 4, en 6,000 ha de caña de azúcar cultivada, indica que el desarrollo 

de obras de infraestructura vial es 4 veces mayor, cuando el área dedicada al cultivo de caña 

de azúcar se duplica   de 3,000 ha a 6,000 ha. 

 

5.4.2. Evaluación del efecto del cultivo palma africana sobre el aumento de 

 infraestructura vial en las regiones evaluadas 

 

Como resultado del proceso logit, se obtuvieron los parámetros de regresión:  

α =  - 0.2137 

β =  - 0.0001097 

 

Sustituyendo estos parámetros en el modelo general de regresión logística, se obtiene el 

siguiente modelo específico, para la determinación de la probabilidad que el aumento de 

infraestructura vial, sea resultado del aumento de áreas dedicadas al cultivo de palma 

africana. 

𝑃(𝒀 = 𝟏) =  
𝟏

   𝟏 +  𝒆0.2137+ 0.0001097𝑋𝑖
 

Donde:Xi = palma africana (ha) 

P(Y=1) = Probabilidad que el aumento de red vial se deba al aumento del área dedicada al 

cultivo de palma africana. 

En el cuadro 21, se presentan los resultados obtenidos para la probabilidad de aumento de 

infraestructura vial, calculados con el modelo anterior, tomando en consideración valores de 

referencia de áreas cultivadas con palma africana, en el rango de los datos registrados para 

las 7 regiones de la República de Guatemala. Así mismo, se presentan los datos de los ODDS 

calculados para esas áreas y 1 valor de referencia de ODDS RATIO. 

Para su elaboración, se consideró el intervalo del 95% de confianza para el ODDS RATIO, 

mostrado en el Apéndice 3, con un nivel de significancia p = 0.783 
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Cuadro 21. Cálculo de valores de probabilidad con el modelo logístico, ODDS y ODDS 

RATIO, para determinar el efecto del aumento de áreas de cultivo de palma africana, 

en el desarrollo de obras de infraestructura vial, en la República de Guatemala. 

PA (ha) P(Y=1) ODDS ODDS RATIO 

100 0,444067576 0,799 
 

500 0,433263102 0,764 
 

900 0,422521715 0,732 
 

1300 0,411853103 0,700 
 

1700 0,401266691 0,670 
 

2100 0,390771598 0,641 ODDS COMPARADOR 

2500 0,380376614 0,614 
 

2900 0,370090171 0,588 
 

3300 0,359920319 0,562 
 

3700 0,349874705 0,538 
 

4100 0,339960555 0,515 
 

4500 0,330184658 0,493 0,76852668 

4900 0,320553349 0,472 
 

 

Estos resultados, de acuerdo al valor p = 0.783, no muestran diferencias significativas a un 

nivel de significancia del 5%. Lo que significa que la presencia de palma africana, no incide 

en el desarrollo de obras de infraestructura vial en todas las regiones del país, donde existen 

áreas cultivadas. 

 

En el cuadro anterior, se observa que los valores de probabilidad que explican el efecto del 

aumento de áreas dedicadas al cultivo de palma africana, en el desarrollo de infraestructura 

vial, tienen comportamiento decreciente; es decir, que el aumento del área de cultivo de 

palma africana hace decrecer la probabilidad de que aumente el desarrollo de obras de 

infraestructura vial. Si hay un incremento en caminos y carreteras en la región, se debe a otro 

factor, pero no al aumento en áreas dedicadas al cultivo. 
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Tomando el promedio de ODDS de la tabla, de aproximadamente 0.64, para 2,100 ha de 

palma africana cultivada, se determina que, al ser un valor menor a 1, influye más la no 

presencia del cultivo, que a su presencia, en términos de probabilidad. 

 

Para 2,100 ha de área cultivada con palma africana, la probabilidad de tener efecto en el 

desarrollo de obras de infraestructura vial, es apenas del 39%. Si el área cultivada, se 

incrementa a 4,500 ha (aproximadamente el doble), el ODDS baja a 0.5 y el ODDS RATIO 

toma un valor de 0.77.  Este valor, indica que el desarrollo de infraestructura vial es 4 veces 

menor, si se aumenta el área dedicada al cultivo de palma africana, de 2,100 ha a 4, 500 ha.   

5.4.3. Evaluación del efecto del cultivo caña de azúcar sobre el aumento de 

infraestructura educativa y hospitalaria en las regiones evaluadas 

 

Como resultado del proceso logit, se obtuvieron los parámetros de regresión:  

α =  0.4089 

β =  - 0.00000395 

 

Sustituyendo estos parámetros en el modelo general de regresión logística, se obtiene el 

siguiente modelo específico, para la determinación de la probabilidad que el aumento de 

infraestructura educativa y hospitalaria, sea resultado del aumento de áreas dedicadas al 

cultivo de caña de azúcar 

 

𝑃(𝒀 = 𝟏) =  
𝟏

   𝟏 +  𝒆−0.4089+ 0.00000395𝑋𝑖
 

 

Dónde:Xi = caña de azúcar (ha) 

P(Y=1) = Probabilidad que el aumento de red vial se deba al aumento del área dedicada al 

cultivo de caña de azúcar. 

 

En el cuadro 22, se presentan los resultados obtenidos para la probabilidad de aumento de 

infraestructura educativa y hospitalaria, calculados con el modelo anterior, tomando en 

consideración valores de referencia de áreas cultivadas de caña de azúcar, en el rango de los 
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datos registrados para las 7 regiones de la República de Guatemala. Así mismo, se presentan 

los datos de los ODDS calculados para esas áreas y 1 valor de referencia de ODDS RATIO. 

 

Para su elaboración, se consideró el intervalo del 95% de confianza para el ODDS RATIO, 

mostrado en el Apéndice 3, con un nivel de significancia p = 0.661. 

Cuadro 22. Cálculo de valores de probabilidad con el modelo logístico, ODDS y ODDS 

RATIO, para determinar el efecto del aumento de áreas de cultivo de caña de azúcar, 

en el desarrollo de obras de infraestructura educativa y hospitalaria, en la República 

de Guatemala 

CA (ha) P(Y=1) ODDS ODDS RATIO 

1000 0,5998764 1,499 
 

5000 0,5960781 1,476 
 

10000 0,591314 1,447 
 

15000 0,5865327 1,419 
 

20000 0,581735 1,391 
 

30000 0,5720941 1,337 
 

40000 0,562398 1,285 
 

50000 0,5526541 1,235 ODDS COMPARADOR 

60000 0,5428695 1,188 
 

70000 0,5330517 1,142 
 

80000 0,5232083 1,097 
 

90000 0,5133468 1,055 
 

100000 0,5034749 1,014 0,820780141 

 

Estos resultados, de acuerdo al valor p = 0.661, no muestran diferencias significativas a un 

nivel de significancia del 5%. Lo que significa que la presencia de caña de azúcar, no incide 

significativamente en el desarrollo de obras de infraestructura educativa y hospitalaria, en 

todas las regiones del país, donde existen áreas cultivadas. 

 

En el cuadro anterior, se observa que los valores de probabilidad que explican el efecto del 

aumento de áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, en el desarrollo de infraestructura 

educativa y hospitalaria, tienen comportamiento decreciente; es decir, que el aumento del 



53 

 

área de cultivo de caña de azúcar hace decrecer la probabilidad de que aumente el desarrollo 

de obras de infraestructura educativa y hospitalaria. Si hay un incremento en escuelas y 

centros de salud en la región, se debe a otro factor, pero no al aumento en áreas dedicadas al 

cultivo. 

 

Tomando el promedio de ODDS de la tabla, de aproximadamente 1.235, para 5,000 ha de 

caña de azúcar cultivada, se determina que, apenas es 1.2 veces más probable que se deba a 

la presencia del cultivo, que a su no presencia. Vea que la probabilidad de este dato es apenas 

del 55%. 

 

Si se incrementa el área cultivada con palma africana de 5,000 ha a 10,000 ha, la probabilidad 

baja a 50%, el ODDS baja a 1.014 y el ODDS RATIO toma un valor de 0.82.  Estos valores, 

indican que tendría el mismo efecto en el desarrollo de obras de infraestructura educativa y 

hospitalaria, la presencia o no presencia del cultivo de caña de azúcar  

 

5.4.4. Evaluación del efecto del cultivo palma africana, sobre el aumento de 

infraestructura educativa y hospitalaria en las regiones evaluadas 

 

Como resultado del proceso logit, se obtuvieron los parámetros de regresión:  

α =  0.1088 

β =  0.0002734 

Sustituyendo estos parámetros en el modelo general de regresión logística, se obtiene el 

siguiente modelo específico, para la determinación de la probabilidad que el desarrollo de 

infraestructura educativa y hospitalaria, sea resultado del aumento de áreas dedicadas al 

cultivo de palma africana. 

𝑃(𝒀 = 𝟏) =  
𝟏

   𝟏 +  𝒆−0.1088 − 0.0002734𝑋𝑖
 

 

 

Dónde:Xi = palma africana (ha) 
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P(Y=1) = Probabilidad que el aumento de red vial se deba al aumento del área dedicada al 

cultivo de palma africana. 

En el cuadro 23, se presentan los resultados obtenidos para la probabilidad de desarrollo de 

infraestructura educativa y hospitalaria, calculados con el modelo anterior, tomando en 

consideración valores de referencia de áreas cultivadas con palma africana, en el rango de 

los datos registrados para las 7 regiones de la República de Guatemala. Así mismo, se 

presentan los datos de los ODDS calculados para esas áreas y 1 valor de referencia de ODDS 

RATIO. 

Cuadro 23. Cálculo de valores de probabilidad con el modelo logístico, ODDS y ODDS 

RATIO, para determinar el efecto del aumento de áreas de cultivo de palma africana, 

en el desarrollo de obras de infraestructura educativa y hospitalaria, en la República 

de Guatemala  

PA (ha) P(Y=1) ODDS ODDS RATIO 

100 0,5339825 1,146 
 

500 0,5610686 1,278 
 

900 0,5877956 1,426 
 

1300 0,6140148 1,591 
 

1700 0,6395888 1,775 
 

2100 0,6643946 1,980 
 

2500 0,688325 2,208 
 

2900 0,7112905 2,464 
 

3300 0,7332197 2,748 ODDS COMPARADOR 

3700 0,7540592 3,066 
 

4100 0,7737731 3,420 
 

4500 0,7923419 3,816 
 

4900 0,8097613 4,257 1,548737372 

 

Estos resultados, de acuerdo al valor p = 0.533, no muestran diferencias significativas a un 

nivel de significancia del 5%. Lo que significa que la presencia de palma africana, no incide 

significativamente en el desarrollo de obras de infraestructura educativa y hospitalaria, en 

todas las regiones del país, donde existen áreas cultivadas. 

 



55 

 

En el cuadro anterior, se observa que los valores de probabilidad, explican que  existe un 

aparente efecto del aumento de áreas dedicadas al cultivo de palma africana, en el desarrollo 

de infraestructura educativa y hospitalaria; iniciando con probabilidad de 53%, para un área 

cultivada de 100 ha. 

 

Para 3,300 ha cultivadas con palma africana, la probabilidad de tener efecto en el aumento 

de obras de infraestructura educativa y hospitalaria, sube al 73 %, con un ODDS 

aproximadamente 3, lo que significa que es 3 veces más probable que el aumento en obras 

de este tipo, se deba al aumento de áreas de cultivo. 

 

Para 4,900 ha de área cultivada con palma africana, la probabilidad de tener efecto en el 

desarrollo de obras de infraestructura educativa y hospitalaria, sube al 81%, el ODDS sube a 

4, valor que indica que es cuatro veces más probable que sea efecto del cultivo, que a su no 

presencia; mientras que el ODDS RATIO aproximadamente de 1.5.  Este ODDS RATIO, 

obtenido al comparar 4,900 ha con 3,300 ha del cultivo, indica que el desarrollo de obras de 

infraestructura educativa y hospitalaria es 1.5 veces mayor, al aumentar el área dedicada al 

cultivo de palma africana, de 3,300 ha a 4,900 ha.  Es decir, aumentando significativamente 

el área cultivada de palma africana, el efecto sobre infraestructura educativa y hospitalaria, 

aumenta muy poco. 

 

5.4.5. Gráficas de tendencias 

 

Para complementar la interpretación de resultados de los cuadros de probabilidad, se realizan 

una serie de gráficas de tendencias del desarrollo de infraestructura, como efecto de los 

cultivos caña de azúcar y palma africana. 
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5.4.5.1.Grafica de tendencias para infraestructura vial en respuesta a áreas 

cultivadas con caña de azúcar 

 

Con los resultados de probabilidad y ODDS, se construyeron las gráficas de tendencia, para 

la variable dependiente infraestructura vial, en respuesta a la variación de áreas ocupadas con 

caña de azúcar.  Estas gráficas, se presentan en las figuras 23 y 24. 

 

 

 

Figura 23. Gráfica de tendencia de desarrollo de infraestructura vial, como efecto del 

aumento de áreas de cultivo de caña de azúcar, en la República de Guatemala. 
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Figura 24. Gráfica de tendencia de comportamiento de los ODDS para 

infraestructura vial, como efecto del aumento de áreas de cultivo de caña de azúcar, 

en la República de Guatemala. 

En las dos gráficas anteriores, se denota el efecto positivo de la presencia y aumento de áreas 

dedicadas al cultivo de caña de azúcar en el desarrollo de obras de infraestructura vial, en las 

7 regiones de la República de Guatemala.  

 

5.4.5.2.Grafica de tendencias para infraestructura vial en respuesta a áreas  

 cultivadas con palma africana 

 

Con los resultados de probabilidad y ODDS, se construyeron las gráficas de tendencia, para 

la variable dependiente infraestructura vial, en respuesta a la variación de áreas ocupadas con 

palma africana.  Estas gráficas, se presentan en las figuras 25 y 26. 
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Figura 25. Gráfica de tendencia de desarrollo de la infraestructura vial, como efecto 

del aumento de áreas de cultivo de palma africana, en la República de Guatemala. 

 

Figura 26. Gráfica de tendencia de comportamiento de los ODDS para 

infraestructura vial, como efecto del aumento de áreas de cultivo de palma africana, 

en la República de Guatemala. 
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En las dos gráficas anteriores, se denota el efecto negativo de la presencia y aumento de áreas 

dedicadas al cultivo de palma africana en el desarrollo de obras de infraestructura vial, en las 

7 regiones de la República de Guatemala.  

 

5.4.5.3.Grafica de tendencias para infraestructura educativa y hospitalaria en 

respuesta a áreas cultivadas con caña de azúcar 

 

Con los resultados de probabilidad y ODDS, se construyeron las gráficas de tendencia, para 

la variable dependiente infraestructura educativa y hospitalaria, en respuesta a la variación 

de áreas ocupadas con caña de azúcar.  Estas gráficas, se presentan en las figuras 27 y 28. 

 

Figura 27. Gráfica de tendencia de desarrollo de infraestructura educativa y 

hospitalaria, como efecto del aumento de áreas de cultivo de caña de azúcar, en la 

República de Guatemala. 
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Figura 28. Gráfica de tendencia de los ODDS para infraestructura educativa y 

hospitalaria, como efecto del aumento de áreas de cultivo de caña de azúcar, en la 

República de Guatemala. 

En las dos gráficas anteriores, se denota el efecto negativo de la presencia y aumento de áreas 

dedicadas al cultivo de caña de azúcar en el desarrollo de obras de infraestructura educativa 

y hospitalaria, en las 7 regiones de la República de Guatemala.  

 

5.4.5.4.Grafica de tendencias para infraestructura educativa y hospitalaria en 

respuesta a áreas cultivadas con palma africana 

Con los resultados de probabilidad y ODDS, se construyeron las gráficas de tendencia, para 

la variable dependiente infraestructura educativa y hospitalaria, en respuesta a la variación 

de áreas ocupadas con palma africana.  Estas gráficas, se presentan en las figuras 29 y 30. 

 

Figura 29. Gráfica de tendencia de desarrollo de infraestructura educativa y 

hospitalaria, como efecto del aumento de áreas de cultivo de palma africana, en la 

República de Guatemala. 
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Figura 30. Gráfica de tendencia de los ODDS para infraestructura educativa y 

hospitalaria, como efecto del aumento de áreas de cultivo de palma africana, en la 

República de Guatemala. 

 

En las dos gráficas anteriores, se denota el efecto positivo de la presencia y aumento de áreas 

dedicadas al cultivo de palma africana, en el desarrollo de obras de infraestructura educativa 

y hospitalaria, en las 7 regiones de la República de Guatemala.  
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6. CONCLUSIONES  

 

1 Se determinó mediante análisis espacial las áreas de los cultivos de caña de azúcar, 

melón y palma africana; para efecto de ello observamos que el cultivo de caña de 

azúcar ha aumentado en la región de sur oriente y sur occidente; el cultivo de melón 

está representado en el área de nor-oriente y sur-oriente: el cultivo de palma de azúcar 

va en aumente en la parte norte y sur-occidente. 

 

2 Se logró determinar el área para los periodos de 1999, 2004, 2009 y 2014; para elos 

observamos que va disminuyendo el área boscosa en el periodo de 1999 – 2004; para 

los periodos de 2004 – 2009 y 2009 – 2014 el área boscosa ha disminuido  pero esta 

disminución ha sido por el aumento y declaración de áreas protegidas y reforestación. 

 

3 Se determinó el número de poblados en el periodo de 1999, 2004, 2009 y 2014; donde 

observamos que el aumento es marcado en el periodo de 2009 al 2014.  La 

determinación de las áreas de cultivos limpios ha sido marcada en su mayoría ente el 

periodo de 2004 – 2009. 

 

4 La determinación la dinámica de red vial y número de escuelas fueron determinado 

por medio la base de datos por la recopilación de la información de primaria en los 

ministerios de educación y caminos.  

 

5 Se realizó la elaboración de modelos de regresión múltiple y regresión logística; en 

los modelos de regresión múltiple se tomó en cuenta 10 variables explicativas 

identificas como covariables relacionando en el primer modelo como el bosque a 

aumento o disminuido en las regiones donde el cultivo de caña de azúcar, melón y 

palma africana se ha establecido; con ello se determinó la relación cuantitativa en la 

disminución de áreas boscosa como variable respuesta y el aumento como migración 

de áreas dedicadas a los cultivos de caña de azúcar, melón y palma africana.  De igual 

manera se determinó el modelo de regresión de la migración de cultivos limpios 

representados por maíz hacia cultivos extensivos.  Para ello se observa que la creación 
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de modelos existe una alta correlación con un coeficiente de determinación R^2 de 

0.99491172 para las áreas de bosque y su relación con las 7 regiones y los cultivos 

de caña de azúcar, melón y palma africana en los años de 1999, 2004, 2009 y 2014.  

 

6 Mediante la generación de modelo de regresión múltiple de cultivos limpios como 

variable respuesta y la migración al establecimiento de áreas dedicadas a los cultivos 

de caña de azúcar, palma africana y melón para cada región se observa que el modelo 

se evidencio el efecto positivo en las tres variables explicativas con un coeficiente de 

determinación R^2 de 0.91287101. 
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8. Actividades de gestión, vinculación y divulgación 

8.1.Vinculación 

Se realizó un intercambio de información con CENGICAÑA (Centro Guatemala de 

investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar), GREPALMA (Gremial de Palmicultores 

de Guatemala) y los Productores de Melón en Guatemala; lugares donde se obtuvo la 

información secundaria y también se proporcionó la importancia de la investigación; así 

mismo la presentaciones que se realizaron en la Facultad de Agronomía.   

 

8.2.Estrategia de difusión, publicación  

 

a. Se llevó a cabo las presentaciones en la Facultad de Agronomía 

b. Se realizó la presentación en la CENGICANA, GREPALMA y los productores de 

Melón de Guatemala. 

c. Se llevó a cabo presentación en la Escuela Nacional Central de Agricultura – ENCA. 

d. Presentación a los estudiantes de los cursos de sistemas de información geográfica, 

matemática.  

e. Afiches y trifoliares que serán repartidos en las diferentes presentaciones.  

f. Aporte para el proceso enseñanza aprendizaje 

g. Aplicación de los sistemas de información geográfica a estudios o investigaciones. 

h. Aplicación de las matemáticas para el análisis de variables 

i. Mapas temáticos de la dinámica espacial de los cultivos de caña de azúcar, melón y 

palma africana a alumnos de la Facultad de Agronomía. 
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9. Apéndice 

 

Apéndice 1. Matriz de regiones por cultivo 

REGIÓN DEL PAIS 

AÑO 

AREA CULTIVADA (m2) COBERTURA (m2) 

 

 

CAÑA DE 

AZUCAR 

PALMA 

AFRICANA 

BOSQUES BOSQUES CULTIVOS 

LIMPIOS 

 

1 

1999 

     
2004 

     
2009 

     
2014 

     

 

2 

1999 

     
2004 

     
2009 

     
2014 

     

n7 

 

1999 

     
2004 

     
2009 

     
2014 

     
 

Apéndice 2. Matriz de dinámica espacial de doble entrada 

Periodo Caminos y 

carreteras 

Centros de salud 

y/o escuelas 

CAÑA DE 

AZUCAR 

PALMA 

AFRICANA 

MELÓN 

 No. 

INICIAL 

No. 

FINAL 

No. 

INICIAL 

No. 

FINAL 

AREA 

INICIAL 

AREA 

FINAL 

AREA 

INICIAL 

AREA 

FINAL 

AREA 

INICIAL 

AREA 

FINAL 

1999-

2004 

          

2004-

2009 

          

2009-           

2009-

2014 
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Apéndice 3. Estadísticos de regresión lineal múltiple y análisis de varianza (ANDEVA) 

Estadísticas de la regresión 
     

Coeficiente de 

correlación 

múltiple 0,99745261 
     

Coeficiente de 

determinación 

R^2 0,99491172 
     

R^2  ajustado 0,93681202 
     

Error típico 4855,21548 
     

Observaciones 28 
     

       
ANÁLISIS 

DE 

VARIANZA 
      

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F 
 

Regresión 10 8,2966E+10 8296648680 391,0598 4,7677E-18 
 

Residuos 18 424316112 23573117,3 
   

Total 28 8,3391E+10       
 

       

  

Coeficiente

s Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 39930,3319 5782,68906 6,90514941 1,864E-06 27781,353 52079,3108 

Variable X 1 137062,121 6441,47228 21,2780735 3,2974E-14 123529,09 150595,152 

Variable X 2 

-

5452,60293 9374,36591 -0,58165032 0,56801585 -25147,4149 14242,209 

Variable X 3 0 0 65535 #¡NUM! 0 0 

Variable X 4 

-

25486,6395 6281,30201 -4,05754085 #¡NUM! -38683,1653 -12290,1136 

Variable X 5 36834,0109 6255,93794 5,88784788 1,4191E-05 23690,773 49977,2488 

Variable X 6 

-

9621,35614 6145,52707 -1,56558681 0,13485628 -22532,6294 3289,91714 

Variable X 7 22640,5506 11084,5103 2,04253954 0,05602579 -647,141458 45928,2427 

Variable X 8 -0,1763736 0,08682812 -2,03129585 0,05725902 -0,35879271 0,00604551 
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Variable X 9 3,84210089 1,29472528 2,9675028 0,00824757 1,12198401 6,56221776 

Variable X 10 

-

0,19553054 0,35553708 -0,54995822 0,58910781 -0,94248623 0,55142515 

 

 

Salida de procesos” logit” y “logistic”, realizados con INFOSTAT ® 

 

Presencia de caña de azúcar - aumento de red vial 

 

PROCESO: logit rv ca  

 

7 vars, 28 obs  

 

Logit estimates                          Number of obs   =      28 

                                                  LR chi2(1)          =      13.84 

                                                  Prob > chi2        =        0.0002 

 

Log likelihood = -12.199344                       Pseudo R2       =     0.3620 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      rv             Coef.           Std. Err.         z          P>|z|       [95% Conf. Interval] 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ca            0.0000489    0.0000196      2.493      0.013      0.0000105    0.0000874 

   cons       -1.527171      0.6028538     -2.533      0.011     -2.708743    -0.3455993 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ODDS RATIO 

. logistic rv ca 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      rv | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

      ca |   1.000049   .0000196      2.493   0.013        1.00001    1.000087 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Presencia de Palma Africana-aumento de red vial 

. logit rv pa 

 

7 vars, 28 obs  

 

 

Logit estimates                          Number of obs   =         28 

                                                  LR chi2(1)      =       0.08 

                                                  Prob > chi2     =     0.7800 

 

Log likelihood = -19.082423                       Pseudo R2       =     0.0020 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      rv |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

      pa |  -.0001097   .0003981     -0.275   0.783        -.00089    .0006707 

   _cons |  -.2136508   .4647044     -0.460   0.646      -1.124455     .697153 

------------------------------------------------------------------------------ 

ODDS RATIO 

. logistic rv pa 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      rv | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

      pa |   .9998903   .0003981     -0.275   0.783       .9991104    1.000671 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Presencia de Melón-aumento de red vial 

. logit rv me 

 

Note: me~=0 predicts failure perfectly 
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      me dropped and 8 obs not used 

 

Iteration 0:   log likelihood = -13.460233 

 

Logit estimates                          Number of obs   =         20 

                                                  LR chi2(0)      =       0.00 

                                                  Prob > chi2     =          . 

Log likelihood = -13.460233                       Pseudo R2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      rv |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

   _cons |   .4054651   .4564355      0.888   0.374       -.489132    1.300062 

------------------------------------------------------------------------------ 

ODDS RATIO 

. logistic rv me 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      rv | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 

Presencia de Caña de Azúcar-aumento de escuelas y centros de salud 

.logit eycs ca  

 

7 vars, 28 obs 

 

Logit estimates                          Number of obs   =         28 

                                                  LR chi2(1)      =       0.19 

                                                  Prob > chi2     =     0.6605 

Log likelihood = -19.024956      Pseudo R2       =     0.0050 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    eycs |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 
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      ca |  -3.95e-06   8.99e-06     -0.439   0.661      -.0000216    .0000137 

   _cons |   .4089351   .4738666      0.863   0.388      -.5198265    1.337697 

------------------------------------------------------------------------------ 

ODDS RATIO 

. logistic eycs ca 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    eycs | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

      ca |   .9999961   8.99e-06     -0.439   0.661       .9999784    1.000014 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Presencia de Palma Africana-aumento de escuelas y centros de salud 

.logit eycs pa  

 

Logit estimates                          Number of obs   =         28 

                                                  LR chi2(1)      =       0.44 

                                                  Prob > chi2     =     0.5091 

Log likelihood = -18.903516                       Pseudo R2       =     0.0114 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    eycs |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

      pa |   .0002734    .000438      0.624   0.533      -.0005851    .0011319 

   _cons |    .108814   .4698482      0.232   0.817      -.8120716      1.0297 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ODDS RATIO 

. logistic eycs pa 

 

Log likelihood = -18.903516                       Pseudo R2       =     0.0114 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    eycs | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 
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---------+-------------------------------------------------------------------- 

      pa |   1.000273   .0004381      0.624   0.533       .9994151    1.001133 

------------------------------------------------------------------------------ 

Presencia de Melón-aumento de escuelas y centros de salud 

.logit eycs me  

 

Note: me~=0 predicts failure perfectly 

      me dropped and 8 obs not used 

 

Iteration 0:   log likelihood = -10.008048 

 

Logit estimates                          Number of obs   =         20 

                                                  LR chi2(0)      =       0.00 

                                                  Prob > chi2     =          . 

Log likelihood = -10.008048                       Pseudo R2       =     0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    eycs |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

   _cons |   1.386294    .559017      2.480   0.013       .2906412    2.481948 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ODDS RATIO 

. logistic eycs me 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    eycs | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]  
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Apéndice 4. Evaluación del modelo lineal para migración de bosques 

AÑO 

REGIÓN 

DEL PAÍS 

BOSQUE 

(ha) 

CAÑA DE 

AZUCAR 

(ha) 

PALMA 

AFRICA

NA (ha) 

MELÓN 

(ha) 

ESTIMACIÓN 

AREA CON 

BOSQUE (ha) 

RESIDUOS 

(ha) 

RESIDUOS 

(%) 

1999 NORTE 167.215,00 0,00 34,00 0,00 177.123,08 -9.908,08 -5,93 

1999 CENTRAL 23.844,00 56.075,00 167,00 0,00 25.227,73 -1.383,73 -5,80 

1999 

NOR-

ORIENTAL 43.540,00 0,00 637,00 5.416,62 41.318,80 2.221,20 5,10 

1999 

METROPOL

ITANA 17.047,00 705,00 0,00 0,00 14.319,33 2.727,67 16,00 

1999 

NOR-

OCCIDENT

AL 84.315,00 0,00 0,00 0,00 76.764,34 7.550,66 8,96 

1999 

SUR-

ORIENTAL 29.919,00 17.415,00 0,00 809,38 27.078,73 2.840,27 9,49 

1999 

SUR-

OCCIDENT

AL 55.497,00 76.889,00 534,00 0,00 51.059,34 4.437,66 8,00 

2004 NORTE 182.573,00 764,96 738,00 0,00 179.692,98 2.880,02 1,58 

2004 CENTRAL 21.944,00 70.950,41 391,00 0,00 23.464,34 -1.520,34 -6,93 

2004 

NOR-

ORIENTAL 39.495,00 0,00 1.211,00 11.620,59 42.311,29 -2.816,29 -7,13 

2004 

METROPOL

ITANA 16.294,00 1.912,41 0,00 0,00 14.106,34 2.187,66 13,43 

2004 

NOR-

OCCIDENT

AL 76.918,00 0,00 0,00 0,00 76.764,34 153,66 0,20 

2004 

SUR-

ORIENTAL 25.882,00 21.992,72 0,00 1.736,41 26.089,99 -207,99 -0,80 

2004 

SUR-

OCCIDENT

AL 47.906,00 95.620,50 1.420,00 0,00 51.159,21 -3.253,21 -6,79 

2009 NORTE 189.902,00 925,59 1.144,00 0,00 181.224,54 8.677,46 4,57 

2009 CENTRAL 19.430,00 85.848,29 424,00 0,00 20.963,14 -1.533,14 -7,89 

2009 

NOR-

ORIENTAL 36.665,00 0,00 1.332,00 19.883,85 41.160,71 -4.495,71 -12,26 

2009 

METROPOL

ITANA 11.536,00 2.313,97 0,00 0,00 14.035,51 -2.499,51 -21,67 
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Continúa apéndice 4  

AÑO 

REGIÓN 

DEL PAÍS 

BOSQUE 

(ha) 

CAÑA DE 

AZUCAR 

(ha) 

PALMA 

AFRICAN

A (ha) 

MELÓN 

(ha) 

ESTIMACIÓN 

AREA CON 

BOSQUE (ha) 

RESIDUOS 

(ha) 

RESIDUOS 

(%) 

2009 

NOR-

OCCIDENT

AL 73.256,00 0,00 162,00 0,00 77.386,76 -4.130,76 -5,64 

2009 

SUR-

ORIENTAL 23.871,00 26.610,66 0,00 2.971,15 25.033,99 -1.162,99 -4,87 

2009 

SUR-

OCCIDENT

AL 45.580,00 115.698,50 1.203,00 0,00 46.783,71 -1.203,71 -2,64 

2014 NORTE 193.464,00 1.102,22 4.767,00 0,00 195.113,31 -1.649,31 -0,85 

2014 CENTRAL 23.099,00 102.230,53 575,00 0,00 18.653,47 4.445,53 19,25 

2014 

NOR-

ORIENTAL 47.425,00 0,00 1.792,00 22.912,32 42.336,01 5.088,99 10,73 

2014 

METROPOL

ITANA 11.542,00 2.755,54 0,00 0,00 13.957,61 -2.415,61 -20,93 

2014 

NOR-

OCCIDENT

AL 75.035,00 0,00 480,00 0,00 78.608,55 -3.573,55 -4,76 

2014 

SUR-

ORIENTAL 22.675,00 31.688,71 24,00 3.423,68 24.141,96 -1.466,96 -6,47 

2014 

SUR-

OCCIDENT

AL 46.535,00 137.777,00 2.144,00 0,00 46.504,48 30,52 0,07 

     

SUMATORIA DE 

VALORES 20,41 -24,00 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro anterior, se puede inferir, para las 7 regiones con 

presencia de caña de azúcar, palma africana y melón, que el modelo es confiable para estimar 

la relación cuantitativa entre las variables.  Es decir, explica cuantitativamente, con alto grado 

de confianza, que las áreas dedicadas a bosque, migraron a los cultivos extensivos. 
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 Apéndice 5. Mapa de poblados en Guatemala para el año 1999, 2004, 2009 y 2014. 
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Apéndice 6. Mapa de cobertura del cultivo de caña de azúcar en Guatemala para el año 

1999, 2004, 2009 y 2014. 
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Apéndice 7. Mapa de cobertura del cultivo de melón en Guatemala para el año 1999, 2004, 

2009 y 2014. 
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Apéndice 8. Mapa de cobertura del cultivo de palma africana en Guatemala para el año 

1999, 2004, 2009 y 2014. 
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Apéndice 9. Mapa de cobertura boscosa de Guatemala para el año 1999, 2004, 2009 y 2014. 


