
 

SAN ANTONIO HUISTA 
Huehuetenango  

 
 

 
Parte del Corredor 5 (Región Huista) 
De acuerdo con la caracterización de Corredores Económicos realizado por IARNA para PRO-INNOVA, San Antonio 
Huista pertenece al Corredor 5 (Región Huista). Dicho Corredor posee una extensión de 147,293.93 hectáreas, se 
encuentra conformado por los municipios de Santa Ana Huista, San Antonio Husita, La Democracia, La Libertad, San 
Pedro Necta e Ixtahuacán del departamento de Huehuetenango. Se estima que el potencial está en sistemas agroforestales 
y silvopastoriles. En cuanto al uso actual de la tierra, en esta región predominan las plantaciones de café (31,796.81 ha) 
áreas cubiertas de bosques (37,245.94 ha con predominancia de bosques de mixtos), la agricultura anual (22,623.75 ha), 
áreas cubiertas con pastos (17,884.56 ha). 
 
La región del Corredor 5 (Región Huista) presenta un potencial para el desarrollo de agricultura anual (1,186.69), 
agroforestería perenne (7,457.81 ha), sistemas silvopastoriles (8,557.94 ha), así como el desarrollo de actividades de 
producción forestal (60,647.69 ha).    
 
En cuanto a su población, en el corredor habitan 321,582 personas, con un ingreso per-cápita año que varía de Q.37.08 
a Q.277.38. En alrededor del 80% de la población, existe una moderada vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Los 
idiomas predominantes en el corredor son el mam, tektiteko y poptí. La tasa de analfabetismo en la población del 
corredor está alrededor del 28%, siendo más acentuado en la parte de corredor que se encuentra en el municipio de la 
Libertad. 
 
Dimensiones de la funcionalidad y factibilidad Corredor 5 (Región Huista) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IARNA - Análisis de corredores económicos PROINNOVA  



 

 
Historia 
San Antonio Huista es un municipio geográficamente pequeño y con varios siglos de historia, forma parte de la región 
Huista que en náhuatl significa “lugar donde abundan espinas”. Perteneció al efímero Estado de Los Altos, pasando después 
a ser parte del departamento de Totonicapán/Huehuetenango para que finalmente fuese reconocido como municipio del 
departamento de Huehuetenango. 
 
Geografía y Demografía 
Extensión Territorial: 156Km! 
Población:   21,101 
Urbanización:  41.14% 
% Población Indígena: 16% 
 
 
 

 
 
Se divide en 22 lugares poblados entre aldeas, caseríos y cantones. Existen cuatro lugares poblados con mayor jerarquía, 
es decir, por sus funciones prestadoras de servicios y por el desarrollo de actividades económicas, a continuación, se 
muestran según su grado de importancia: 
 

1. Pueblo San Antonio Huista, del cual dependen otros once centros poblados del municipio.  
2. Aldea El Tablón, del cual depende un centro poblado.  
3. Aldea El Pajal, del cual dependen cuatro centros poblados.  
4. Aldea Rancho Viejo, del cual dependen cinco centros poblados.  

 
Con cada centralidad se analiza que cuente con servicios básicos como unidades de atención en salud de fácil acceso, 
actividades económicas que generen empleos, atractivo turístico, potencial de desarrollo urbano y acceso.  
 
Resiliencia al Cambio Climático 
El municipio es de un 99% de vocación forestal y de un 1% para la agricultura, para 2003 se tenía un 20% de cobertura 
forestal y un 75.5% del territorio estaba en sobre uso con la producción de granos básicos principalmente el café. 
El agotamiento de los recursos no renovables y la contaminación de los recursos renovales aceleran el cambio climático. 
En cuanto a la degradación de las cuencas se considera entre las principales causas la deforestación, tala inmoderada e 
incendios forestales. En cuanto a la cobertura forestal, la misma ha ido disminuyendo de 35%, 24% y 20% en los años 2010, 
2016 y 2018 respectivamente.  

Tipo 
Comunidad Número 

Aldeas 5 

Caseríos 11 

Cantones 6 



 

 
Como proyecto para mitigar los efectos del cambio climático se ha venido trabajando en prácticas climáticamente 
inteligentes que les permita a los agricultores y comunidades locales cuidar de los recursos naturales y utilizarlos de 
manera sostenible. En San Antonio Huista se ha trabajado en 1.57 hectáreas de bosque natural y 2.08 hectáreas en SAF 
(Sistemas Agroforestales). Esto ha generado ingresos de más de Q12mil, 3 beneficiarios directos y un empleo bajo el 
programa de incentivos forestales que maneja el proyecto en alianza con el Instituto Nacional de Bosques (INAB).  
 
Seguridad Alimentaria 
La categorización de comunidades en riesgo a la inseguridad alimentaria indica que existen dos comunidades (Nojoyá y 
Yulmuc Ixmal) en alto riesgo, lo que significa que el 55% de familias de esas comunidades tienen dificultad para conseguir 
alimento, 32% no tienen medios para producir alimentos y el 31% no tiene reservas alimentarias. En total existen 64 
familias en alto riesgo, 8 comunidades en riesgo moderado y 10 en riesgo bajo. 

 
 

Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años 
Casos (2014-2017) 

2014 2015 2016 2017 
20 3 31 13 

Fuente: SIGSA – MSPAS/*Plan DMOT de Segeplan 
 

Desnutrición Crónica 
Porcentaje de Alumnos 

1986 2001 2008 2015 
%DC %DC %DC %DC 

62 58 44.1 40.5 
Fuente: SIGSA – MSPAS 

 
Como parte de la iniciativa de Alimentando el futuro para disminuir la desnutrición crónica el proyecto PROINNOVA 
bajo el componente de nutrición ha asignado una Técnica en Nutrición para trabajar en temas de mejora de higiene y 
diversificación de la dieta. El proyecto trabaja en capacitaciones con familias de la Aldea El Rancho Viejo donde se 
promueven programas de coinversión con las familias para que mejoren sus viviendas. 
 
Actividad Económica 
PIB local:    $529,299.79 ($ al año por Km2) 
PIB per cápita:                              $3,913.04 
Remesas como % del PIB:  15.31% 
Costo para iniciar negocio:  18.78% (sobre PIB per cápita) 
Tiempo para iniciar negocio: 15 días 
 
Como parte de la actividad económica en el municipio de San Antonio Huista se tiene previsto fortalecer centralidades 
estratégicas que cuentan con mejor prestación de servicios y desarrollo de actividades en comparación a otros centros 



 

poblados del municipio. Para esto se seleccionaron 4 centralidades, Casco urbano, El Tablón, El Pajal y Rancho Viejo de 
los cuales dependen otros centros poblados y que cumplen con los siguientes criterios: 
 

a) Contar con al menos un establecimiento educativo de nivel básico o mayor  
b) Contar con al menos un servicio de salud  
c) Facilidad de acceso  
d) Contar con al menos una actividad económica que genere empleo  
e) Atraer a más de 5 lugares poblados  
f) Contar con al menos un atractivo turístico visitado por población local y/o externos  
g) Suelo en proceso de consolidación y potencial para un desarrollo urbano 

 
Según el Índice de Competitividad Local el municipio de San Antonio Huista destaca por los siguientes indicadores.  
 

Indicadores Destacados Valoración 
Entorno Económico  67/100 
Instituciones 62/100 
Dinamismo de los negocios 56/100 

Fuente: Índice de Competitividad Local (2019), Fundesa 
 
Infraestructura 

 
 
 

 
San Antonio Huista encuentra aproximadamente a 369 km de la capital dirigiéndose por la ruta RD-HUE-13 que conecta 
con Santa Ana Huista y Jacaltenango 
 
La movilidad de la población de las aldeas, caseríos, cantones y otros lugares poblados es en un 90% hacia el casco urbano 
y en menor porcentaje a lugares externos del municipio. San Antonio Huista cuenta con acceso a los servicios que 
cualquier ciudad poblada necesita hoy en día, servicios de comunicación como telefónico celular, internet, televisión con 
cable, etc., por su ubicación geográfica tiene un comercio dinámico con tendencia al crecimiento. 
 

 
Gestión Municipal 
La administración municipal actual se ha propuesto hacer una administración distinta y enfocar los esfuerzos en una 
administración transparente y eficiente con los recursos. Las autoridades políticas cuentan con un Plan de Desarrollo 
Económico Local. 
 

Distancia (Km) Promedio a Aeropuertos 409.34 Distancia (Km) Promedio a Puertos 487.87 

Brecha de la Red Vial 
(% Avance PDV 2032) 

23.24% 

Tasa de Electrificación (% hogares) 96.29% Cobertura de Agua y Saneamiento 59.28% 



 

Plan de Desarrollo Municipal 
En términos de las problemáticas principales del municipio de San Antonio Huista y en donde se concentrarán los esfuerzos 
para el desarrollo del municipio se encuentran (1) Seguridad alimentaria y nutriciones en donde se tiene como objetivo 
disminuir en un 25% la DC en niños menores de 5 años, (2) Educación, para contar con educación gratuita y de buena 
calidad para todos, (3) Ordenamiento territorial, para lograr tener una mayor capacidad para atender las necesidades de 
los pobladores y (4) Acceso a agua y gestión de RRNN, para el manejo sostenible de los recursos, poner fin a la 
deforestación e incrementar la forestación.   
 
Potencial de Actividad Agrícola 
Principales cultivos: Café 
PRO-INNOVA: Café  
 
Organizaciones con las que trabaja PRO-INNOVA: 
1. ADIESTO (Café) 
2. ACODIHUE (Café)  
3. Cooperativa Rancho Viejo (Café) 
4. GAT – Grupos de Amistad y Trabajo (Café)  

 
Sus principales productos agrícolas son: Café, maíz, frijol, caña de azúcar, hortalizas, miel. La tecnificación y diversificación 
de la agricultura es bien vista por productores en pequeña escala, pues el Proyecto PROINNOVA da asistencia técnica a 
algunos productores.  
 
La población de San Antonio Huista depende principalmente de la agricultura, siendo el café el producto más importante. 
El café de la región es conocido por su alta calidad debido a las condiciones climáticas del municipio y por la tradición 
cafetalera del municipio, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos para las familias. El proyecto PRO-INNOVA ha 
venido trabajando con los caficultores en BPA,s y tecnificación de la producción para poder obtener mejores precios y 
poder contar con un café más competitivo ante la demanda actual.   

 
Inversión USAID/Agropecuaria Popoyán, S.A. 
PRO-INNOVA ha identificado oportunidades de desarrollo para los corredores 5 (región Huista) y 4 (Cuchumatanes) 
bajo un enfoque de valor compartido y promueve el ejemplo para que otras empresas del sector privado inviertan en 
modelos comerciales innovadores y disruptivos, que puedan tener un impacto directo en la generación de prosperidad 
para los productores de pequeña escala.  Por lo tanto, la estrategia de Agropecuaria Popoyán se basa en la coinversión 
para construir los Centros de Agricultura Moderna para la Prosperidad y Oportunidades – CAMPO. En estos centros 
están estratégicamente ubicados conectando los diferentes corredores económicos del Altiplano Occidental y 
promoverán tecnologías agrícolas que mejoren la productividad y calidad de las cosechas, acceso a créditos para hacer 
viable la adopción de la tecnología y vinculación al mercado formal, optimizando los costos de distribución y permitiendo 
que su margen bruto aumente. 
 
Los CAMPOs son centros de impacto, en el lugar donde se necesita el impacto y se convierten en un centro de desarrollo 
humano integrado a través de la innovación, tecnología y sostenibilidad. De la misma manera, los CAMPO brindan la ruta 
hacia la agricultura moderna y transmiten una visión empresarial para construir sobre los emprendimientos de cada 
emprendedor.  



 

 
En el caso del corredor económico 5 (Región Huista) el CAMPO de Jacaltenango ofrece tecnificación y diversificación 
para la agricultura en beneficio de los productores de pequeña escala. Las inversiones realizadas fortalecerán la cadena de 
valor agrícola de café en los corredores 4 y 5. Por ello, el Proyecto PRO-INNOVA estableció un Centro de Agricultura 
Moderna para la Prosperidad y Oportunidades -CAMPO- que beneficiará a toda la región y funcionará como un centro 
de transferencia de tecnología en la producción de vivero de café y frutales (maracuyá, mango, pitaya), para aumentar la 
productividad en la zona. Los viveros de café proveerán plantas a la región Huista para que los caficultores puedan realizar 
renovaciones y diversificar con variedades que puedan ofrecer resistencia a plagas y enfermedades, buena productividad 
y excelente calidad para seguir posicionando el café de la región y particularmente el café de San Antonio Huista.  

 


