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Introducción
Para ayudar a que los agricultores del Corredor Seco de Guatemala 

mantengan la calidad del suelo y retengan los recursos hídricos, esta 

estrategia se basa en hallazgos clave presentados en Uso del rastrojo 

en Chiquimula: un estudio sobre los conocimientos, creencias y 

prácticas agrícolas acerca de la cobertura de los suelos, y en hallazgos 

descubiertos durante conversaciones entre Catholic Relief Services

(CRS) y Appleseed. 

La investigación ayudó a replantear nuestro reto: no solo se trata de 

hacer que los agricultores dejen el rastrojo cubriendo sus campos, la 

mayoría ya lo hace así después de la cosecha. Nuestro verdadero reto 

es evitar los seis escenarios comunes en los que se remueve el 

rastrojo de la tierra.
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http://appleseedimpact.org/s/Informe-Uso-del-rastrojo-en-Chiquimula_ESP-CRS-y-Appleseed-2019.pdf


Es necesario evitar los seis escenarios para 

que un agricultor alcance el resultado 

deseado: mantener el rastrojo cubriendo la 

mitad, o más, de sus campos, durante todo 

el año.

Al momento de la investigación, 10% de los 

agricultores han tenido éxito. El estudio 

mostró que muchos agricultores requieren 

programas y políticas que sobrepasan el 

alcance y poder del mercadeo social.

Sin embargo, mientras tanto, una campaña 

de comunicación de mercadeo social puede 

empezar a desarrollar la masa crítica (>20%) 

necesaria para establecer una norma social 

de la cual se pueda escalar.
Fuente: Kao, P., Teyssier, B. Uso del rastrojo en Chiquimula: un estudio sobre los conocimientos, 

creencias y prácticas agrícolas acerca de la cobertura de los suelos. Appleseed, 2019. 34.
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Fases del mercadeo social

1 2

3

Investigación y estrategia
10% de adopción en 2018

Campañas y pruebas
Alcance del 20% de 
adopción en 2019

Apalancar las normas sociales*
Escala en 2020

* Supone que otras iniciativas programáticas de CRS han trabajado simultáneamente con mercadeo social para reducir 
las barreras que actualmente hacen improbable que los agricultores eviten los comportamientos que compiten.

Masa crítica
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Estrategia de mercadeo social

VISIÓN

META

TÁCTICAS

PLAN DE ACCIÓN

Visión
Los agricultores mantienen el rastrojo cubriendo la 
mitad, o más, de sus campos, durante todo el año.

Metas
• Llegar a todos los agricultores con mensajes 

personalizados
• Aumentar el valor percibido de la cobertura de rastrojo
• Alcanzar la masa crítica necesaria para escalar

Tácticas
Alcance comunitario, canales de medios masivos, 
carteles y recordatorios por SMS, y prueba de mensajes

Plan de acción
• Cáritas y sacerdotes promueven “Los regalos de Dios: el 

agua y el rastrojo” en la iglesia y ferias
• Ranalabs lanza anuncios en radio y TV para llegar a las 

audiencias ladinas y chortís
• El personal de campo de CRS prueba mensajes con 

terratenientes para informar sobre inversiones futuras
• Appleseed apoya todas las iniciativas
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Visión

Los agricultores están conscientes 
actualmente, a un nivel racional, de los 
varios beneficios del rastrojo. Cuando 
los beneficios solo son considerados 
como algo bueno pero no esencial, 
otros usos toman prioridad. 

Este programa hará que los 
agricultores valoren, a nivel 
emocional, la habilidad que el 
rastrojo de maíz tiene para retener 
agua. Luego, este beneficio será 
considerado como esencial.
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Concepto clave:
Elefante y jinete
“Nuestro lado emocional es el elefante y el racional el 
jinete. Montado en el lomo del elefante, el jinete sujeta 
las riendas y parece ser el líder. Pero el control del 
jinete peligra porque su tamaño es muy pequeño en 
relación con el del elefante. Si en algún momento el 
elefante de seis toneladas y el jinete están en 
desacuerdo sobre la dirección en la cual ir, el jinete 
perderá. El elefante lo supera por completo.”

- Jonathan Haidt, psicólogo social

Ejemplo: lo has experimentado si alguna vez te has 
levantado tarde, comido de más, llamado a tu ex a la 
media noche, procrastinado, tratado de dejar de 
fumar y fallado, faltado al gimnasio, enojado y has 
dicho algo de lo que te arrepentiste, dejado las clases 
de español o piano, rehusado a hablar en una reunión 
porque tenías miedo, etc.

Moraleja: debemos apelar al elefante, a las 
emociones de los agricultores (esperanzas, miedos, 
deseos, etc.), más que a la lógica.
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Metas y objetivos
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Metas y objetivos

METAS OBJETIVOS

Llegar a todos los agricultores con mensajes personalizados Promedio de 5 impresiones por agricultor

Aumentar el valor percibido de la cobertura de rastrojo Net Promoter Score de +30

Alcanzar la masa crítica necesaria para escalar la tasa de adopción 20% de tasa de adopción

https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/net-promoter-score/


Tácticas
Esta estrategia de mercadeo social, basada en 

evidencia, busca generar impulso previo al 

dirigirse a segmentos de agricultores que 

tienen que hacer los menores cambios, tienen 

más capacidad de cambio y pueden ser 

persuadidos con el menor esfuerzo.

Dirige mensajes personalizados a sus 

motivadores centrales, a través de sus canales 

de comunicación preferidos, en horarios 

precisos durante el día, semana y año.
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Audiencias de agricultores

Pequeños terratenientes

56%

Audiencia primaria

Grandes terratenientes

4%
Arrendatarios

40%
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Esperanza de tener agua 
/ miedo a la sequía

Ser un buen católico / 
tener fe / Dios

Principales motivadores emocionales 

Chortí

Ladino
Mejorar la vida / estatus 

/ riqueza material

Identidad chortí / 
comunidad / tradición

Rendimientos más altos / 
obtener más de la tierra

Vida tranquila / armonía 
ambiental
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Ubicaciones

Chortí

Ladino

Jocotán y Camotán

San José la Arada e Ipala

Departamento de Chiquimula, 
Guatemala

Municipio Población

Jocotán 69,519

Camotán 63,084

Ipala 20,541

San José la Arada 8,875

Total 162,019
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Plan de acción: tres iniciativas

Campaña de alcance para la iglesia Campaña de medios masivos Prueba de mensajes
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Meta

Lógica

Aumentar significativamente el valor percibido que los agricultores 
tienen respecto a la cobertura de rastrojo como una manera de 

preservar el agua

Medir las reacciones de los 
agricultores ante distintas 
perspectivas de mensajes.

Campaña de alcance para la iglesia Campaña de medios masivos Prueba de mensajes

Alcanzar esta meta hará posible el futuro escalamiento al 
crear disposición al cambio a nivel de población y desarrollar 
masa crítica previa de agricultores que… 

1. Dejan de usar el rastrojo en formas que producen 
beneficios menores (quema y venta)

2. Protegen el rastrojo de amenazas (quema accidental, 
ganado vecino que pasta, erosión)

Alcanzar esta meta permitirá 
inversiones informadas en 
otros programas que…

1. Hagan que los 
agricultores cerquen 
sus campos

2. Hagan que los dueños 
de ganado lo 
mantengan encerrado 
y alimentado con 
alimento distinto al 
rastrojo.
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Meta

Audiencias

Mensajero

Indicador de éxito

Implementador recomendado

Sacerdotes en la iglesia, 
miembros de la comunidad 
durante desfiles en ferias, el 

Papa (Laudato Si)

Todos los agricultores que 
sean católicos

Aumentar significativamente el valor percibido que los agricultores 
tienen respecto a la cobertura de rastrojo como una manera de 

preservar el agua

# de promesas hechas
# de impresiones

Pequeños 
terrateniente

s Chortí

% de alcance del total de la 
población

# de impresiones
Aumento del Net Promoter

Score

Personal de campo de CRS

Grandes y pequeños 
terratenientes

Medir las reacciones de los 
agricultores ante distintas 
perspectivas de mensajes.

# de hallazgos clave 
concluyentes obtenidos

Pequeños 
terrateniente

s ladinos

Radio con 
apoyo de 
carteles

TV, con 
apoyo de 
carteles

* Rana Labs, organización socia de Appleseed, es una galardonada compañía internacional de producción de medios masivos, con cuatro años de experiencia directa en proyectos agrícolas en Guatemala y en proyectos con el equipo de 
salud de CRS. Sus profesionales son especialistas en comunicación, ingenieros de audio, productores de video y traductores con amplio conocimiento del ámbito de medios de Guatemala. Crean contenido en español e idiomas mayas.

*

Campaña de alcance para la iglesia Campaña de medios masivos Prueba de mensajes
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Campaña de alcance para la iglesia



El agua es vida. El agua es un regalo de Dios.

El rastrojo también es un regalo que se puede usar 
para evitar la trágica pérdida de la valiosa agua que 

está en el suelo durante la temporada seca. 
Los buenos católicos y buenos agricultores nunca 

desperdician el rastrojo o el agua.
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Mensaje principal en los domingos
Asociarse con Cáritas para desarrollar ideas de 
contenido con los sacerdotes y luego 
compartirlo con todos los líderes de iglesia. Si 
las iglesias abordan el tema del ‘Laudato Si’ 
durante el año, crearían oportunidades 
semanales para enlazar mensajes sobre el 
agua y el rastrojo.

El uso del rastrojo no es un tema frecuente que 
se discuta públicamente. Compartirlo en la 
iglesia envía un mensaje público: “todos somos 
católicos responsables que protegemos el agua 
que Dios nos da, usando el rastrojo”. Esto 
desarrollará una norma social a largo plazo de 
la que nadie dudará.
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Concepto clave:
Aversión a la 
pérdida
“Al compararlas o equipararlas directamente entre sí, las 
pérdidas se perciben más amenazantes que las ganancias. 
Esta asimetría entre el poder de expectativas o experiencias 
positivas y negativas tiene una historia evolutiva. Los 
organismos que abordan las amenazas como más urgentes 
que las oportunidades, tienen una mejor oportunidad de 
sobrevivir y reproducirse”.

-Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía

Ejemplo: enmarcar los beneficios de un comportamiento 
como algo que se puede perder en lugar de ganar hará que la 
audiencia esté más motivada a adoptar el comportamiento. 
Por ello, las compañías les dicen a sus empleados que 
perderán el bono de fin de año si su desempeño es deficiente, 
en lugar de decirles que ganarán el bono si el desempeño es 
adecuado.

Moraleja: debemos mostrar a los agricultores lo que están en 
riesgo de perder (por ejemplo, valiosa agua y rastrojo, el 
respeto de otros, rendimientos de cultivos más altos), en lugar 
de lo que pueden ganar.
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Recordatorios semanales

50% de los agricultores tienen celulares

Mensajes visuales inspiradores divulgados por medio de 
WhatsApp y mensajes de texto, refuerzan el mensaje.

Agregar un llamado a la acción “si también te preocupas 
por preservar el agua, comparte esta imagen con 10 
contactos”, incrementaría el número de impresiones y 
ayudaría a crear compromiso a través de la difusión social.
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Ferias

Se identifica a los miembros de la comunidad 
que aceptan el mensaje con más entusiasmo y 
se les guía para que lo promuevan en ferias 
locales y/o celebraciones religiosas.

Su comportamiento se hace visible más 
públicamente en desfiles y, si es posible, en 
anuncios hechos por líderes comunitarios.
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Campaña de medios masivos



Chortí Ladino

Radio y televisión para involucrar a miles, 
con apoyo de carteles

Los medios masivos son la mejor forma de llegar a 
miles de agricultores. La mayoría de los agricultores 
chortís escuchan la Radio Chortí FM 95.9/97.9 
durante 1-2 horas al día. La mayoría de los 
agricultores ladinos miran los canales 3 y 7 durante 
1-2 horas al día.
• Anuncios de 30 s en radio y televisión
• Contenido atractivo y de valor usando drama y 

humor, voces locales comunitarias y música como 
banda y marimba.

• Mensajes personalizados para cada audiencia
• Horario diario: después del almuerzo y en la tarde
• Horario estacional: antes del inicio de la 

temporada seca y recordatorios cortos antes del 
inicio de la plantación.
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La escasez de agua es un problema y es 
responsabilidad de todos los chortís.

Desechar el rastrojo no protege la valiosa 
agua que Dios nos dio. Daña el ambiente y 
también a todos nosotros en la comunidad.

Chortí
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Radio

Los agricultores chortís en Camotán y Jocotán

Los anuncios radiales deben usar humor, drama o 
entrevistas locales para transmitir mensajes que honren la 
identidad cultural Chortí, el cuidado por la tierra de sus 
ancestros y la búsqueda de la tranquilidad por medio de 
satisfacer las necesidades básicas. El rastrojo debe ser 
posicionado como un proceso natural para ahorrar agua.

Ejemplo
Podríamos usar anuncios radiales cómicos y que rompan mitos para 
animar a los agricultores a que usen el rastrojo, así como este ejemplo 
promueve la prevención del gorgojo. https://youtu.be/ywrYcCPXSvU
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Aprovecho el agua que Dios me da al cubrir mi 
campo con mi rastrojo durante todo el año.

Nunca desecharía mi rastrojo. ¡No puedo 
perder la oportunidad de tener una buena 

cosecha!

Ladino
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Televisión

Agricultores ladinos en San José la Arada e 
Ipala

Los anuncios de TV animados deben usar humor, 
drama o entrevistas locales para transmitir mensajes 
que les demuestren el deseo de mejorar sus vidas y 
generar oportunidades de ganancias. La cobertura de 
rastrojo debería posicionarse como una manera de 
garantizar la máxima producción de su tierra.

Ejemplo
Es posible que conectemos el rastrojo con ser un agricultor 
inteligente, de la manera en que Rubios conecta al cigarro con ser 
un ganador. https://www.youtube.com/watch?v=Q1OD0fxpGOc
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Estímulos
Carteles muy sencillos colocados cerca de 
tiendas para recordar a los agricultores el 
mensaje central de la campaña.

Idea
En tiempos antiguos, los mayas de la región 
asociaban a los sapos (‘sapo uo’) con el inicio de 
la lluvia. Es posible que se pueda usar a un sapo 
como personaje o embajador para la campaña.

Sapos de Copán Ruinas Ejemplos simples de los carteles

Carteles
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Conceptos clave:
Estímulos
“Numerosas acciones que promueven sostenibilidad 
son susceptibles a una de las características más 
humanas: el olvido. Apagar la computadora, bajar la 
temperatura del termostato en la noche, revisar la 
presión de aire de las llantas y elegir productos que 
tienen contenido reciclado mientras compramos, 
son solo algunas de las varias acciones que 
tendemos a olvidar. […]

Un estímulo es una ayuda visual o auditiva que nos 
recuerda hacer una actividad que de otra manera 
podríamos olvidar. El propósito de un estímulo no 
es cambiar actitudes o aumentar la motivación, sino 
simplemente recordarnos hacer una acción que ya 
tenemos predisposición a hacer”.

-Dr. Doug Mckenzie-Mohr, 

Autor de Fostering Sustainable Behavior –
Promoviendo el Comportamiento Sostenible

Moraleja: Podemos usar estímulos como carteles 
en comunidades para reforzar el comportamiento 
que queremos promover. 
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Prueba de mensajes



Prueba de varias perspectivas de mensajes

Debido a grandes barreras descubiertas en la investigación, 
en este momento es poco probable e irreal que se puedan 
cambiar los siguientes dos comportamientos meta:
• Hacer que los terratenientes cerquen sus campos y 

prevengan que el ganado vecino coma su residuo
• Hacer que los dueños de ganado lo mantengan 

encerrado y alimentado con alimento empaquetado.

Las campañas de mercadeo social no intentarán cambiar 
estos comportamientos este año. En su lugar, realizaremos 
entrevistas y/o grupos focales para probar varias ideas y 
mensajes con los agricultores. Esto ayudará a determinar 
qué perspectiva de enfoque será más efectiva.

Se pueden probar mensajes por medio de programas 
existentes de CRS. La prueba debe hacerse en repeticiones 
cortas para limitar el costo y priorizar el rápido aprendizaje.
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Distribución de recursos 
(aproximadamente)

Campaña de alcance para la iglesia

Campaña de medios masivos

Prueba de mensajes

Coordinación y apoyo

10%

65%

20%

5%

32



Change Behavior, Change the World.

www.appleseedimpact.org

+1 707 776 6515


