EVALUACIÓN RÁPIDA
Impacto de la Pérdida de Cultivos de Granos Básicos en
la Seguridad Alimentaria de pequeños Productores y
Productoras del Corredor Seco de Guatemala

Fotografía: Cultivo de maíz afectado por la sequía en la comunidad de Tunucó Arriba, en el municipio de Jocotán, Chiquimula - 22/08/2013

Guatemala, Septiembre de 2013

Impacto de la Pérdida de Cultivos de Granos Básicos en la Seguridad
Alimentaria de pequeños Productores y Productoras del Corredor
Seco de Guatemala

CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN:
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) en su análisis del
mes de Julio reportó un rango entre diecisiete a veintidós
días sin lluvia en una parte importante del corredor seco
de Guatemala, principalmente en los departamentos de
Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Chiquimula, Jalapa y
Jutiapa, tal como puede apreciarse en el recuadro de la
derecha (1).
Zona con 17-22
días sin lluvias

Por otro lado, es importante señalar que INSIVUMEH
también publicó la primera semana de Agosto un
pronóstico que indicaba la disminución significativa de
lluvias hasta el 15 de agosto de este año, pronóstico que
se concretó y produjo pérdidas importantes en la
producción de maíz y frijol en las zonas productivas de los
departamentos anteriormente indicados.
Desafortunadamente para los productores de maíz del
corredor seco de Guatemala y en especial para los más
vulnerables, los cuales disponen de las tierras más
precarias (zonas de ladera con pendientes pronunciadas,
suelos pedregosos y poco profundos), la disminución de
las lluvias empezó durante la tercera semana del mes de
Julio, tal y como pudo constatarse en el monitoreo de
lluvias efectuado el 12 de agosto por el personal de
Oxfam y sus copartes (Mancomunidad CopanCh’orti y la
Asociación Nuevo Amanecer) en cuarenta y cuatro
comunidades de Chiquimula y Baja Verapaz, en donde se
reportaron hasta treinta días sin lluvia para esa fecha.
Según la información aportada por los productores y
productoras que están siendo apoyados por Oxfam y sus
socios, el umbral de días sin lluvias en el cual empiezan a
manifestarse pérdidas significativas en los cultivos de
maíz es a partir de los quince días. Los resultados del
monitoreo efectuado indican que en cinco de los seis
municipios en donde trabaja Oxfam las comunidades
reportan más de veinte días sin lluvia y la mayoría tuvo o
superó los veinticinco días sin lluvia, tal y como puede
apreciarse en el recuadro de la derecha (2)
Los reportes obtenidos de las comunidades se pueden
confirmar fácilmente con la información pluviométrica de
las estaciones meteorológicas de la zona. Revisando los
datos de la estación de INSIVUMEH en el municipio de
Camotán, Chiquimula, a partir del 15 de Julio únicamente
se registraron 5,2 mm de precipitación, cantidad que
corresponde a una llovizna ligera en el mejor de los
casos, hasta el 12 de agosto, esa estación no registró
ninguna precipitación.
Los datos de las estaciones meteorológicas indicados
anteriormente confirman que el déficit de lluvia ha
golpeado de manera importante la producción de maíz en
una zona ya afectada en 2012 por la sequía de ese año.

Recuadro 1. INSIVUMEH alertó sobre el déficit de precipitación durante el
mes el mes de Julio, siendo más severo en el Corredor Seco. En el círculo
en rojo dentro del mapa se puede apreciar la zona con mayor déficit, la cual
presentó hasta veintidós días sin lluvia durante el mes de Julio abarcando
los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Chiquimula,
Jalapa y Jutiapa.
Fuente: Boletín climático 05-2013 INSIVUMEH
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Recuadro 2. En el gráfico se puede apreciar el promedio de días sin
lluvias hasta el 12 de agosto reportado en las comunidades en donde
trabaja Oxfam y sus socios: la Mancomunidad CopanCh’orti en Chiquimula
y Nuevo Amanecer en Baja Verapaz. Únicamente en el municipio de
Cubulco se reportan menos de diez días sin lluvias, en los otros cinco
municipios se superan los veinte días sin lluvia.
Fuente: Entrevistas con informantes calificados de 44 comunidades en 6 municipios de
Chiquimula y Baja Verapaz, datos recopilados por Oxfam, la Mancomunidad
CopanCh’orti y la Asociación Nuevo Amanecer. Monitoreo efectuado el 12-8-2013

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN:
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La evaluación fue efectuada la última semana de agosto de
2013 en cuarenta y cuatro comunidades de seis municipios
en los departamentos de Chiquimula y Baja Verapaz, con
una muestra de 1 404 productores/as de subsistencia e
infra-subsistencia, seleccionando comunidades afectadas
por la sequia meteorológica de 2012 y que han sufrido en
2013 nuevamente el impacto del déficit de precipitación, las
cuales son especialmente vulnerables a inseguridad
alimentaria y en las cuales Oxfam y sus copartes están
apoyando la producción de maíz y frijol para el actual ciclo
agrícola.
El universo de la evaluación lo constituyeron 34 398
personas, aproximadamente 6 254 familias que es la
población total de las cuarenta y cuatro comunidades
evaluadas. La muestra estuvo conformada por un grupo de
1 404 familias, lo que constituye un 20,5% del total de las
familias en las comunidades evaluadas, tal y como puede
apreciarse en el recuadro de la izquierda (3).

Recuadro 3. En la muestra utilizada para la evaluación rápida se
incluyeron 1 404 familias de pequeños productores de maíz y frijol,
teniendo un universo de 6 254 familias, lo anterior implica que la
muestra cubrió en promedio al 20,5% del total de familias de las
cuarenta y cuatro comunidades evaluadas en los cuatro municipios de
Chiquimula (Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa) y dos
municipios de Baja Verapaz (San Miguel Chicaj y Cubulco)

Los criterios con los cuales fueron seleccionadas las
familias para incluirlas dentro de la muestra fueron los
siguientes:

Fuente: Base de datos de la evaluación rápida efectuada por Oxfam

b) Familias afectadas por la sequía meteorológica de 2012
y afectadas por el déficit hídrico de 2013

a) Familias con menos de 1,4 ha (2 manzanas) para el
cultivo de maíz y frijol

Adicionalmente a la información obtenida de las familias de productores y productoras incluidas en la muestra, se
obtuvo datos de informantes calificados como miembros de COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo),
Promotores de Salud y miembros de Comités Escolares entre otros, principalmente para revisar la cobertura de los
programas sociales y otras instituciones que están implementado proyectos de desarrollo en las comunidades.
Por otro lado, a nivel de fuentes secundarias se accedió a información de Ministerio de Desarrollo Social (MIDES),
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social ( MSPAS) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA), sobre todo a través de las delegaciones departamentales de la zona del estudio.

Situación de la producción de maíz y frijol:

1,2

La media de área de producción en este año en la zona
evaluada es de 0,47 ha para el caso del maíz y 0,16 ha
para el del frijol, lo que nos confirma que en este ciclo el
cultivo más relevante es el maíz, tanto en área cultivada,
como en número de productores.
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Las áreas cultivadas son bastante homogéneas,
únicamente se presenta una variación importante en los
Municipios de Cubulco y San Miguel Chicaj, Baja
Verapaz, en donde el área cultivada de maíz y de frijol
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En línea con lo anterior, la producción esperada por los
productores en un año de lluvias suficientes para el
desarrollo de los cultivos es de 1,40 t/ha para el maíz y
1,25 t/ha el frijol. En el recuadro de la derecha (4) pueden
apreciarse las variaciones de estos indicadores en cada
municipio evaluado.
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Las familias evaluadas tienen una media de 6,2
integrantes, el 26% (n=366) de los hogares tienen jefatura
femenina. El 81,05% de los jefes-as de hogar están
casados, 9,97% unidos, 4,34% son madres solteras,
4,13% viudas y el 0,50% viudos.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:
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Recuadro 4. En el grafico se puede apreciar la tendencia de los
rendimientos para los cultivos de maíz y frijol en la zona evaluada. Los
promedios para estos indicadores son los siguientes:
Área promedio cultivada de Maíz: 0,47 ha
Área promedio cultivada de Frijol: 0,16 ha
Rendimiento esperado Maíz:
1,40 t/ha
Rendimiento esperado Frijol:
1,25 t/ha
Fuente: Elaborado por Oxfam en base a la información recogida en las encuestas a
productores efectuadas durante la Evaluación Rápida.

está por debajo de la media general. En cuanto a los
rendimientos esperados, en las comunidades de Baja
Verapaz se presentan los mejores rendimientos en
comparación a Chiquimula, los cuales están un 28% por
encima de la media para el caso del maíz y un 33% para el
caso del frijol. Las variaciones anteriores son el reflejo de
las mejores condiciones productivas en lo referente a
calidad de suelo, sin embargo esta ventaja de los
productores de Baja Verapaz disminuye cuando se revisa el
área cultivada, la cual es un 23% menor para el caso del
maíz (0,36 ha) y 67% para el caso del frijol (0,15 ha).
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Recuadro 5. En el grafico se puede apreciar el porcentaje de pérdidas
estimado por los 1 404 productores entrevistados; únicamente en el
municipio de Cubulco, Baja Verapaz, se reportan pérdidas inferiores al 50%
de la producción de maíz y de frijol, en el resto de los municipios evaluados
las pérdidas son superiores al 63% en el caso del maíz y a 56% en el caso
del frijol, siendo el municipio que presenta mayores pérdidas el de Camotán.
Fuente: Elaborado por Oxfam en base a la información recogida en a través de las
1 404 encuestas a productores efectuadas durante la Evaluación Rápida.

Este año los rendimientos estimados que obtendrán los
productores será considerablemente más bajo debido al
impacto del déficit hídrico, en ese sentido el rendimiento
para el caso del maíz se estima en 0,52 t/ha y 0,53 t/ha
para el caso del frijol, lo que representa una pérdida o
disminución de la producción de 65% en el maíz y 60% en
el caso del frijol, tal y como se muestra en el recuadro 5.
Los porcentajes de pérdidas varían de un municipio a otro,
manteniendo una tendencia de pérdidas superiores al 56%
en ambos cultivos, a excepción del municipio de Cubulco
en Baja Verapaz, en donde se reportan pérdidas del 44%
de la producción de maíz y 35% en la producción de frijol.
Los porcentajes de pérdidas de esta evaluación rápida son
bastante similares a los que contiene el reporte preliminar
de pérdidas del MAGA de los cuatro municipios incluidos en
esta evaluación, el cual ubica las pérdidas en 57% para el
cultivo de maíz y 31% para el frijol. La evaluación del
MAGA fue efectuada durante la cuarta semana de Julio en
donde aún se esperaban lluvias que pudieran reducir las
pérdidas, sin embargo como se indicó al inicio del informe,
las primeras dos semanas de agosto el déficit de lluvias se
mantuvo en la zona evaluada y en consecuencia, se
incrementó el porcentaje de pérdidas en los cultivos.

Situación del consumo de maíz y frijol:
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En la evaluación rápida se incluyó una estimación del
consumo de frijol para esta época (época de cosecha)
comparado con el consumo actual. Los resultados
obtenidos indican que las familias en época de cosecha
consumen una media de 502 gr/persona/día de maíz y
45,5 gr/persona/día de frijol; sin embargo en esta época
de cosecha están consumiendo 369,7 gr/persona/día de
maíz y 30,95 gr/persona/día de frijol, lo que supone un
decremento en el consumo de 26,3% y 31,3%
respectivamente. Los municipios de Chiquimula son los
que presentaron un decremento mayor como puede
observarse en el recuadro número 6.
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El consumo de alimentos en el Corredor Seco según el
calendario agrícola-alimentario de la zona se estabiliza
nuevamente en agosto, luego de pasar por el período de
hambre estacional que inicia en abril y termina en agosto
con la producción de maíz y frijol del primer ciclo de
cultivo. Este ciclo agrícola-alimentario se ha alterado
debido a las pérdidas de cultivos ocasionada por la sequía
meteorológica de 2012 y el déficit hídrico de este año,
presentando una alteración más severa en 2013 debido a
la acumulación de pérdidas en los cultivos durante dos
años consecutivos, también ha contribuido a este
desequilibrio la disminución del empleo rural que genera
el café por las pérdidas que ocasionó la roya en el año
cafetero 2012/2013.
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Recuadro 6. Mensualmente en época de cosecha el promedio de consumo
por familia es de 90,4 kg (198,9 lb) de maíz y 8 kg (18 lb) de frijol. El
consumo mensual en esta época de cosecha en las familias evaluadas es
de 66,5 kg (146,4 lb) de maíz y 6 kg (12 lb) de frijol, lo que supone una
reducción promedio de 26,3% y 31,3% respectivamente.
Fuente: Elaborado por Oxfam en base a la información recogida a través de las 1 404
encuestas a productores efectuadas durante la Evaluación Rápida.

Es importante destacar la mayor reducción en el consumo del frijol que presentan las familias evaluadas (31,3%) en
relación al consumo de maíz, puesto que el frijol es la fuente más importante de proteínas para las familias del corredor
seco y en consecuencia, eleva el riesgo de que un incremento de los casos de desnutrición aguda.
Por otro lado, en cuanto a la duración habitual de reservas de maíz y frijol se consultó a los entrevistados para cuantos
meses disponen de reservas de granos básicos en una año en el que las lluvias permitan un desarrollo adecuado de
sus cultivos, en ese sentido la media de meses de reserva de alimentos señalada por las familias fue de 6,1 meses
para el caso del maíz y 6,5 meses para el frijol.
En lo referente a la proyección de reservas de alimentos para el ciclo agrícola-alimentario 2013/2014 los entrevistados
indicaron que las reservas de maíz con la producción de este año les durará para 2,5 meses y 2,8 meses para el caso
del frijol; lo anterior implica una reducción mayor al 60% del periodo de reservas de alimentos en los hogares
evaluados, el cual estaría cerrando en agosto de 2014. Es importante destacar que en 2012 sucedió la misma
reducción del período de reservas de alimentos, la reducción en dos años consecutivos de las reservas de alimentos
esta impactando de manera importante la situación nutricional de los niños y niñas menores de cinco años, tal y como
lo muestra el incremento de casos de desnutrición aguda, punto que se analizará en los siguientes apartados.

Situación del empleo en la zona evaluada:
La época de la evaluación se caracteriza por ser una temporada de baja demanda de mano de obra para las familias
del Corredor Seco, lo cual se demuestra con las respuestas de los entrevistados. Únicamente el 7,1% (n=103) indicó
que un integrante de la familia salió a buscar trabajo en los últimos quince días, saliendo 4 veces a buscar trabajo
durante ese período. De las personas que salieron a buscar trabajo el 78,8% (n=80) encontró trabajo para un período
promedio de 7,1 días, con un pago de 38,2 quetzales por día laborado, lo que representa un ingreso para la quincena
evaluada de 270,4 quetzales por familia. En cuanto al 92,9% de las familias que no salieron a buscar trabajo, indicaron
que no salieron debido a que no hay oferta de trabajo en esta época fuera de sus comunidades.

Situación de la desnutrición aguda:
El 7,3% (n=102) de los hogares entrevistados indicaron tener un niño-a diagnosticado con desnutrición aguda al
momento de la entrevista, de los cuales 31,4% (n=32) no está recibiendo ningún tratamiento; no se corroboró con
peso/talla o perímetro braquial el estado nutricional de los niños y niñas que reportaron con desnutrición aguda de las
familias entrevistadas. Por otro lado 8,62% (n=121) de los hogares indicaron que antes de la entrevista (durante 2013)
tuvieron un niño-a con desnutrición aguda; sumando los dos casos se puede inferir que el 15,9% (n=223) de hogares
tuvieron durante 2013 un niño-a con desnutrición aguda, según han reportado las familias entrevistadas.
En el caso de la tendencia de la desnutrición aguda global registrada por el Ministerio de Salud, solo en el
departamento de Chiquimula hasta la semana epidemiológica treinta y cuatro de este año se registraron 1 188 casos,
en tanto que en 2012 se reportaron 835 casos para ese período, lo que supone un incremento de 42,3% de casos (ver
recuadro 7). El importante incremento de casos no obedece solo a una mejora en la calidad de la búsqueda activa de
casos, puesto que el incremento es demasiado alto para que se explique únicamente bajo esos términos.
La sala situacional de la Dirección de Área de Salud en Chiquimula reporta que en los Centros de Recuperación
Nutricional (CRN) se tiene un 53% de efectividad en la recuperación de niños-as con desnutrición aguda, es decir que
si se aplica estas tasa al período actual, solo en el departamento de Chiquimula 555 niños-as continúan sin recuperase
de la desnutrición aguda. Los CRN también han indicado que no disponen de ATLC (Alimento Terapéutico Listo para
Consumo) para el tratamiento ambulatorio de los casos de desnutrición, insumo básico para acercar el tratamiento a
los hogares que tienen niños-as desnutridos y que no tienen posibilidad de acceder a un tratamiento fuera de sus
comunidades, situación en la que esta la mayoría de las familias que tienen un niño-a con desnutrición aguda.
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Recuadro 7. Los reportes de casos de Desnutrición
Aguda Global (DAG) del Ministerio de Salud hasta la
semana epidemiológica treinta y cuatro (34) indican un
incremento de 42,3% (n=353) de casos en relación a
2012. Se ha tomado como referencia los datos de
Chiquimula debido a que es la zona de Guatemala con
mayor incidencia de desnutrición aguda histórica, por
ello se llevan de manera más sistemática los registros
de los casos de desnutrición aguda, lo que permite
hacer análisis interanuales.
El incremento de casos de desnutrición aguda en
relación a los registros de 2012 es realmente
preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que en
2012 también se presentó un deterioro en la situación
alimentaria debido a la pérdida de cultivos que
ocasionó la sequía meteorológica de ese año.
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Otro dato relévate es la baja efectividad de los
tratamientos de los casos de desnutrición aguda,
puesto que solo el 53% de los niños-as que reciben
tratamiento para la desnutrición superan esa condición
al concluir el tratamiento.
Fuente: Elaborado por Oxfam en base a la información
aportada por la Dirección de Área de Salud de Chiquimula

Cobertura de los Programas de Protección Social del Gobierno
Para determinar el apoyo concreto que las familias están recibiendo del gobierno se analizó la cobertura a nivel
1
comunitario de los programas de protección social, principalmente del (a) Bono de Salud, (b) Bono de Educación y (c)
Bolsa Segura; adicionalmente también se evaluó la cobertura de la distribución de fertilizantes. La valoración de la
cobertura de estos programas de gobierno se efectuó en base a los datos proporcionados por las Delegaciones
Departamentales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), quien tiene a su cargo la implementación de los
programas de protección social, específicamente los del Bono Seguro (Educación y Salud) y la bolsa segura.
2

La cobertura global efectiva de las transferencias monetarias condicionadas , es decir la suma del bono de salud y el
bono de educación, se determinó en 20,4% (n=841) para el caso de las familias más vulnerables de las comunidades
evaluadas, en tanto que la cobertura en relación a la población total es de 13,5%. Para establecer esta cobertura global
efectiva se restó el traslape de familias beneficiadas con los dos bonos, tal y como se muestra en el recuadro 8.
La cobertura de las transferencias condicionadas en general es baja, en especial en relación a las familias en mayor
nivel de vulnerabilidad alimentaria, entendiendo como familias con mayor vulnerabilidad a las que no tienen ingresos
fijos, los cuales dependen de la producción de sus parcelas (subsistencia e infra-subsistencia) y el jornaleo agrícola en
la agricultura de exportación (café, caña de azúcar, melón, entre otros) para garantizar el acceso a alimentos.
Analizando las transferencias condicionadas de manera separada, la cobertura media del bono de educación es de
14,3% (n=488) y la cobertura del bono de salud es de 11,8% (n=589), con un traslape estimado de 40% entre los dos
bonos. En cuanto a la cobertura de la bolsa segura, en la mayoría de comunidades evaluadas no han recibido este
beneficio, únicamente el 1,9% (n=121) de las familias evaluadas reportaron haber accedido a este apoyo alimentario, el
cual se concentra únicamente en el municipio de Cubulco en Baja Verapaz.
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Recuadro 8. En el gráfico se puede se puede notar que la cobertura de los programas sociales en comparación al total de la población altamente
vulnerable a inseguridad alimentaria en la zona evaluada es bastante bajo.
Los datos indican que la cobertura global efectiva de las transferencias condicionadas (bono salud + bono educación) es de 20,4% (n=841) de la
población más vulnerable a inseguridad alimentaria, en tanto el bono de educación tienen una cobertura de 14,3% (n=488) y el bono de salud
11.8% (n= 589); coberturas que no permiten hacer frente de manera adecuada al actual incremento de inseguridad alimentaria en la zona.
Fuente: Elaborado por Oxfam en base a la información aportada por las Delegaciones Departamentales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y El Fondo para el
Desarrollo Social (FONADES)
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Se evaluó la cantidad de familias beneficiadas de los bonos en relación a la población total de las comunidades, en ese sentido el universo utilizado
para estas estimaciones fue de 6 254 familias (población total de las 44 comunidades evaluadas), en tanto que la población identificada como más
vulnerable dentro de este universo fue de 4 123 familias.
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Cobertura global efectiva: Cantidad de familias que reciben uno o dos de los dos bonos en relación a la población más vulnerable por comunidad

Las comunidades reportan hasta la fecha del informe que han recibido en promedio dos pagos de cada uno de los dos
bonos, recibiendo por cada bono Q 150,00 en cada pago, para un total de 600 quetzales durante este año para las
familias que reciben los dos bonos y Q 300,00 para los que se benefician solo de uno de los dos. Poniendo en
perspectiva el beneficio recibido por estas familias, el monto percibido promedio (Q 600,00) representa el 21,21% del
3
coste de la canasta básica alimentaria para un mes (Q 2 829,00 ) para una familia promedio 5,5 integrantes.
Haciendo el ejercicio de traducir el monto percibido por las familias en la compra de maíz y frijol, podrían comprar
151,8 kg de maíz (3,34 quintales) y 17,27 kg de frijol (38 libras) teniendo en consideración los precios actuales de estos
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granos según los reportes de precios de la Fundación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). Estas cantidades de grano no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de maíz y frijol para alimentar a una
familia promedio durante dos meses; situación que es más precaria para el 40% de las familias beneficiadas por las
transferencias condicionadas que perciben solo uno de los dos bonos.
Por otro lado, para comprender el apoyo que han recibido los pequeños productores de granos básicos por parte del
gobierno durante este año, se ha evaluado la cobertura de los programas de apoyo a la producción agrícola, siendo la
distribución de fertilizantes el único que han reportado las comunidades. La cobertura que reporta el FONADES (Fondo
Nacional de Desarrollo Social) en relación a la distribución de fertilizantes (un saco por productor / entrega única) que
fue efectuada a principios de la temporada lluviosa de 2013 (abril – mayo) es de 35,9% (n=245), siendo los municipios
con mayor cobertura San Juan Ermita (n=507) y Olopa (n=585) en el departamento de Chiquimula; en tanto que los
municipios con mejor cobertura fueron San Miguel Chicaj con una cobertura de 14,1% (n=121) en Baja Verapaz y
Jocotán con 19,8% (n=241) en Chiquimula.

Impacto de la roya y la baja de los precios del café en el empleo rural
5

En Guatemala el cultivo del café fue afectado severamente por la roya durante 2012 y generó pérdidas importantes en
los rendimientos de los cultivos, además de daños importantes en las propias plantaciones. Las últimas estimaciones
no oficiales de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) sobre la producción total exportada en Guatemala para el
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año cafetero 2012/2013 el cual cerrará en septiembre de este año, indican que la producción estará alrededor de 4,4
millones de quintales de café oro, en tanto que la producción del año cafetero 2011/2012 tuvo un total de 4 850 000
millones de sacos de café oro, lo que implica un reducción de 9% en la producción total del país debido al impacto de la
roya en las plantaciones de café, reduciendo en esa misma proporción la oferta de empleo para dicho período.
Especialistas del café consultados para este estudio, los cuales participan en la predicciones de la producción nacional,
indican que para el año cafetero 2013/14 la producción de café estaría bajando entre 4 000 000 y 3 950 000 millones
de sacos de café oro, lo que implicaría una reducción entre el 18% y 24% de la producción nacional. En términos de
empleo rural, teniendo en cuenta la reducción del 9% para el año cafetero 2012/2013 y considerando que por cada
quintal de café oro que se produce se generan 17 jornales, la pérdida de empleo rural para este periodo corresponde a
7 650 000 jornales, si consideramos que una familia jornalera promedio trabaja 45 días laborales al año en el café y
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que 66% del trabajo generado por el café es para jornaleros temporales, tendríamos un estimado de 112 000
jornaleros que se quedaron sin empleo durante el actual año cafetero.
Siguiendo con la lógica anterior, para el siguiente año cafetero (2013/2014) según las proyecciones actuales, la
cantidad de jornales que se perderían estarían en torno a los 14 450 000 – 16 150 0000 jornales, lo que se traduciría
en 211 933 – 236 867 jornaleros que podrían quedarse sin empleo para el ese año cafetero, tal y como puede
apreciarse en el detalle del recuadro número 9 de este documento. El peor escenario planteado por ANACAFE para el
siguiente año cafetero, 40% de reducción de la producción nacional en relación a 2011/2012, implicaría el doble de
pérdida de empleo que la indicada en el cálculo anterior.
Por otro lado, la tendencia a la baja de la cotización del café en el mercado internacional es otro factor relevante que se
debe tener en consideración en este análisis, en especial si se tiene en cuenta que la crisis alimentaria más severa en
Guatemala fue ocasionada por la baja internacional de los precios del café en el año 2001 y la irregularidad de lluvias
que ocasiono perdida de cultivos de maíz y frijol durante ese mismo año. En ese sentido, el precio del café ha caído a
USD$ 116 por saco de 45.5 kg, precio que está ligeramente por encima de los costes de producción, situación que
disminuye el incentivo de los productores de café para invertir en sus plantaciones y en consecuencia, puede
incrementar de manera sensible la proyección de pérdidas de empleo que ya está ocasionando la roya.
Los especialistas en el cultivo de café indican que la recuperación de los empleos que se perderán por el impacto de la
roya tomara al menos tres años, recuperación que puede tomar menor o mayor tiempo dependiendo del incentivo que
represente para los productores el precio del café en el mercado internacional. Según la proyección de precios del
Banco Mundial la tendencia de precios del café en el mercado internacional está a la baja hasta 2018, pronóstico que si
se concreta complicaría de manera importante la recuperación del sector cafetalero de Guatemala.
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Monitoreo de precios del Instituto Nacional de Estadística, Julio de 2013
140 quetzales los 45.5 kilos de maíz y 340 quetzales los 45.5 kg de frijol
5
Enfermedad del café ocasionada por los hongos Hemileia vastratrix Berk. et Br. y Hemileia Coffeicola Naubl.
6
El año cafetero empieza el 1 de octubre y termina el 31 de septiembre de cada año.
7
Estimaciones de preliminares de ANACAFE
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Recuadro 9. Se ha efectuado una estimación a groso modo o preliminar de la cantidad de puestos de trabajo para jornaleros que podrían
perderse por la disminución de la producción del café relacionado con el impacto de la roya. Para esta estimación se ha considerando que por
cada quintal de café oro se geran17 jornales, de los cuales el 66% están relacionados con trabajos temporales, parámetros utilizados por
ANACAFE para este tipo de estimaciones. Utilizando los parámetros anteriores y las proyecciones de cosecha de ANACAFE se han efectuado las
proyecciones de cantidad de puestos de trabajo para jornales perdidos para el presente año cafetero (2012/2013) y dos escenarios posibles para el
siguiente año cafetero (2013/2014), los cuales se pueden visualizar en el gráfico de arriba. En la siguiente tabla se coloca el detalle de estas
estimaciones.

Período

Producción*
(Quintal /café oro)

% Pérdidas por
Roya

Total de
Jornales *

Pérdida de
Empleos **

Año cafetero 2011/12 (Año de Referencia)

4.850.000

1.209.266

Año Cafetero 2012/13 (Escenario Actual)

4.400.000

9%

1.097.066

112.200

Año Cafetero 2013/14 (Escenario I: 18% de pérdida)

4.000.000

19%

997.333

211.933

Año Cafetero 2013/14 (Escenario II: 25% pérdida)

3.900.000

25%

972.400

236.867

* Producción exportable según ANACAFE. El dato de 2011/2012 es dato oficial y corresponde a cifras reales de ese período, el resto de datos corresponde a
proyecciones sobre las cosechas para los períodos analizados.
**El total de jornales se calculó a partir del supuesto de 17 jornales por café de quintal oro exportado.
** La pérdida de empleos se calculó a partir del supuesto de que un empleo para un jornalero promedio implica 45 días de jornales, teniendo en consideración que
según ANACAFE el 66% del total de los jornales generados por quintal de café exportado corresponde a empleos temporales.
Fuente: Estimaciones efectuadas por Oxfam en base datos de producción de 2011/2013 y proyecciones de volumen de producción de café exportable para los años
cafeteros 2012/2013 y 2013/2104 de ANACAFE

CONCLUSIONES
a) Sobre la pérdida de cultivos y el consumo de alimentos:
El déficit de precipitación presentado en julio y agosto de este año, el cual implicó más de veinticinco días sin
lluvias en una parte importante del corredor seco de Guatemala, ocasionó pérdidas importantes en la producción de
maíz y frijol para los productores de subsistencia e infra subsistencia, presentado una media de 65% de pérdidas
para el caso del maíz y de 60% para el caso del frijol, situación que disminuirá las reservas de alimentos para el
periodo 2012/2013 de 6,5 meses a 2,5. La situación actual, sumada a la pérdida de cultivos de 2012 que ocasionó
la sequía meteorológica de ese año, eleva sensiblemente el nivel de vulnerabilidad alimentaria de familias de
productores de subsistencia e infra-subsistencia por el efecto acumulado de pérdidas durante dos años
consecutivos.
Los efectos de este impacto acumulado en la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables ya se está
reflejando en los patrones de consumo de maíz y frijol, tal y como lo muestran los datos de consumo que han
reportado las familias evaluadas. Teniendo como punto de comparación el consumo de alimentos en época de
cosecha (época actual), las familias entrevistadas indican que ya han reducido la cantidad de maíz que consumen
en un 26,3% y 31,30% en el consumo del frijol, lo que implica que actualmente están consumiendo una media de
369,70 gr/persona/día de maíz y 45,48 gr/persona/día de frijol.
El decremento temprano en el consumo de maíz y frijol es totalmente atípico para esta época, puesto que es la
época en que se restablece el consumo “normal” de granos básicos y las reservas de alimentos con la producción
del maíz y frijol del primer ciclo de cultivo; sin embargo y como se ha señalado anteriormente, el patrón de consumo
en esta época de cosecha prácticamente se encuentra en el nivel del inicio del periodo anual de escasez de
alimentos de un año típico del corredor seco. En consecuencia, para el periodo alimentario 2013/2014 la seguridad
alimentaria de los productores y productoras de subsistencia e infra-subsistencia está seriamente comprometida.

b) Sobre la cobertura programas de protección social del gobierno
En términos del impacto o efectividad que pueden presentar los programas de protección social del gobierno ante la
creciente inseguridad alimentaria en el Corredor Seco, las cifras se explican por sí solas. La cobertura efectiva
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global de las transferencias condicionadas otorgadas por el gobierno es bastante baja, tan solo el 20,4% (n=841)
de las familias más vulnerables reciben este beneficio, recibiendo el bono de salud el 11,8% (n=488) y 14,3%
(n=589) el bono de salud, teniendo un 40% de traslape entre las familias que reciben los dos bonos.
El monto percibido por las familias que son beneficiadas de las transferencias condicionadas es bajo, han recibido
en promedio dos entregas en este año, recibiendo un total de Q 600,00 para las familias beneficiadas de los dos
bonos (40%) y de Q 300,00 para las que se benefician solamente de uno de ellos. Como se ha indicado
anteriormente, este monto solo permite que las familias puedan acceder al 21,21% del coste de la Canasta Básica
Alimentaria (CBA) para un mes de una familia promedio (5,5 integrantes) o en su defecto, el monto no alcanza para
la compra de maíz y frijol para dos meses de alimentación de una familia promedio.
Según estimaciones efectuadas por Oxfam, la brecha alimentaria generada por la sequía meteorológica y la roya
del café ronda los Q 1 200 – Q 1 600 quetzales por familia al año, esta brecha es la que tendría que tenerse en
cuenta para el diseño de programas de protección social y por otro lado, es importante tener en cuenta que los
mercados locales son capaces de satisfacer la demandas de alimentos y en especial la de maíz y frijol, situación
que se debe tener en consideración al momento de diseñar programas y/o proyectos de respuesta a la situación de
inseguridad alimentaria actual.

c) Sobre el incremento de casos de desnutrición aguda
La tendencia sostenida de incremento de casos de desnutrición aguda es preocupante, durante 2013 solo en el
departamento de Chiquimula se ha mantenido un incremento promedio mensual de 45,1 de casos de Desnutrición
Aguda Global (DAG) en relación a los registrados en 2012 y un incremento interanual de casos acumulados de DAG
hasta la semana epidemiológica 34 de 42,3% en relación a 2012. Otro punto preocupante es la eficiencia de los
tratamientos hospitalarios y ambulatorios que reporta el área de salud de Chiquimula, puesto que solo el 53% de los
niños y niñas con desnutrición aguda que reciben tratamiento se recuperan; todo ello puede agravarse si se tiene en
cuenta que los Centros de Recuperación Nutricional reportaron al momento de esta evaluación que se han quedado
sin ATLC (Alimentos Terapéuticos Listos para Consumo).
Este incremento sostenido en la cantidad de casos de desnutrición aguda está directamente relacionada con la
pérdida de la producción de maíz y frijol durante dos años consecutivos, que no ha permitido que en el mes de
8
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agosto se restablezcan apropiadamente las reservas de alimentos de las familias de productores de subsistencia e
infra-subsistencia.
La pérdida de empleo rural debido a la reducción de la producción nacional de café que está ocasionando la roya,
es otro factor de peso que está motivando este deterioro alimentario.

d) Sobre la roya del café y el empleo rural en el corredor seco
El cultivo del café es una de las actividades agrícolas que generan mayor cantidad de jornales en el país y su
capacidad de producir empleo está siendo afectada por el impacto de la roya en la producción. Las estimaciones de
pérdidas de empleo para el año 2012/2013 están alrededor los 7 650 000 jornales, lo que implica un estimado de
112 200 jornaleros sin empleo en el actual año cafetero.
Por otro lado, si se tienen en cuenta las proyecciones para el año cafetero 2013/2014 y considerando una reducción
entre el 18% y 24% de la producción nacional, al hacer una estimación bruta se puede inferir que se perderían entre
14 450 000 y 16 150 0000 jornales, lo cual se traduciría en un rango de 211 933 y 236 867 jornaleros sin empleo
para el siguiente año cafetero. El peor escenario planteado por ANACAFE para el siguiente año cafetero
(2013/2014) es de un 40% de reducción de la producción nacional en relación a 2011/2012, escenario que
implicaría el doble de pérdidas de empleo que las planteadas en el escenario anterior.
En ese sentido, la pérdida de empleo rural que está ocasionando el café y que se puede agravar con la baja
internacional de los precios de este grano, están generando las condiciones para agudizar de manera significativa la
inseguridad alimentaria para el periodo agrícola-alimentario 2013/2014.

RECOMENDACIONES
a) Para los programas de protección social del gobierno y/o acciones de respuesta humanitaria:
Es fundamental que el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Desarrollo Social extienda de manera
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significativa la cobertura del bono de educación, del bono de salud y de la bolsa segura a las familias afectadas por
la sequia y por la pérdida de empleo rural relacionado con el cultivo del café, todo ello teniendo en cuenta los
calendarios estacionales agrícola-alimentarios y la brecha alimentaria que han generado estos eventos para los
productores de subsistencia e infra-subsistencia, así como en los jornaleros migrantes. Cubrir la brecha es relevante
para que las acciones tengan un impacto real en la reducción de la inseguridad alimentaria y en consecuencia en la
disminución de casos de desnutrición aguda en niños-as menores de cinco años.
Es importante tener en consideración que los mercados locales de alimentos y en especial el del maíz y del frijol
funcionan adecuadamente y están en condiciones de abastecer la demanda de granos, con lo cual, la asistencia en
especie (bolsas de alimentos) está poco justificada y limitan la posibilidad de que las familias puedan resolver otras
necesidades prioritarias como salud o educación, además de contribuir a la reactivación y/o dinamización de las
economías locales.

b) Para responder al incremento de casos de desnutrición aguda
Es de vital importancia que el Ministerio de Salud fortalezca de manera significativa y en el corto plazo su capacidad
de búsqueda activa de casos de desnutrición aguda, ampliando este esfuerzo hasta las viviendas más alejadas de
las comunidades en donde muchas veces se encuentran los niños-as con peor situación nutricional y que no
acuden a los Centros de Convergencia de las comunidades en los cuales se hace el monitoreo nutricional
(peso/talla). Por otro lado, es urgente que el Ministerio de Salud proporcione equipo antropométrico (tallimetros,
balanzas, cintas para perímetro braquial, etc.), Alimentos Terapéuticos para tratamiento hospitalario y ambulatorio,
así como antibióticos y otros medicamentos necesarios para el tratamiento y recuperación de niños-as con
desnutrición aguda.
Se recomienda que el Ministerio de Salud mejore la producción de información pública de manera regular sobre la
identificación de los casos de desnutrición aguda desagregados por sexo y comunidad o al menos por municipio en
cada semana epidemiológica, para facilitar la toma de decisiones y que se pueda dimensionar apropiadamente la
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Lo recomendable es incrementar al menos al 60% la cobertura de los programas de protección social sociales (Cobertura actual: 20.3% de las
familias más vulnerables)

evolución del problema. Actualmente el acceso a la información sobre los casos identificados de desnutrición aguda
es poco accesible para las organizaciones humanitarias o para las Comisiones Municipales de Seguridad
Alimentaria Nutricional, quienes tienen el potencial de implementar y/o coordinar acciones de respuesta para las
familias más afectadas por la creciente inseguridad alimentaria.

c) Para el monitoreo de la evolución de la inseguridad alimentaria:
Es fundamental que el país disponga de un sistema de monitoreo de Seguridad Alimentaria Nutricional para poder
anticipar y dimensionar adecuadamente la inseguridad alimentaria y el incremento de casos de Desnutrición Aguda.
La institución de gobierno con el mandato de diseñar y poner en funcionamiento un sistema de Información sobre
este tema es la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), quien actualmente no dispone de un
mecanismo de monitoreo que permita una actualización al menos mensual de indicadores de seguridad alimentaria
que permitan determinar la situación alimentaria al menos en la zonas más vulnerables del país.
En ese sentido, se recomienda a la SESAN establecer un Sistema de Información que permita el monitoreo
mensual de indicadores de seguridad alimentaria relevantes a los medios de vida de las zonas más vulnerables del
país, especialmente las afectadas por las pérdidas de cultivos en 2012 y 2013, así como las afectadas por la
pérdida del empelo rural que esta ocasionado la roya en la producción del café. Es clave que este sistema de
información sea asequible a los tomadores de decisiones en los gobiernos locales, nacionales, otras instancias de
gobierno, a la sociedad civil y a la Cooperación Internacional para que la toma de decisiones en torno a la evolución
de la inseguridad alimentaria en el país responda a las necesidades de las familias afectadas.
En línea con lo anterior, el monitoreo de casos de desnutrición aguda, el monitoreo de la producción de frijol en el
ciclo de postrera y el comportamiento del empleo rural en el año cafetero 2013/2014 y en especial en la época de
corte de café, es fundamental para dimensionar apropiadamente el deterioro de la seguridad alimentaria de las
familias más vulnerables.

d) Para la recuperación y/o diversificación de medios de vida
El apoyo para el ciclo agrícola de postrera 2013 para los productores de subsistencia e infra-subsistencia ya no es
posible, las acciones tendrían que haberse desarrollado en agosto pasado. Sin embargo se recomienda un
decidido apoyo para el ciclo agrícola 2014 para la producción de maíz y frijol, pero también explorar las opciones
para fortalecer la resiliencia de estos sistemas productivos frente al déficit hídrico que cada vez es más frecuente.
La promoción de sistemas agroforestales para la producción de maíz, frijol y café, especialmente introduciendo
árboles frutales para diversificar la dieta y/o generar pequeñas fuentes adicionales de ingresos, pueden constituirse
en una buena opción para incrementar la resiliencia de los sistemas productivos en el corredor seco. Promover la
vinculación de estos sistemas con el Programa de Incentivos Forestales para Pequeños Poseedores de Tierras
(PIMPET) del Instituto Nacional de Bosques es una alternativa para mejorar las posibilidades de sostenibilidad de
estos sistemas y por otro lado, pueden servir de apoyo para que las familias accedan a un ingreso económico
adicional que les facilite fortalecer sus medios de vida.
La generación de otras alternativas productivas en función del potencial de cada comunidad es fundamental para
superar la vulnerabilidad actual de los medios de vida del corredor seco; la promoción extensiva de pequeños
sistemas de riego, la instalación de invernaderos o casas maya para la producción de hortalizas pueden ser
alternativas viables para los pequeños productores que tienen acceso a fuentes de agua, sin embargo es importante
no perder de vista que la gran mayoría de los pequeños productores no tienen acceso a una fuente de agua para
este tipo de actividades. En los casos en que se reúnan las condiciones para la producción bajo riego y/o en
condiciones de invernadero, es fundamental considerar el apoyo técnico constante, el acceso a crédito y a
mercados estables para que las iniciativas sean viables y sostenibles.
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