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Resumen Ejecutivo:  

Para la evaluación de los efectos producidos por la afectación de La Roya en el café, se han 

utilizados técnicas de análisis y mapeo de mercados en emergencia (Emergency Market 

Mapping and Analysis - EMMA).  La evaluación se ha realizado durante el periodo de julio 

a diciembre del 2013 en los Municipios de La Reforma y El Quetzal, Departamento de San 

Marcos. Se han identificado tres grupos de medios de vida principales de análisis 

(pequeño productores no asociados, pequeño productores asociados y jornaleros).  

 

EI café es el principal producto de estos Municipios, tanto en las micro fincas como en las 

fincas  sub-familiares, ocupando la  mayor extensión de terreno,  seguido por el banano (el 

cual se encuentra sembrado entre el café), se dedican exclusivamente a la  siembra de 

café.  En La Reforma,  las fincas ocupan el 95% del territorio y pertenece a 7 fincas 

multifamiliares, el 3% de la tierra se concentra en 56 fincas sub-familiares, 1 % de la 

extensión territorial corresponde a 81 micro fincas1.  La actividad agrícola, concentrada 

prevalentemente en la producción de café, genera el 89% del empleo municipal. En El 

Quetzal el 96% del territorio produce café.  

Una de las características productivas de estos Municipios es la presencia de un alto 

número de campesinos sin tierra o con pequeñas parcelas que, por el deterioro de los 

recursos naturales y por la imposibilidad de mejorar los procesos tecnológicos, no 

permiten cubrir las necesidades de la familia.    

En los dos Municipios de La Reforma y El Quetzal hay amplia disponibilidad de jornaleros 

que se desplazan en el mercado según las necesidades de esto, de manera muy liquida: 

dependiendo de la demanda de trabajo se encuentran en grandes fincas, fincas de 

pequeños productores asociados o grandes propiedades productivas de café en México.  

Según Anacafé, en el Departamento de San Marcos se evalúa actualmente una pérdida 

promedio del 35%-40% de la cosecha, por el fuerte retraso en la detección de la roya en 

muchos cafetales durante la temporada más crítica, establecida en el momento del 

                                                           
1
 Las microfincas tiene un área inferior a una manzana; las subfamiliares de una a menos de diez manzanas; 

las familiares de diez a menos de una caballería; las multifamiliares medianas de una a menos de veinte 
caballerías, que no quieren una administración; y las multifamiliares grandes tienen más de veinte 
caballerías, que requieren una administración que sean plantaciones agroexportadoras o haciendas 
ganaderas. 
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desarrollo lento de la enfermedad, entre mayo y agosto. La enfermedad está actualmente 

en una fase de incremento rápido y alcanzará su punto máximo entre diciembre 2013 y 

febrero de 2014, en pleno tiempo de cosecha. 

En la Región, mientras en 2011 (inicio de la crisis) las afecciones del hongo prevalecían en 

zonas de baja y media altitud (con restricciones a mayores altitudes por condiciones 

climáticas), recientemente se identificaron manifestaciones graves en altitudes de 600 m a 

1,200 msnm. 

En el Departamento de San Marcos la lluvia se ha encontrado, entre agosto y octubre, por 

arriba de lo normal: desgraciadamente el desarrollo de la Roya del Cafe´ es enormemente 

facilitado por el alto contenido de humedad en el suelo porque entre los factores que 

influyen en el desarrollo o curva del hongo Hemileya Vastatrix está primeramente la 

acumulación de  humedad, junto a mojado foliar, variaciones bruscas del ambiente, alta 

carga fructífera, edad de la planta, época de cosecha y fertilización deficiente.  Se estima 

que la producción de café exportable disminuirá en los dos municipios de un 42%.  

La mayor vejez de los cafetales podría implicar tiempos de recuperación más largos; en 

algunos casos la Roya del Cafe´ obligará a la completa reimplantación de los cafetales, 

determinando una recuperación muy lenta (las nuevas plantas no empiezan a producir 

antes de los tres años).  

En términos de reubicación de la producción, diversificación y acceso a alimentos hay que 

destacar un aspecto importante: la producción de maíz y frijol en los dos Municipios no es 

significativa y no es en ningún caso asociada a la producción de café en los mismos 

terrenos, además los terrenos de los dos municipios no tienen vocación productiva para 

maíz y frijol si se apuntara a una eventual sustitución de la producción cafetera como 

medio de vida.  Según Anacafe es difícil visualizar una reconversión productiva del área 

por el arraigo de la tradición cafetalera.   

Las familias dependen en una gran medida de la compra de granos básicos. La principal 

causa por la que los habitantes de El Quetzal y La Reforma, consideran que les es difícil 

tener acceso a alimentos en cantidad y calidades adecuadas es la falta de empleo, ya que 

no cuentan con un ingreso fijo, sino que dependen de la época de cosecha que dura 

aproximadamente 4 meses en tiempos normales y se prevé una reducción de ese periodo 

con la crisis de la Roya.  El ingreso mensual promedio del 87% de las familias tipo  es 
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menor a 600,00 GTQ, en contraste con el costo de la canasta básica alimenticia (2,821 

GTQ al 9 septiembre 2013), se puede comprender las dificultades de acceso a alimentos 

adecuados. La siembra de patio de frutales ayuda un poco a la diversificación de la dieta.  

Debemos tener en cuenta que debido a la baja del café en el mercado internacional y 

local, debido a la Roya que ha afectado los cultivos y a otras plagas, los caficultores de 

grande y mediana escala han tenido que prescindir de servicios de muchos jornaleros. En 

periodos anteriores toda la familia iba a cosechar (recordemos que la familia tipo en 

Guatemala está compuesta por 5.5 miembros) y actualmente solo 1 o 2 miembros 

participan en el corte del café.  

En este sentido podemos concluir que en el 2011 a 2012 el precio por servicio de 

recolección o corte de café estaba por los 40 GTQ por quintal, con un corte promedio de 

tres quintales por día, con una ganancia de 120Q.  Si trabajaban en promedio 5 miembros 

por familia, hace un total de 600 GTQ por familia.  Ahora con la crisis el precio por corte de 

un quintal es de 25Gtq, y una persona logra cortar al día solo 1 quintal  y solo 2 personas 

por familia participan en el corte, haciendo una ganancia diaria de 50gtq por familia.   

Reduciéndose sus ingresos durante el periodo 2013 – 2014 en 83%.  

Algunas familias han incrementado su migración a Tapachula, México, y a EEUU. En el caso 

de México, cuya migración es por temporadas de dos meses aproximadamente, se 

especificó que si bien allí también afectó la roya el pago por quintal es de 45 GTQ y 

también se les ofrece la comida. Aquellos que migran a EEUU lo hacen por periodos de 

más largo tiempo. En la Aldea Rancho Bojón, en el Municipio de El Quetzal han migrado 

hasta 2 miembros por familia, afectando la integración del núcleo familiar.   

Otro factor importante es que la zona ha sido tradicionalmente importadora de mano de 

obra desde las parte altas de altiplano, este año no se ha visto la presencia de 

trabajadores de otras regiones y se ha dejado de contractar la mano de obra local. Razón 

por la cual en algunos casos se ha incrementado el efecto inverso, la migración de mano 

de obra de los municipios en cuestión hacia México o Estados Unidos. 
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Por los pequeños productores el análisis de la situación nos demostró que actualmente 

con una producción por cuerda de aproximadamente 1 q de UVA que se convierte, 

después del proceso, en aproximadamente 20 kg di pergamino vendido en contexto de 

crisis, el caficultor ganaría acerca de 515 GTQ por quintal. Quitando de este resultado el 

gasto anual de mantenimiento (520 GTQ) obtuvimos un resultado de pérdida de acerca 

5GTQ por cuerda.  

 

Se estima una pérdida del 88% de las ganancias familiares de los pequeños productores de 

café durante la crisis de la Roya en comparación con tiempos normales debido  a la baja 

de precio y de la productividad por cuerda.  

Con tal previsión de ganancia para la próxima cosecha las familias de los agricultores 

asociados de La Reforma podrían alcanzar (por un mes) la canasta básica alimenticia 

básica si se mantuviera al estado actual; en cambio los pequeños caficultores no asociados 

ni alcanzarían el 25% de la misma. Eso se debe a que los productores asociados tienen 

acceso a áreas de cultivo más amplias (36 cuerdas promedio) en comparación con el 

pequeño productor no asociado (8 cuerdas).  

En cambio es fundamental destacar que, dada la baja en la producción de café y la buena 

calidad de los terrenos no explotados excesivamente, la mayoría de grandes productores 

está convirtiendo los terrenos hacia la producción de bienes más rentables como  hule, 

que garantizan buena producción y mejor colocación en el mercado pero prevén bajo 

nivel de capital humano o están resembrando, lo cual llevaría 3 años en dar la próxima 

cosecha.  

 

Por falta de recursos y menor necesidad relacionada con la escasez de producto a 

recolectar, la mayoría de los pequeños productores está renunciando a la contratación de 

jornaleros, aprovechando la mano de obra familiar.  Se puede además prever que la 

mayoría de los pequeños productores entrevistados no puede acceder a abonos y 

fungicidas en cantidad suficiente (lo que debilitará el cafetal si no se utilizarán métodos 

alternativos de fertilización o fumigación natural), y está renunciando a comprar nuevas 
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plantas (no invirtiendo en renovación los tiempos de recuperación se alargarán 

empeorando la calidad y la cantidad de granos producidos).  

Si en condición de mercado normal una familia podía contar con una temporada de 

buenos ingresos derivados de la cosecha en la cual almacenar comida para la temporada 

de escasez, actualmente ya este proceso no puede ponerse en marcha. 

Este nivel de vida apenas alcanza el umbral de supervivencia y poco más de un tercio del 

nivel para acceder a la canasta básica alimenticia. El acontecimiento que actualmente 

afecta la estabilidad de los medios de vida y la Seguridad Alimentaria es la crisis lenta de la 

producción de café, cuya lentitud no facilita previsiones sobre su intensidad y el tiempo 

necesario para la completa recuperación del contexto. 

A nivel general se detecta una falta de visión general del problema de la roya y una falta 

de coordinación entre los diferentes institutos que podrían juntar recursos para la 

solución del problema. Las iniciativas se quedan a menudo muy aisladas y no es posible 

identificar una estrategia compartida para enfrentar el problema.  

Las estrategias normales de afrontamiento (préstamos comunitarios informales, etc.) ya 

no son viables y los pequeños productores están empleando aún menos mano de obra 

afectando aún más la situación para los jornaleros sin tierra.  Los jornaleros aun no tienen 

claro la proyección de su situación a largo plazo, habiendo incertidumbre en el futuro. 

Este análisis demuestra que es necesario apoyar a las familias en épocas de baja ingresos, 

para no poner en riesgo su situación de seguridad alimentaria.  Consideramos que, en lo 

que concierne los Municipios de El Quetzal y La Reforma, se pondrá en alto riesgo la 

totalidad de los 3148 jornaleros,   525 pequeños productores y en mediano riesgo los 713 

pequeños productores asociados, provocando un impacto negativo en más de 24,123 

personas al incluir a sus familias (aproximadamente 5.5 personas por familia). Los 

productores no asociados y los jornaleros sin trabajo son, como visto, los grupos más 

vulnerables identificados. Esto depende de su alta exposición al fenómeno de crisis por la 

dependencia de pequeñas parcelas improductivas por un lado y un mercado laboral en 

crisis por el otro. Se necesitan de diversas estrategias de respuesta desde la transferencia 

en efectivo hasta la asistencia técnica en la producción.  
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Objetivos de la evaluación  

General: 

Efectuar un diagnóstico de la crisis productiva generada por la difusión de la roya del café 

y su impacto en la Seguridad Alimentaria de los actores productivos más vulnerables en 

las Municipalidades de La Reforma y El Quetzal, Departamento de San Marcos, 

Guatemala. 

Específicos: 

• Analizar las problemáticas y los desafíos locales del área de interés en el tema de la 

crisis productiva del café y el impacto en la Seguridad Alimentaria; 

• Presentar el resultado de la evaluación de necesidades, los desafíos y las posibles 

estrategias de respuesta realizada junto a las comunidades de interés. 

 

Metodología 

La recolección de informaciones sobre la crisis cafetera actual y su impacto en la 

Seguridad Alimentaria de los Municipios de El Quetzal y la Reforma ha sido iniciada en el 

mes de Julio con recolección de datos secundarios, sondeos y observaciones  y los días 18 

y 19 de Septiembre del 2013 se realizó´ una sesión colectiva de análisis realizada junto a 

18 representantes y actores clave de las 9 comunidades (La Reforma casco urbano, 

Comunidad Nueva Esperanza, Comunidad Carolina, Comunidad La Fe, Comunidad El 

Baluarte, Comunidad San Enrique; El Quetzal casco urbano, Comunidad San Francisco, 

Comunidad Nueva Zelandia) productoras de café (con productores asociados,  jornaleros y 

pequeños productores) y grupos focales en el mes de Noviembre 2013 para analizar el 

cambio de tendencias.  Se han seleccionado comunidades productoras de café afectadas 

por la crisis determinada por la manifestación de la enfermedad de la roya, las cuales son 

especialmente vulnerables en tema de Seguridad Alimentaria y mantenimiento de medios 

de vida.  El universo de la evaluación lo constituyeron 10,537 personas (3,921 de La 

Reforma, 6,616 de El Quetzal), aproximadamente 1,655 familias (713 de La Reforma y 

1,203 de El Quetzal) respectivamente el 15.9% de la población total de La Reforma y el 
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27.6% de la población total de El Quetzal2. Los participantes fueron seleccionados y 

convocados según los criterios siguientes (no cumulativos):  

• ser representantes de una comunidad cuya población económicamente activa 

depende en su mayoría del trabajo del café; 

• ser productor de infra subsistencia (< 1 manzana de superficie total por unidad 

agrícola) o de subsistencia (1<10 manzanas de superficie total por unidad agrícola) 

o representantes de pequeños productores asociados; 

• ser jornalero de finca residente en una de las comunidades cuya población 

económicamente activa depende en su mayoría del trabajo del café; 

• ser informante calificado, miembro de una institución u organización directamente 

implicada en la cadena de producción del café (Anacafé, Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Alimentación, Dirección Municipal de Planificación…) 

• ser mujer de un núcleo familiar dependiente de la  producción de café. 

 

Adicionalmente a la información obtenida de los participantes a la evaluación se obtuvo 

datos estadísticos y oficiales de otros informantes (Anacafé y organismos de prensa entre 

otros) para recolectar datos, averiguar la real cobertura de los programas sociales, la 

presencia de iniciativas de desarrollo en las comunidades, la existencia de prácticas o 

proyectos exitosos en el tema.  En lo que concierne las informaciones secundarias, se 

accedió a información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Alimentación, Ministerio 

de Desarrollo Social, Ministerio de Economía, SESAN, etc. 

La evaluación ha previsto la utilización de técnicas de análisis y mapeo de mercados en 

emergencia (Emergency Market Mapping and Analysis - EMMA) que han guiado una parte 

de la recolección de datos y facilitado la elaboración de mapas de mercado y mercado en 

situación de crisis; se han utilizado además cuestionarios individuales y dinámicas, 

entrevistas con informantes claves y discusión de grupo focal. Por la incertidumbre en las 

predicciones y las percepciones entre los diferentes actores,  a veces resultan datos 

contradictorios entre si, pero sin embargo validos desde las perspectivas de diferentes 

actores productivos.   

                                                           
2
 Datos oficiales de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala, datos sobre número 

de productores de la Municipalidad de El Quetzal. 
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Contexto de la evaluación 

Producción cafetera en Guatemala y crisis relacionada con la Roya del Café´ 

El Café´ arábigo (Coffea arábica) es el más producido en Guatemala (99%, contra el 1% del 

robusto, producido en su mayoría en Brasil) y la principal especie cultivada para la 

producción de café, obtenida a partir de las semillas tostadas.  

El café es el segundo producto más exportado por Guatemala, posicionándose 

actualmente como el undécimo productor de café en el mundo y el séptimo exportador. 

 

Principales productores de café en el mundo a la fecha de julio 2012, datos de la Organización Internacional 

del Café: 

N. País Sacos de 60kg 

I Brasil 50,826,000 

II Vietnam 22,000,000 

III Indonesia 12,730,000 

IV Colombia 9,500,000 

V Etiopía 8,100,000 

VI India 5,258,000 

VII Honduras 4,900,000 

VIII Perú 4,133,000 

IX México 3,900,000 

X Uganda 3,200,000 

XI Guatemala 3,143,000 

 

Principales exportadores de café en el mundo a la fecha de julio 2012, datos de la Organización Internacional 

del Café: 

N. País Sacos de 60kg 

I Brasil 23,999,928 

II Vietnam 20,175,000 

III Colombia 6,188,554 

IV Indonesia 6,432,401 

V Honduras 4,877,839 

VI India 4,869,080 

VII Guatemala 3,041,827 

VIII México 2,756,341 



11 
 

IX Uganda 2,318,181 

X Etiopía 2,142,196 

XI Nicaragua 1,354355 

 

Alrededor del 90% de la producción se exporta a diferentes destinos. Por el mes de 

febrero de 2013  se estimaba un consumo local de 400,000 quintales oro (el mismo anual 

desde 2008) y una exportación de aproximadamente 4,1 millones quintales oro. 

 

Principales países importadores del café de Guatemala, cosecha 2012-2013 junio 2013 (datos Anacafé): 

País Quintales oro % Precio total US$ Precio promedio US$ 

por Q oro 

Estados Unidos de 

América 

253,142 45.83 39,926,133 157.72 

Japón 112,936 20.45 17,730,324 156.99 

Canadá  40,027 7.25 6,183,966 154.50 

Bélgica 39,158 7.09 6,426,854 166.13 

Alemania 28,017 5.07 3,778,990 134.88 

Total  85.69%   

 

En Guatemala se cultiva el café en una superficie de 276,000 hectáreas,  distribuida en 204 

municipios de un total de 334 (61% de los municipios producen café).  

 

Área de cultivo de café (datos Anacafé, 2013): 

 

En Guatemala la mayor parte de la producción se encuentra al sur y sur - oeste del país, 

donde las laderas y el suelo volcánico proporcionan las condiciones ideales para el cultivo 

del grano de café arábica de mayor calidad. Los cafetales se encuentran a alturas que 
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pueden oscilar entre los 700 y los 1.700 msnm; sin embargo los cafés de mayor calidad 

son aquellos que se encuentran a unos 1.200 m de altitud. En las zonas bajas, de 760 a 

1.070 metros sobre el nivel del mar, el crecimiento es más rápido. El café que aquí se 

produce es considerado un café suave y agradable, conocido a nivel internacional como 

Prime y Extra Prime. En las zonas intermedias, entre 1.070 a 1.200 metros sobre el nivel 

del mar, las calidades aumentan. El café de esta altura es conocido como Semiduro y 

Duro. En las zonas más altas, a partir de los 1.300 metros sobre el nivel del mar, se cultiva 

el café Estrictamente Duro, (SHB Strictly Hard Bean) muy cotizado a nivel mundial por su 

peculiar acidez, cuerpo consistente, sabor definido y fuerte aroma. 

 

Áreas productivas, regionalización de Anacafé: 

 

 

 

El Departamento de San Marcos se encuentra situado en la región suroccidental de 

Guatemala, su extensión territorial es de 3.791 kilómetros cuadrados (3.48% del total 

nacional). Su altitud promedio es de 2,398 msnm, con variaciones de los 4,210 msnm del 

volcán Tajumulco hasta el nivel del mar en Ocós. Este Departamento pertenece a le 

Región Productiva de café n. I;  por la topografía del terreno posee diversidad de climas 

que garantizan la producción de diferentes cualidades de café. La Región I presenta un 

terreno volcánico particularmente rico, así como la floración más temprana. Las 
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variedades que aquí prevalecen son: Bourbon, Catimor, Caturra. La altura de cultivo va de 

900 a 1.800 metros, la cosecha se realiza entre octubre y febrero en años normales.   

 

Variedades cultivadas, datos en manzanas (datos Maga, 2013):  

RegiónRegiónRegiónRegión    BourbonBourbonBourbonBourbon    CaturraCaturraCaturraCaturra    CatuaíCatuaíCatuaíCatuaí    CatimorCatimorCatimorCatimor    PachePachePachePache    TípicaTípicaTípicaTípica    PacamaraPacamaraPacamaraPacamara    OtrasOtrasOtrasOtras    RobustaRobustaRobustaRobusta    TotalTotalTotalTotal    

IIII    23,800 14,000 9,800 11,200    5,600 5,600 70,000 

IIIIIIII    13,936 14,541 12,118 11,512    8,482  60,589 

IIIIIIIIIIII    24,000 19,500 17,250 3,500 7,750   1,200  73,200 

IVIVIVIV    8,000 72,000 21,000 5,000 2,000   2,000  110,000 

VVVV    5,250 15,750 8,750  1,750 1,400  2,100  35,000 

VIVIVIVI    1,500 18,500 11,000 5,000    1,000  37,000 

VIIVIIVIIVII     2,506 8,771 12,350   501 752  25,060 

TotalTotalTotalTotal    76,48676,48676,48676,486    156,797156,797156,797156,797    88,68988,68988,68988,689    48,74248,74248,74248,742    11.50011.50011.50011.500    1,4001,4001,4001,400    501501501501    21,13421,13421,13421,134    5,6005,6005,6005,600    410.849410.849410.849410.849    

%%%%    19%19%19%19%    38%38%38%38%    22%22%22%22%    12%12%12%12%    3%3%3%3%    0.3%0.3%0.3%0.3%    0.1%0.1%0.1%0.1%    5%5%5%5%    1%1%1%1%        

 

El 60% de las plantaciones guatemaltecas tienen más de 15 años, considerándose que la 

vida económica de una plantación se sitúa alrededor de 25 años y que de este dato puede 

depender la cantidad y calidad de grano producida. 

 

Rendimiento regional promedio cosechas 2010 – 2011 y 2011 – 2012 en fincas de pronóstico de Anacafé 

(regionalización de Anacafé): 

Región Departamentos Q oro/ha Q pergamino/manzana 

I San Marcos, Quetzaltenango 11.4 10 

II Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá 13.7 12 

III Escuintla, Sacatepéquez, Chimaltenango, 

Guatemala, El Progreso 

14.9 13 

IV Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa 12.6 11 

V Huehuetenango, Quiché 24.0 21 

VI Alta Verapaz, Baja Verapaz, parte de Izabal 13.7 12 

VII Zacapa, Chiquimula, parte de Izabal 37.8 33 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, la Región I de San Marcos y Quetzaltenango se 

presenta como la más crítica a nivel productivo por una doble razón: siendo la región 

productiva relativamente más antigua tiene cafetales viejos que presentan actualmente 



14 
 

bajo nivel de rendimiento y alto nivel de vulnerabilidad a enfermedades; a esta debilidad 

se agrega la dependencia histórica regional de la producción cafetera, tradición difícil de 

desarraigar y que representa un medio de vida importante para la mayoría de los 

habitantes. 

Afectación de la Roya:  

 

Actualmente la producción cafetera de la Región, al igual que la producción nacional y 

regional, se está viendo afectada por la plaga generada del hongo Hemileya Vastatrix, que 

determina la enfermedad llamada Roya del Café. Guatemala se presenta como el segundo 

país más afectado de Centro América3: según la proyección de Anacafé sobre pérdidas de 

producción, disminución de divisas y empleo, se considera que la producción de la 

terminada cosecha 2012-2013 ha llegado a los 4,500,000 quintales de café oro producido, 

reflejando una baja del 14.5% con respecto a la cosecha precedente y que la cosecha 

actual pueda alcanzar una baja ulterior del 37.8%, llegando a una producción máxima de 

2,800,000 quintales de café oro producido. Para la Región I Anacafé prevé la misma baja 

productiva  que a nivel nacional, con una pérdida de alrededor del 40% de la producción 

con respecto a la cosecha pasada. 

 

 

Pérdidas en porcentaje – comparación niveles productivos por cosecha, 2010-2014 (datos Anacafé): 

                                                           
3
 Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la 

Organización Internacional del Café (OIC) y de Anacafé 
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Cosecha de 

referencia 

Producción (millones q oro 

expo + consumo interno) 

Producción prevista cosecha 

2013-2014 

% disminución productiva 

2010-2011 5.1 +/- 2.8 (2.4 expo +400,000 

consumo interno) 

-46% 

2011-2012 5.2 +/- 2.8idem -47% 

2012-2013 4.5 +/- 2.8idem -38% 

 

La reciente difusión de la enfermedad de la roya ha generado en el Departamento de San 

Marcos enormes daños en las plantaciones y pérdidas importantes en los rendimientos de 

los cultivos. De hecho la roya es una enfermedad que no se debela, es por lo tanto 

necesario y posible aprender a reducir sus efectos, controlándola a través de un programa 

oportuno de inspección y consideración de la época apropiada de aplicaciones de 

fungicidas de acuerdo a la región del país. Las investigaciones experimentales de muestreo 

realizadas hasta la fecha en unos lugares clave del país permitieron conocer los índices de 

infección y distribución espacial de la enfermedad así como las épocas oportunas de 

control. En el Departamento de San Marcos se evalúa actualmente una pérdida promedio 

del 35%-40% de la cosecha, por el fuerte retraso en la detección de la roya en muchos 

cafetales durante la temporada más crítica, establecida en el momento del desarrollo 

lento de la enfermedad, entre mayo y agosto. La enfermedad está actualmente en una 

fase de incremento rápido y alcanzará su punto máximo entre diciembre y febrero de 

2014, en pleno tiempo de cosecha. 

La Roya del Café ataca principalmente las plantaciones de las variedades Caturra, Catuaí, 

Bourbon (prevalentes en el área productiva del Departamento de San Marcos junto a la 

Catimor, más resistente). En la Región, mientras en 2011 (inicio de la crisis) las afecciones 

del hongo prevalecían en zonas de baja y media altitud (con restricciones a mayores 

altitudes por condiciones climáticas), recientemente se identificaron manifestaciones 

graves en altitudes de 600 m a 1,200 msnm. En los últimos años el clima y su variabilidad 

se juntan a los principales factores que han favorecido los fuertes ataques de la roya en 

cafetales de mayor altitud en Guatemala. En el Departamento de San Marcos la lluvia se 

ha encontrado, entre agosto y octubre, por arriba de lo normal: lamentablemente el 

desarrollo de la Roya del Café es enormemente facilitado por el alto contenido de 

humedad en el suelo porque entre los factores que influyen en el desarrollo o curva del 
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hongo Hemileya Vastatrix está primeramente la acumulación de humedad, junto al 

mojado foliar, variaciones bruscas del ambiente, alta carga fructífera, edad de la planta, 

época de cosecha y fertilización deficiente. Como ya subrayado, Anacafé prevé que la 

Región I sufra una baja en línea con la baja nacional de alrededor del 40% de la 

producción: desgraciadamente el área productiva del Departamento de San Marcos 

presenta características de mayor vulnerabilidad que otras regiones y podría padecer 

efectos de más largo plazo. La mayor viejez de los cafetales podría implicar tiempos de 

recuperación más largos; en algunos casos la Roya del Cafe´ obligará a la completa 

reimplantación de los cafetales, determinando una recuperación muy lenta (las nuevas 

plantas no empiezan a producir antes de los tres años); y la situación de vulnerabilidad de 

los peqños productores no permite la inversión en la renovación de los cultivos.  

Mapeo de severidad de afección del hongo hemileya vastatrix (datos de Anacafé, febrero 2013): 

 

Los Municipios de El Quetzal y La Reforma 

Los dos Municipios han sido identificados como zonas de interés por sus características 

productivas y de empleo y, en consecuencia, por su vulnerabilidad en un contexto de 

crisis. Además en el mapa se muestra el nivel de severidad de la afectación de la Roya en 

esa zona y las colindantes.  

De acuerdo a las proyecciones del INE para el 2013, la población del municipio de El 

Quetzal debería alcanzar los 23,944 habitantes, con el 53.01% de mujeres y el 49.4%de 
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hombres. La superficie territorial del municipio es de 88 Km2 (8,800 ha),  y de la superficie 

utilizada para cultivo del municipio (7,065.46 ha) el 96% de la tierra es utilizada para la 

producción de café (6,800.94 ha, el 77% del entero territorio municipal). En menor escala 

se cultivan banano y maíz. En el Municipio la actividad agrícola es la  principal ocupación 

de los  habitantes (en las fincas del Municipio o fincas en otras regiones y fuera del país, 

por la cercanía del Departamento con la frontera mexicana).  

 

 

EI café es el principal producto del Municipio, tanto en las micro fincas como en las fincas  

sub-familiares, ocupando la  mayor extensión de terreno,  seguido por el banano (el cual 

se encuentra sembrado entre el café); las fincas multifamiliares se dedican exclusivamente 

a la  siembra de café. 

Según las proyecciones del INE para el 2013 el Municipio de La Reforma tiene una 

población total de 15,613 personas, de las cuales 8,177 hombres y 7,434 mujeres. Una de 

las características productivas del Municipio es la presencia de un alto número de 

campesinos sin tierra o con pequeñas parcelas que, por el deterioro de los recursos 

naturales y por la imposibilidad de mejorar los procesos tecnológicos, no permiten cubrir 

las necesidades de la familia. La investigación de campo evidencia que en lo que concierne 

al uso de la tierra predomina el uso para cultivos permanentes y semipermanentes en 

terrenos de propiedad por el 86%. El 95% del territorio pertenece a 7 fincas 

multifamiliares, el 3% de la tierra se concentra en 56 fincas sub-familiares, 1 % de la 
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extensión territorial corresponde a 81 micro fincas. La actividad agrícola, concentrada 

prevalentemente en la producción de café, genera el 89% del empleo municipal. 

 

La producción de café es el elemento dominante del contexto productivo de ambos 

Municipios: la crisis productiva generada actualmente por la Roya del Café implica una 

drástica disminución productiva y, por consecuencia, la afectación de los medios de vida 

para la mayor parte de los habitantes de El Quetzal y La Reforma. Si consideramos que en 

la Región Productiva I la producción promedio (cosecha 2010 -2011 y 2011-2012)  de una 

manzana de terreno era de 10 quintales de café pergamino, como visto podemos prever 

que llegue a bajar hasta del 38% parándose a aproximadamente 6 – 7 quintales de 

pergamino por manzana4. 

Tipos de café producidos en La Reforma y El Quetzal, según altitud: 

Tipos Altura en metros Altura en Pies 

Extra Prime Washed 

Extra Prima Lavado 
909 a 1,060 3,000 a 3,500 

                                                           
4 Datos Anacafé. 
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SemiHardBean 

Semiduro 
1,060 a 1,212 3,500 a 4,000 

HardBean 

Duro 
1,212 a 1,364 4,000 a 4,500 

StrictlyHardBean 

Estrictamente Duro 
1,364 ó más Arriba de 4,500 

 

En términos de reubicación de la producción y diversificación hay que destacar un aspecto 

importante: la producción de maíz y frijol en los dos Municipios no es significativa y no es 

en ningún caso asociada a la producción de café en los mismos terrenos, además los 

terrenos de los dos municipios no tienen vocación productiva para maíz y frijol si se 

apuntara a una eventual sustitución de la producción cafetera como medio de vida. Razón 

por la cual, este tipo de cultivo se utiliza predominantemente para el consumo familiar en 

casos aislados como un pequeño ingreso económico adicional para las familias de la parte 

baja de los Municipios.   La tradición de Café en los municipios se muy fuerte que es difícil 

imaginar una reconversión productiva.  

En cuanto al Municipio de El Quetzal, cuya población se encuentra el 82.21% en pobreza y 

el 26.08% en extrema pobreza (estimación del INEE, 2002), el maíz se cultiva solamente en 

pequeña cantidad en la zona baja del Municipio y es utilizado únicamente como medio de 

subsistencia pero se revela apenas suficientes para las pocas familias que viven alrededor 

de los cultivos. Los pequeños productores del municipio de EI Quetzal utilizan únicamente 

el financiamiento interno,  el cual se integra con el uso y aplicación de semilla de cosechas 

anteriores, mano de obra familiar, aporte de ahorro de cosechas anteriores y remesas 

recibidas de familiares. 

Según datos del año 2009 de la Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN) un total de 32 

comunidades de El Quetzal han sido categorizadas según el riesgo de inseguridad 

Alimentaria y nutricional. Del total de comunidades categorizadas en El Quetzal, 21 han 

sido categorizadas en alto riesgo y 1 en muy alto riesgo de INSAN. 
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Total de lugares poblados categorizados según el riesgo de inseguridad Alimentaria y nutricional por lugar 

poblado, en el municipio de El Quetzal al 2/11/2009: 

N. Departamento Municipio Lugares poblados Alto riesgo a INSAN 
Muy alto riesgo a 
INSAN 

1 San marcos El Quetzal ALDEA LA UNIÓN   1 

2 San marcos El Quetzal BELEN 1   

3 San marcos El Quetzal CANTÓN LOS PÉREZ 1   

4 San marcos El Quetzal 
CANTÓN LOS 
VELÁSQUEZ 1   

5 San marcos El Quetzal CASERIO EL MILAGRO 1   

6 San marcos El Quetzal CASERIO EL REFUGIO 1   

7 San marcos El Quetzal 
CASERIO LOS 
MAZARIEGOS 1   

8 San marcos El Quetzal 
CASERÍO VALLE 

DORADO 1   

9 San marcos El Quetzal CASERIO VILLA NUEVA 1   

10 San marcos El Quetzal EL ARENAL 1   

11 San marcos El Quetzal EL TRIUNFO 1   

12 San marcos El Quetzal JUNCA 1   

13 San marcos El Quetzal LA JUNTA 1   

14 San marcos El Quetzal 
LOTIFICACION 

EBENEZER 1   

15 San marcos El Quetzal NUEVO AMANECER 1   

16 San marcos El Quetzal PARAISO 1   

17 San marcos El Quetzal PIEDRA CUACHE 1   

18 San marcos El Quetzal SAN FRANCISCO 1   

19 San marcos El Quetzal SAN JOSE CHIBUJ 1   

20 San marcos El Quetzal SAN JUAN 1   

21 San marcos El Quetzal SAN MIGUEL 1   

22 San marcos El Quetzal SINTANA 1   

Total  20 1 
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El territorio del Municipio de La Reforma no tiene potencial para la producción comercial 

de maíz según el estudio El Potencial de Tierras para la Producción autosuficiente de Maíz 

en Guatemala (Instituto de Estudios Agrarios y Rurales. Coordinación de ONG y 

Cooperativas CONGCOOP, 2008) y a nivel municipal se producen granos básicos solo para 

subsistencia mínima. Los medios de vida más importantes son la venta de mano de obra 

en el sector cafetero, el cultivo de granos básicos para autoconsumo en pequeña escala,  

el cultivo de banano en pequeña cantidad, además de la ganadería menor. En tema de 

Seguridad Alimentaria, información proporcionada por la Delegación Departamental de la 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en San Marcos, permite establecer que 

en septiembre de 2009 se categorizaron: 

• 5 lugares poblados con bajo medio a inseguridad Alimentaria; 

• 6 lugares poblados con riesgo medio a inseguridad Alimentaria y nutricional; 

• 17 lugares poblados con alto riesgo a inseguridad Alimentaria y nutricional; 

• 0 lugares poblados con muy alto riesgo a inseguridad Alimentaria y nutricional. 
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N. Departamento Municipio Lugares poblados

Bajo riesgo a 

INSAN

Medio riesgo a 

INSAN

Alto riesgo a 

INSAN

Muy alto riesgo 

a INSAN

1 San marcos La Reforma

BARRIO 15 DE SEP.  

CABECERA MUNICIPAL 1

2 San marcos La Reforma  CANTÓN EL PROGRESO 1

3 San marcos La Reforma

CANTON EL PROGRESO 

CABECERA MUNICPAL 1

4 San marcos La Reforma CAROLINA 1

5 San marcos La Reforma CASERIO LOS OCHOA 1

6 San marcos La Reforma CASERIO SAMARIA 1

7 San marcos La Reforma

CASERIO SAN ENRIQUE 

TERRENO FINCA SAN 

VICENTE 1

8 San marcos La Reforma CONCEPCION CANDELARIA 1

9 San marcos La Reforma DOS MARIAS 1

10 San marcos La Reforma EL BALUARTE 1

11 San marcos La Reforma LA CEIBA 1

12 San marcos La Reforma LA ESPERANZA 1

13 San marcos La Reforma LA FE 1

14 San marcos La Reforma LOS OCHOA 1

15 San marcos La Reforma NATIVIDAD DE MARIA 1

16 San marcos La Reforma NATIVIDAD DE MARÍA SUR 1

17 San marcos La Reforma PUNTA ARENAS 1

18 San marcos La Reforma RECUERDO ASTURIAS 1

19 San marcos La Reforma SAN ISIDRO 1

20 San marcos La Reforma SAN RAFAEL BOCOL 1

21 San marcos La Reforma SANTA CLARA 1

22 San marcos La Reforma SANTA TERESA 1

23 San marcos La Reforma

SECTOR LOS CIPRIANOS 

ALDEA SANTA CLARA 1

24 San marcos La Reforma

SECTOR LOS MALDONADO 

ALDEA SANTA CLARA 1

25 San marcos La Reforma

SECTOR LOS PEREZ ALDEA 

SANTA CLARA 1

26 San marcos La Reforma

SECTOR LOS VELASQUEZ 

CANTON SAN ISIDRO 1

27 San marcos La Reforma VENEZUELA 1

28 San marcos La Reforma VILLA HERMOSA 1

5 6 17 0Total  

 

Es importante monitorear los cambios en la situación nutricional de la población a raíz de 

la crisis.  

 

Ambos municipios de El Quetzal y La Reforma han sido incluidos entre los 166 municipios 

(de 334 totales) beneficiados por el  Programa Gubernamental “Pacto Hambre Cero”, aun 

no se mira la ejecución en las comunidades, después de la detección de los siguientes 

problemas: 

 

A nivel general de los dos Municipios las amenazas y limitaciones que afectan el acceso a 

alimentos e ingresos son la falta de tierra propia, de capital y herramientas e insumos 
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adecuados para diversificar su producción agrícola a causa de la crisis del café, la falta de 

educación y adiestramiento técnico para poder tener mejores opciones de trabajo y 

conocimiento de tierras y cultivos, además de amenazas de origen natural como las 

vientos fuertes, deslizamientos y lluvias prolongadas. Las fuentes de ingresos son: 

agricultura, pequeña ganadería familiar, mano de obra, comercio y remesas. Las fuentes 

de alimento son: compra, agricultura, ganado menor y, en menor porcentaje, ayuda 

alimentaria. Tanto para El Quetzal como para La Reforma el mercado principal de compra 

y venta es el municipio de Coatepeque del Departamento de Quetzaltenango, con acceso 

por carretera asfaltada, además de San Pedro Sacatepéquez y la cabecera departamental 

de San Marcos hacia donde se realiza el comercio trasladándose por medio de carretera 

de terracería en mal estado.  

Colocación de los Municipios de El Quetzal y La Reforma entre los Municipios priorizados para el "Plan Hambre 

Cero", datos SESAN 2012 

posición departamento municipio % normal % Prevalencia 

de Retardo en 

Talla Total 

% Prevalencia  de 

Retardo en Talla 

Moderado 

% Prevalencia  

de Retardo en 

Talla Severo 

Categoría 

Vulnerabilidad 

Nutricional 

110 San Marcos La Reforma 45.9 54.1 39.5 14.7 Alta 

128 San Marcos El Quetzal 50.1 49.9 37.5 12.4 Alta 

 

El censo Nacional de Talla (MINEDUC, SESAN 2009 para el departamento de San Marcos 

los índices determinados son de vulnerabilidad muy alta, y la prevalencia de retardo en 

talla o desnutrición crónica 55.5%, (puesto 18 de 22 departamentos) con un porcentaje 

femenino y masculino del 55.5% y retardo prevalente en las zonas rurales del 58.0% 

(32.4% en áreas urbanas).En áreas urbanas y rurales las prevalencias reportadas son de 

28.3%y de 49.7%respectivamente, lo que demuestra que el área rural está más afectada 

que la urbana con una diferencia del 21% entre áreas. Los dos Municipios de interés se 

encuentran en las posiciones 205 y 223 del total de los municipios a nivel nacional, ambos 

con una vulnerabilidad nutricional clasificada como “Alta”. 

Posición 

nacional 

Municipio Estado nutricional  

  Normal Prevalencia % retardo en talla Vulnerabilidad 

Nutricional 

   Total Moderado Severo  
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205 El Quetzal 50.1 49.9 37.5 12.4 Alta 

223 La Reforma 45.9 54.1 39.5 14.7 Alta 

 

Afectación a los diferentes Grupos de Medios de Vida:  

Las principales categorías productiva que la evaluación ha analizado son: los trabajadores 

jornaleros, los pequeños propietarios de tierra productores de café y los pequeños 

productores asociados. Para estas tres categorías ha sido posible analizar diferentes tipos 

de exposición al riesgo y vulnerabilidad.  

Los grandes productores:  muestran menor exposición al riesgo y bajo nivel de 

vulnerabilidad, por diferentes razones: primeramente pudieron garantizarse la propiedad 

de la tierra que trabajan (por herencia histórica o compra), que generalmente es de 

grande dimensión (garantiza por lo tanto mayor producción, mayores ingresos, mayor 

oportunidad de diversificación de cultivo), secundariamente disponen de grandes 

capitales para diversificar sus inversiones en el mercado e invertir más en los cultivos que 

controlan. Otro factor significativo que los aventaja es la formalización de su trabajo, que 

los vuelve  bien identificables y facilita su colaboración con entidades que suministren 

formación o brinden apoyo técnico y su participación en iniciativas productivas 

promovidas por el gobierno o incentivos formales e informales a la producción.  

Categoría Grande productor 

Cantidad (El Quetzal + La Reforma) 20 aproximadamente 

Época de trabajo Contratación + Cosecha + mantenimiento + reimplantación + venta 

Nivel de educación Más que alfabetizado (en muchos casos extranjero) 

Composición familiar 4.5 personas promedio 

Trabaja con familia En la gestión de la finca o no 

Tiene ingresos diferentes En todos los casos 

Posee animales de corral Siempre 

Recibe formación Si 

Controla beneficios de café Si 

Recibe insumos con programas de ayuda Si 

Vende mano de obra en finca No 

Posee tierra Si 

Produce por autoconsumo Si, y compra productos 

Produce para venta Siempre 
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Contrata jornaleros Siempre 

Presta dinero Si 

Nivel de prioridad Bajo 

(Grafico elaborado con datos de la evaluación de campo).  

 

En cuanto a los jornaleros: En los dos Municipios de La Reforma y El Quetzal hay amplia 

disponibilidad de jornaleros que se desplazan en el mercado según las necesidades de 

este, de manera muy fluida: dependiendo de la demanda de trabajo se encuentran en 

grandes fincas, fincas de pequeños productores asociados o grandes propiedades 

productivas de café en México (en la zona sur del Departamento de San Marcos el 

mercado laboral mexicano absorbe buen porcentaje de los trabajadores desempleados en 

Guatemala).  La falta de trabajo durante la época de cosecha por baja en la producción de 

café no parece ser sustituible con el trabajo de reimplantación o de mayor cuidado de los 

cafetales porque, como dicho, las grandes propiedades cafeteras no aseguran la 

renovación de los cafetales y prefieren en la mayoría de los casos dejar de producir o 

convertir la producción. En este sentido, el jornalero ha sido afectado porque con la baja 

producción no toda la familia ha sido contratada para trabajar, disminuyendo de esta 

forma el ingreso total familiar. 

Otro factor importante es que la zona ha sido tradicionalmente importadora de mano de 

obra desde las parte altas de altiplano, este año no se ha visto la presencia de 

trabajadores de otras regiones y se ha dejado de contractar la mano de obra local. Razón 

por la cual en algunos casos se ha producido el efecto inverso, la migración de mano de 

obra de los municipios en cuestión hacia México o Estados Unidos. 

Categoría Jornaleros en cafetal 

Cantidad (El Quetzal + La Reforma) 3148 

Época de trabajo  cosecha + en algunos casos mantenimiento y reimplantación 

Nivel de educación Apenas alfabetizado 

Composición familiar 6 personas pro medio 

Trabaja con familia en cafetal Con mujer y niños (tareas diferentes) 

Tiene ingresos diferentes Generalmente no 

Posee animales de corral Generalmente no 

Recibe formación No 

Controla beneficios de café No 
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Recibe insumos con programas de ayuda No 

Vende mano de obra en finca Si (en fincas grandes o de asociados) 

Posee tierra Generalmente no 

Produce por autoconsumo Generalmente no 

Produce para venta Generalmente no 

Contrata jornaleros No 

Presta dinero No (pide dinero prestado) 

Nivel de prioridad Alto 

 

En el caso de los pequeños productores: ellos cultivan aproximadamente 8 cuerdas cada 

familia, usa pocos recursos tecnológicos y utilizan su familia como mano de obra.  El 

problema está relacionado con la mala producción, la damnificación de los cafetales y el 

escaso acceso a oportunidades de recuperación temprana.  

Categoría Pequeño productor no asociado  

Cantidad (presentes en El Quetzal) 525 

Época de trabajo Cosecha + mantenimiento + reimplantación 

Nivel de educación Alfabetizado en algunos casos 

Composición familiar 5.5 personas promedio 

Trabaja con familia Con mujer y niños en el cuidado del cafetal 

Tiene ingresos diferentes En algunos casos 

Posee animales de corral En algunos casos 

Recibe formación No 

Controla beneficios de café No 

Recibe insumos con programas de ayuda En pocos casos 

Vende mano de obra en finca No 

Posee tierra Pequeña parcela 

Produce por autoconsumo En algunos casos 

Produce para venta En algunos casos, pequeña cantidad de granos básicos y café 

Contrata jornaleros En pocos casos (emplea la familia) 

Presta dinero En algunos casos 

Nivel de prioridad Alto 

 

Los pequeños productores asociados: Los pequeños productores asociados son en total 

alrededor de 713, y ocupan un lugar importante del contexto productivo local, por lo que 

concierne su potencial de cambio de dicho contexto en una perspectiva de sostenibilidad 
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de largo plazo. Los pequeños productores asociados cuidan en algunos casos todas las 

fases de la producción, desde la implantación del cafetal hasta el proceso de venta a 

proveedores nacionales y de exportación; otras veces venden café en uva o pergamino5 si 

no poseen beneficio seco o húmedo. Los pequeños productores asociados de La Reforma 

poseen alrededor de 36 cuerdas de terreno cada uno, y producen gracias al apoyo 

primeramente de la familia del caficultor, quien se emplea (incluso mujeres y niños) en 

todas las fases de producción: la mujer se ocupa sobretodo del injerto de las plantas en la 

época de la renovación del cafetal, además de los trabajos más delicados de cuidado de la 

plantación. Los niños participan en la cosecha ayudando a los padres en temporada de 

vacación escolar. Además de los familiares, el caficultor puede emplear a jornaleros que 

ayuden en la temporada de cosecha, limitando su número dependiendo de la cantidad de 

producción. En este caso el problema está relacionado con la falta de respaldo de su 

actividad por parte de entidades de control y fomento de la producción, la falta de 

formación para mejorar la producción, la falta de acceso a programas de tutela de la 

producción (insumos, crédito), débiles habilidades de gestión de un contexto asociado y la 

escasa capacidad de conocer los procesos de venta. 

 

 

Categoría Pequeño productor asociado 

Cantidad (presentes en La Reforma) 713 

Época de trabajo Cosecha + mantenimiento + reimplantación + venta 

Nivel de educación Alfabetizado o más 

Composición familiar 5 personas promedio 

Trabaja con familia En algunos casos 

Tiene ingresos diferentes En algunos casos 

Posee animales de corral En algunos casos 

Recibe formación En algunos casos 

Controla beneficios de café En algunos casos 

Recibe insumos con programas de ayuda En algunos casos 

Vende mano de obra en finca No 

Posee tierra Si 

                                                           
5
 Con “uva” se describe el grano de café recién cosechado de la planta, con “pergamino” se describe el grano 

procesado en el beneficio húmedo, despulpado y listo para pasar al secado del beneficio seco.  
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Produce por autoconsumo Si (producción diferenciada en terreno de cafetal) 

Produce para venta Si 

Contrata jornaleros En la mayoría de los casos 

Presta dinero Si 

Nivel de prioridad Medio  

 

Efectos en el empleo local 

El cultivo del café cuenta en Guatemala con alrededor de 90,000 productores (1.45 de la 

Población Económicamente Activa - POA del país calculada en 6, 200,000 personas) de los 

cuales 68.000 son pequeños y garantiza alrededor de 500,000 (8.06% de la POA) empleos 

por cada cosecha, con un efecto multiplicador en la economía de todas las regiones 

productoras. La baja de producción actual está repercutiendo en el sector laboral con 

efectos inmediatos muy graves: mientras la cosecha 2011-2012 veía empleadas 504,079 

personas, la cosecha siguiente ya padecía de una baja hasta los 420,000 trabajadores. Este 

año, con una baja del 36.8% con respecto al 2011-2012 y del 14% por respeto a la cosecha 

pasada, se prevé que, con una pérdida productiva de alrededor del 40%, las personas 

empleadas a nivel nacional serán 318,670.  

 

Pérdidas estimadas por reducción de 40% de producción prevista por ciclo 2013-2014 con año base 2011-

2012
6
: 

 Cosecha parámetro 

2011-2012 

Escenario -40% 

cosecha 2013-2014 

Hectáreas dañadas 0 193,000 

Producción exportable (millones 

qq) 

4.8 2.4 

Jornales (millones) 73.1 46 

Empleos 504,079 318,679 

 

La tradición cafetera de El Quetzal contempla la presencia de pocos grandes propietarios 

de tierra que producen en grandes fincas multifamiliares por un lado y de una gran 

mayoría de trabajadores jornaleros que venden su mano de obra por el otro. La ausencia 

                                                           
6
 A la presente fecha no es todavía posible utilizar datos del año cafetero 2012-2013 que terminará el 30 de 

Septiembre de 2013 y cuyas estadísticas están todavía en proceso. 
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de medianos productores y la baja incidencia de los pequeños productores dependen del 

arraigamiento de la histórica tradición cafetera guatemalteca (basada en grandes 

propiedades extranjeras y venta de mano de obra local) y de la escasa disponibilidad de 

tierra para cultivos fuera de las grandes o medianas fincas. Actualmente el panorama de 

actores productivos es el siguiente: 

 

Productores en el Municipio de El Quetzal (datos recolectados con la evaluación): 

COMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDAD    

PEQUEÑOS PEQUEÑOS PEQUEÑOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORESPRODUCTORESPRODUCTORESPRODUCTORES    JORNALEROSJORNALEROSJORNALEROSJORNALEROS    

Matasano 75 21 

La Unión 26 36 

El Quetzal 29 0 

Chibuj 13 53 

Rancho Bojón 75 193 

Paraíso 17 28 

san miguel 56 121 

Chiquila 29 36 

Milagro 34 37 

Nueva Zelandia 36 36 

piedra cuache 13   

San Juan 12 25 

Canoj 10 10 

Villa Nueva 12 10 

Aldea San Francisco 33 25 

Juncá 10 21 

Aldea Sintaná 18 14 

Mazariegos 12 12 

Los Velásquez 15 10 

  525 688 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    Familias Familias Familias Familias     1213121312131213    

 

 

La tradición cafetera de La Reforma contempla igualmente la presencia de pocos grandes 

propietarios de tierra que producen en grandes fincas multifamiliares por un lado y de una 

gran mayoría de trabajadores jornaleros que venden su mano de obra por el otro. El dato 

interesante en La Reforma es que muchos pequeños productores se han asociado 

aprovechando de una temporada de redistribución de tierras, llegando a tener mayor 
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poder de incidencia como medianos productores. Actualmente el panorama de actores 

productivos de café es el siguiente: 

Productores en el Municipio de La Reforma (datos recolectados con la evaluación): 

COMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDAD    AsociadosAsociadosAsociadosAsociados    JornalerosJornalerosJornalerosJornaleros    

Casco Urbano   30 

Recuerdo Asturias   160 

Santa Clara    250 

Santa Teresa   260 

Comunidad Nueva Esperanza 150   

Cantón San Pedrito   60 

Caserío Villa Hermosa   180 

Caserío Los Ciprianos   80 

Cantón La Palma Sector Sur   85 

Cantón La Palma Sector Norte   75 

Caserío Los Ochoa   150 

Caserío La Esperanza   180 

Comunidad El Baluarte 173   

Parcelamiento Natividad de María   250 

Caserío Samaria   60 

Comunidad La Ceiba   130 

Aldea San Rafael Bocol   180 

Caserío San Isidro   160 

Comunidad San Enrique 80   

Caserío Punta Arenas   170 

Comunidad La Fe 160   

Comunidad Carolina 150   

Caserío El Socorro     

TotalTotalTotalTotal    713713713713    2460246024602460    

Total finalTotal finalTotal finalTotal final    familiasfamiliasfamiliasfamilias        3,1733,1733,1733,173    

 

Desgraciadamente los trabajadores jornaleros no tienen un papel realmente activo como 

actores de la cadena productiva del café: a pesar que su trabajo es esencial en algunas 

fases de la producción, de hecho no intervienen en la cadena económica de la producción, 

sino que pertenecen completa y exclusivamente a la cadena del mercado laboral, donde 

tienen bajo poder de contratación.  
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En promedio la reducción de empleo a causa de la enfermedad de la roya en el café en los dos 

municipios se ve representada por un 60% según la percepción de los jornaleros realizado en el 

mes de Noviembre 2013.  

La tabla a continuación refleja la comparación del pago por recolección del grano de la cosecha del 

periodo 2011 - 2012 y con la del periodo 2013 - 2014 en términos de cantidad recolectada por 

jornaleros, por día, y la remuneración que se percibe por quintal.  

 2011 - 2012 2013 - 2014 

Cantidad cosechada x día 3 quintales 1 quintal 

Remuneración por quintal 40 GTQ 25 GTQ 

Total Ingreso x día  120 GTQ 25 GTQ 

Número de Integrantes de 

la familia que cortan   

5 2 

Ingreso total por familia 600 GTQ  50 GTQ 

 

Debemos tener en cuenta que debido a la baja del café en el mercado internacional y local, debido 

a la Roya que ha afectado los cultivos y a otras plagas, los caficultores de grande y mediana escala 

han tenido que prescindir de servicios de muchos jornaleros. En periodos anteriores toda la familia 

iba a cosechar (recordemos que la familia tipo en Guatemala está compuesta por 5.5 miembros) y 

actualmente solo 1 o 2 miembros van al corte.  

En este sentido podemos concluir que en el 2011 a 2012 el precio por servicio de recolección o 

corte de café estaba por los 40 GTQ por quintal, eso hace en tres quintales 120Q diarios. Si 

trabajaban en promedio 5 miembros por familia, hace un total de 600 GTQ por familia. .  Ahora 

con la crisis el precio por corte de un quintal es de 25Gtq, y una persona logra cortar al día 

solo 1 quintal  y solo 2 personas por familia participan en el corte, haciendo una ganancia 

diaria de 50gtq por familia.   Reduciéndose sus ingresos durante el periodo 2013 – 2014 en 83%.  

Algunas familias han incrementado su migración a Tapachula, México, y a EEUU. En el caso de 

México, cuya migración es por temporadas de dos meses aproximadamente, se especificó que si 

bien allí también afectó la roya el pago por quintal es de 45 GTQ y también se les ofrece la comida. 

Aquellos que migran a EEUU lo hacen por periodos de más largo tiempo. En la Aldea Rancho 

Bojón, en el Municipio de El Quetzal han migrado hasta 2 miembros por familia, afectando la 

integración del hogar.   

Asimismo, se pudo observar cierta incertidumbre en los jornaleros porque no hay claridad en 

cuando finalizará el periodo de la cosecha, que empezó´ antes de lo normal.  

 

Producción de café de pequeños productores   

Gracias a la fase de estudio de campo de la presente evaluación se pudieron identificar 

dos niveles productivos que distinguen la actividad de los pequeños productores y 
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productores asociados según  el nivel de tecnología aplicado a la producción. Esto nos 

ayuda a identificar las características productivas de los diferentes grupos y sus posibles 

necesidades y debilidades: 

 

Niveles tecnológicos aplicados en la actividad agrícola en los Municipios de La Reforma y El Quetzal 

(Grafico elaborado con datos de la evaluación de campo): 

Nivel Suelo Sistema de riego Asistencia 

técnica 

Financiamiento Mano de obra Semilla

s 

Tradicional(pe

queños 

productores) 

No usan ningún 

método de  

preservación de 

suelos 

Natural. Cultivo de 

invierno, dependen del 

régimen de lluvia 

No se recibe Propio. No hay 

crédito bancario 

ni otra forma de  

financiamiento 

Propia, familiar, 

no calificada 

Criolla 

Baja 

tecnología(pe

queños 

productores 

asociados) 

Usan pocas 

técnicas y 

barreras 

naturales 

Natural y 

Artificial combinados. EI 

riego artificial es 

recolectado 

Raramente de 

proveedores 

de 

agroquímicos e 

insumos 

Limitado y con 

restricciones, de 

familiares, 

amigos y 

eventualmente 

prestamistas 

Propia, familiar 

y asalariada en 

baja escala, 

medio calificada 

Criolla y 

mejora

da 

 

Con la evaluación se ha primeramente analizado el modelo productivo artesanal local de 

café, común entre los  pequeños productores de El Quetzal y los productores asociados de 

La Reforma (en la simulación realizada durante la evaluación se ha imaginado el proceso 

completo, desde la  instalación del cafetal hasta la fase final de la producción). 

 

Proceso de producción cafetera artesanal realizado por pequeños productores en El Quetzal y pequeños 

productores asociados en La Reforma (análisis de campo, 2013) que tienen acceso a beneficio de Cafe: 

 

Etapa proceso producción Descripción  

1. Clasificación y corte de la semilla Fase particularmente importante: de la selección de la semilla adecuada 

dependerá la calidad del café, la cantidad producida, la resistencia a las 

enfermedades, la posibilidad de acceder a la comercialización del 

producto. 

2. Fabricación del semillero Se siembran las semillas de café constituyendo un semillero 

3. Injerto y siembra de soldados Se injertan las plantitas y se trasladan a otro semillero 

4. Preparación almacigo En el semillero se preparan los almácigos de café para la siembra en 
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cafetal 

5. Siembra almacigo Se crea un cafetal nuevo o se renueva un cafetal viejo 

6. Mantenimiento cafetal sembrado Un cafetal nuevo necesita un mantenimiento de 3 años para empezar a 

producir, un cafetal es en plena producción entre los 5 y los 10 años 

7. Corte de café Los granos del Cafe´ son cortados de la planta y recolectado, a mano 

8. Clasificación granos Clasificación de los granos que se encuentran en condiciones óptimas, 

pueden clasificarse como maduro o semi-maduro, para no perjudicar la  

calidad del café pergamino producto del proceso y trasladar el café en 

cereza a las cajas calibradoras 

9. Procesamiento café húmedo El café en cereza es trasladado a las despulpadoras, el fruto se deja caer 

en el sifón para luego dejarlo caer en la despulpadora, este proceso se 

realiza en seco 

10. Reclasificación granos Se traslada el café despulpado por medio  de un carrete y agua, esta es 

reciclada en planta y se mantiene en constante  flujo, luego el café es 

llevado a las pilas de fermentación, para  ser lavado y reclasificado, se 

aparta el café pesado del seco, el segundo es trasladado junto con la 

pulpa a los depósitos de desecho 

11. Procesamiento café seco Se traslada el café pesado a los patios de secado, durante  medio día 

para posteriormente trasladarlo a las tolvas de café en pergamino 

húmedo, este proceso dura de 35 a 40 horas, se obtienen 80 quintales 

de café pergamino seco por 120 quintales de café pergamino húmedo 

12. Envasado y pesado para comercio Al finalizar la fase de secado, el café es trasladado para ser  pesado por 

quintal, posteriormente es empacado en sacos,  sellado y trasladado a 

la bodega respectiva. Fin del proceso: Al finalizar  el proceso de secado, 

el café estará listo para ser trasladado a las bodegas de la empresa 

exportadora 

 

Calendario Estacional:  

Secundariamente se ha definido el calendario estacional de la producción de café en El 

Quetzal y La Reforma, cruzando los datos productivos con las fases previstas para el 

mantenimiento del mismo y la temporada anual de escasez de granos básicos (Grafico 

elaborado con datos de la evaluación de campo): 
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Mes Feb-Mar Abr-May Jun-Jul Ago-Sept Oct-Nov-Dic 

Tarea 

Limpia, 
desombra, poda 
del cafetal Limpia del cafetal 

Fertilización, 
fumigación, limpia 
del cafetal 

Limpia y siembra nuevos 
almácigos 

Fertilización, 
cosecha y 
procesado 

Actores Productor Productor 
Productor + 
jornalero 

Productor + familia del 
productor 

Familia del 
productor y 
jornalero 

Epoca de 
ingresos o 
gasto Gasto Gasto Gasto Gasto Ingreso 

Criticidad 
económica baja bajo en aumento alta alta ninguna 

Notas 

La familia tiene 
a disposición las 
ganancias de la 
cosecha. 

La familia ya no dispone de ingresos 
relevantes de la cosecha pasada, a 
esto se suma la escasez de alimentos 
en espera de la cosecha anual de 
maíz, frijol prevista para noviembre - 
diciembre. 

Las mujeres 
generalmente se ocupan 
del injerto y la siembra 
de los almacigos - La 
familia ya no dispone de 
recursos suficientes 

En la 
temporada 
de verano la 
mujer se 
une al 
productor 
junto a los 
hijos 
mayores 
que han 
terminado 
la escuela 

 

 

Se ha además calculado la cantidad de gastos necesaria al mantenimiento anual de 1 

cuerda de terreno (400m2) considerando que cada productor asociado dispone de una 

parcela de 36 cuerdas (14,400m2) promedio. 

 

Datos de la evaluación de campo: 

Tarea o material Unidad Cantidad Gasto en GTQ 

Cosecha Jornal 40 GTQ/q UVA 5 

q/cuerda 

200 

Compra abono 150 GTQ/bote 1 150 

Compra nuevas plantas 1.5 GTQ/planta 100 150 

Gasto subtotal indispensable 520 GTQ/cuerda Gasto 

subtotal 

520 GTQ/cuerda 
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Limpia cafetal* Jornal a 15 GTQ 4 60 

Poda en cafetal* Jornal a 40 GTQ 1 40 

“Desije” cafetal (se escoge la 

mata productiva)* 

Jornal a 40 GTQ 1 40 

“Desombra” cafetal* jornal 40 GTQ 1 40 

Fertilización* jornal 40 GTQ 2 80 

Realización agujeros para 

almacigo* 

jornal 40 GTQ 1 40 

Tapado agujeros* jornal 40 GTQ 1 40 

Siembra almacigo* jornal 40 GTQ 1 40 

Gasto subtotal superfluo 500GTQ/cuerda 

Gasto optimo total 1,020 GTQ/cuerda 

 

Los gastos indicados con * fueron clasificados como “superfluos en caso de escasos 

ingresos” por los productores entrevistados. De hecho, por falta de recursos la mayoría se 

dice dispuesta a renunciar a la contratación de mano de obra para trabajos que puede 

realizar con sus propios recursos familiares, afectando especialmente la demanda de 

empleo de los meses de Febrero a Noviembre.  

En la realidad la mayoría de los entrevistados admitió no tener acceso a abono químico de 

buena calidad (lo que debilita el cafetal, porque los productores declararon de no conocer 

métodos alternativos de fertilización natural), y renunciar a veces a comprar nuevas 

plantas (lo que envejece progresivamente el cafetal disminuyendo la producción y 

aumentando su vulnerabilidad). 

Se ha establecido una producción por cuerda de aproximadamente 5 – 6 q de UVA, lo que 

se convierte, después del proceso, en aproximadamente 110 kg de pergamino vendido, en 

contexto semi-normal cosecha 2011-2012), a aproximadamente 700 GTQ; si de este 

resultado quitamos el gasto anual de mantenimiento (520 GTQ) por cuerda obtuvimos 

una ganancia pura anual de apenas 180 GTQ por cuerda. 

 

Grafico elaborado con datos de la evaluación de campo 
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Veremos más adelante cómo cambia este contexto en la situación de crisis generada por 

la enfermedad de la roya del café. 

Finalmente, la evaluación ha permitido la definición de un mapa de mercado de la 

producción cafetera artesanal en El Quetzal y La Reforma en situación normal. 

Mapa de mercado de producción de café en El Quetzal y La Reforma, San Marcos, 2013 (Grafico 

elaborado con datos de la evaluación de campo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación permitió analizar junto a los productores de El Quetzal y La Reforma el 

cambio determinado por la crisis de la roya en el mercado productivo del café y en sus 

medios de vida, con respecto a estándares económicos nacionales. 

 

Vendedor 

de semilla 

Vivero de 

almácigo 

Pequeños 

productores 

asociados o 

no asociados 

Exportador Intermediario 

dueño de proceso 

húmedo y seco 

Distribuidor 

nacional 

Consumidores 

al extranjero 

Consumidores 

nacionales 

A final de la cosecha pasada los pequeños 

productores de interés del estudio 

produjeron un promedio de 5 q de uva y 

110kg de pergamino por cuerda, vendidos a 

700 GTQ/q de pergamino. 
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Mapa de puntos críticos del mercado de producción de café en crisis en El Quetzal y La Reforma, San 

Marcos, 2013 (Grafico elaborado con datos de la evaluación de campo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una producción por cuerda de aproximadamente 1 q de UVA que se convierte, 

después del proceso, en aproximadamente 20 kg de pergamino vendido en contexto de 

crisis, el caficultor ganaría acerca de 515 GTQ por quintal. Quitando de este resultado el 

gasto anual de mantenimiento indispensable (520 GTQ) obtuvimos un resultado de 

pérdida de acerca 5GTQ. Eso va crear efectos de ahorrar en los gastos indispensables, 

como no contractar mano de obra para la cosecha.  

 

Vendedor 

de semilla 

Vivero de 

almácigo 

Pequeños 

productores 

asociados o 

no asociados 

Exportador Intermediario 

dueño de proceso 

húmedo y seco 

Distribuidor 

nacional 

Consumidores 

al extranjero 

Consumidores 

nacionales 

A final de la cosecha 2013-2014 los 

pequeños productores de interés del 

estudio  prevén una producción de 

alrededor de 1q de uva y 20kg di pergamino 

por cuerda, vendido a 515 GTQ/q de 

pergamino.  

Los semilleros padecerán la disminución 

de compra de semillas y almácigos por 

parte de los productores, cuyos ingresos 

de la cosecha pasada fueron en 

descenso y quienes no disponen de 

capitales a invertir en renovación de los 

cafetales 

La producción de café 

exportable disminuirá del 4.1 

al 2.4 millones de qq (42%)   
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Comparación entre cantidad (uva) producida en contexto normal y de crisis por pequeños productores en 

El Quetzal y productores asociados en La Reforma (Grafico elaborado con datos de la evaluación 

de campo): 

 El Quetzal 
Pequeños productores no asociados 

La Reforma 
Pequeños productores asociados 

Años cafeteros 2011-2012 2013-2014 2011-2012 2013-2014 

Cantidad caficultores 525 525 713 713 

Terreno/caficultor 

(cuerdas) 

8 8 

 

36 36 

Uva/cuerda producida 

(q) 

5-6 1 5-6 1 

Uva total producida (q) 21,000 4,200 128,340 25,668 

Precio  de venta q uva 150 85 150 85 

Ganancia total 3,150,000 357,000 19,251,000 2,181,780 

Ganancia familiar 6,000 680 27,000 3,060 

Pérdida -- -88.7% -- -88.7% 

Análisis de sostenibilidad del café como medio de vida para el próximo año: comparación entre nivel de la 

canasta básica y canasta básica ampliada y ganancia prevista para la cosecha 2013-2014 (proyección 

realizada durante la evaluación con datos del 9.09.13): 
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*mínimo alimentario para una familia de 5 miembros por 1 mes 

**mínimo alimentario + transporte, vivienda, diversión por un mes 

***Pequeño Productor Asociado 

****Pequeño Productor 

 

Como se puede ver, con tal previsión de ganancia para la próxima cosecha las familias de 

los agricultores asociados de La Reforma podrían alcanzar (por un mes) la canasta básica 

alimenticia si se mantuviera al estado actual; en cambio los pequeños caficultores no 

asociados ni alcanzarían el 25% de la misma. 

Estrategias de afrontamiento actuales: 

Es fundamental destacar que, dada la baja en la producción de café y la buena calidad de 

los terrenos no explotados excesivamente, la mayoría de grandes productores está 

convirtiendo los terrenos hacia la producción de bienes más rentables como hule, que 

garantizan buena producción y mejor colocación en el mercado pero prevén bajo nivel de 

capital humano. 

Los caficultores están experimentando estrategias de respuesta temprana a esta crisis, de 

hecho amplificando sus efectos. Si consideramos que los gastos de mano de obra fueron 

clasificados como “superfluos” en condición de mercado normal por los productores 

entrevistados, se pueden intuir las consecuencias de esta afirmación en caso de crisis de 

mercado. Por falta de recursos (y menor necesidad relacionada con la escasez de producto 

a recolectar) la mayoría de los caficultores renunciará a la contratación de jornaleros, 
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aprovechando la mano de obra familiar o comunitaria. En tema de empleo las previsiones 

oficiales para cultivo de café indican que la recuperación de los empleos que se  perderán 

por el impacto de la roya tomara al menos tres años, dependiendo del precio del café en 

el  mercado  internacional como incentivo a invertir para los productores.  Complicaciones 

relevantes serian generadas por la recuperación lenta del precio previsto por el Banco 

Mundial en baja hasta 2018.  Se puede además prever que la mayoría de los entrevistados 

no podrá acceder a abonos y fungicidas en cantidad suficiente (lo que debilitará el cafetal 

si no se utilizarán métodos alternativos de fertilización o fumigación natural), y renunciará 

a comprar nuevas plantas (no invirtiendo en renovación los tiempos de recuperación se 

alargarán empeorando calidad y cantidad de granos). 

Durante la evaluación se ha elaborado un dato interesante: las comunidades habían 

generado una estrategia de préstamo informal para enfrentar la temporada anual de 

escasez; en épocas del año de gasto, las familias podían recurrir a la venta anticipada de 

cosechas o préstamos a cambio de trabajo durante la época de cosecha.  La crisis actual 

de la cadena de producción elimina de hecho esta costumbre, poniendo en ulteriormente 

en riesgo las familias del área de interés. 

Finalmente, en menor escala, como alternativa los jornaleros  proceden al corte de leña, 

afectando el recurso natural y limpieza de cunetas. Aun no se visualiza otra fuente de empleo 

alternativa en la zona.  

Análisis de la economía del hogar de las familias involucradas en la producción de café 

 

La principal fuente de ingresos económicos familiar es el trabajo como jornalero agrícola, 

trabajo que cada día se ha venido reduciendo debido al cambio de uso de las tierras, entre 

otros, y actualmente se encuentra fuertemente amenazado a causa de la crisis productiva 

de café y de las escasa posibilidad de prever la recuperación del mercado cafetero 

guatemalteco y centroamericano. 

Como hay casi nula producción de granos básicos las fuentes de acceso de alimentos son 

en casi su totalidad por compra y por producción de patio. 
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De acuerdo a la información proporcionada por líderes y lideresas de comunidades de El 

Quetzal y La Reforma, el consumo de alimentos durante la época de cosecha, es el 

siguiente:  

 

Tabla de consumo de alimentos en familia por semana, fuente: encuesta a 18 representantes de 

comunidades de La Reforma y El Quetzal. 

 

 

La época de cosecha representa para las familias el momento en el cuál pueden 

alimentarse adecuadamente, sin embargo es notable que aún con los ingresos que 

produce la cosecha el consumo no se ve equilibrado. 

 

 

Grafico elaborado con datos de la evaluación de campo 
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La falta de alimentos durante las épocas del año en las que el trabajo escasea y se reducen 

considerablemente los ingresos hace que las familias tengan que optar por soluciones que 

afectan su Seguridad Alimentaria en el consumo, y destino de los alimentos. Las 

principales acciones que realizan las familias son: 21% opina que reducen los alimentos de 

los adultos para dar preferencia a los menores, 17% reduce las porciones de alimentos; 

16% come alimentos menos costosos o no preferidos. Este análisis demuestra que es 

necesario apoyar a las familias en épocas de baja ingresos, para no poner en riesgo su 

situación de seguridad alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico elaborado con datos de la evaluación de campo 
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El ingreso mensual promedio del 87% de las familias tipo (5.5 habitantes) es menor a 

600,00 GTQ, en contraste con el costo de la canasta básica alimenticia (2,821 GTQ al 9 

septiembre 2013).  El 13% ha declarado tener ingresos por más de 1,200 GTQ, por 

dedicarse a servicios, colocándose igualmente bajo de la mitad del costo de la canasta 

básica alimenticia.  

 

 

 

 

 

 

 

La principal causa por la que los habitantes de El Quetzal y La Reforma consideran que les 

resulta difícil tener acceso a alimentos en cantidad y calidades adecuadas es la falta de 

empleo, ya que no cuentan con un ingreso fijo, sino que dependen de la época de cosecha 

que dura aproximadamente 4 meses en tiempos normales. 
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Realizando un análisis según los pillares de le Seguridad Alimentaria se pueden evidenciar 

los siguientes aspectos: 

Disponibilidad de alimentos: a la fecha actual no parece ser amenazada la existencia de 

cantidades suficientes de alimentos disponibles en el país o importados. En los Municipios 

de La Reforma y El Quetzal generalmente algunas las familias disponen de una pequeña 

cantidad de granos básicos producidos para consumo familiar que no es suficiente y tanto 

los mercados municipales como el mercado de Coatepeque (accesible por carretera de 

asfalto) disponen de buena variedad de productos para variar la dieta. A pesar de esto el 

aspecto que más afecta al mercado local es la calidad, escasa en muchos casos por falta de 

cuidado o largos viajes de los productos que llegan al mercado local. 

 

Acceso a los alimentos: los pequeños caficultores y pequeños caficultores asociados no 

disponen de los recursos adecuados  para adquirir alimentos apropiados y gozar de una 

alimentación nutritiva. Los precios de la canasta básica alimenticia se han incrementado 

en un 14.8% del septiembre 2012 al septiembre 2013 (llegando a 2,821.20 GTQ), 

aumentando de 418 GTQ en total. La canasta básica ampliada ha subido del 9% (llegando 

a 5,148.18 GTQ), aumentando de 465 GTQ y haciendo imposible el acceso a bienes 

colaterales a los alimentos. Si consideramos que el salario medio de la población 

guatemalteca ha aumentado del 4%, pasando de 2,390 a 2,490 GTQ, y que la tendencia en 

los Municipios de El Quetzal y La Reforma es de un salario promedio de menos de 600 

GTQ mensual, se puede comprender las dificultades de acceso a un mercado alimenticio 

adecuado. El escaso poder adquisitivo es el factor que de hecho limita el acceso a la 

cantidad y calidad de la alimentación, vinculando la población a una condición de 

Inseguridad Alimentaria. La crisis de producción cafetera afectará más esta condición de 

penuria crónica. Si en condición de mercado normal una familia podía contar con una 

temporada de buenos ingresos derivados de la cosecha en la cual almacenar comida para 

la temporada de escasez, actualmente ya este proceso no puede ponerse en marcha. 

 

Utilización: la utilización biológica de los alimentos es otro aspecto crítico para la 

población de los dos Municipios. La imposibilidad de acceder a los beneficios de la canasta 

básica ampliada, impide de hecho el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida 
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de las Municipios que, sin disponer de una alimentación adecuada, carecen de elementos 

básicos como agua potable, sanidad y atención médica. A la fecha actual no parece posible 

lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades 

fisiológicas. La mayoría de las familias habitan viviendas precarias de madera o láminas, 

con piso en tierra y cocina a leña. El ambiente familiar es de gran promiscuidad con 

animales domésticos y de cría. En la mayoría de los casos solamente uno de los padres 

trabaja, y en buen porcentaje de un trabajo informal o inadecuadamente retribuido. Una 

crisis del mercado de la producción y por consecuencia del mercado del trabajo como 

jornaleros podría agravar enormemente las condiciones ya precarias de vida de las 

familias, endeudando quien esperaba poder contar con vender su mano de obra para 

pagar las deudas hechas. 

 

Estabilidad: afortunadamente las dos municipios no sufren los acontecimientos críticos 

como la inseguridad Alimentaria estacional, porque han desarrollado un sistema de 

crédito informal que está en crisis ahora,  que mantiene más o menos estable su nivel de 

vida a lo largo del año, sin embargo este nivel de vida apenas alcanza el umbral de 

supervivencia y poco más de un tercio del nivel para acceder a la canasta básica 

alimenticia. El acontecimiento que actualmente afecta la estabilidad de los medios de vida 

y la Seguridad Alimentaria es la crisis lenta de la producción de café, cuya lentitud no 

facilita previsiones sobre su intensidad y el tiempo necesario para la completa 

recuperación del contexto. 

 

Cobertura de los Programas de Protección Social del Gobierno y de la Cooperación 

Internacional:  

Se determinó que en los Municipios en cuestión la entidad que otorga financiamiento 

externo es el Banco de Desarrollo Rural, pero los productores no optan por este tipo de 

financiamiento debido a las altas tasas  de interés  y las  garantías que requiere,  lo que 

genera falta  de capacidad de pago.  En este sentido: 

• El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación prevé entregar 68,000 dosis 

de fungicida (necesarias para la fumigación de una manzana de terreno) a 51,000 
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(75%) pequeños caficultores y 17,000 (25%) otros caficultores: todavía no se 

conoce la exacta destinación geográfica de la donación ni los tiempos de entrega; 

• La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional prevé la entrega de una ayuda 

(todavía no especificada) a 72,053 familias de jornaleros migrantes y pequeños 

caficultores de los cuales el 49% gana menos de 1,200 GTQ mensuales en 19 

departamentos del país; 

• El Ministerio de Desarrollo Social es encargado de brindar un apoyo concreto a 

familias beneficiadas por programas de protección social: principalmente el Bono 

de Salud y la Bolsa  Segura. En el caso de la bolsa segura, a la presente fecha no se 

ha constatado que se hayan distribuido alimentos, en cambio por lo que concierne 

el Bono de Salud o Bono Seguro7 se ha notado la cobertura del 4.5% de la 

población de El Quetzal (1,088/23,944) y el 7.6% de la población de La Reforma 

(1192/15,613); con falta de claridad en la selección de los pocos beneficiarios y 

usados como instrumentos electorales en algunos casos. Actualmente los dos 

Municipios son identificados como beneficiarios de la entrega de la “Bolsa segura”8 

gubernamental, cuya distribución muestra actualmente graves problemas (ninguna 

de las familias entrevistadas ha declarado recibir los alimentos, a pesar de su 

condición de pobreza y riesgo alimentar). 

• En tema de ayuda alimentaria el Programa Mundial de Alimentos (PMA) debería 

activar entre 2013 y 2014 un programa de ayuda alimenticia para 35,000 familias 

en todo el país para un monto total de 74,000,000 US$ a través de donaciones de 

efectivo y alimentos por trabajo: los datos sobre cuáles serán los municipios 

beneficiados no son todavía claros, sin embargo las municipalidades prevén ser 

incluidas en el programas gracias a las necesidades detectadas con la investigación 

del “Pacto Hambre cero”.  

 

A nivel general se detecta una falta de visión general del problema de la roya y una 

falta de coordinación entre los diferentes instituciones que podrían juntar recursos 

                                                           
7
 Se otorga a familias que cumplan con la corresponsabilidad de cuidado de la salud de sus integrantes. Los 

requisitos son: tener hijos en edades de 0 a menores de 6 años, asistir a centros de salud y llevar controles 
médicos de sus hijos, llevar control de la madre en estado de gestación o lactancia. 
8
 Entrega periódica de 10lbs de frijol negro, 10lbs de arroz, 1l de aceite, 5lbs de harina de maíz, 2.2lbs de 

mosh, 3lbs de atol modificado, 1lb leche en polvo, 2lbs de sal. 
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para la solución del problema. En muchos casos es evidente la voluntad de organismos 

de gobierno y asociaciones de incidir en el problema a corto plazo para limitar los 

efectos negativos de la enfermedad sobre los cafetales y la producción; sin embargo 

dichas iniciativas se quedan a menudo muy aisladas y no es posible identificar una 

estrategia compartida para enfrentar el problema, especialmente con los pequeños 

productores. A estas consideraciones se suma la falta de un proyecto productivo 

colectivo de largo plazo, que prevea el real involucramiento de los pequeños 

productores en estrategias de mejoramiento de los conocimientos, producción y 

exportación de un producto de calidad, proyecto que garantice y proteja un medio de 

vida sostenible y un mercado prolífico. 

Conclusiones:  

Durante la evaluación se han identificado problemáticas centrales de la crisis cafetera y de 

sus consecuencias de corto plazo e impacto de más largo plazo en la Seguridad 

Alimentaria. Las diferentes categorías están siendo afectadas de manera diferente con 

diferente grados de gravedad, pero consideramos que es igualmente necesario atender a 

las necesidades de jornaleros, pequeños productores y pequeños productores asociados 

como categorías de alta prioridad y en alto riesgo. Si hasta la fase actual estos sujetos 

vulnerables han podido resistir a las faltas generadas por la crisis esto ha sido gracias a 

medios de compensación y respuesta a las dificultades desarrollados en la experiencia 

productiva de muchos años. En cambio la crisis actual se caracteriza por rasgos de 

particular gravedad que no permiten prever tiempos breves de recuperación y no se 

insertan en la criticidad normal de cualquier ciclo productivo. El contexto actual nos 

permite identificar claramente los posibles ejes de intervención para que la crisis 

productiva no se agrave hasta tener consecuencias dramáticas. La participación de los 

sujetos vulnerables en la identificación de escenarios de respuesta posibles  es 

particularmente valiosa y representa un elemento en el que apoyarse. Esta considera la 

utilización de recursos de varios tipos y contempla un diferente tipo de respuesta para 

diferentes categorías y tiempos. 

El estudio realizado demuestra que a pesar de su importancia y relevancia por el tejido 

económico local y la sostenibilidad de los medios de vida en los Municipios de El Quetzal y 

La Reforma, la producción cafetera está siendo llevada a cabo de manera tradicional por 
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pequeños productores y productores asociados quienes, en el tiempo, han alcanzado un 

papel productivo importante a nivel nacional y actualmente no cuentan con los recursos 

(materiales, culturales, económicos) para seguir garantizando una producción de cantidad 

y calidad, por lo tanto afectando sus ingresos y su situación de seguridad alimentaria, en 

especial de los productores no asociados. Además de estas dos categorías identificamos la 

de los jornaleros del café quienes dependen actualmente de la producción en pocas 

grandes fincas y ven en riesgo su seguridad laboral y alimentaria. En este contexto se ha 

evaluado entonces que la crisis de producción actual determinada por el surgimiento de la 

enfermedad de la Roya del café pondrá en alto riesgo la totalidad de los 3148 jornaleros, 

525 pequeños productores y 713 pequeños productores asociados, provocando un 

impacto negativo en más de 24,123 personas al incluir a sus familias (aproximadamente 

5.5 personas por familia). Los productores no asociados y los jornaleros sin trabajo son, 

como visto, los grupos más vulnerables identificados. Esto depende de su alta exposición 

al fenómeno de crisis por la dependencia de pequeñas parcelas improductivas por un lado 

y un mercado laboral en crisis por el otro. En cuanto a la Seguridad Alimentaria, como 

visto los habitantes de El Quetzal y La Reforma consideran que les es difícil tener acceso a 

alimentos en cantidad y calidades adecuadas por la actual falta de empleo, ya que no 

cuentan con un ingreso fijo, sino que dependen de la época de cosecha que dura 

aproximadamente 4 meses y podría reducirse ulteriormente. En una perspectiva de más 

amplio plazo consideramos que la recuperación de la producción no sea posible sin una 

intervención integrada que apunte realmente a fortalecer las capacidades del tejido 

productivo local y que sea necesario y urgente encaminar procesos de tutela 

primeramente alimentaria y segundariamente de medios de vida. 

Recomendaciones finales:  

 

Antes de todo se recomienda seguir monitoreando la situación en el terreno, pero al  

mismo tiempo empezar con una estrategia de respuesta a la crisis que es ya latente.  Al 

igual que se necesitan seguir haciendo incidencia del tema a nivel municipal y nacional.   A 

nivel general este análisis se desarrolla a dos diferentes niveles: en cuanto al corto plazo 

demuestra que es necesario apoyar a las familias principalmente de jornaleros y pequeños 

productores no asociados en época de baja ingresos, para no poner en más riesgo su 
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situación de seguridad alimentaria; en cuanto a un más amplio plazo contempla la 

necesidad de fortalecer los actores productivos locales para que desarrolles mejores 

capacidades y mayor fuerza de respuestas a eventos críticos. 

Se necesita una estrategia complementaria que incluya para los pequeños productores 

transferencias en efectivo con la modalidad de restringida para poder acceder a insumos 

agrícolas/plantas nuevas y condiciona a recibir asistencia técnica para el mejoramiento de 

las parcelas y poner el practica el nuevo conocimiento.  

Los jornaleros más en crisis necesitan vouchers de alimentos y acceso a fuente de empleo 

alternativas.  A continuación más detalles sobre el tipo de apoyo requerido:   

Crisis sector cafetero 

Desafío Posibles actividades 
productivas Plazo 

Aspectos 
críticos 

Perdida producción Formación sobre técnicas 
productivas corto 

Renovación cafetales medio 

Datación cultivos Formación sobre 
fortalecimiento cafetal corto 

Selección calidades 
resistentes 

corto-
medio 

Escasa cohesión productores Apoyo a la conformación 
asociaciones medio 

formación sobre principios 
de cooperativismo e 
inserción en el mercado 

corto-
medio 

Formación sobre 
estrategias de contratación 
colectiva corto 

Es caso acceso a insumos agrícolas Formación sobre 
producción de insumos 
orgánicos corto 

Incentivos económicos 
para acceso a insumos corto 

Escasa formación técnica productores Formación sobre técnicas 
de gestión de procesos 
productivos (selección y 
manejo semillas, manejo 
densidad en plantación, 
prácticas de conservación 
de suelo, renovación 
cafetales, manejo de tejido 

corto 
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y deshije trazo y ahoyado, 
manejo de malezas, 

Escaso seguimiento brindado a productores Facilitación de relación 
entre asociaciones para 
producción, comercio y 
productores medio 

Escasa formación técnica promotores 
agrícolas 

Formación específica de 
contexto, adaptación de 
formación a las 
necesidades detectadas 

corto-
medio 

Escasos incentivos productivos Facilitación acceso a 
incentivos de producción, 
nacionales e 
internacionales (acceso a 
procesos de incentivos 
para certificación de 
calidad) medio 

Escasa diversificación productiva Inicio producción piloto de 
productos para 
diversificación cultivo corto 

Análisis productos de 
posible producción para 
generación de ingresos 
estables corto 

Alta exposición y sensibilidad a factores 
atmósfericos  

Experimentación técnicas 
de protección de cultivos 
alternativos o semilleros corto 

Formación sobre prácticas 
de adaptación y mitigación 
de los efectos climáticos 

corto-
medio 

Formación sobre técnicas 
de conservación de suelo corto 

Escasa circulación de informaciones Fortalecimiento 
mecanismos de 
interlocución con la fuente 
de comunicación corto 

Facilitación circulación 
informativa a través de 
campañas mediáticas corto 
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Escasa calidad del producto producido Formación sobre 
mejoramiento de calidad 
productiva, productividad 
y calidad empresarial 
competitiva corto 

Seguridad alimentaria 

Desafío Propuesta Plazo 

Causas 
inmediatas 

Enfermedad Suministro nutrientes y 
alimentos en casos graves corto 

Inadecuada ingesta de alimentos Intervención con trabajo 
por dinero para 
recuperación de medios de 
vida corto 

Intervención con vales de 
comida medio 

Causas 
subyacentes 

Escasos conocimientos utilizo alimentos Formación familiar sobre 
utilizo de alimentos y 
variaciones de dieta medio 

Débil detección casos de desnutrición Ampliación programa de 
detección casos de 
desnutrición crónica y 
retardo medio 

Escasa variedad dieta Formación familiar sobre 
utilizo de alimentos y 
variaciones de dieta medio 

Condiciones precarias de agua y saneamiento Formación comunitaria 
sobre prácticas de 
saneamiento e higiene medio 

Causas 
básicas 

Poca tenencia tierra Facilitación de procesos de 
asociación de productores 
de autoconsumo largo 

formación sobre 
posibilidades de acceso a 
minifundios largo 

Falta de actividades generadadoras de 
ingresos alternativas al cultivo de café 

Creación o mejora de 
actividades generadoras de 
ingresos medio 

Escaso involucramiento femenino en la toma 
de decisiones 

Proceso de inserción de las 
mujeres en sistema 
productivo local largo 

Formación sobre necesidad 
de involucramiento y 
concentización femenina largo 

Escasa cobertura de los programas de 
protección social 

Proceso de auditoría social 
para control de sistema 
distributivo de los medio 
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Linkografia esencial 

 

www.anacafe.org 

www.ico.org 

www.maga.gob.gt 

www.segeplan.gob.gt 

www.sesan.gob.gt 

www.prensalibre.com 

www.fadep.org 

www.conacafe.org.ni 

www.amecafe.org.mx 

 

 

 

 

 

 

 

programas 

Facilitación de la 
interlocución entre 
gobierno local, 
departamental y nacional medio 

Experimentación de 
actividades generadoras de 
empleo medio 


