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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA SEQUÍA Y PÉRDIDA DE CULTIVOS DE 
MAÍZ Y FRIJOL EN LOS MEDIOS DE VIDA DE PRODUCTORAS Y 

PRODUCTORES DE SUBSISTENCIA EN GUATEMALA 

 

I. ANTECEDENTES 

En febrero pasado, el Instituto Nacional de 
Meteorología, Vulcanología e Hidrología 
(INSIVUMEH) advertía que su análisis de datos 
indicaba que 2014 sería similar a 2012 en términos 
de precipitación (año catalogado de “sequia 
meteorológica”), con una complicación adicional, 
que la anomalía de temperatura en la región ENSO 
3-4 que define la situación de El Niño para la región 
Centroamericana podía traducirse en un déficit más 
severo

1
; INSIVUMEH también recordaba que 

aunque no se declara oficialmente el 
establecimiento de “El Niño”, la anomalía de 
temperatura bastaba para ocasionar una déficit de 
lluvia importante en el país. Posteriormente, el 16 de 
Julio durante la reunión del Foro del Clima de 
América Central se confirmaban los pronósticos 
emitidos en febrero, en donde se indicaba que una 
porción importante de Centroamérica y de 
Guatemala experimentarían lluvias por debajo de lo 
normal

2
.  

Los registros de precipitación de INSIVUMEH 
evidencian que en Junio inició el déficit hídrico, 
presentando porciones importantes del país con 
rangos de 28 - 30 días sin lluvias  entre el 1 de Junio 
y 21 de Julio, tal y como puede apreciarse en el 
siguiente mapa #1. 

El déficit de lluvia continuó durante el mes de Agosto  y en consecuencia, las zonas de producción de maíz y frijol 
de productores de subsistencia e infra-subsistencia enfrentaron pérdidas en la producción, pérdidas que también 
afectaron a las y los productores apoyados por los programas del Fondo de Tierras. 

En respuesta a los daños ocasionados por la sequía y su potencial para ocasionar inseguridad alimentaria 
severa, Oxfam y el Fondo de Tierras ha tomado como primer punto de acción evaluar el impacto de la sequía  en 
los productores de granos básicos de subsistencia e infra-subsistencia tomando como punto de análisis  los 
beneficiarios de sus programas y en base a esa evaluación, determinar qué medidas de apoyo puede desarrollar 
para que las y los productores afectados puedan superar la crisis, teniendo como prioridad garantizar la 
seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. 

 

II. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA Y METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN 

2.1 Definición de la muestra 

La evaluación tendrá como universo a todas las y los productores atendidos por los programas del Fondo de 
tierras siendo un en total de 55,826 beneficiarias y beneficiaros del programa de arrendamiento de tierras y  821 
familias de las comunidades agrarias sostenibles, los cuales están distribuidos en 22 departamentos y 280 
municipios. Teniendo en consideración la gran cantidad de beneficiarios y su amplia dispersión geográfica, así 

                                                           
1
   INSIVUMEH (2014). “Boletín Climático No. 01-2014” 

2
   Comité de Recursos Hidráulicos, Sistema de Integración Centroamericana (2014). “XLIV foro del Clima de América Central” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa #1. Días sin lluvia reportados a nivel de país (Fuente: 
INSIVUMEH) 
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como la necesidad de disponer de información sobre la situación de pérdidas de cultivos lo antes posible, se 
diseñó una muestra estadísticamente representativa para desarrollar la evaluación. 

La muestra se diseñó en función de la severidad del déficit hídrico que presentaron durante el mes de Julio los 
municipios en los que interviene el Fondo de Tierras, para ello se utilizó como base el mapa proporcionado por 
INSIVUMEH que indica el porcentaje de lluvia durante ese mes en relación al promedio histórico según los 
registros de dicha institución (ver mapa #2). 

En ese sentido, se trabajó en base a tres categorías de severidad, excluyendo para la selección de la muestra los 
departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal, departamentos  en los que el déficit fue muy bajo o incluso hubo 
exceso de lluvia. Otros municipios con déficit de precipitación menores o con excesos de precipitación también 
fueron excluidos, todo ello con el objetivo de centrar los esfuerzos de la evaluación en las zonas más afectadas 
por la sequía. Los rangos de déficit bajo los cuales se clasificaron los municipios fueron:  

(a) Déficit severo: 0 -20% de precipitación en relación a la media histórica, zonas color marrón obscuro  

(b) Déficit alto: 21-41% precipitación en relación a la media histórica, zonas color marrón claro 

(c) Déficit moderado 41-60% precipitación en relación a la media histórica, zonas color amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente a la exclusión de departamentos /municipios con bajo déficit o con exceso de precipitación, y 
clasificar al resto de municipios en función del déficit de precipitación del mes de Julio, se procedió a calcular la 
muestra para cada una de las zonas seleccionadas, utilizando la fórmula para muestras en poblaciones finitas 
que se presenta continuación. 

 

 

 

 

Mapa #2. Porcentaje de lluvia acumulada durante el mes de Julio en Guatemala (Fuente: INSIVUMEH) 
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Aplicando la fórmula anterior a cada uno de los estratos de déficit de lluvia se obtienen las cantidades de 
productores a evaluar para cada zona: 

(a)  Zona de déficit Severo: 

N= 6,238 productores/as 
p= 0.9 (porcentaje de pérdidas esperadas) 
n= 135 productores /as a entrevistar 
Clúster: 27 clúster de 5 productores/as (es decir 5 productores/as en cada una de las 27 comunidades) 
 

(b)  Zona de déficit alto: 

N= 18,954 productores/as 
p= 0.7 (porcentaje de pérdidas esperadas) 
n= 245 productores /as a entrevistar 
Clúster: 49 clúster de 5 productores/as (es decir 5 productores/as en cada una de las 49 comunidades) 
 

(c)  Zona de déficit moderado: 

N= 17,614 productores/as 
p= 0.9 (porcentaje de pérdidas esperadas) 
n= 320 productores /as a entrevistar 
Clúster: 64 clúster de 5 productores/as (es decir 5 productores/as en cada una de las 64 comunidades). 
 
En línea con lo anterior La muestra total consiste en 700 productoras y productores, distribuidos en 140 
comunidades. 

2.2 Selección de la muestra 

El siguiente paso fue distribuir a los 700 productores/as a entrevistar en todo el territorio seleccionado, para ello 
se utilizó el método PPS (Probability Proportional to Size) para cada estrato, quedando la asignación de clúster 
por municipio de la siguiente manera: 

(a)  Zona de déficit Severo: 

Departamento Municipio Talla de la población Asignación de clúster 

Jalapa Jalapa 2389 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Jalapa San Carlos Alzatate  485 11,12 

Jutiapa Jutiapa 1153 13,14,15,16,17 

Jutiapa Quezada 559 18,19,20 

Jutiapa Conguaco 540 21,22 

Jutiapa Atescatempa 381 23,24 

Jutiapa Moyuta 148 25 

Jutiapa Yupiltepeque 91 26 

Jutiapa Asunción Mita 13 27 

(b)  Zona de déficit alto: 

Departamento Municipio Talla de la población Asignación de clúster 

Chimaltenango San Martín Jilotepeque 993 1,2 

Chimaltenango Yepocapa  713 3,4 

Chimaltenango Tecpán Guatemala 612 5,6 

Chimaltenango San Andrés Itzapa  480 7 

Chimaltenango Chimaltenango 479 8 

Chimaltenango Patzún  462 9,1 

Chimaltenango Comalapa 387 11 

Chimaltenango Santa Cruz Balanyá 124 12 

Chimaltenango Santa Apolonia 65 13 

El Progreso Guastatoya 40 14 
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Departamento Municipio Talla de la población Asignación de clúster 

El Quiche Santa Cruz del Quiché 1194 15,16,17 

El Quiche Nebaj 1023 18,19,20 

El Quiche Chichicastenango 554 21 

El Quiche Chiché 241 22 

El Quiche Sacapulas 197 23 

El Quiche Chinique 83 24 

Guatemala San Juan Sacatepéquez 725 25,26 

Guatemala Villa Canales 84 27 

Jalapa San Pedro Pinula 64 28 

Retalhuleu Champerico 396 29 

Retalhuleu Retalhuleu 306 30 

Sacatepéquez Sumpango 515 31 

Sacatepéquez Ciudad Vieja 80 32 

Santa Rosa Santa Cruz el Naranjo 364 33 

Santa Rosa Chiquimulilla 341 34 

Santa Rosa Nueva Santa Rosa 337 35 

Santa Rosa Santa María Ixhuatán 237 36 

Santa Rosa Casillas 102 37 

Sololá Santiago Atitlan 761 38,39,40 

Sololá Sololá 739 41,42 

Sololá San Lucas Toliman 696 43 

Sololá Santa Lucia Utatlan 455 44,45 

Sololá San Antonio Palopo 117 46 

Sololá Panajachel 80 47 

Suchitepéquez Cuyotenango 422 48 

Suchitepéquez San Lorenzo 141 49 

(c)  Zona de déficit moderado: 

Departamento Municipio Talla de la población Asignación de clúster 

Baja Verapaz Cubulco 639 1,2 

Baja Verapaz Rabinal 620 3,4 

Baja Verapaz San Miguel Chicaj 525 5,6 

Baja Verapaz Salamá  335 7 

Chiquimula Chiquimula 214 8 

Chiquimula Jocotán 88 9 

El Progreso San Agustín Acasaguastlán 120 10 

El Quiche Chicam 348 11 

El Quiche Uspantán 213 12 

El Quiche Ixcan 195 13 

Escuintla Nueva Concepción 124 14 

Huehuetenango Cuilco 749 15,16,17 

Huehuetenango Aguacatán 459 18,19 

Huehuetenango Nentón 328 20 

Huehuetenango Huehuetenango 314 21 

Huehuetenango Barillas 251 22 

Huehuetenango San Mateo Ixtatán 19 23 

Quetzaltenango Coatepeque 927 24,25,26 

Quetzaltenango Ostuncalco 452 27,28 

Quetzaltenango San Miguel Siguila 367 29 

Quetzaltenango San Martín Sacatepéquez 234 30 

Quetzaltenango Colomba 175 31 

Quetzaltenango Flores Costa Cuca 143 32 

Quetzaltenango Cabricán 121 33 

Retalhuleu El Asintal 488 34,35 
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Departamento Municipio Talla de la población Asignación de clúster 

Retalhuleu San Andrés Villaseca 240 36 

Retalhuleu San Sebastían 158 37 

Retalhuleu San Felipe 140 38 

San Marcos Tajumulco 589 39,4 

San Marcos San Rafael Pie de la Cuesta 317 41,42 

San Marcos Tacaná 248 43 

San Marcos Nuevo Progreso 221 44 

San Marcos San Cristobal Cucho 211 45 

San Marcos El Quetzal 196 46 

San Marcos San Miguel Ixtahuacán 135 47 

San Marcos Pajapita 123 48 

San Marcos Malacatán 98 49 

San Marcos Sipacapa 67 50 

San Marcos El Tumbador 40 51 

Sololá Nahuala 406 52 

Suchitepéquez San Pablo Jocopilas 234 53 

Suchitepéquez Sto Domingo Suchitepéquez 142 54 

Suchitepéquez Chicacao 136 55 

Suchitepéquez Chicacao 136 56 

Suchitepéquez Chicacao 136 57 

Suchitepéquez Chicacao 136 58 

Suchitepéquez Chicacao 136 59 

Totonicapán Totonicapán 235 60 

Totonicapán Momostenango 141 61 

Zacapa La Unión 676 62,63 

Zacapa Gualán  12 64 

 

La asignación de comunidades y productores/as se  efectuó aleatoriamente por los delegados del Fondo de 
Tierras en cada Departamento /región, debido a que la base de datos de beneficiarios/as no está clasificada a 
nivel comunitario y hacerlo aleatoriamente dentro del municipio representaría una verdadera complicación 
logística para la toma de datos debido a la dispersión de comunidades que se generaría bajo ese método. 

 el personal del Fondo de Tierras efectuar un censo en las comunidades que se ubican en las zonas de déficit 
hídrico, siendo estas las siguientes: 

 

No. REGIONAL COMUNIDAD AGRARIA MUNICIPIO DEPARTAMENTO FAMILIAS ACTIVAS 

1 Central El Zunzal Oratorio Santa Rosa 41 

2 Central Potrerillo Oratorio Santa Rosa 10 

3 Occidente Cipa y Miramar Nentón  Huehuetenango 68 

      

2.3 Metodología para el desarrollo de la evaluación 

El trabajo de campo fue desarrollado por el personal técnico del Fondo de Tierras del 12 al 18 de agosto de 2014; 
la toma de los datos fue efectuada a través de entrevistas directas con las y los productores entrevistados y se 
registró la información en una boleta impresa en papel.  

Posteriormente la información fue digita e ingresada a través de una máscara de ingreso de datos en el programa  
EpiInfo®, herramienta digital en la que se establecieron parámetros y mecanismos de control para el ingreso de 
datos con el objetivo de garantizar la limpieza de la data introducida al programa. Posteriormente, utilizando el 
mismo programa, se procedió a obtener los cuadros de salida en función de los indicadores y variables clave 
para determinar la magnitud del problema ocasionado por la sequía y el impacto de éste fenómeno en los medios 
de vida y la seguridad alimentaria de las y los productores evaluados. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Características relevantes de los hogares de las productoras y productores entrevistados 

Para la presente evaluación fueron entrevistados en total 682 productores y productoras (128 mujeres  y 554 
hombres), la media de edad de los entrevistados es de 43,5 años. La media de integrantes en las familias 
entrevistadas fue de 6,1 personas; el 69,5% de los hogares (n=474) reportaron tener al menos un niño o niña 
menor de 5 años. 

El 78,4% (n=537) de los hogares tiene servicio de energía eléctrica, 77,3% (n=527) cuenta con servicio de agua 
entubada. Los hogares entrevistados tienen pocas fuentes importantes de ingresos, las más importantes son el 
jornaleo agrícola y la venta de la producción agrícola, a medida que se buscan fuentes menos importantes de 
ingresos en los hogares aumenta la diversidad de estas tal y como se muestra en los siguientes gráficos, sin 
embargo el aporte a la economía familiar de éstas no es significativo. 

Gráfico #1. Primera fuente de ingresos de los hogares entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica #2. Segunda fuente de ingresos de los hogares entrevistados 
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Gráfico #3. Tercera fuente de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales fuentes de alimentos de los hogares entrevistados son la compra (59%), la producción agrícola 
propia (34%), programas de alimentos por trabajo (3%) y la recolección (2%), como puede apreciarse en la 
siguiente gráfica. 

Gráfica #4. Fuentes de alimentos de los hogares entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3%

0%

59%

1%

1%

34%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alimentos por trabajo

Ayuda alimentaria

Compra

Donaciones familiares

Otra

Producción agropecuaria propia

Recolección

3%

4%

6%

5%

61%

1%

2%

2%

6%

11%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Comercio

Jornaleo Agrícola

Mano de obra no calificada

Oficios domésticos

Otra

Remesas

Trabajo asalariado

Venta de artesanias

Venta de producción agrícola

Venta de producción pecuaria

Venta de productos forestales



Page 10 of 21 

 

3.2 Impacto de la sequía en la producción agrícola en las y los productores entrevistados 

Para fines del estudio se dividió las zonas evaluadas en función del déficit hídrico que se reportaba a finales de 
Julio según los registros de INSIVUMEH, sin embargo no se encuentran diferencias  notables en la media de 
cantidad de días sin lluvias entre las zonas evaluadas, la media general de días sin lluvia reportado por los y las 
entrevistadas fue de 41,4, la media reportada en la zona con déficit moderado es de 40,3 días, 41,7 días en la 
zona de déficit alto y en la zona con déficit severo fue de 42,9 días; las variaciones más importantes entre las 
diferentes zonas radica en los valores mínimos sin lluvias, sin embargo la tendencia general indica que se 
experimentaron más de 40 días sin lluvias en todos los casos.  

En todos los casos la cantidad de días sin lluvia supero los 40 días, situación que tiene repercusiones 
devastadoras en la producción agrícola, especialmente para los productores de subsistencia.  

 
(a) Déficit moderado 41-60% precipitación en relación a la media histórica, zonas color amarillo 

  Obs Total Mean Variance Std Dev 

 
378,00 15244,00 40,33 268,67 16,39 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 
10,00 30,00 40,00 

 
60,00 60,00 

 
 
(b) Déficit alto: 21-41% precipitación en relación a la media histórica, zonas color marrón claro 

  Obs Total Mean Variance Std Dev 

 
232,00 3001,00 41,68 53,29 7,30 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 
34,00 36,00 40,00 46,50 60,00 40,00 

(c) Déficit severo: 0 -20% de precipitación en relación a la media histórica, zonas color marrón obscuro 

  Obs Total Mean Variance Std Dev 

 
72,00 9971,00 42,98 108,25 10,40 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 
15,00 35,00 45,00 45,00 60,00 45,00 

 

3.2.1 Impacto del déficit hídrico en la producción de maíz 

En cuanto a la producción agrícola, los hogares cultivaron en este año en promedio 12,02 cuerdas de maíz (0,86 
manzanas), produciendo en un año con lluvias normales 3 quintales de maíz por cuerda (42 quintales por 
manzana). En el caso de los datos desagregados por sexo, los hogares con jefatura femenina reportan 10,6 
tareas de área cultivada de maíz, 1,7 cuerdas menos que los hogares con jefatura masculina.  

En este año, por el déficit de lluvias los productores y productoras reportaron en promedio un 70,97% de pérdidas 
en la producción de maíz. Teniendo en cuenta la división de la muestra efectuada en función de la severidad del 
déficit hídrico, se presentan valores diferenciados de pérdidas, teniendo 65,62% de pérdidas en las zonas con 
déficit moderado, 71,95% en las zonas de déficit alto y 95,4% en las zonas de déficit severo, los detalles se 
presentan a continuación. Es importante indicar que el promedio de pérdidas reportados en hogares con jefatura 
femenina es de 72.4%, 1,8% mayor que en hogares con jefatura masculina. 

 
(a) Déficit moderado: 41-60% precipitación en relación a la media histórica, zonas color amarillo 

  Obs Total Mean Variance Std Dev 

 
372,00 24410,00 65,62 1079,40 32,85 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 
0,00 52,50 67,00 

 
100,00 100,00 
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(b)Déficit alto: 21-41% precipitación en relación a la media histórica, zonas color marrón claro 

  Obs Total Mean Variance Std Dev 

 
232,00 16692,00 71,95 618,59 24,87 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 
0,00 50,00 80,00 90,50 100,00 50,00 

 
(c) Déficit severo: 0 -20% de precipitación en relación a la media histórica, zonas color marrón obscuro 
 

  Obs Total Mean Variance Std Dev 

 
72,00 6872,00 95,44 38,89 6,24 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 
65,00 91,00 98,50 

 
100,00 100,00 

 

3.2.2 Impacto del déficit hídrico en la producción de frijol 

En cuanto a la producción agrícola, los hogares cultivaron este año en  promedio 3,62 cuerdas de frijol (0,26 
manzanas), produciendo en un año con lluvias normales 1 quintal de frijol por cuerda (14 quintales por manzana). 
El área cultivada por hogares de jefatura femenina es de 2,03 cuerdas, 48.9% menos que los hogares con 
jefatura  masculina. 

El déficit de lluvias en este año ocasionó pérdidas totales (100%) para el 79,07%  (n=525) de las y los 
productores entrevistados. En cuanto a la distribución de las pérdidas en relaciona a la división por severidad de 
déficit hídrico, la zona con menor déficit reporta 49,7% de pérdidas, 31,24% de pérdidas en la zona con déficit 
moderado y 89,04% para la zona con déficit alto. No se presentaron diferencias significativas al desagregar los 
datos por el sexo de la jefatura del hogar. 

 
(a) Déficit moderado 41-60% precipitación en relación a la media histórica, zonas color amarillo 
 

  Obs Total Mean Variance Std Dev 

 
231,00 7217,00 31,24 1969,47 44,38 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 
0,00 0,50 0,00 97,50 100,00 0,00 

 
(b) Déficit alto: 21-41% precipitación en relación a la media histórica, zonas color marrón claro 

  Obs Total Mean Variance Std Dev 

 
352,00 17494,00 49,69 2132,36 46,18 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 
0,00 0,00 50,00 

 
100,00 0,00 

 
 
(c) Déficit severo: 0 -20% de precipitación en relación a la media histórica, zonas color marrón obscuro 
 

  Obs Total Mean Variance Std Dev 

 
68,00 6055,00 89,04 742,73 27,25 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 
0,00 96,50 100,00 

 
100,00 100,00 
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3.3 Perspectivas para el ciclo de postrera 

Las y los productores entrevistados indicaron que tan solo el 32,9% (n=225) tienen la posibilidad de sembrar en el 
ciclo de postrera. De las y los productores que siembran en postrera, el 53,71% (N=123) sembrará maíz, 35,37% 
(n=81) sembrará frijol y el resto sembrará maicillo; no se aprecian diferencias significativas entre la proporción de 
hogares con jefatura femenina que tienen opciones de siembra para el ciclo de postrera, en relación a los de 
jefatura masculina. La siembra de postrera empieza durante la tercera semana de agosto y finaliza la segunda 
semana de septiembre según las y los entrevistados. 

3.4 Reservas y consumo de alimentos 

Las y los productores entrevistados indican  que en un año normal tienen reservas de maíz para 8,5 meses en 
promedio y para 4,6 meses en el caso del frijol; es importante indicar que los hogares con jefatura femenina 
reportan 1,31 meses menos de reservas de alimentos en relación a los de jefatura masculina. Para este año, 
debido al déficit hídrico, las familias indican que tendrán reservas de maíz para 2,9 meses, lo que representa tan 
solo el 34% de los meses de reserva de maíz en relación a un año normal. Las reservas de frijol para este año 
las familias las ubican en 2,4 meses, tan solo el 52% del tiempo de reservas de una año promedio, lo hogares 
con jefatura femenina normalmente tienen 2,03 meses menos reservas de frijol en años normales y para este año 
estos hogares tendrán reservas únicamente para 1.84 meses. 

Las familias entrevistadas almacenan en promedio 16,6 quintales de maíz al año para el consumo familiar, 
presentado los hogares de jefatura femenina 2,42 quintales menos de almacenamiento. El 37,54% (n=250) lo 
almacena en silos metálicos, 29,43% (n=196) lo almacena en costales, 32,27 (n=155) lo almacena en trojas y el 
resto (9,76) utiliza otros métodos de almacenamiento. Los hogares de jefatura femenina disponen en menor 
medida de métodos de almacenamiento de maíz, especialmente en lo que se refiere a silos metálicos (8,82% 
menos que los hogares de jefatura masculina). 

En el caso del frijol, 3 quintales en promedio es la cantidad que almacenan las y los productores entrevistados, el 
73,48% (n=291) almacena el frijol en costales, el 16,16% (n=64) lo almacena en silo metálico y el resto utiliza 
otros métodos de almacenamiento. No hay diferencias significativas en este tema en cuanto el sexo de la jefatura 
de los hogares. 

En relación al consumo de granos básicos, cuando las familias disponen de suficientes reservas de alimentos y/o 
suficientes ingresos la media de consumo diario por familias es de 6,83 libras de maíz por familia; si tenemos en 
consideración que la media de integrantes de las familias evaluadas es de 6,1 integrantes, el promedio de 
consumo de maíz es de 1,12 libras de maíz por persona por día 

Al momento de la entrevista las familias reportaron un consumo de 6,4 libras al día por familia, lo que implica una 
disminución de 6% (0,41 libras de maíz por familia por día). Aunque es una disminución pequeña, teniendo en 
cuenta que la evaluación fue efectuada en época de cosecha, es decir cuando habitualmente hay suficiente 
grano en los hogares (consumo máximo), esta pequeña disminución indica el inicio de una reducción del 
consumo de maíz, situación que puede continuar o incrementarse drásticamente si las familias no encuentran 
otras alternativas para acceder a los granos básicos.  

En el caso del frijol, en la época de cosecha o cuando hay suficientes recursos financieros en los hogares 
entrevistados, el consumo familiar por día fue de 1,23 libras, lo que implica un consumo de 92,8 gramos de frijol 
por persona por día. En el momento de la entrevista las familias reportaron un consumo de 1,13 libras por familia 
por día, es decir 85,0 gramos por persona por día, lo que representa una disminución de 8% en relación al 
consumo para esta época en un año promedio. 

No hay diferencias significativas en la reducción del consumo al desagregar los datos por sexo de la jefatura de 
los hogares entrevistados. 

3.5 Apoyo externo que reciben las y los productores evaluados 

En relación a los programas de protección social del gobierno, únicamente el 19,5% (n=133) de las y los 
productores entrevistados están inscritos en los programas del gobierno. El 37,8% (n=50) de ellos-as está inscrito 
en el bono de salud y recibieron 2 entregas de ese bono durante 2014. 

El 50,38% de los que están inscritos en programas de gobierno recibe el bono de educación e indicaron que 
durante 2014 recibieron una entrega de dicho bono. 

En cuanto a la bolsa segura, únicamente el 20.16% (n=26) de los que están inscritos en programas sociales 
(n=133) reciben ese beneficio y reportan que en 2014 han recibido una entrega de la bolsa. 
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Por otro lado, de los 682 productores y productoras que participaron en la evaluación, el 10,12% (n=69) recibe 
apoyo de instituciones no gubernamentales.  

3.6  Impacto de la sequía en la economía familiar y en los mecanismos de adaptación de las familias 

El 76,96% (n=334) de las y los productores entrevistados indicó que tendrá problemas para pagar el préstamo 
que le ha facilitado el Fondo de Tierras para el arrendamiento de tierra y para producir granos básicos. Las 
principales alternativas para cubrir el préstamo que las y los productores le adeudan al Fondo de Tierras son el 
jornaleo agrícola (46%), la venta de activos familiares (32%), la adquisición de un nuevo préstamo (31%) y la 
venta de cosecha de postrera (31%); como se puede apreciar en la siguiente gráfica. Las respuestas no son 
excluyentes unas de otras, lo que implica que pueden existir una combinación de esas opciones para poder cubrir 
la deuda. 

Gráfica #5. Medidas que piensan tomar las y los productores para honrar la deuda con el Fondo de Tierras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al apoyo adicional que solicitan las y los productores entrevistados del Fondo de Tierras, el 51% 
solicita alimentos, el 32% solicita una extensión en el plazo para el pago de la deuda, el 27% agroquímicos para 
el ciclo de postrera, 26% un nuevo préstamo y el 24% semillas para el ciclo de postrera. En la siguiente gráfica se 
pueden apreciar todas las proporciones descritas anteriormente. 

Gráfica #6. Solicitudes de apoyo al Fondo de Tierras por parte de las y los productores entrevistados 
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3.7 Disponibilidad de insumos para el ciclo de postrera 

Las productoras y productores entrevistados reportaron poca disponibilidad de insumos agrícolas para el ciclo de 
postrera, tan solo el 24,8% (n=169) indicó tener semillas para el ciclo de postrera, para el resto de insumos 
agrícolas menos del 5% de las y los productores que reportaron tener disponibilidad; en el siguiente grafico se 
detalla esta situación. 

Gráfico #7. Disponibilidad de insumos para el ciclo de postrera que reportaron las y los entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las necesidades de insumos para el ciclo de postrera, en la siguiente gráfica se pueden apreciar los 
insumos que no tienen las y los productores entrevistados. 

Gráfico #8. Insumos agrícolas que los entrevistados no tendrán disponibles para el ciclo de postrera 
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En lo referente a los mecanismos de adaptación y/o respuesta ante la crisis, el 32,4% (n=220) de las y los 
productores entrevistados indicaron que sembrarán en el ciclo de postrera, el 25,4% (n=173) migrará a otras 
zonas del país en busca de trabajo como jornaleros, el 20,2% (n=137) venderá activos familiares, en tanto que un 
3,8% (n=26) piensa migrar fuera del país. En el gráfico siguiente se detallan las acciones que las y los 
entrevistados indicaron que pondrán en marcha ante la actual crisis ocasionada por la sequía. 

Gráfico #9. Acciones de respuesta y/o adaptación ante la crisis que tomarán las y los entrevistados 
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Fotografía: Productor de maíz cortando su plantación para utilizarla como forraje puesto, que se daño por 

completo debido a la sequía en el municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa 
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IV. CONCLUSIONES 

4.1 Sobre el impacto de la sequía en la producción de subsistencia (maíz y frijol) 

1. La cantidad de días sin lluvia superó en promedio los cuarenta días en todas las zonas evaluadas, lo que 
confirma el planteamiento de INSIVUMEH de que es la sequía más fuerte en los últimos 40 años. Un 
déficit de lluvias de esa magnitud indiscutiblemente genera un porcentaje alto de pérdidas en la 
producción agrícola que depende de la lluvia para su adecuado desarrollo, situación que se traduce en 
una reducción generalizada de la producción de granos básicos en toda la zona evaluada. 

2. Las productoras y productores entrevistados sufrieron pérdidas bastante significativas a raíz de la sequía, 
las pérdidas fueron en promedio de 70,97% de la producción en relación a los rendimientos esperados 
para un año promedio o con lluvias normales. Es importante resaltar que los hogares con jefatura 
femenina presentaron 1,8% más de pérdidas de cultivos que los hogares con jefatura masculina. Los 
hogares de jefatura femenina no solo tuvieron más pérdidas si no disponen de menor área para la 
siembra para maíz (10,6 tareas de área cultivada de maíz, 1,7 cuerdas menos que los hogares con 
jefatura masculina)  

3. En el caso del frijol, las pérdidas estuvieron en torno al 100% para 79% de los y las productoras 
entrevistadas. En este caso no se presentan diferencias entre las pérdidas que sufrieron los hogares de 
jefatura femenina, sin embargo el área cultivada por hogares de jefatura femenina es de 2,03 cuerdas, 
48.9% menos que los hogares con jefatura  masculina. 

4. Para el ciclo de postrera únicamente 3 de cada 10 productoras y productores tiene posibilidad de hacerlo 
de manera habitual debido a las condiciones agroclimáticas, es decir que es una opción para la minoría 
de las y los afectados por la sequía de este año. La disponibilidad de insumos en las y los productores 
que pueden sembrar de postrera es bastante baja (24,8%) y disponen básicamente de semillas. 

Las previsiones climáticas para esta segunda fase del período lluvioso emitido por INSIVUMEH indican 
precipitaciones por debajo del promedio y posibilidad de una finalización prematura del período lluvioso. 
Este  panorama climático hacer bastante arriesgado para las y las productoras sembrar en este ciclo, en 
consecuencia, un apoyo financiero amplio para este ciclo agrícola no es recomendable debido al alto 
riesgo que existe de una nueva pérdida de cosechas por déficit hídrico. 

4.2 Sobre las repercusiones en los medios de vida de los y las productoras evaluadas 

5. La evaluación sobre las principales fuentes de ingresos y fuentes de alimentos de las y los productores 
que participaron en este estudio confirman una fuerte dependencia de las familias al jornaleo agrícola y a 
la producción de granos básicos (maíz y frijol) para autoconsumo; las familias reportaron otras fuentes de 
ingreso o de alimentos pero de mucho menor importancia o peso. Esta centralización de las fuentes de 
ingresos en dos pilares (ambos inestables y sujetos a sufrir las consecuencias de impactos climáticos) 
hace en la coyuntura actual altamente vulnerables a las familias a padecer inseguridad alimentaria severa 
a partir de septiembre de 2014 debido a que la producción agrícola ha sufrido pérdidas sustanciales por 
la sequía de este año y por otro lado, los ingresos que obtienen por el jornaleo agrícola en el corte del 
café ha disminuido sustancialmente debido al impacto de la roya en la producción de ese cultivo. 

Se recomienda tener en consideración las proporciones de dependencia de producción agrícola de las y 
los valuados, tanto o a nivel de ingresos (35%) como a nivel de fuentes de alimentos (34%) para el diseño 
de la respuesta; en base a estos parámetros se puede hacer un cálculo aproximado del nivel de 
asistencia alimentaria (en especie o en efectivo) que pueden requerir las y los productores afectados por 
la sequía. Una manera de calcular los meses de asistencia alimentaria que se requieren puede ser el 
siguiente: 

  

Nivel de afectación Déficit total Déficit a cubrir
3
 

Meses de asistencia para productoras y productores 
con 90-100% de pérdidas 

8,3 5,0 

                                                           
33

   Según las normas ESFERA personas afectadas por crisis humanitarias que no se han desplazado son capaces de obtener por sus 
propios medios el 40% de los alimentos que necesitan para sus familias 



Page 17 of 21 

 

Nivel de afectación Déficit total Déficit a cubrir
3
 

Meses de asistencia para productores y productoras 
con 70-90% de pérdidas 

5,8 3,5 

Meses de asistencia para productores y productoras 
con menos de 30% de pérdidas 

2,5 1,5 

Estimaciones a más profundidad son necesarias para definir el período de déficit y las necesidades 
alimentarias para garantizar que el período de escasez de alimentos se ha cubierto; en ese sentido un 
programa de respuesta rápida podría considerar una primera entrega de alimentos o transferencias 
monetarias e incluir un componente de monitoreo para valorar de mejor manera el período de asistencia 
que requieren las familias afectadas, así como la temporalidad más apropiada para cubrir los períodos de 
escasez que se prevén por el impacto de la sequía. 

6. Una proporción pequeña de todas las y los productores (32,9%) entrevistados tiene posibilidad de cultivar 
en el ciclo de postrera de este año y es importante señalar que únicamente el 24,8% de éstos dispone de 
algunos insumos agrícolas para dicho ciclo, básicamente la disponibilidad que reportan es de semillas. Es 
importante tener en cuenta que la previsión de INSIVUMEH para la segunda fase de la época lluviosa es 
que la zona afectada por la sequía presente lluvias por debajo de lo normal y que haya un retiro 
prematuro del invierno por la llegada temprana de frentes fríos, lo que implica una alta probabilidad de un 
ciclo de postrera fallido, es decir con pocas posibilidades de una producción exitosa. 

7. Otro de los puntos relevantes que reafirman los datos obtenidos a través de la evaluación, es la poca 
capacidad que tienen los y las productoras de subsistencia e infra-subsistencia de responder ante un 
crédito para la producción agrícola cuando enfrentan un shock climático como el que han experimentado 
durante 2012, 2013 y en particular durante la sequía de este año. La alta vulnerabilidad de las zonas de 
cultivo de este tipo de productores (zonas de ladera, suelos poco profundos, pedregosos, en zonas de 
bajas precipitaciones, etc.) ante eventos climáticos en general y la ausencia de riego para hacer frente a 
sequías, generan condiciones para una producción agrícola bastante arriesgada y en consecuencia, con 
pocas posibilidades de tener éxito, situación que no permite tener un minino de certeza para que las y los 
productores asuman riesgos financieros (prestamos) para invertir en esta actividad productiva. 

8. Teniendo en cuenta el calendario agrícola alimentario de las productores y productores de subsistencia e 
infra- subsistencia que también son jornaleros, las pérdidas ocasionadas por la sequía en la producción 
de maíz y frijol no permitió el restablecimiento de las reservas de alimentos, ocasionando que inicie un 
período de hambre estacional de aproximadamente tres meses durante 2014 (septiembre – noviembre), 
aliviado temporalmente durante los últimos meses de este año y primeros meses del año entrante 
(diciembre 2014 – marzo 2015) con la época de corte de café, para de nuevo instalarse otro fuerte y 
atípico período de seis meses de escasez de alimentos o hambre estacional a partir del mes de abril 
hasta septiembre de 2015. 

El período de “alivio” o de mitigación de pérdidas para las y los productores de subsistencia no será 
completo, puesto que por tercer año consecutivo percibirán menos ingresos en esta época debido a la 
reducción del empleo en el corte de café que ha ocasionado la extensión de la enfermedad de la roya en 
ese cultivo. 

4.3 Sobre los mecanismos de adaptación de las familias 

9. Los resultados de la evaluación también confirma las pocas opciones de acceso a ingresos y los limitados 
mecanismos de adaptación que tienen las familias productoras de granos básicos para autoconsumo. 
Una reducción en el consumo de maíz y frijol se ha registrado al momento de la entrevista en los hogares 
y se está adoptando como una primer mecanismos de adaptación ante la crisis, situación bastante atípica 
puesto que esta sucediendo en una época de habitual abundancia de alimentos y de mayor consumo.  

La temprana reducción de cantidad de alimentos para familias con una dieta basada en maíz y frijol en 
cantidad habituales ya precarias, indica un alto riesgo de que las familias entren en un proceso severo de 
inseguridad alimentaria dentro de los próximos meses. 

10. Otro de los mecanismos para afrontar la crisis que indicaron las familias es la migración para buscar 
fuentes de trabajo, la mayoría a lo interno del país. Esto implica una presión sobre los puestos de trabajo 
ya existentes en la zonas de cultivos de agro-exportación (corte de café y caña de azúcar 
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principalmente), incrementando la oferta de mano de obra, lo que puede tener como consecuencia una 
baja en el pago del jornal o una reducción de los días de trabajo a los que acceden los jornaleros, 
situación que también debe ser monitoreada en su momento para valorar el impacto en la seguridad 
alimentaria de 2015 y en consecuencia, el período de hambre estacional para ese año. 

La migración fuera del país fue una opción que manifestó el 3,8% de los entrevistados, aunque la 
mayoría viaja a países fronterizos de Centroamérica o hacia México para trabajar temporalmente como 
jornaleros, no se puede descartar que una parte de esta intención de migración pueda orientarse hacia 
Estados Unidos; considerando la crisis actual de la migración menores no acompañados es un tema que 
debe de monitorearse. 

4.4 Sobre la asistencia y/o apoyo externo que están recibiendo las familias 

11. La cobertura de los programas de protección social en las productoras y productores evaluadas es 
bastante baja (19,5%), básicamente recibiendo el bono de salud y educación. La cobertura de la bolsa 
segura es bastante baja solo 20,15% (n=26) de los que acceden a programas sociales la reciben. 

La cobertura de organizaciones no gubernamentales para el grupo evaluado también es bastante baja en 
la actualidad, al momento de la entrevista únicamente el 10,12% recibe apoyo de este tipo de 
instituciones. 
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V. RECOMENDACIONES 

Teniendo en consideración lo severo de las pérdidas en la producción de maíz y frijol que tuvieron los y las 
productoras evaluadas, así como la dinámica de sus medios de vida y de los mecanismos de adaptación frente a 
la crisis que pueden tomar las familias afectadas, se recomienda lo siguiente: 

5.2 Recomendaciones para el corto plazo 

a) Desarrollar de manera urgente programas de asistencia humanitaria y/o protección social para mitigar la 
brega alimentaria generada por la sequia: Únicamente el 19,5% de los hogares entrevistados reciben 
apoyo de otros programas de protección social del gobierno, básicamente de la bono seguro, bolsa 
segura y entrega de fertilizantes; en ese sentido una coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y 
el Ministerio de Agricultura son fundamentales para incrementar sustancialmente la cobertura de los 
programas de protección social en estas familias para contribuir a la reducción del impacto de la pérdida 
de cultivos en la seguridad alimentaria nutricional. 

En términos generales, todas las productoras y productores en las zonas evaluadas que tengan 
características similares a los evaluados a través de este estudio, tendrían que recibir protección social 
parar evitar que entren un una situación de inseguridad alimentaria severa; en consecuencia se 
recomienda al gobierno extender y reenfocar sus programas de protección social para que contribuyan a 
mitigar el impacto de la pérdida generalizada de la producción de maíz en la seguridad alimentaria de las 
familias más vulnerables. 

Es importante tener en consideración que la asistencia alimentaria o de medios de vida debe planificarse 
en función del nivel de afectación de las y los productores, puesto que la brecha alimentaria y de medios 
de vida es diferente para cada nivel de afectación; lo cual es clave para la optimización de recursos y 
priorización de familias, sobre todo si se tiene en cuenta la dimensión de la población afectada. 

La asistencia alimentaria o los programas de dinero por trabajo son fundamentales para evitar un riesgo 
de inseguridad alimentaria severa en durante los siguientes tres meses, por lo que se recomienda buscar 
los mecanismos apropiados para que las familias accedan a este tipo de programas. 

b) Analizar detalladamente las zonas agroclimáticas para apoyar el ciclo de postrera debido al riesgo 
climático que se prevé para dicho ciclo: Aunque según INSIVUMEH se prevé una segunda etapa de la 
época lluvia deficitaria, condición que hace arriesgado el ciclo agrícola de postrera, es recomendable 
evaluar los microclimas en cada zona para apoyar al ciclo de postrera en donde se considere que es más 
probable tener una producción exitosa. Una parte importante de los productores reporto no tener insumos 
agrícolas para el ciclo de postrera, lo que implica que no tendrán facilidades para sembrar en este ciclo, 
el cual es fundamental para reducir el período de escasez de alimentos para 2014 y 2015. 

c) Desarrollar mecanismos para apoyar a las y los productores que accedieron a microcréditos para la 
producción de granos básicos: Teniendo en cuenta que para la evaluación se tomo como base a los 
beneficiarios del programa de créditos para arrendamiento de tierras, se recomienda extender el plazo de 
la cancelación del préstamo otorgado por el fondo de tierras a los y las productoras beneficiados por este 
mecanismo, o la condonación de la deuda. La mayoría (76.96%) de los y las entrevistadas tendrán 
problemas para pagar el préstamo debido a la sequía, por tal razón, un prorroga en el plazo de pago es 
fundamental para evitar un endeudamiento progresivo y/o un impacto adicional en la seguridad 
alimentaria de las familias. 

d) Tener en consideración la alta vulnerabilidad de las familias con jefatura femenina para priorizar las 
intervenciones de respuesta humanitaria: En muchos aspectos clave para la seguridad alimentaria (área 
cultivada de maíz y frijol, porcentaje de pérdidas por la sequía, reducción del consumo de maíz, etc.) los 
hogares de jefatura femenina están en mayor desventaja y/o mayor condición de vulnerabilidad en 
relación a los de jefatura masculina; en ese sentido se requiere priorizar la atención a estos hogares y por 
otro lado, considerar las diferencias para que el apoyo obedezca a este nivel mayor de vulnerabilidad. 

e) La condicionalidad de la ayuda humanitaria no debe ser un obstáculo para que las y los mas vulnerables 
accedan a los programas de asistencia, en especial las familias de jefatura femenina: Adicionalmente a la 
priorización, es fundamental considerar que los criterios de condicionalidad para que los beneficiarios 
acceden a programas de ayuda humanitaria (Alimentos por trabajo, dinero por trabajo y otros) no eviten 
que hogares especialmente vulnerables como los de jefatura femenina o los liderados por adultos 
mayores accedan a la asistencia humanitaria. Adicionalmente, se recomienda tener especial cuidado en 
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no colocar en mayor vulnerabilidad a niñas y niños menores de cinco años al desarrollar programas que 
tengan algún tipo de condicionalidad que no tengan en cuenta a las jefas de hogar que también están a 
cargo del cuidado de estos. 

f) Fortalecer la búsqueda activa de casos de niñas y niños con desnutrición aguda y garantizar las 
condiciones para tratar los casos que se identifiquen: Es fundamental que el Ministerio de Salud extienda 
nuevamente la cobertura de atención primaria de salud a las zonas atendidas por el Programa de 
Extensión de Cobertura (PEC), el cual por la cancelación de contratos de prestadoras de servicios de 
salud y la reestructura que está enfrentado, ha ocasionado que aproximadamente 2.5 millones de 
personas queden sin este servicio. Muchas de las zonas en las que se han rescindido contratos a 
prestadoras de servicios coinciden con la zona más afectada por la sequia. 

Los problemas actuales del Ministerio de Salud (reducción de cobertura y falta de abastecimiento) 
impactaran negativamente sobre la capacidad de identificar y tratar los casos casos de desnutrición 
aguda en menores de cinco años, acciones clave para evitar un incremento de muertes por desnutrición 
debido a la escasez de alimentos que está ocasionando la sequía. En línea con lo anterior, la 
disponibilidad de Alimentos Terapéuticos Listos para Consumo es clave para el tratamiento ambulatorio 
de los casos de desnutrición aguda, así como la disponibilidad de antibióticos y otras medicinas 
complementarias para el tratamiento de los casos que presenten complicaciones adicionales. 

 

5.1 Recomendaciones para el medio y largo plazo 

a) Poner en marcha programas de protección social para que las y los productores de subsistencia puedan 
asumir futuras perdidas en su producción de granos básicos: Se recomienda que el Fondo de Tierras y el 
Ministerio de Agricultura desarrollen un programa de protección social para los productores que acceden 
a créditos para arrendamiento de tierras y producción de granos básicos. Guatemala es uno de los 
países más vulnerables frente al cambio climático, situación que se ha manifestado durante los últimos 
tres años, en donde recurrentemente déficits hídricos han impactado la producción de alimentos.  

En línea con lo anterior, el Fondo de Tierras y el Ministerio de Agricultura debe considerar el impacto que 
tiene la situación climática en el éxito de las cosechas de granos básicos y en consecuencia, desarrollar 
un programa o estrategias de protección social para que los y las productoras que acceden a crédito 
tengan un fondo asegurado para poder pagar el crédito. Lo que se propone no es un seguro 
propiamente, sino un fondo que permita que los y las productoras puedan disponer de recursos 
financieros para cultivar en el siguiente ciclo agrícola y poder recuperarse de las pérdidas de cultivos 
cuando esas ocurran; este mecanismo debería estar acompañado de una extensión del plazo del pago 
de la deuda para facilitar el proceso de recuperación de la capacidad financiera de las familias. 

b) Promover buenas prácticas agrícolas y sistemas agroforestales para mejorar la resiliencia de medios de 
vida: Los programas regulares de  acceso de crédito para arrendamiento y producción de granos básicos 
deberían incluir algunas medidas especificar para reducir riesgos en la producción agrícola, establecer 
medidas de “condicionalidad” para otorgar los prestamos puede contribuir directamente en el incremento 
de la resiliencia de la productividad de las y los productores que acceden a crédito.  

En ese sentido, medidas como trasladar una parte del fondo que sea destinado a compra de semilla a 
manera de cupones /voucher para que compren solo semillas de variedades tolerantes a la sequía, o la 
implementación de prácticas agrícolas, son algunas de las alternativas que abonarían directamente a la 
construcción de sistemas productivos mas resilientes frente a futuros shocks climáticos, en especial los 
ocasionados por los déficit hídricos ahora cada vez más frecuentes y severos, 

c) Establecer mecanismos y criterios específicos para el control de los beneficiarios de los programas de 
protección social del gobierno para garantizar que las y los más vulnerables reciben esa protección: 
Establecer mecanismos de control para que las y los beneficiarios de los programas de arrendamiento de 
tierras accedan a los programas de protección social del gobierno (Bono Seguro, Bolsa Segura, 
Fertilizantes, etc.) son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria de estas familias, así como 
para fortalecer sus capacidades de respuesta ante los shocks climáticos como el de la sequía de este 
año.  
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Fotografía: Productores y productoras de maíz y frijol mostrando los daños ocasionados por la sequía en sus 
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