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RESUMEN 
 

La seguridad alimentaria en el municipio de Camotán, del departamento de Chiquimula, 

se ve condicionada por varios factores interrelacionados entre sí, creando una realidad 

fundamentada en la baja disponibilidad de alimentos, reducida accesibilidad económica, 

inadecuado consumo y deficiente aprovechamiento biológico de los alimentos ingeridos. 

Las condiciones de pobreza en el municipio es de un 88.88% y 38.20% de extrema 

pobreza; donde se aplican prácticas agrícolas dirigidas a una agricultura de 

subsistencia basada en la producción del maíz y el frijol, las cuales  se ven 

influenciados por la distribución anómala de la precipitación dentro del período lluvioso, 

es decir, el receso de la canícula y su reinicio, ya que  la sequía se prolonga por  2 

meses, y sólo en los eventos más críticos, la anomalía aumenta por un déficit de 

precipitación total anual o se prolonga durante todo el período de la postrera. 

La disponibilidad  de alimentos, en el municipio de Camotán, es afectada por las 

pérdidas parciales, las prácticas agronómicas tradicionales y principalmente por la  

prolongación de la canícula por más de 50 días; incidiendo en los  bajos rendimientos 

en la producción de maíz, afectando principalmente las regiones VIII y X que  

obtuvieron déficit en los años que involucra la presente investigación;  ya que la 

producción no fue suficiente para el autoconsumo de las familias, y es  complementado 

por el consumo del Sorgo o Maicillo, como alimento de las familias y como alimento de 

especies agropecuarias, como aves de corral, cerdos, etc.  

La cosecha del cultivo del frijol a nivel municipal fue buena, lo que  sirvió de  medio de 

venta para complementar la falta de maíz, afectando únicamente a las mismas regiones 

a nivel municipal.  

El acceso a alimentos en el área rural es condición a que uno o más  integrantes de las 

familias, principalmente los padres e hijos venden su mano de obra no calificada; pues 

el 97% de la población por lo menos un miembro de la familia vende su fuerza de 

trabajo, emigrando a fincas cafetaleras, frutales y hortalizas,  en los meses de 

septiembre a abril, para lograr así agenciarse de fondos económicos, para  

complementar la alimentación de sus familias.  Siendo  los meses de mayo a agosto, 
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donde se manifiesta el agotamiento de aprovisionamiento alimenticio y laboral, que es 

donde las familias que salieron a trabajar, regresan a sus comunidades a realizar las 

labores culturales en sus terrenos para la  siembra de granos básicos 

La presente investigación pretendía describir la situación actual de la seguridad 

alimentaria en los hogares del área rural del municipio de Camotán, departamento de 

Chiquimula tomando como base los componentes de disponibilidad y acceso de 

alimentos,  para formular lineamientos generales que permitan ayudar a la planificación 

de estrategias institucionales,  en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores. Se muestreo la disponibilidad, considerando las variables de producción 

familiar, área cultivada, requerimiento familiar y pérdidas presentadas durante el ciclo 

productivo y post cosecha y en el acceso de alimentos se consideraron las variables de 

ingresos familiares, comercialización, actividades no agrícolas, compra de alimentos y 

destino de los ingresos. 

Para el cálculo de la muestra,  se consideró a partir del universo de  7,743 familias 

rurales distribuidas en las 29 aldeas del municipio de Camotán, aplicándose la fórmula 

para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%  

(Fischer; Navarro, 1995);   que permitió identificar  las coordenadas de cada uno de los 

hogares a encuestar con la ayuda de orto fotografías del (MAGA 2002);   se identificó la 

ubicación de las viviendas por comunidad, las cuales sirvieron para definir la ubicación 

de las muestras estadísticas por medio de la herramienta de creación de puntos 

aleatorios de programa Arc Gis 9.3.   

Se inicia con el proceso de recolección de datos de campo, en el mes de diciembre del 

año 2013, finalizando en el mes de mayo del año 2014, periodo dentro del cual fue 

fórmulada una base de datos en el Software Microsoft Excel, lo que  permitió analizar, 

interpretar y graficar la situación del Acceso y Disponibilidad de alimentos en el área 

rural del municipio, donde es necesario continuar con el estudio de los otros dos pilares 

de la seguridad alimentaria, como lo es  el consumo de alimentos y la utilización 

biológica de alimentos, para determinar la interacción que todos estos pilares guardan 

entre sí, en el área rural del municipio de Camotán, Chiquimula. 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad alimentaria en el país es insuficiente, la cual se ve condicionada por varios 

factores interrelacionados entre sí, creando una realidad fundamentada en la baja 

disponibilidad de alimentos, reducida accesibilidad económica, inadecuado consumo y 

deficiente aprovechamiento biológico de los alimentos ingeridos; debido a las 

condiciones de pobreza y extrema pobreza que se está viviendo en el país; 

específicamente en el municipio de Camotán; donde aún se aplican prácticas agrícolas 

dirigidas a una agricultura de subsistencia,  basadas en la producción de maíz y  frijol; 

las cuales  se ven influenciados por diversas amenazas naturales como la prolongada 

canícula o el exceso  continuo de las lluvias, que provoca  bajos rendimientos de los 

cultivos. 

Con la medición de la Disponibilidad y el Acceso a los alimentos   se pretende identificar 

en el municipio de Camotán, del departamento de Chiquimula,   los factores de riesgo a 

INSAN  a nivel comunitario, los cuales nos permitieran caracterizar  y analizar  la 

seriedad y naturaleza del problema, proporcionándonos una visión de  las tendencias y 

proveer con ello una base de información, para la medición del impacto, formulando a la 

vez propuestas de mitigación que ayuden  al estado a palear  o combatir este flagelo 

que en nuestros días viven los pobladores de la región  Ch’orti’. 

El  trabajo de campo dió inicio en el mes de diciembre del año 2013, prolongándose al 

mes de mayo del año, 2014, periodo dentro del cual fue fórmulada una base de datos 

en el Software Microsoft Excel, que permitió analizar, interpretar y graficar la situación 

de la  Disponibilidad y Acceso a alimentos en el área rural del municipio; finalizando  en 

el mes de diciembre del año 2014. Los resultados obtenidos fueron analizados, 

discutidos e integrados en el mes de abril del año 2015. 
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2.  MARCO CONCEPTUAL 
 

 
2.1 Antecedentes 
 
El municipio de Camotán, al igual que todo el Oriente de la República de Guatemala, 

por ubicarse en el corredor seco del país,  ha experimentado en las últimas décadas  

problemas que se originan en los extremos climáticos, especialmente las sequías que 

amenazan los medios de vida de los pequeños productores de granos básicos del 

corredor seco,  así como el exceso de lluvia.  En el año  2009, la región experimentó un 

prolongado periodo de sequía, igual que lo sucedido en el año 2012. También ha 

experimentado el extremo opuesto,  el exceso de lluvias, que  en el año 2010,  hubo 

una combinación de lluvias intensas durante el primer ciclo de siembra con un 

prolongado período seco durante el segundo ciclo de los cultivos, que contribuyó al bajo 

rendimiento de los cultivos.  

 

En octubre del 2011, hacia finales de la temporada lluviosa, la región fue afectada por la 

tormenta tropical 12E, la que dejó lluvias permanentes por más de 11 días, 

acumulándose más de 800 mm de precipitación en tan solo 11 días, afectando a más 

de 2.5 millones de habitantes.  

 

Esta sucesión constante y acumulativa de eventos meteorológicos extremos, ha 

empeorado la vulnerabilidad de las familias que viven en el corredor seco guatemalteco,  

en una compleja situación de inseguridad alimentaria y nutricional;  así como el 

constante deterioro de los medios de vida, ya que prácticamente, casi todos los 

productores cultivan granos básicos como núcleo de subsistencia; donde según 

investigación realizada por (FAO 1999) estos poseen un patio de varias “tareas” (entre 

440  hasta 1,800 m²) para el cultivo de frutas, hortalizas y hierbas,  cría de aves y  

cerdos, dependiendo de la cantidad de alimento disponible.  
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Según el plan de desarrollo municipal, del municipio de Camotán, elaborado según las 

directrices de la Secretaria General de Planificación,  SEGEPLAN, en el año 2010; el 

municipio se encuentra identificado con la tasa de pobreza más alta a nivel 

departamental, con  88.88%,  de los cuales el 38.20% vive en pobreza extrema, cuando 

el promedio a nivel del departamento es de 59%. La pobreza es un problema que se 

revela en diferentes niveles, como por ejemplo ingresos bajos, pocas pertenencias, 

poca educación, bajos niveles de asocio, carencia de oportunidades para hacer 

negocios o producir, tener el respeto a la dignidad de la sociedad, sentido de 

pertenencia, la identidad cultural, entre otras (Municipalidad de Camotán, GT.  2011). 

 

El municipio de Camotán, se encuentra inmerso en la región Ch’orti’; donde en el  año 

2001 se declara en hambruna debido a múltiples daños climáticos ocasionados, a los 

que se suma el huracán Mitch (en el año 1998) y la sequía por factores climáticos. A 

partir de este periodo en el municipio se producen desequilibrios en la alimentación, 

generándose desnutrición gradual de la población al carecer  de alimentos,  por  efectos 

del clima y la reducción delos rendimientos agrícolas. 

 

La vocación de los suelos en el municipio es forestal,  lo que ha incidido en la baja 

producción de las cosechas y aumentado el avance de la frontera agrícola en los suelos 

con alto grado de inclinación, y  topografía irregular;  lo que representa exponerla a la 

erosión hídrica y eólica, donde  no se practican prácticas de conservación de suelos; 

convirtiéndose en un factor influyente en la desnutrición de los niños, por la poca 

disponibilidad de alimentos, como consecuencia de los bajos rendimientos de los 

cultivos.  

 

Según datos obtenidos de la base de datos de la dirección de área de salud,  con sede 

en el municipio de Chiquimula, en cuanto a  casos de desnutrición;  se reportaron 76 en 

el año 2010, 229 en el año 2011,  229 en el año 2012  y lo más preocupante que al mes 

de agosto del año 2013 se encuentran registrados 249 casos, distribuidos en casos de 

desnutrición categorizados como marasmo,  kwashiorkor, moderada y severa  (SESAN  

2008);  donde la  probabilidad del  aparecimiento de nuevos casos de desnutrición 



4 

 

 

 

 

crónica en el municipio es alta,  si se toma como punto de partida la pobreza y pobreza 

extrema, baja productividad, vulnerabilidad a los cambios climáticos, aunado los 

patrones de asistencialismo que viven los mismos. 

 

El área de salud de Chiquimula,  indicó que el 63.5% de la población tiene desnutrición 

crónica, lo que constituye una limitante en la población para realizar sus actividades 

cotidianas y lograr el desarrollo de las familias, considerando  que la desnutrición es el 

resultado de múltiples factores como enfermedades infecciosas frecuentes, prácticas 

inadecuadas de alimentación e higiene, ambiente insalubre, consumo insuficiente de 

alimentos nutritivos, y la vulnerabilidad a los efectos climáticos, que a nivel territorial han 

sido incidentes, ocasionando pérdidas en los cultivos anuales como el maíz y frijol, 

siendo estos la base de la dieta en general de los pobladores (INCAP 1998). 

 

El centro de salud del municipio realiza monitoreo a nivel de los centros poblados  en 

niños menores de 5 años, para control de talla y peso, si  se identifican las deficiencias 

en los niños, son insertados en los registros de control médico para suplementarlos con 

vitaminas, hierro y ácido fólico y proporcionarles alternativas de nutrición con productos 

locales (MSPAS   2002).  

 

En los años posteriores, la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional fue 

establecida como la política oficial de país,  se aprobó la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) (Decreto Numero 32-2005), la 

estructura del SINASAN, conformada por el consejo nacional de seguridad alimentaria 

(CONASAN), la secretaría de seguridad alimentaria y nutricional (SESAN), la instancia 

de consulta y participación social (INCOPAS) y el grupo de interinstitucional de 

seguridad alimentaria (GIISAN). Durante este mismo periodo, se inició la planificación e 

implementación de dos programas que tienen enfoque en reducir la tasa de 

desnutrición crónica - el programa para la reducción de la desnutrición crónica (PRDC) 

y el programa “creciendo bien” (CB) (GIISAN 2005).  
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2.2 Definición y delimitación del problema 
 
El área rural del  municipio de Camotán, se limita a la producción de maíz y frijol, con el 

incremento de la frontera agrícola en áreas no aptas para cultivos limpios y 

rendimientos aceptables en los primeros años. Estos sistemas son  vulnerables a 

eventualidades provocadas por la prolongación de las sequias o  el exceso de lluvia;  

que ha provocado la disminución  de los rendimientos, donde la cosecha, no alcanza 

para la manutención de las familias, lo que ha obligado a los agricultores a vender su 

mano de obra en fincas de corte de caña de azúcar,  meloneras y el área cafetalera, 

que se vio afectada  con la reaparición de la  roya del café, que ha provocado la 

disminución en la contratación de mano de obra no calificada. 

 

La producción de animales de patio, generalmente provee la poca proteína  que 

consumen, principalmente huevos y carnes y que a la vez son utilizados como activos 

para la venta o el trueque, cuando  necesitan comprar otros artículos de consumo.  

Estas condiciones socioeconómicas son la causa fundamental de la inseguridad 

alimentaria en la región, la que  puede ser causada por el  desempleo o ingresos 

insuficientes que no permiten adquirir los alimentos necesarios de forma suficiente;  

pues en los hogares,   la mayor parte o la totalidad del trabajo e ingresos apenas 

alcanzan para cubrir las necesidades en circunstancias normales. 

 

Otras causas de la inseguridad alimentaria están ligadas al servicio de salud,  ya que 

están dispersos y no cuentan con los servicios básicos,  ni medicamentos en los centros 

de convergencia o  puestos de salud; la falta de educación es otro factor determinante,  

en los últimos años no ha evolucionado de acuerdo al crecimiento poblacional. 

 

Considerando, cada uno de los factores que influyen de forma directa  en la seguridad 

alimentaria y los problemas existentes en el municipio de Camotán, se realizó un 

estudio  que refleja la realidad de las familias  del área rural  y  se proponen  estrategias 

fundamentales para mejorarla.  
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Para realizar acciones encaminadas a solucionar está problemática, se hace necesario 

un análisis de la situación alimentaria en el municipio, que ofrezca  información para 

orientar a sus habitantes a tomar acciones tendientes a mejorar su estilo de vida y 

utilizar en mejor forma sus recursos, ese análisis permitió conocer y recomendar 

acciones encaminadas a mejorar las limitantes que presenta cada uno de los pilares, 

así como hacer las recomendaciones a las instituciones que se encuentran inmersas en 

la problemática, para que accionen en pro del fortalecimiento de cada uno de esos 

pilares.  

 

Con el transcurrir del tiempo no se ha visto ningún tipo de mejoría, es más la situación 

cada día se agrava a tal grado que en el municipio de Camotán, miembro de la región 

Ch’orti’ se ha visto y se sigue observando casos de desnutrición que han provocado la 

muerte de muchos niños y personas adultas; a pesar de que el gobierno central a 

través de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) ha intentado 

coordinar esfuerzos para palear dicha situación.  

 

2.3 Justificación  
 
Guatemala ocupa el primer lugar en América Latina y el quinto en todo el mundo en 

casos de desnutrición en niños y adultos;  debido al flagelo ligado de manera directa a 

las condiciones de pobreza y pobreza extrema que viven miles de guatemaltecos con 

mayor precariedad en el interior del país.  Dentro del departamento de Chiquimula, se 

encuentra la región Ch’orti’ que es una de las más afectadas del país, a tal grado que 

en el año 2,001 debido al alto número de casos de desnutrición infantil,  se dió una voz 

de alerta que provocó la declaración de  hambruna,  en donde muchas organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales apoyaron para mitigar la problemática, sin 

embargo únicamente fueron esfuerzos temporales y en ningún momento se 

determinaron políticas de Gobierno ni de Estado para solventar dicho problema. 

 

 La seguridad alimentaria y nutricional es un tema difícil de evaluar, se estima a partir de 

las manifestaciones o efectos que tiene en la población; lamentablemente muchas de 

ellas son tardías e irreversibles. Sus efectos generalmente se asocian con la mortalidad 
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infantil, uniéndose  en la actualidad a enfermedades crónicas que se convierten en un 

factor primordial en el retraso del crecimiento, bajo desarrollo cognitivo y rendimiento 

escolar, baja productividad, bajos ingresos económicos, convirtiéndose en un factor 

condicionante del desarrollo humano. 

 

Con la medición de la Disponibilidad y el Acceso a alimentos se pretende identificar en 

el municipio de Camotan, del departamento de Chiquimula,   los factores de riesgo a 

Inseguridad alimentaria y nutricional  a nivel comunitario, lo que  permitirá caracterizar  y 

analizar  la seriedad y naturaleza del problema, proporcionando una visión de  las 

tendencias y proveer con ello una base de información para determinar el impacto y así 

formular propuestas de mitigación que ayuden  al Estado   combatir el problema que  

viven los pobladores de la región  Ch’orti’. 

 

3.  MARCO TEORICO 
 

 
3.1 Evolución y conceptos de la seguridad alimentaria 
 
Las bases del interés actual en la seguridad alimentaria y nutricional fueron trazadas 

por la declaración universal de los derechos humanos en 1948, en donde la misma 

reconoció el “derecho a la alimentación como el elemento fundamental (o esencial) para 

un nivel de vida adecuado”. Sin embargo, el surgimiento del interés en la década de los 

ochentas se debe a tres factores contemporáneos: El impacto de la hambruna africana 

de 1984 y 1985; la preocupación por el deterioro de las necesidades básicas durante el 

ajuste estructural, y los frutos de la progresión intelectual en la planeación multisectorial 

de la nutrición (Maxwell; Frankenberger, 1992).  

 

Estos factores estimularon una mayor preocupación por la comunidad internacional de 

donantes, que permitieron visualizar las limitaciones del enfoque de que un adecuado 

acceso al alimento a nivel nacional no se trasladaba automáticamente a una seguridad 

alimentaria individual o del hogar (Frankenberger; McCaston, 1998). 
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A raíz de estos hechos, en la década de los ochenta, el énfasis del concepto se amplió 

para incluir aspectos relacionados con la “seguridad alimentaria y nutricional” a nivel del 

hogar, y con el acceso físico y económico del alimento (Maxwell; Frankenberger,  1992).    

 

En la década de los noventa, la seguridad alimentaria y nutricional toma la forma de 

principio organizador del desarrollo (Hindle 1990), siendo incluido como iniciativa y 

estrategia de muchas organizaciones, agencias (Phillips; Taylor, 1991) y de gobiernos. 

En la década del 2000, en Guatemala se logra establecer un marco legal que se 

fundamenta en el decreto 32-2005 del Congreso de la República, que corresponde a la 

Ley del sistema nacional de seguridad alimentaria nutricional. En esta se plantea las 

bases organizativas sobre las cuales se establece el sistema que permitirá asegurar la 

Seguridad Alimentaria Nutricional de los guatemaltecos y las guatemaltecas, así como 

los entes responsables de impulsar acciones para cada uno de los elementos de la 

SAN (Congreso de la República de Guatemala.  2005).  

 

Como resultado del decreto 32-2005 se elabora la política de Seguridad Alimentaria 

Nutricional para Guatemala, en donde se establecen los principios rectores y los ejes 

transversales que orientan la aplicación del marco legal determinado por el decreto 32-

2005 del Congreso de la República, así como las bases conceptuales que orienta la 

aplicación del mismo (MAGA  2005). 

 

Tomando como base el marco legal de Guatemala, por Seguridad Alimentaria y 

Nutricional se entiende “El Derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y 

social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y 

calidad, con pertinencia cultural, de preferencia de origen nacional, así como a su 

adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa” 

(MAGA 2005).  

 
Los elementos básicos de la cadena alimentaria y nutricional que se constituyen en los 

ejes o pilares de la SAN son: disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica 

(INCAP 1998).  
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3.2 Elementos de la seguridad alimentaria nutricional 
 

Según la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2008) se puede analizar 

desde sus cuatro elementos básicos que se describen a continuación:  

a) Disponibilidad: Se refiere a los alimentos que se pueden disponer a nivel de 

familia, comunidad, municipio, departamento, país o región. La producción de productos 

alimenticios se destinan para el autoconsumo, venta de excedente o comercialización, 

donde se hace necesario contar con tierras aptas para los cultivos, acceso a insumos, 

capacitación y comercialización. La disponibilidad de alimentos se encuentra 

relacionada con la producción, sistemas de almacenamiento, conservación de 

infraestructura vial, canales de comercialización y factores climáticos que determinan 

los desastres naturales. Los factores más relevantes en la disponibilidad de alimentos 

se encuentran: 

- Factores ecológicos: Influyen en la fertilidad del suelo, el clima, la cantidad y 

tenencia de la tierra y el agua disponible para riego, los cuales influirán en las 

variedades cultivadas y producidas.  

 

- Tipos de cosecha: En función a las características propias de las zonas de 

producción se presentan estacionalidades de la producción, lo que a su vez determina 

abundancia o escasez de determinado producto.  

 
- Manejo de cultivos y medios de producción: La mecanización y uso de 

equipos modernos, fertilizantes, sistemas de riego y explotación agropecuaria intensiva 

aumentan la productividad, sin embargo, no siempre estas tecnologías modernas están 

al alcance de todos los agricultores y ganaderos.  

 
- Métodos de almacenamiento: El almacenamiento inadecuado de los productos 

agropecuarios se traduce en pérdidas significativas, por lo que se hace necesario poner 

en práctica los adecuados métodos de almacenamiento y conservación, garantizando 

con ello la disponibilidad de productos para alimentación en periodos definidos.  
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- Roles sociales: En muchos países en desarrollo se ha responsabilizado a la 

mujer como la productora de alimentos para el hogar, tales como hortalizas, frutas, aves 

de corral y otros.  

 
- Calidad y seguridad de transporte: Influirá en evitar las pérdidas post-cosecha 

de alimentos.  

 
- Importaciones y exportaciones: Exportación es todo aquel alimento producido 

en la comunidad que sale a otros mercados y las importaciones son todos alimentos 

que llegan a la comunidad.  

 
- Cadenas productivas: Son constituidas por todas las etapas necesarias para 

producir, distribuir y comercializar los bienes o los servicios hasta que ellos alcanzan su 

consumo final. 

 
b) Acceso a los alimentos: Se refiere a las posibilidades y capacidades que tienen 

las personas para adquirir los alimentos de manera física, económica y social. Estos 

pueden estar disponibles en la comunidad y pueden existir también en la decisión de 

consumirlos, pero hay factores que los hacen inaccesibles tales como: 

 

- Empleo e ingreso económico de las familias: Está determinado por las 

oportunidades de trabajo y salarios de las personas para alimentarse y satisfacer sus 

necesidades. Los ingresos económicos pueden derivarse del empleo (formal e 

informal), de remesas familiares del extranjero, remesas por convocatoria o por el 

trueque de la producción agrícola.  

 

- Precio de los alimentos: Afecta la compra o no de los alimentos. Los alimentos 

de origen animal (carnes, productos lácteos), generalmente son más caros que los 

alimentos de origen vegetal (maíz, frijol, sorgo, hierbas nativas, café, etc.). 

 

- Producción hogareña: La disponibilidad y el acceso a alimentos puede 

aumentarse a través de la producción de alimentos en el hogar, como lo son los huertos 
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familiares, producción de hortalizas, granos básicos y la crianza de animales 

domésticos como pollos, pavos, aves, cerdos, conejos, etc. 

 
- Consumo de alimentos.  A continuación se resumen los numerosos factores 

que influyen en el comportamiento alimentario: 

 

- Conducta alimentaria: La conducta alimentaria, es la expresión de los  aspectos 

culturales del consumo de alimentos. En la conducta alimentaria tiene que ver las 

normas sociales, los preceptos religiosos, la experiencia individual, la aceptación o 

rechazo de los alimentos e incluso las condiciones ambientales que afectan la 

disponibilidad de alimentos. Una conducta alimentaria puede convertirse en hábito, si se 

repite de manera tan frecuente que permanece en el individuo. 

 

- Hábitos alimentarios: Los hábitos alimentarios o patrones de alimentos indica la 

dieta usual de las personas, los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden 

reforzarse en el medio escolar y se contrastan o refuerzan en la sociedad. 

Los hábitos cambian y pueden ser influenciados en forma diferentes como la publicidad, 

los medios de comunicación, así como por cambios en el estilo de vida, la migración a 

otros lugares dentro o fuera del país. 

 

- Preferencias alimentarias: Algunas veces la población cuenta con alimentos 

disponibles que no son aceptados o prefiere alimentos que no son nutricionalmente 

adecuados. La atención no sólo debe centrarse en el tipo de alimentos que se consume 

sino también, en la cantidad de cada alimento que se consume y cómo se distribuyen 

los alimentos dentro de la familia. 

 

- Creencias y valores: Una creencia atribuye al alimento algunos beneficios o 

prejuicios a la salud ante la presencia de una enfermedad. Las creencias y los valores 

que circulan en cualquier grupo social, determinan si los alimentos son objeto de tabú o 

no. Es decir, si al alimento le serán impuestas restricciones o prohibiciones basadas en 

concepciones dietéticas (alimentos que pueden ser dañinos a la salud) o religiosas 

(alimentos pecaminosos o práctica de ayuno. 
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Existen muchas creencias alrededor de la alimentación durante el periodo de lactancia. 

Sin importar el lugar de origen de la madre lactante, siempre existen alimentos que la 

comunidad considera que ella no debe consumir, creando así largas listas de alimentos 

que no les son permitidos comer. Entre ellos se encuentran el aguacate, el limón, coco, 

coles, comidas frías, etc. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que ningún 

alimento de la madre consuma varía la calidad de su leche y por lo mismo no será 

perjudicial para los lactantes. 

 

- Cultura: Por medio de la transmisión cultural, los seres humanos adquieren, 

generación tras generación, el conjunto de saberes y habilidades prácticas que les 

permiten identificar según la experiencia de sus antepasados, los alimentos a través de 

preferencias y aversiones. 

 

- Distribución intrafamiliar: Al distribuir los alimentos en la familia se suele dar 

prioridad a algunos miembros debido a que se considera que son los responsables de 

traer los ingresos económicos al hogar, no tomando en cuenta las necesidades 

nutricionales de cada uno de los integrantes de la familia. 

 

- Publicidad: El aumento de televisores y otros medios de comunicación puede 

convertirse en un problema en el cambio de estilos de vida saludables, porque en 

primer lugar no siempre las campañas publicitarias promueven hábitos alimentarios 

adecuados y segundo, tienen un fuerte impacto en los niños y adolescentes quienes 

decidirán y guiaran las decisiones alimentarias de la siguiente generación. 

 

- Estilos de vida: Es aquel que permite ir introduciendo en la manera de vivir de 

las personas, pautas de conductas, que tanto individual como colectivamente de forma 

cotidiana, mejora su calidad de vida. Todo estilo de vida está favorecido por los hábitos, 

costumbres, modas, valores existentes y dominantes en cada momento en cada 

comunidad; estos factores enumerados tienen como característica común que son 

aprendidos y por tanto modificables a lo largo de toda la vida. 
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- Educación alimentaria nutricional: En la actualidad se considera que la mejora 

de los conocimientos, actitudes o prácticas en materia de nutrición y de seguridad 

alimentaria por parte de las mujeres puede promover la salud, bienestar, prevenir 

enfermedades y muertes prematuras. 

 
La educación alimentaria nutricional también debe estar dirigida a otros grupos de la 

población. 

 

- Comodidad y tiempo: En algunas sociedades la reducción del tiempo disponible 

para la elaboración y consumo de alimentos, estimula el consumo de alimentos listos 

para comer o callejeros. Según la FAO, “alimentos de venta callejera son alimentos y 

bebidas listos para el consumo, preparados y/o vendidos por vendedores sobre todo en 

calles y otros sitios públicos familiares”. Cada vez surgen más ventas callejeras de 

alimentos especialmente cerca de puntos de trabajo y centros escolares, por lo que son 

muy populares. Con estos alimentos, se expone al organismo a enfermedades 

gastrointestinales por la falta de higiene y también a un consumo inadecuado de 

nutrientes, especialmente exceso de grasas y azúcares así como falta de vitaminas y 

minerales. 

 

- Migración: La migración hacia zonas urbanas, la incorporación de la mujer en la 

fuerza laboral también incide la aparición de un mayor número de ventas callejeras que 

responde a una modalidad de empleo informal. 

 

c) Utilización biológica de los alimentos: Se refiere a las condiciones en que se 

encuentra en el organismo de una persona o familia y que le permiten utilizar al máximo 

todas las sustancias nutritivas que está consumiendo. Esto dependerá del estado de 

salud de la persona, lo cual es determinado, entre otras cosas, por la higiene personal, 

saneamiento del medio y por la atención que brindan los servicios de salud y de agua.          

A continuación se resumen los factores más relevantes en la utilización biológica de los 

alimentos: 
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- Estado de salud: Las enfermedades a menudo causan pérdidas de apetito o 

crean dificultades para ingerir y utilizar los alimentos. Las enfermedades diarreicas y los 

parásitos intestinales, afectan principalmente la nutrición de los niños. 

 

- Acceso a los servicios de salud pública y al control de enfermedades: La 

atención del niño y de la madre, las inmunizaciones, los servicios de atención clínica y 

las actividades de educación para la salud mejoran el estado nutricional, en especial en 

el niño menor de dos años.  

 

- Condiciones del medio ambiente: La adecuada provisión de agua potable y 

medios de eliminación de excretas y basuras contribuyen a prevenir las enfermedades 

que alteren en las personas el aprovechamiento de los alimentos por el organismo. 

(SEGEPLAN 1996). 

 
3.3  Sistema de información de seguridad alimentaria nutricional 
 
En la cumbre mundial de la alimentación, llevada a cabo en Roma por la Organización 

de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación –FAO-, se subrayó la 

importancia de encontrar soluciones prácticas para mejorar la situación de SAN a nivel 

mundial, concluyendo en que "Es necesario determinar qué poblaciones y zonas están 

sufriendo más el hambre y la mal nutrición, e identificar las causas y adoptar medidas 

que ayuden a mejorar la situación” (FAO 1999).  

 

A raíz de esta declaración, han surgido algunas propuestas específicas para contar con 

dicha información, entre las cuales se encuentra los Sistemas de Información sobre 

Vulnerabilidad -SICIAV-, que son sistemas o redes de sistemas cuyo objetivo es reunir, 

analizar y difundir información sobre las personas que padecen inseguridad alimentaria 

o corren el riesgo de padecerla: quiénes son, dónde viven y a qué se debe su 

inseguridad alimentaria o su vulnerabilidad, enfocados a información relacionada con 

los factores condicionantes de la disponibilidad y acceso a los alimentos (FAO 1999). 
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También existen esfuerzos sectoriales en sistemas de información, como los que lleva a 

cabo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, a través de las 

encuestas nacionales de salud materno Infantil -ENSMI-, las cuales se realizan con el 

propósito de comparar las tendencias en los principales indicadores de salud materno 

infantil y salud reproductiva, información relacionada con los condicionantes de la 

utilización biológica de los alimentos (MSPAS 2002).  

 

Los censos de talla constituyen otra herramienta y fuente de información con que 

Guatemala cuenta para la toma de decisiones en los procesos de desarrollo y abordaje 

integral de los problemas de inseguridad alimentaria y nutricional, inequidad y 

postergación económica y social que sufren grandes grupos de población.  

 

La metodología de censo de talla fue desarrollada en la década de los 70. En 

Guatemala el 2do. censo nacional de talla se llevó a cabo en julio de 2001 por el 

Ministerio de Educación, cuya información permitió identificar comunidades, municipios, 

micro-regiones y regiones postergadas y de alta vulnerabilidad dentro del país, como 

base para la abogacía política y movilización de recursos a nivel regional, nacional y 

local, orientación para asignación de recursos en zonas más postergadas y poder llevar 

a cabo la evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en el ámbito nacional 

(MINEDUC 2002).  

 

Existen iniciativas de país para focalizar las poblaciones con alto riesgo de inseguridad 

alimentaria para lo cual se creó la cartografía y análisis de la vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria, de acuerdo a un marco de análisis estándar, cuyos objetivos 

son mejorar la eficiencia y la efectividad de la programación de la asistencia alimentaria, 

la integración del análisis al apoyo del programa de alivio de la pobreza (impulsado por 

el Gobierno como parte de la estrategia de reducción de la pobreza), y su utilización en 

la planificación de intervenciones. La información disponible para la Vigilancia 

Alimentaria Nutricional –VAN- está desagregada al nivel municipal (MAGA  2002).  
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En el ámbito municipal se han diseñado planes de desarrollo para los municipios que 

priorizan los problemas basándose en diagnósticos con información de fuentes 

primarias y secundarias y describen sectorialmente, los principales problemas que 

afectan y definen la situación del municipio (FUNCEDE 1995). Debido a que no existe 

una unificación de la forma de planificación municipal, algunos municipios cuentan con 

Planes Estratégicos Municipales, otros con Planes de Desarrollo Municipal y otros con 

Estrategias de Reducción de la Pobreza. En todos ellos se han priorizado problemas, 

se han realizado diagnósticos, y en el mejor de los casos, los mismos constituyen las 

herramientas de planificación de los municipios. 

 

A la dificultad de identificar la forma de medir la inseguridad alimentaria nutricional, se 

suma que las decisiones relacionadas a las acciones en alimentación y nutrición que 

tiendan a disminuirla, por diversas razones no se fundamentan en la información que 

existe. Los tomadores de decisiones en acciones de SAN, en sus diferentes escenarios, 

necesitan conocer mejor la eficiencia y eficacia de estas acciones, para poder decidir 

sobre su cancelación, extensión, focalización o sustitución con otra opción (Menchú; 

Santizo, 2000). 

 

Existen algunas variables e indicadores que permiten seguir la evolución del nivel de 

seguridad alimentaria de determinados grupos de población. Dadas las dimensiones de 

la inseguridad alimentaria (crónica, temporal o transitoria), su medición requiere 

distintos indicadores (Jiménez 1995).  

 

Aunque no existen modelos para el análisis del complejo proceso de la seguridad 

alimentaria nutricional, la identificación oportuna de los factores exógenos y endógenos 

de ésta en los hogares, las interrelaciones entre ellos y los mecanismos y procesos 

básicos que explican el comportamiento de los hogares, es clave para el diseño de 

alternativas más eficientes y más efectivas en la búsqueda de la seguridad alimentaria y 

nutricional en los hogares pobres (Dehollain 1995).  
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 

4.1   Ubicación del área de estudio 
 
El municipio de Camotán está ubicado  en la región oriental de la República de 

Guatemala, es uno de los municipios que integran la región Ch’ortí’ y pertenecen al 

departamento de Chiquimula, ubicado  en las coordenadas geográficas latitud norte 

14°49´13” longitud oeste 89°22´24”, con una elevación que oscila entre  457 a 1,600 

msnm, en relación al punto geodésico que se encuentra inserto en el parque de la 

cabecera municipal.  Dista  a 31 kilómetros de la cabecera departamental de 

Chiquimula y a 206 kilómetros de la ciudad capital de   Guatemala, utilizando como vía 

la carretera del atlántico. Su extensión territorial es de 231.19 Km², dividido en diez   

regiones,  con la finalidad de facilitar los procesos de planificación y desarrollo, los 

cuales están representados en la figura 1 (Municipalidad de Camotán, GT.  2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Fuente: Sistema de información geográfica, 2013. 

Figura 1. Ubicación del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula   2015. 
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 4.1.1 Colindancias 

El municipio se ubica en la región norte del departamento de Chiquimula, siendo sus 

colindancias: al norte con el municipio de La Unión,  del departamento de Zacapa; al sur 

y poniente con el municipio de  Jocotán, del departamento de Chiquimula; al Oriente 

con Honduras específicamente con Copan Ruinas (Municipalidad de Camotán, GT.  

2011). 

 

4.1.2  Análisis de centros poblados 
 
El análisis de centros poblados pretende categorizar todos aquellos poblados que por 

múltiples razones tienen condiciones propias que hacen que sobresalgan de las demás, 

para considerarse a futuro centros poblados desarrollados, donde puedan ofrecerse 

servicios de calidad, y a la vez faciliten la disponibilidad inmediata de los mismos  que 

se ven inmersos en el desarrollo municipal, como educación en todos los niveles, salud, 

tecnología, accesos viales, seguridad,  etc.  

 

En el análisis de centros poblados del municipio de Camotán, su cabecera municipal 

con relación a los centros poblados,  refleja tener una calificación alta, lo que indica que 

dentro de ella se encuentra concentrada una cantidad de servicios de instituciones y de 

ONG que no se encuentran en el resto de comunidades, debido a su condición de 

cabecera municipal,  sin embargo esta debiera estar en una calificación de;  “muy alta” 

por ser cabecera municipal. Los centros poblados de Caparjá, El Florido y El Brasilar 

son de mediana clasificación y sobresalen de los demás centros poblados, 

seguramente por el flujo de personas que por aquí transitan así como  al flujo del 

intercambio comercial con la frontera con el hermano país de Honduras, los cuales 

están representados en la figura 2  (Municipalidad de Camotán, GT.  2011). 
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  Fuente: Elaboración propia,  2013. 

 

Figura 2. Mapa de centros poblados del municipio de Camotán,  departamento de 
Chiquimula     2015. 

           

 
4.2    Descripción del área de estudio 
 
 
4.2.1 Distribución geográfica  
 
La categoría de los centros poblados del municipio la determina el código municipal 12-

2002 y sus reformas decreto 22-2010 en su artículo 4 formas de organización territorial 

(Congreso de la República de Guatemala.  2002).  Respecto al municipio de Camotán, 

el INE solamente reconoce 1 pueblo, 29 aldeas, 115 caseríos y 9 parajes; habiendo 

hecho la última actualización en el año 1994.  Actualmente, la municipalidad, amparada 

en el artículo 22 del Decreto Legislativo 12-2002 divide administrativamente al municipio 

en 10 Muni regiones o microrregiones (Municipalidad de Camotán, GT.  2011). 
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4.2.2     Micro regionalización 
 
Con la estructura del Sistema de Descentralización y Regionalización que promueven 

los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se realizó en el municipio de Camotán un 

plan de estratificación territorial en muni regiones rurales y urbana, con base a una 

estrategia de distribución geográfica de los lugares poblados, tratando de tomar en 

cuenta la relación funcional  de determinado número de centros poblados, dentro de los 

cuáles, uno de ellos asume el rol de comunidad de convergencia, las cuales fueron 

agrupadas por su ubicación geográfica, accesibilidad, grupos poblacionales, 

características geográficas, producción agrícola y por tener características similares 

entre sí.  

 

El proceso de  micro regionalización ha servido para canalizar de manera eficiente la 

inversión público privada, generando el ordenamiento territorial del municipio y ser un 

canal de acceso al territorio para promover el desarrollo del mismo, ilustrando en el 

siguiente cuadro, los centros poblados que integran cada una de ellas los cuales están 

representados en el cuadro 1  (Municipalidad de Camotán, GT.  2011). 
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Cuadro 1.  División politica administrativa del  municipio de Camotán, del departamento 
de Chiquimula 2015. 

 
REGIONES ALDEAS CASERIOS POBLACIÓN FAMILIAS

ALDEA EL VOLCÁN

El Volcán centro, Pinalito,  Los Hermanos, La Laguna, 

La Sierra, Piedra de Fuego, El Cedral, El Limar, Agua 

Fría

1742 352

ALDEA LA LIMA Plan La Lima, Chatuncito,  Los Nacimientos, Roblarcito 1356 252

ALDEA LELA OBRAJE Descombro, Ojo de Agua, El Mineral 1643 322

ALDEA SHUPA

Shupá Centro, Zarzal, Plan del Murul, La Rebalza, El 

Marañonal 1511 262

ALDEA GUIOR
Guior Centro, Caparroza, Tierra Blanca, Calichal

1201 244

ALDEA LA LIBERTAD

La Libertad Centro, San Antonio, El Cruce, Toma de 

Agua, El Roblar 1665 308

ALDEA EL TESORO

Tesoro Centro, Sesesmilito, Tizamarté, La Ceiba, La 

Reforma, Matochal, La Esperanza, El Porvenir, El 

Roblón
2718 475

ALDEA TACHOCHE
Tachoche, El Barbasco (paraje)

387 90

ALDEA MOROLA
Morola centro, Zarzal, Pinalito

985 230

ALDEA CAPARJA
Caparjá, El Florido, Carrizalito, El Roblarcito

1168 220

ALDEA EL GUAYABO

El Guayabo Centro, La loma, Filincas, Las Flores, 

Quebracho, El Escuelero, Plan del Jocote 1708 437

ALDEA EL ANICILLO

Anicillo, Guapinol, El Jute

1080 179

ALDEA CAJÓN DEL RIO

Cajón del Río, Cajoncito, Plan del Bordo, El Palmar, La 

Cruz, El Miradero 1529 249

ALDEA EL RODEO

Rodeo, Pashapa, Portezuelo, Socotoco, Chantiago, 

Nueva Esperanza, Cementerio 2632 408

ALDEA LELA CHANCO

Lela Chancó, Ushurjá, Plan del Morro, El Limar, Palo 

Verde, Quebrada Grande 2616 477

ALDEA EL DESPOBLADO

Despoblado Centro, La Quesera, Tajún, La Loma, El 

Bordo 666 139

ALDEA SHALAGUÁ

Shalaguá Centro, La Travesía, El Plan  Shalaguá, Loma 

de Paja 1669 334

ALDEA CAULOTES

Caulotes Frontera, Coyoles, Chapulín, El Barrial, El 

Valle 890 182

ALDEA MUYURCÓ
Plan Muyurcó, El Chorro, Las Joyas, El Cruce

844 192

ALDEA EL LIMÓN
El Limón Timote, Limoncito, Changüis, Peña Blanca

2190 377

ALDEA EL TULAR
El Tular Centro, San Lorenzo, Las Tinajas

1006 167

ALDEA DOS QUEBRADAS
Dos Quebradas, Chagüiton

808 170

ALDEA LA MARIMBA

Marimba Centro, Plan Marimba, Ojo de Agua El Roble, 

El Chillo 758 170

ALDEA LANTIQUIN
Lantiquín Centro, Nuevo Lantiquín

1443 245

ALDEA TAPUÁN
Tapuán, El Espinal, Los Hernández, Palalá (paraje)

864 166

ALDEA PAJCO
Pajcó, Ushá

1719 248

CASCO URBANO 1800 300

ALDEA NEARAR

Nearar Cumbre, Cumbre Nenojá, Petenta, Pitahaya, La 

Brea, Las Cruces 2116 375

ALDEA TISIPE
Tisipe Centro, Cañón Tisipe, Tierra Blanca, El Talco

1896 369

ALDEA EL BRASILAR 420 104

REGION I

REGION II

REGION III

REGION IV

REGION V

REGION VI

REGION VII

REGION IX

REGION X

REGION VIII

       
        Fuente: Municipalidad de Camotán, 2011. 
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           Fuente: Municipalidad de Camotán  2011. 

Figura 3. Mapa de regiones del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula 

2015. 

                                           

 

4.2.3  Demografía 
 
a)  Población 
 

Según el plan de desarrollo municipal del municipio de Camotán, este  tiene una 

población de 42,684 habitantes con una ruralidad de 96.77 % y una densidad 

poblacional de 209.50 habitantes por Km².; la cual está integrada por grupos indígenas 

y ladinos donde la proporción de la población por grupo etnolingüística reconocidos en 

Guatemala es de 16.8% donde la etnia Ch’orti’ ocupa el 68.80% de esa proporción, los 

que se encuentran dispersos en toda el área rural del territorio.  
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Debido a la necesidad  de generar  recursos económicos la migración en los pobladores 

del municipio, se da hacia la región de Esquipulas, Concepción las Minas, y Chiquimula, 

donde se incorporan a las actividades agrícolas como mano de obra no calificada. Se 

calcula que 1.35% de la población tiene una migración permanente y tan solo el 0.38% 

de forma temporal, donde sobre sale la inserción en actividades productivas 

(Municipalidad de Camotán, GT.  2011). 

 

El patrón de asentamiento de los pobladores del municipio de Camotán refleja,  tener  

centros poblados con viviendas dispersas a excepción de la cabecera municipal donde 

estas,  están concentradas y con otras calidades de vida en relación a las comunidades 

rurales. El tener dispersas las viviendas de los centros poblados rurales no favorece la 

prestación de servicios básicos como recolección de desechos sólidos, tratamiento y 

recolección de aguas servidas y otros relacionados con el desarrollo, por lo que esto 

constituye la identificación de necesidades insatisfechas en los pobladores del territorio 

a lo que se debiera de dar prioridad planificando para ello, los cuales están 

representados en la gráfica 1 (INE   2002). 

 

 
                    

            Fuente: INE 2002. 

 Gráfica 1.  Distribución de la población del municipio de Camotán, departamento de 

Chiquimula 2015. 
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El municipio de Camotán cuenta con una población eminentemente joven,  ya que el 

55% de ella se encuentra comprendida entre 0 y menores de 20 años. El grupo de 

menores de 10 años es sobre quienes se debiera de priorizar la planificación, lo que 

constituye una ventaja en el municipio, porque precisamente es en estas edades,   es 

donde se inician los procesos educacionales, costumbres, hábitos y cultura heredada 

de nuestros mayores, por lo que se debe poner especial atención a esta población,  

atenderla en la prestación de los servicios representaría a 10 años plazo un municipio 

con una población totalmente diferente, generando otro tipo de actividades productivas, 

superando los indicadores actuales de pobreza reflejados anteriormente.  

 

Una de las pretensiones de los objetivos del desarrollo del milenio,  es promover la 

igualdad entre género y la autonomía de la mujer, tratando de eliminar las 

desigualdades que por patrones culturales se experimentan en el municipio por la 

cultura machista de los pobladores.   Esta situación en la actualidad se ha ido 

disminuyendo, sin embargo deben de continuarse realizando acciones, que permitan 

eliminar esa desigualdad en cuanto a género, debido a que esto habilita a las mujeres 

el tener mejores posibilidades de acceder a trabajos calificados y mejor remunerados y 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la familia y en la sociedad en 

general, los cuales son representados en la Gráfica 2 (INE 2002). 
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                  Fuente: INE 2002.     
Gráfica  2.  Pirámide poblacional municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. 
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4.3 Diagnóstico socioeconómico de viviendas 
 
 
El municipio de Camotán presenta un alto porcentaje de pobreza y pobreza extrema; en 

la población económicamente activa (PEA) se incluye a la niñez a partir de los 7 años, a 

pesar de que la legislación actual prohíbe el trabajo infantil de los niños con menos de 

14 años, y la mayor parte de la población se ocupa, principalmente, en trabajos no 

calificados. En 30 años la población se incrementará en 9 veces, de continuar la actual 

tasa de crecimiento poblacional, lo que significa que en el año 2,034 el municipio tendrá 

126,090 habitantes, lo que corresponde a una densidad poblacional de 4,684.87 

hab/km².  

 
 
a. Condiciones de la vivienda 
 

En  lo  que  se refiere  al  tipo de materiales utilizados en las viviendas,  las paredes, 

techos, pisos o el acceso a otro tipo de servicios, como agua, energía y drenajes, están  

determinados  por  el  ingreso  de  las familias.   Si  los pisos son de tierra, las paredes 

de bajareque y techos de teja, viviendas con una habitación y fogón, éstos 

corresponden en general a las familias pobres o extremadamente pobres. Los 

materiales vernáculos (naturales), tales como paja, barro, horcones de madera, caña, 

lazos o bejucos, que se están sustituyendo, gradualmente, por materiales como 

concreto, lámina de cinc, tejas y láminas de asbesto, uso de repello, piso entre otros y 

corresponde a familias no pobres. 

 

b. Tipo de construcción 
 

En el municipio predomina la construcción de bajareque (74%); sigue la lepa, palo o 

caña (9%); el 8% es de adobe y el 7% de block. Los materiales restantes como madera, 

ladrillo y concreto son utilizados en porcentajes muy bajos. El material de construcción 

más utilizado, la caña, es natural, local de bajo o ningún costo, que crece en barrancos, 

orillas de ríos, carreteras o áreas comunales. Este tipo de viviendas es una evidencia 

de la baja capacidad económica de las familias de este municipio. Presenta, entre otras, 
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la desventaja de que puede albergar en sus paredes irregulares a insectos, como la 

chinche que causa la enfermedad de Chagas. 

 

c.  Número de habitaciones por vivienda 
 
El 59% de las viviendas de Camotán tiene menos de 1  cuarto,  el 26% de las mismas 

tiene menos de 2 cuartos y solamente el 15% tiene de tres a más cuartos. Las 

viviendas que tienen dos habitaciones o menos, dejan de cumplir con las normas 

mínimas de ocupación del espacio, que indican que debe haber un máximo de 4 

personas por habitación. Si la familia está integrada por 10 miembros, situación común 

en el área, habrá hacinamiento, porque una o dos habitaciones, generalmente, incluyen 

una pieza y la cocina, o simplemente una sola pieza con la cocina integrada o fuera de 

la vivienda. Tal situación puede ocasionar promiscuidad y endogamia entre los 

miembros de la familia. 

 

d. Tipo de piso 
 
El tipo de piso también es un indicador de la situación socioeconómica de las personas. 

En el municipio de Camotán, predomina el piso de tierra (81%) dato que revela que un 

alto porcentaje de la población es pobre o extremadamente pobre. El piso de tierra es 

perjudicial, para la salud de la niñez, porque en su afán de desplazarse cuando 

empiezan a gatear, entran en contacto con las impurezas de suelo, parásitos y otros 

organismos patógenos, que pueden afectar la salud, principalmente, de los niños en 

desarrollo. Asimismo, es un indicador de la pobreza en que viven las familias. Sigue el 

piso de torta de cemento (15%); y el de ladrillo de cemento (3%). El de madera se 

encuentra, solamente, en un 1% de las viviendas. 

 

e.   Tipo de techo 
 
Los materiales de construcción de la vivienda, el piso y el techo son indicadores de la 

situación económica de las familias. En Camotán, los materiales más usados para los 

techos de las viviendas son lámina metálica (52%); paja, palma o similar (44%). La 

lámina metálica es un material inadecuado para el clima cálido o frío, por ser un buen 
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transmisor de la temperatura; la paja, palma o similar resguarda de las altas 

temperaturas, pero es un material que fácilmente se quema, por lo que cubrir las 

viviendas con este tipo de material, implica riesgo de incendio de la vivienda. Solamente 

el 2% de las viviendas tiene techo de teja y el 1% lo tiene de concreto. 

 
f.    Propiedad de la vivienda 
 
A pesar de que la vivienda, en la mayoría de los casos (97%), es  de sus habitantes, es 

importante mencionar que se evidencia el bajo nivel de ingresos de la población del 

municipio, a través del material utilizado en la construcción de la vivienda, que es el 

bajareque; el predominio del piso de tierra y el reducido número de ambientes en cada 

vivienda. 

 
g.   Cobertura de agua 
 
Para el abastecimiento de agua de la población del municipio, esta se hace  mediante 

conexiones domiciliarias, llena cántaros y otros sistemas como el acarreo de fuentes 

superficiales como ríos, nacimientos y pozos. En el municipio de Camotán el 26% de los 

hogares carece del servicio de agua entubada, y el 74% que lo tiene, carece de 

tratamiento de potabilización. El 64% tiene acceso a chorro de uso exclusivo. 

 
h.  Sistema de disposición de excretas y aguas servidas 
 

En el  municipio de Camotán, se cuenta únicamente en la cabecera municipal con 

sistema de recolección de aguas servidas o drenajes, y en aldea Pajcó, los que corren 

a flor de tierra contaminando el suelo, aire y el ambiente en general; ya que los mismos 

son drenados directamente al río Jupilingo. 

 

En el área rural el tipo de letrina de hoyo ciego y la letrina con cierre hidráulico o 

lavable, son las más utilizadas, conectando estas últimas a sistemas de fosas de 

absorción particulares, utilizado este servicio por un escaso número de familias en el 

área rural.Cerca del 40% de las viviendas carecen de servicio sanitario. Entre las que lo 

tienen, hay de diferente tipo: inodoro conectado a drenaje, inodoro conectado a fosa 

séptica, excusado lavable, letrina o pozo ciego. Por el tipo de vivienda informal que 
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predomina en el área es de estimarse que el tipo de servicio más frecuente es la letrina 

(49%). El porcentaje restante carece de servicio sanitario, por lo que las excretas de 

esas viviendas son depositadas en cualquier lugar, generando condiciones de 

insalubridad en los centros poblados, que de no recibir atención contribuyen con el 

incremento de los problemas de salud de los habitantes del municipio y sus centros 

poblados. 

 

i. Manejo de desechos sólidos 
 
Camotán es un municipio con riquezas culturales y naturales inexploradas, sin embargo 

existen problemas de generación de desechos sólidos. Se identifican basureros 

clandestinos en las áreas aledañas del pueblo, situación que causa aspecto 

desagradable a los visitantes. 

 
En el municipio de Camotán de un total de 6,347 hogares, el 78%    tira los desechos 

Sólidos en cualquier lugar, el 14% los quema; el 3% los entierra; y se carece de datos 

acerca de otras opciones. El 3% tiene acceso al servicio de extracción municipal y el 

servicio privado atiende solamente a 40 familias. 

 

j.    Energía eléctrica 
 

En Camotán el 53% de las viviendas está conectado al tendido eléctrico, a pesar de 

que son viviendas informales o con materiales de construcción acordes a los niveles de 

pobreza y pobreza extrema. Para evaluar las condiciones reales de las familias en 

cuanto a consumo y capacidad de pago de este tipo de servicio, se requiere un estudio 

específico. Sin embargo, el porcentaje de viviendas que carece de este servicio es alto, 

(47%), casi la mitad de la población. 

 
k. Fuente de energía para cocinar 
 
El 93% de los hogares de Camotán utiliza leña para cocinar,  y, solamente, el 5% utiliza 

gas propano; el porcentaje restante utiliza otras formas de energía. Los hogares son 

pobres, la población carece de trabajo, educación, recursos naturales, porque el suelo 

está agotado, los bosques en extinción y la población continua en aumento. De no 
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revertir este grave problema, el municipio está condenado a afrontar una grave crisis 

cuyas consecuencias son difíciles de predecir. (SEGEPLAN   2000). 

 

4.4 Análisis económico 
 

 a.  Empleo 
 
Según el XI Censo de Población y VI de Habitación (INE 2002) actualiza los datos 

sobre la situación de las migraciones, reportándose que los emigrantes permanentes 

abarcan 8,606 personas que participan en los procesos productivos y los inmigrantes 

están representados por 1,738 individuos, expulsa parte de la PEA. La Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) 2003, realizó estudios de las causas de las 

emigraciones nacionales, especialmente a los Estados Unidos de Norte América, 

aunque los datos son generales a nivel de región, reflejan que la causa de este 

movimiento migratorio es la búsqueda de mejores perspectivas económicas. Las 

migraciones intermunicipales permanentes y temporales presentan un excedente de 

emigrantes, cuya cifra es negativa.  

 

En el municipio una de las actividades en las que más se involucran los vecinos es en 

el empleo en actividades con mano de obra no calificada, especialmente en el corte de 

café en  las temporadas de noviembre a febrero de cada año, donde hombres mujeres 

y niños participan directamente.  

 

El municipio de Camotán posee pocas fuentes de diversificación de la actividad 

productiva, donde el 91% de la PEA se dedica a las actividades agrícolas. En orden de 

importancia de ocupación siguen las artes mecánicas y otros oficios (4%); el comercio 

con el 2%, y con solamente el 1% para cada actividad están los técnicos y 

profesionales de nivel medio y las personas que se ocupan como operadores de 

máquinas agrícolas.  

 

La PEA que se dedica a la agricultura trabaja el suelo que no es apto para este uso, 

que como se indicó con anterioridad, es de vocación forestal y para áreas de 
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conservación. De continuar la utilización equivocada del suelo, y sin diversificación de la 

producción, en un futuro próximo, se puede incrementar la pobreza, representados en 

el cuadro 2 (INE 2002). 

 

Cuadro 2.  Opciones laborales para la población local, del área rural del municipio de     
Camotán, del departamento de Chiquimula. 

 

OCUPACION CANTIDAD % 

Trabajadores del sector público 24 0.27 

Profesionales, científicos e intelectuales 18 0.21 

Técnicos y profesionales de nivel medio 107 1.23 

Empleados de oficina 43 0.50 

Servicios y comercios 160 1.84 

Agricultores  7,903 91.02 

Artes mecánicas y otros oficios 339 3.90 

Operadores de máquinas agrícolas 86 0.99 

Fuerzas armadas 3 0.03 

OTROS 89 1.0 

TOTAL 8,683 100 
 
               Fuente:  INE, 2002 
 
 

b. Migraciones 

 
Según el XI Censo de Población y VI de Habitación del INE, en el municipio de 

Camotán, los emigrantes permanentes abarcan 8,606 personas que participan en los 

procesos productivos que buscan trabajo en otras regiones y fuera del país y los 

inmigrantes están representados por 1,738 individuos, de la población económicamente 

activa. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  2003, realizó estudios 

de las causas de las emigraciones nacionales, especialmente a los Estados Unidos de 

Norte América, aunque los datos son generales a nivel de región, reflejan que la causa 

de este movimiento migratorio es la búsqueda de mejores perspectivas económicas.  

 

Las migraciones intermunicipales permanentes y temporales presentan un excedente 

de emigrantes, cuya cifra es negativa, el cual son representados en el cuadro 3 (INE  

2002).  
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Cuadro 3.  Migraciones en el municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. 

 

 

 

Municipio 

Migración intermunicipal de 

toda la vida 

Migración intermunicipal 

reciente 

Inmigrantes Emigrantes Saldo 

Neto 

Inmigrantes Emigrantes Saldo Neto 

Camotán 1514 8606 -7092 713 1738 -1025 

 
 Fuente:  INE, 2002 

                        
 

El criterio social del proceso migratorio de la Mancomunidad Ch’orti’ es el siguiente: 

Las familias cuentan  con  bajo  acceso  al  trabajo  dentro  de  sus    propias 

comunidades. Ante esta situación la mayoría de los campesinos del área   Ch’ortí, 

optan por emigrar y trabajar de jornaleros, siendo ello una estrategia para 

complementar los escasos ingresos de las familias. 

 

En el área Ch’ortí’ las migraciones hacia otras áreas, se han convertido en una práctica 

común, principalmente entre la población masculina. El fenómeno está motivado por la 

pobreza, la falta de oportunidades de trabajo en su entorno, la marcada estacionalidad 

agrícola, la deficiente calidad productiva de la tierra que produce una baja rentabilidad, 

ausencia de ganancia, así como el minifundismo.  

 

Usualmente, los hombres terminan sus trabajos agrícolas en octubre que es cuando 

cosechan el maíz. La época anual de la migración es durante los meses de noviembre, 

diciembre y parte de enero. En ese periodo la familia trabaja en la elaboración de 

artesanías, específicamente las mujeres, quienes se quedan a cargo de la economía 

del hogar, siendo pocas las que migran con sus maridos. La mayoría de personas son 

emigrantes temporales a los lugares de Esquipulas, Petén, Izabal, Costa Sur, Gualán,  

Zacapa, Honduras y centros urbanos; obtienen un ingreso aproximado de Q. 18.00 

diarios, cuando la época es buena y en caso contrario, éste es menor. Esta situación 

explica también el retardo del aprendizaje de los niños y la deserción escolar por el 

trabajo migratorio. 
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5.  MARCO METODOLÓGICO 
 
5.1 Objetivos 
 
a. General 
 
Evaluar la situación actual de disponibilidad y acceso a alimentos para la seguridad 

alimentaria y nutricional en los hogares del área rural del municipio de Camotán, 

departamento de Chiquimula,  para proponer lineamientos generales que contribuyan a 

la planificación de estrategias institucionales orientadas a mejorar las condiciones de 

vida de las familias. 

 

b. Específicos 
 
 Analizar  la disponibilidad de  alimentos en los hogares del área rural del municipio 

de Camotán, determinando las variables que influyen en  este pilar de la seguridad 

alimentaria. 

 

 Determinar  la accesibilidad a  alimentos en los hogares del área rural del municipio 

de Camotán, para conocer las principales variables que influyen en este pilar de la 

seguridad alimentaria. 

 

 Proponer lineamientos generales que permitan a las autoridades locales e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, planificar estrategias de 

mitigación para la disponibilidad y acceso a alimentos, en el área rural del municipio 

de Camotán, departamento de Chiquimula. 

 

5.2 Fase preliminar  de la metodología 
 
Se aplicó un muestreo aleatorio simple estratificado, para establecer y analizar las 

situaciones internas y generalidades de la población del área rural del municipio de 

Camotán, para obtener resultados confiables;   cada familia se constituyó en una unidad 

de muestreo, teniendo la misma probabilidad de ser seleccionada para integrar la 

muestra. Las familias participantes fueron escogidas de manera aleatoria,  en forma 

proporcional  al número de hogares por aldea.  
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Se consideró la población actual en el área rural del municipio, como marco muestral,  

de la población y el total de familias como elementos muéstrales por cada centro 

poblado, calculando el porcentaje que representa la población de cada una de las 

aldeas con respecto al universo. 

 

Con la ayuda de orto fotografías del (MAGA 2002);  se identificó la ubicación de las 

viviendas por comunidad, enumerando las viviendas evitando con estos que los puntos 

aleatorios se localicen en lugares remotos, provocando pérdidas de tiempo y trabajo. 

 

Para la creación de los puntos aleatorios de polígonos por aldea, se utilizó el programa 

Arc Gis 9.3., con la función Arc Toolbox. 

 

5.3  Fase de gabinete inicial 
 
5.3.1 Operacionalización de las variables 
 
Tomando en consideración que la agronomía es la base fundamental para determinar la 

disponibilidad y  acceso a alimentos en el área rural del municipio de Camotán, se 

procedió a  la operacionalización de las variables  de esta investigación, utilizándose  

como parámetros el impacto de diversos acontecimientos de los cambios climáticos,  

como el fenómeno del niño y la niña que han provocado desequilibrios en el campo 

agronómico,  como perdidas en los rendimientos  de cultivos de granos básicos, que 

constituyen la dieta básica de los pobladores del área rural.  

 

Para determinar las variables relacionadas a la INSAN, esta fue discutida y analizada 

conjuntamente con estudiantes de la carrera de agronomía, ingenieros agrónomos y 

docentes del Centro Universitario de Oriente, estandarizando la propuesta de la boleta 

de recolección de datos, que muestra las dos variables consideradas de importancia en 

este estudio, como la disponibilidad de alimentos que influye directamente en la 

producción y el requerimiento familiar y la variable acceso a alimentos. 
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Por tal razón se propuso sistematizar la influencia de las variables independientes con 

sus intervinientes,  a través de la entrevista estructurada como instrumento de medición, 

la que fue socializada a nivel comunitario, los cuales son representados en el  cuadro  

4. 

 

Cuadro 4. Operacionalización de las variables de disponibilidad y acceso de alimentos 

del área rural del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula, 2013. 

OBJETIVO
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

VARIABLES 

DEPENDIENTES

VARIABLES 

INDEPENDIENTES
INTERVINIENTES

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN

Área cultivada Régimen de la tierra

Calidad del suelo
Pérdidas durante el ciclo 

productivo

Nivel de tecnología 

aplicada (semilla 
Acceso a riego

Pérdidas post-cosecha

Comercialización (compra venta 

de alimentos)

Capacidad de almacenamiento

Miembros del núcleo 

familiar

Producción de frutas y verduras 

locales.

Edad

Producción de  especies nativas 

(materiales f ito genéticos 

locales)

Sexo

Especie y cantidad de 

animales domésticos

Producción de especies 

animales

Consumo en libras de  

granos básicos, frutas y 

verduras

Cantidad de consumo

Venta de productos 

agropecuarios

Densidad de carreteras y vías 

de acceso

Alza en los precios de la 

canasta básica

Fuentes de trabajo en f incas 

vecinas

Programas estatales

Programas municipales

Refacción escolar

Programas de ONGS-

privados

Remesas familiares

Determinar el 

acceso a 

alimentos en 

calidad y 

cantidad en los 

hogares del 

área rural del 

municipio de 

Camotán, 

departamento 

de Chiquimula.

El enfoque familiar 

de la forma como 

las autoridades 

gubernamentales y 

locales deben 

manejar los 

programas de 

asistencia 

alimentaria.

Proponer 

lineamientos 

generales para 

mejorar la 

disponibilidad y 

acceso a 

alimentos en el 

área rural del 

municipio de 

Camtán del 

departamento 

de Chiquimula.

Entrevista 

estructurada

Entrevista 

estructurada

Entrevista 

estructurada

Venta de mano de obra

Adquisición de 

alimentos por ingresos 

familiares

Donación por 

programas de 

asistencia alimentaria

Producción Familiar

Determinar la 

disponibilidad 

de alimentos en 

los hogares del 

área rural del 

municipio de 

Camotán, 

departamento 

de Chiquimula

Es el pilar de la 

seguridad 

alimentaria que se 

refiere a la 

existencia de 

alimentos para el  

consumo a nivel 

familiar

Requerimiento familiar

Riesgos ambientales

Incentivos forestales (pinpep, 

pinfor, sin tierra, triangulo de la 

dignidad)

Se refiere a la 

situación en la cual 

los alimentos deben 

distribuirse, estar 

disponibles 

localmente y ser 

accesibles a la 

familia dependiendo 

de la demanda de 

estos, determinada 

a su vez por el 

precio de los 

alimentos, ingreso 

económico y 

factores 

demográficos

 

      Fuente. Elaboración propia, 2013. 
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5.3.2 Descripción de las variables dependientes e independientes 
 
a) Variable producción familiar 
 
Se elaboró la variable de producción familiar por región, donde se tomó en cuenta el 

rendimiento y requerimiento familiar de maíz, sorgo, frijol y café; los cuales son los 

componentes básicos de la dieta alimenticia de las 367 personas encuestadas. 

 
b) Variable de pérdidas 
 
La variable de pérdidas agrícolas  por región, se obtuvo del déficit obtenido en la 

producción de maíz, sorgo, frijol y café. 

 

c) Variable de requerimiento familiar 
 
La variable de requerimiento familiar por región, se obtuvo considerando el 

requerimiento que los productores tienen destinado  para el consumo familiar en la 

producción basada en el  maíz, sorgo, frijol y café. 

 

d) Variable de fuente de ingresos familiares 
 
La variable de fuente de ingresos familiares por región, está basada en las actividades 

que cada uno desempeña,  considerando sus ingresos económicos; los cuales son 

obtenidos  de la comercialización de productos agropecuarios, mano de obra, remesas 

familiares,  comercialización de artesanías y otros. 

 

e) Variable de ingresos extraordinarios 
 

La variable de ingresos extraordinarios, contiene la descripción  de acuerdo a los 

programas asistenciales a los que cualquier miembro de la familia tiene acceso como 

remesas internas (programas estatales),  externas,  familiares provenientes del exterior 

e incentivos forestales. 
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f) Variable adquisición de alimentos por ingresos familiares 
 

La variable de adquisición de alimentos por ingresos familiares por región, es obtenida 

considerando el tiempo y monto de aprovisionamiento de alimentos para la familia. 

 
5.3.3 Análisis de variable de disponibilidad y acceso 

 
a. Análisis de variable disponibilidad y acceso  

 
Para determinar la evaluación de la disponibilidad y acceso de alimentos en el área 

rural del municipio de Camotán, se hizo necesaria la elaboración de cuatro escenarios  

siendo estas la variable de producción familiar, requerimiento familiar, compra de 

alimentos con ingresos familiares y donación de alimentos por programas asistenciales; 

donde  los datos de campo dan como resultado   el panorama del municipio en cuanto a 

seguridad alimentaria considerando los pilares anteriormente descritos.  

 

b. Disponibilidad y acceso  
 

Se analizaron las variables dependientes de disponibilidad, donde se toma en cuenta el 

área de cultivo,   la  cosecha, adquisición de alimentos por ingresos familiares los 

cuales son obtenidos  por la venta de productos agropecuarios,  mano de obra,  

donación por programas de asistencia alimentaria, interviniendo como variable 

independiente las transferencias condicionadas, incentivos forestales y remesas 

familiares, según el escenario donde se ubique cada una de las regiones. 

 

En cuanto a la variable independiente de acceso, se tomara en cuenta la  producción 

obtenida, ingresos familiares, acceso a programas de asistencia alimentaria y con un 

aprovisionamiento familiar constante. 

 
c. Pérdidas de cultivo y requerimiento familiar 

 
Se analizaron las variables independientes de pérdidas durante el ciclo productivo 

consideradas de mayor impacto para los productores y como variable dependiente el 

requerimiento familiar, el cual está condicionado por el número de miembros del núcleo 

familiar. 
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5.3.4  Delimitación del área de estudio 
 
El área de estudio fue el municipio de Camotán, del departamento de Chiquimula, 

donde se tomó en cuenta la división político administrativa que está conformada en diez 

(10) regiones, por tratarse de áreas homogéneas que subdividen a la población en 

estratos con características propias.  

 

5.3.5 Tamaño de la muestra 
 
Se utilizó el número de familias existentes en cada una de las comunidades del 

municipio, con lo que se procedió a calcular el porcentaje que representa y  escoger 

aleatoriamente a las familias de cada una de las comunidades. Para el efecto se 

utilizaron los datos  obtenidos de la Dirección Municipal de Planificación, de la 

municipalidad de Camotán;  así como los datos proporcionados por el centro de salud 

donde se tiene una población de 42,684 habitantes,  de las cuales se tomarán en 

cuenta 41,230 personas que conforman el área rural, correspondiendo a 7,743 familias, 

que se constituyó en el universo.  

 
Para el cálculo de la muestra, que se tomó a partir del universo de  7,743 familias 

rurales distribuidas en las 29 aldeas del municipio de Camotán, se aplicó la fórmula 

para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5% 

(Fischer; Navarro, 1995). 

n=         o2  N  p  q 
                  e2 (N-1) + o2 pq 

 En donde: 
o2 = Nivel de confianza (1.962) 

N = Universo o población (Marco muestral) 

p = Probabilidad a favor = 50% = 0.50 

q = probabilidad en contra = 50% = 0.50 

e2 = Error de estimación (precisión en los resultados) = 5% = 0.05 

n = Número de elementos (tamaño de la muestra o elementos     muéstrales) 

n= 7436.3772 = 367 
 20.3154   
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El tamaño de la muestra utilizada para realizar las encuestas fue de  367 familias 

del municipio de Camotán, las que se escogieron al azar  proporcionalmente de 

acuerdo al número de familias por comunidad, los cuales se encuentran 

representados en el cuadro 5.  

      

Cuadro 5.  Estimación de tamaño de la muestra con asignación proporcional, en la 

evaluación de la disponibilidad y acceso a alimentos  en el área rural del 

municipio de Camotán, del departamento de Chiquimula. 

POR 

ALDEA

POR 

REGIÓN

 El Volcán 1742 352 5% 16

 La Lima 1356 252 3% 12

Lela Obraje 1643 322 4% 15

 Shupá 1511 262 3% 12

Guior 1201 244 3% 12

 La Libertad 1665 308 4% 15

El Tesoro 2718 475 6% 23

Tachoche 387 90 1% 4

 Morola 985 230 3% 11

 Caparjá 1168 220 3% 10

Guayabo 1708 437 6% 21

El Anicillo 1080 179 2% 8

Cajón del Río 1529 249 3% 12

 Rodeo 2632 408 5% 19

Lelá Chancó 2616 477 6% 22

Despoblado 666 139 2% 7

Shalaguá 1669 334 4% 16

 Caulotes 890 182 2% 9

 Muyurcó 844 192 2% 9

 Limón 2190 377 5% 18

 El Tular 1006 167 2% 8

Marimba 758 170 2% 8

Dos Quebradas 808 170 2% 8

 Lantiquín 1443 245 3% 12

Tapuán 864 166 2% 8

 Pajcó 1719 248 3% 12

Pueblo Camotán 0% 0

Aldea Tisipe 1896 369 5% 17

Brasilar 420 104 1% 5

Aldea Nearar 2116 375 5% 18

TOTAL MUESTRAS
41230 7743 100%

367 367

II

III

IV

X

VIII 28

43

39

v 60

VI

IX 20

VII 35

25

MUESTRAS

38

39

40

REGIÓN ALDEA POBLACIÓN FAMILIAS %

I

      

Fuente: Elaboración propia, 2.013 
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De acuerdo a la muestra obtenida se presenta en forma gráfica el resultado de dicha 

cuantificación, el que sirvió de guía para ir muestreando por cada comunidad, hasta 

llegar a constituir el universo de investigación que asciende a 367 familias encuestadas, 

representadas en la  figura 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 
Figura 4.  Mapa de muestra estadística en la evaluación de disponibilidad y acceso a  

alimentos en el área rural del municipio de Camotán, departamento de 
Chiquimula, 2013. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

 

 

 

5.3.6  Recolección de datos en hogares del área rural del municipio de Camotán,     
departamento de Chiquimula 

 
Se determinó el orden cronológico de visita para la toma de datos en todas las 

comunidades del municipio, de acuerdo a la tabla presentada por el informe de SESAN.  

En donde se priorizaron las comunidades de acuerdo al riesgo INSAN, representados 

en cuadro 6. 

 

Cuadro 6.  Clasificación de INSAN, alto a muy alto Riesgo, comunidades del área rural 

del municipio de Camotán, Chiquimula 

No.

CÓDIGO 

DEPARTAMENTO 

INE

DEPARTAMENTO

CÓDIGO 

MUNICIPIO 

INE

MUNICIPIO
LUGARES POBLADOS RENOCIDOS 

POR LA OMP

ALTO 

RIESGO A 

INSAN

MUY ALTO 

RIESGO A 

INSAN

1 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN AGUA FRIA 1 0

2 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN CAJÓN DEL RÍO 1 0

3 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN CEMENTERIO 1 0

4 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN CHAGUITÓN 1 0

5 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN CHANGUIS 1 0

6 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN CHATUNCITO, LA LIMA 1 0

7 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN DESCOMBRO 1 0

8 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN EL CEDRAL, EL VOLCÁN 1 0

9 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN EL CHILLO 1 0

10 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN EL CHORRO 1 0

11 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN EL ESCUELERO 1 0

12 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN EL LIMAR 1 0

13 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN EL MIRADERO, CAJÓN DEL RÍO 1 0

14 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN EL PALMAR, CAJON DEL RIO 1 0

15 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN EL PLAN, Shalaguá 1 0

16 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN FILINCAS 1 0

17 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN GUAPINOL 1 0

18 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN JUTE 1 0

19 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN LA JOYA 1 0

20 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN LA TRAVESÍA 1 0

21 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN LAS FLORES 1 0

22 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN LAS TINAJAS 1 0

23 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN LIMONCITO 1

24 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN LOS HERMANOS 1 0

25 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN LOS NACIMIENTOS 1 0

26 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN MARIMBA CENTRO 1 0

27 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN NEARAR CUMBRE 1 0

28 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN OJO DE AGUA, LELA OBRAJE 1 0

29 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN PASHAPA 1 0

30 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN PEÑA BLANCA 1 0

31 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN PITAHAYA 1 0

32 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN PLAN DEL JOCOTE 1 0

33 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN PLAN DEL MURUL 1 0

34 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN QUEBRACHO 1 0

35 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN SAN ANTONIO 1 0

36 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN SOCOTOCO 1 0

37 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN TALCO 1 0

38 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN TIZAMARTE 1 0

39 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN TOMA DE AGUA 1 0

40 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN TULAR 1 0

41 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN USHURJÁ 1 0

LUGARES POBLADOS CATEGORIZADOS EN ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN LOS 46 MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL CONSEJO DE COHESIÓN SOCIAL

AL 16/11/2013

 

Fuente: SESAN, 2013. 
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Cuadro 7. Clasificación de INSAN, comunidades del área rural del municipio de 

Camotán, departamento de Chiquimula. 

 

No.

CÓDIGO 

DEPARTAMENTO 

INE

DEPARTAMENTO

CÓDIGO 

MUNICIPIO 

INE

MUNICIPIO

LUGARES 

POBLADOS 

RENOCIDOS 

POR LA OMP

SIN RIESGO A 

INSAN

MEDIO 

RIESGO A 

INSAN

ALTO 

RIESGO A 

INSAN

MUY ALTO 

RIESGO A 

INSAN

TOTAL LUGARES 

POBLADOS 

CATEGORIZADOS

PORCENTAJE 

LUGARES 

POBLADOS 

CATEGORIZADOS

1 20 CHIQUIMULA 2005 CAMOTÁN 198 37 59 40 1 137 69

198 37 59 40 1 137 69

CLASIFICACION  DE ÍNDICE DE RIESGO A INSAN

ALTO RIESGO A INSAN
MUY ALTO RIESGO A INSAN

AL 16/11/2013

TOTAL DE LUGARES POBLADOS CATEGORIZADOS SEGÚN EL RIESGO  DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LOS 136 MUNICIPIOS 

PRIORIZADOS POR EL CONSEJO DE COHESIÓN SOCIAL

TOTAL 

SIN RIESGO A INSAN
MEDIO RIESGO A INSAN

 

Fuente: SESAN 2013        

 

 

5.4  Fase de campo 
 
 
El proceso de recolección de datos se realizó utilizando la “encuesta de línea base 

para la evaluación de la disponibilidad y acceso de alimentos en el área rural del 

municipio de Camotán, del departamento de Chiquimula, Guatemala   (Anexo 1) 

para ello se utilizó la técnica de entrevista, realizando una visita  a las familias 

seleccionadas en la muestra estadística y encuestando a los responsables  de cada 

hogar.  

 

Previo a esta actividad,   se calculó e identificó el muestreo de  las viviendas de cada 

una de las comunidades; donde se utilizó el software Arc Gis 9.3; obteniendo  las 

coordenadas de las muestras estadísticas a visitar e identificando las  viviendas   

mediante la herramienta de búsqueda de “Waypoints”, para llegar a la vivienda. Como 

complemento en la actividad de campo, se procedió a verificar a través del uso del 

GPS, las coordenadas “X” y “Y”, de cada una de las viviendas.  

 

La boleta fue diseñada para recolectar información general de la familia, condiciones 

económico-productivas y sociales con la finalidad de  caracterizar las familias y 

comunidades por estratos de vulnerabilidad de forma rápida y confiable. Para capturar 

con la máxima precisión las mejoras en la disponibilidad y el acceso a los alimentos en 
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el hogar a través del tiempo, se recopiló información durante el período de mayor 

escasez alimentaria (por ejemplo, inmediatamente antes de la cosecha). Esto permitió 

que los entrevistados recuerden con más precisión los meses en los que hubo escasez 

de alimentos en el hogar. 

 

La subsiguiente recolección de datos (por ejemplo, evaluaciones finales) debería 

realizarse en el mismo período del año. Aunque las opciones de respuesta empiezan 

con el mes de enero, a la persona entrevistada se le pidió que se remonte a los 12 

meses anteriores, comenzando con el mes en curso.  Se ajustaron los meses según el 

momento en que se realice la investigación para que aparezca primero el mes en curso. 

 

Estas preguntas fueron formuladas a la persona (adulto) que están a cargo de la 

producción. Las preguntas se refieren a las necesidades nutricionales del hogar en su 

conjunto y no a cada miembro de la familia. 

    

5.5 Fase de gabinete final 
 
5.5.1 Procesamiento y análisis de datos 
 

Después de la recolección de datos de campo, se procedió a diseñar una base de datos 

en el software   Microsoft Excel, que permitió obtener la  información, interpretación y su 

respectivo análisis estadístico descriptivo, el cual mediante cuadros y gráficos nos 

permite observar la tendencia de los datos recolectados.  

 
5.5.2 Alcances y limitaciones 
 

La formulación e interpretación de la base de datos  permitió el análisis de las variables 

cualitativas y cuantitativas,  sobre la situación de “disponibilidad y acceso a alimentos” 

en las comunidades rurales, tomando como antecedente la investigación de los 

diversos cambios climáticos que en los últimos años han azotado la región.    
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6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
 

6.1 Información general 
 
6.1.1 Distribución de muestra por género     

 

Con la finalidad de determinar la situación de la disponibilidad y acceso a alimentos,  se 

utilizó una muestra representativa del municipio de Camotán,  en donde se eligieron al 

azar 367 hogares,  en las diez regiones que componen la división político 

administrativo,  aplicándose para el efecto la fórmula de poblaciones finitas según 

(Fischer; Navarro,  1995);  la cual   fue proporcionada en un 84% por hombres y un 16% 

por mujeres. 

 
 
6.1.2 Familias que habitan la vivienda 

 

En cuanto a la situación de las familias con respecto a las viviendas, se  determinó  que 

de las 367 familias encuestadas  el 97% de los casos habita una familia por cada  

vivienda,  específicamente en las regiones I, II, V, VI y IX;  el 2% de la población habitan 

dos familias por vivienda,  fenómeno que se observó en    las regiones III, IV, VI, VIII y 

X, y el 1% está conviviendo 3 familias,  se observó un  caso  en la región X. Con los 

datos obtenidos se deduce  que en el municipio de Camotán,  no existen problemas  de 

hacinamiento, según lo manifestado en el IX censo poblacional y VI de habitación (INE 

2002). Estos datos se representan en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Distribución de familias por vivienda del área rural del municipio de Camotán, 

departamento de Chiquimula. 

 

1 2 3

Región I 43 43

Región II 39 39

Región III 37 1 38

Región IV 37 2 39

Región V 60 60

Región VI 23 2 25

Región VII 35 35

Región VIII 26 2 28

Región IX 20 20

Región X 37 2 1 40

TOTAL 357 9 1 367

97% 2% 1%

Regiones
Familias / vivienda

Total Muestra

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

6.1.3 Distribución por edad y sexo 

 

Considerando  las 367 encuestas realizadas, se pudo determinar la distribución por 

edad y sexo que integran las 10 regiones;  siendo 2,113 el total de personas que 

integran  la muestra, con un promedio de   6 miembros por familia; el cual está 

distribuido  por  1,079 hombres, que corresponde a un 51.06 %;  y 1,034 mujeres en un 

48.94 %; donde se  observa claramente mayor natalidad masculina dentro de las 

primeras edades, específicamente en los rangos menor de 6 años hasta los 17 años; de 

los 18 a 60 años, que es la población económicamente activa,  donde ambos sexos se 

equilibran. Los datos se encuentran representados en la gráfica 3. 
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Fuente: Elaboración propia 2015 
 
 

Grafica 3. Distribución por edad y sexo área rural del municipio de Camotán, 

departamento de Chiquimula. 

 
 
6.1.4 Tenencia Vivienda 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el muestreo se puede observar que el 100% 

de las personas encuestadas son poseedores de sus propias viviendas. Los hogares 

más vulnerables a la inseguridad alimentaria,  se caracterizan por ser familias con niños 

que viven en condiciones de hacinamiento en el área rural, pobres con poco acceso a 

servicios y condiciones de vivienda precarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Masculino 1079 

Total Femenino 1034 
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6.2 Información sobre disponibilidad de alimentos 

6.2.1 Variable producción familiar 

 

Según  (MFEWS  2009);  la zona se caracteriza por tener una producción de granos 

básicos para el consumo del hogar, cubriendo de tres a seis meses las necesidades 

familiares. El municipio de Camotán, específicamente en el área rural,  el cultivo 

agrícola está basado principalmente en la producción de  granos básicos, donde la 

región se ha caracterizado por ser un granero importante en la producción nacional 

especialmente de frijol negro. 

 

Esta es una de las pocas zonas de Guatemala en donde se cultiva sorgo o maicillo, que 

resulta más resistente a las condiciones secas de la región que el maíz,  considerado 

como un recurso o alternativa de consumo en las épocas de crisis; las personas lo 

utilizan cuando han agotado otras opciones. 

 

Por falta de estructuras de post cosecha, la población debe vender sus productos en la 

época en que los precios están más bajos, obteniendo menores ingresos que luego 

deben ser invertidos en la compra, a mayores precios.  La mala calidad de los suelos y 

su alta susceptibilidad a la erosión también resultan en un problema para la agricultura 

de la zona. Así mismo la deforestación ha afectado la biodiversidad, reduciendo las 

opciones para la recolección. 

 

a. Producción agrícola  
 

Considerando  las 367 familias encuestadas se pudo determinar que la producción 

agrícola  del municipio de Camotán es de subsistencia, basado en la producción de 

granos básicos y  en menor proporción el cultivo del  café, que es la principal fuente de 

venta de mano de obra. 

 

El 100% de las familias encuestadas están cultivando  maíz, siendo  la región III   que 

posee el mejor rendimiento en promedio,  que sobrepasa los 2080.44 kilogramos por 

hectárea;  en segundo plano las regiones I, II, VI, VIII, IX y X; poseen un rendimiento 
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promedio que supera los 1500 kilogramos por hectárea y las regiones que poseen 

rendimiento abajo de los 1500 kilogramos por hectárea, son las regiones IV, V y VII.   

Los datos están representados en el cuadro 9 y anexo 2. 

 

En cuanto al cultivo del frijol se determinó que 331 familias lo cultivan  representando un 

90.19%; donde se comprobó  que la región III, es la que posee mejor rendimiento con 

69,784.3 kilogramos por hectárea, encontrándose en un segundo plano  las regiones II, 

V, VII, IX Y X, con un promedio  de 47,648.78 kilogramos por hectárea y  el resto de las 

regiones   I, IV, VI, VIII,  posee un rendimiento promedio de  24,095.85 kilogramos por 

hectárea.   

 

Se puede observar que en toda el área rural del municipio existió una alta variabilidad 

en cuanto a los rendimientos en el cultivo del maíz y frijol,  observándose que los 

valores  de varianza de cada una de las regiones son elevadas, debido, a que ambos 

cultivos estuvieron influenciados principalmente  por las condiciones climáticas que 

predominaron en los años 2013 y 2014, especialmente la prolongación de la canícula 

por más de 50 días, así como, a las diversas condiciones edafológicas y topográficas 

que prevalecen en la región, y  a las condiciones socioeconómicas que poseen cada 

una de las familias entrevistadas. Los datos están representados en el cuadro 9 y 

anexo 3. 

 

Según (MFEWS 2009), otro cultivo estacional importante es el maicillo o sorgo, 

sembrado en la misma época que el maíz. El  sorgo es cultivado en dos regiones de las 

diez que componen el área rural del municipio,  siendo estas  las regiones VIII y X, 

obteniéndose los rendimientos de 828.6 y 795.1 kilogramos por hectárea, 

respectivamente,   lo utilizan en mínima parte para el autoconsumo como complemento 

alimenticio y en su mayoría es utilizado para la alimentación de animales domésticos y 

comercializarlo, para comprar otros alimentos. Los datos están representados en el 

cuadro 9 y anexo 4. 
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El  café se convierte en la principal fuente de trabajo y es el cultivo que presenta mayor 

rentabilidad y el sostén de las familias camotecas. Según el muestreo se determinó que 

lo están cultivando 60 agricultores que representan el 16.34%. Las regiones III, IV y VIII, 

son las que presentan los mejores rendimientos con un promedio de 7134.34 

kilogramos por hectárea; las regiones I, II, VI y X, poseen un rendimiento promedio de  

3834.48 kilogramos por hectárea.  Los datos están representados en el cuadro 9 y 

anexo 5. 

 

Cuadro 9. Producción promedio  de granos básicos y café del área rural del municipio 

de Camotán, departamento de Chiquimula. 

 

Región Muestras Maíz Muestras Frijol Muestras Sorgo Muestras Café

Región I 43 1801.70 40 37217.5 0 0.00 11 5753

Región II 39 1708.20 37 44572.3 0 0.00 6 5105

Región III 38 2080.44 37 69784.3 0 0.00 14 7759

Región IV 39 1258.00 38 18128.7 0 0.00 11 7584

Región V 60 1282.70 57 41521.4 0 0.00 2 938.9

Región VI 25 1707.60 24 19499.5 0 0.00 2 5540

Región VII 35 1401.10 35 51817.1 0 0.00 7 5247.3

Región VIII 28 1545.00 16 21537.7 5 828.60 4 6061

Región IX 20 1911.70 12 53498.2 0 0.00 0

Región X 40 1568.60 35 46834.9 9 795.10 3 3541

TOTAL 367 331 14 60 47529.2

Producción promedio  en kgs/ha, granos básicos y café, área rural del municipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia 2015 
 
 
 
 

b. Pérdidas 

 

Según (MFEWS  2009),  entre las amenazas más importantes que causan  perdidas en 

el rendimiento de los granos básicos están las irregularidades en la lluvia,  afectando el 

ciclo  de crecimiento y producción del maíz y frijol;   daños causados por la enfermedad 

de la roya en el cultivo de café;   degradación de los suelos,  variación de los precios, 

vientos e incendios, provocados por el avance de la frontera agrícola. 
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En el cultivo del maíz de las 367 familias encuestadas, 18  no tuvieron pérdidas, que 

representa el 4.94%, las 349 familias restantes que representa el 95.06% reportaron 

pérdidas parciales, siendo más evidente en las regiones II, V, VI, VII, VII y X; donde 

alcanzaron una perdida  promedio que sobrepasa los 448.55 kilogramos por hectárea 

en el ciclo productivo, estando en una menor escala las regiones V, VIII, que poseen 

una perdida promedio de  392.03 kg/Ha. 

 

 En cuanto a post cosecha no se reportan pérdidas,  ya que no hubo cosecha para su 

almacenamiento y la poca  reserva que almacenaron para su autoconsumo lo ensilaron 

para ir consumiendo. Los datos están representados en el cuadro 10 y anexo 6. 

 

En cuanto al cultivo de frijol,  según las 367 familias encuestadas se determinó que 331 

familias lo sembraron, de las cuales el  100% tuvo pérdidas parciales  en el ciclo 

productivo. El promedio  municipal asciende a 442.33  kilogramos por hectárea, 

pérdidas que  fueron influenciadas igualmente que en el cultivo de maíz por los largos 

periodos  de sequía especialmente en la etapa de floración y fructificación. Los datos 

están representados en el cuadro 10 y anexo 7. 

 

El cultivo de sorgo o maicillo  se siembra en las regiones VIII y X; donde  se reportaron 

pérdidas de 520 Kg/Ha en la región VIII y 398.1 Kg/Ha en la región X, como 

consecuencia la canícula prolongada por más de 50 días en la región especialmente en 

la etapa de floración y fructificación,  así como la falta de asistencia en las labores 

agrícolas, como limpieza y fertilización.  Los datos están representados en el cuadro 10 

y anexo 8. 

 

En el cultivo de café se pudo determinar que 18 productores  reportaron pérdidas en las 

regiones I con 438.7  kilógramos, Región II con 579.1 Kilógramos, región VIII con  501.9 

kilogramos y la región X con 487.5; como consecuencia de la canícula prolongada por 

más de 50 días en la región y las consecuencias generadas por la influencia de la 

enfermedad de la Roya. Los datos están representados en el cuadro 10 y anexo 9. 
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Cuadro 10. Pérdidas promedio en kilógramos por hectárea de granos básicos y Café  

en el  área rural del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. 

 

Región Muestras Maíz Muestras Frijol Muestras Sorgo Muestras Café

Región I 42 449.6 39 424 0 0 10 438.7

Región II 38 472.45 36 456.7 0 0 3 579.1

Región III 38 482.4 35 442.04 0 0 0 0

Región IV 39 451.4 37 410.92 0 0 0 0

Región V 54 394.55 53 414.97 0 0 0 0

Región VI 19 416.8 22 455.2 0 0 0 0

Región VII 35 451.39 33 482.1 0 0 0

Región VIII 28 389.5 25 446.9 3 520 3 501.9

Región IX 17 449.9 15 428.6 0 0 0 0

Región X 39 414.5 36 461.82 8 398.1 2 487.5

TOTAL 349 331 442.325 11 18 2007.2

Pérdidas promedio en Kgs/ha, granos básicos y café, área rural del municipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 

c. Tenencia de especies y número de animales domésticos 
 

De acuerdo a las 367 familias encuestadas,  se pudo determinar que el municipio de 

Camotán, cuenta con   producción pecuaria, la cual se vuelve vinculante en cuanto al 

acceso y disponibilidad de alimentos, convirtiéndose en un complemento alimenticio, 

predominando en el área rural del municipio  especies como gallinas en un 98%; perros 

en un 83%, patos en un 33%, gatos en un 64%, cerdos en un 64%, vacas un 11% de 

las  familias y en menor escala pavos, equinos, peli bueyes y cabras. Los datos se 

encuentran representados en el  cuadro 11. 
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Cuadro 11. Especies y número de animales domésticos de los 367 hogares del área 

rural del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. 

 

Descripción animales 

domésticos

Número de 

animales

Familias que lo 

poseen
% Familias

Vacas 311 39 11

Equinos 17 13 4

Pelibueyes 9 5 1

Gallinas 4083 358 98

Perros 719 304 83

Cabras 7 4 1

Patos 553 121 33

Pavos 79 28 8

Cerdos 378 119 32

Gatos 432 235 64  

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 

6.2.2 Variable requerimiento familiar      

   

a. Consumo y requerimiento alimenticio familiar 
 
La dieta alimenticia de los pobladores del municipio de Camotán se sitúa básicamente 

en el consumo de maíz y frijol como productos principales, seguido de azúcar, café y sal 

en orden descendente.  

 

Cada familia encuestada está integrada en  promedio por  6 miembros; siendo tal la 

importancia del maíz en su dieta alimenticia,  que en el municipio el  consumo  diario 

promedio oscila en 2.04 kilogramos por familia al día; equivalente a 0.34 

kg/persona/día, consumiendo  122.49 kg/persona/año,  considerándose como 

aceptable, aunque esté por arriba del consumo promedio per cápita sugerido por el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA 2009),  que es de  114 kg/persona/año. Los 

datos se encuentran representados en el  cuadro 12. 
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Cuadro 12. Consumo alimenticio familiar de maíz en el área rural del municipio de 

Camotán, departamento de Chiquimula 

 

Regiones #de Muestras
# Familias que 

lo consumen

Media de 

Consumo/familia

Consumo 

Kg/persona/Día

Consumo 

Kg/Persona/año

Región I 43 43 2.09 0.35 127.06

Región II 39 39 2.07 0.35 126.15

Región III 38 38 1.95 0.33 118.73

Región IV 39 39 2.06 0.34 125.41

Región V 60 60 1.96 0.33 119.34

Región VI 25 25 2.01 0.32 115.34

Región VII 35 35 1.94 0.32 118.26

Región VIII 28 28 1.90 0.38 140.43

Región IX 20 20 1.93 0.32 117.62

Región X 40 40 1.94 0.32 116.58

Consumo de Maíz en kilógramos en el área rural del municipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El  consumo de frijol es de 0.43 kilógramos al día  por familia, ó,  0.07 kg/persona/día, 

consumiéndose en el año 26.22 kg/persona/año, lo que sobrepasa los parámetros  

recomendados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA 2009),  que  es de 7.2 

kg/persona/año. Los datos se encuentran representados en el  cuadro 13. 
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Cuadro 13. Consumo alimenticio familiar de frijol en el área rural del municipio de   

Camotán, departamento de Chiquimula 

 

Regiones #de Muestras
# Familias que 

lo consumen

Media de 

consumo/familia

Consumo 

Kg/persona/Día

Consumo 

Kg/Persona/año

Región I 43 43 0.44 0.07 26.79

Región II 39 39 0.41 0.07 25.12

Región III 38 38 0.43 0.07 26.32

Región IV 39 39 0.42 0.07 25.82

Región V 60 60 0.41 0.07 25.18

Región VI 25 25 0.45 0.08 27.59

Región VII 35 35 0.42 0.07 25.82

Región VIII 28 28 0.44 0.07 26.61

Región IX 20 20 0.43 0.07 26.21

Región X 40 40 0.44 0.07 26.73

Consumo de Frijol en Kilógramos en el área Rural del Municipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El sorgo o maicillo  lo están consumiendo en las regiones  VIII y X,  con un consumo de 

1.43 kg/día/familia, o  0.23 kg/persona/día y  78.73 kg/persona/año, sirviendo a la vez 

como alimentos a animales domésticos que poseen. Los datos se encuentran 

representados en el  cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Consumo alimenticio familiar  Sorgo o Maicillo  en el área rural del municipio 

de  Camotán, departamento de Chiquimula 

 

Regiones #de Muestras
# Familias que 

lo consumen

Media de 

consumo/familia

Consumo 

Kg/persona/Día

Consumo 

Kg/Persona/año

Región VIII 6 6 1.81 0.30 110.38

Región X 7 7 1.04 0.17 63.07

Consumo de Sorgo en Kilógramos en el área Rural del Municipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Además consumen café en 0.09 kg/día/familia, con un consumo diario de 0.02 

kg/persona/día y 5.74 kg/persona/año. Los datos se encuentran representados en el  

cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Consumo alimenticio de café  en kilógramos en el área rural del municipio 

de Camotán, departamento de Chiquimula. 

Regiones #de Muestras
# Familias que 

lo consumen

Media de 

consumo/familia

Consumo 

Kg/persona/Día

Consumo 

Kg/Persona/año

Región I 43 43 0.12 0.02 7.28

Región II 39 39 0.11 0.02 6.90

Región III 38 38 0.08 0.01 4.72

Región IV 39 39 0.08 0.01 5.16

Región V 60 60 0.09 0.01 5.32

Región VI 25 25 0.09 0.02 5.59

Región VII 35 35 0.12 0.02 7.23

Región VIII 28 28 0.06 0.01 3.79

Región IX 20 20 0.12 0.02 7.04

Región X 40 40 0.07 0.01 4.38

Consumo de Café en Kilógramos en el área Rural del Municipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 

La dieta alimenticia se complementa con el consumo de sal y azúcar.  Según el 

muestreo realizado  consumen azúcar en 0.52 kg/familia/día, con un consumo diario de 

0.09 kg/persona y un consumo anual estimado de 31.36 kg/persona. Los datos se 

encuentran representados en el  cuadro 16. 
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Cuadro 16. Consumo  alimenticio familiar de azúcar  en el área rural del municipio de 

Camotán, departamento de Chiquimula 

 

Regiones #de Muestras
# Familias que 

lo consumen

Media de 

consumo/familia

Consumo 

Kg/persona/Día

Consumo 

Kg/Persona/año

Región I 43 43 0.48 0.08 29.26

Región II 39 39 0.58 0.10 35.38

Región III 38 38 0.45 0.07 27.23

Región IV 39 39 0.48 0.08 29.08

Región V 60 60 0.52 0.09 31.73

Región VI 25 25 0.49 0.08 29.53

Región VII 35 35 0.56 0.09 33.90

Región VIII 28 28 0.50 0.08 30.55

Región IX 20 20 0.58 0.10 35.18

Región X 40 40 0.52 0.09 31.73

Consumo deAzúcar en Kilógramos en el área rural del municipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

La sal o cloruro sódico (ClNa) está compuesta aproximadamente de un 40% de sodio y 

un 60% de cloro; según el muestreo realizado los pobladores del área rural están 

consumiendo 0.05 kg/familia/día, 0.04 kg/persona/día y 14.87 kg/persona/año. Los 

datos se encuentran representados en el cuadro 17. 
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Cuadro 17. Consumo  alimenticio familiar de sal en el  área rural del municipio de 

Camotán,  departamento de Chiquimula 

Regiones #de Muestras
# Familias que 

lo consumen

Media de 

consumo/familia

Consumo 

Kg/persona/Día

Consumo 

Kg/Persona/año

Región I 43 43 0.05 0.33 120.07

Región II 39 39 0.05 0.01 2.79

Región III 38 38 0.04 0.01 2.69

Región IV 39 39 0.06 0.01 3.43

Región V 60 60 0.05 0.01 2.76

Región VI 25 25 0.07 0.01 4.44

Región VII 35 35 0.06 0.01 3.87

Región VIII 28 28 0.04 0.01 2.39

Región IX 20 20 0.05 0.01 2.76

Región X 40 40 0.06 0.01 3.47

Consumo de Sal en Kilógramos en el área Rural del Municipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 

b. Alimentos alternativos 
 

A pesar que la dieta alimenticia de los pobladores del municipio de Camotán, está 

basada en el consumo del maíz y frijol;  también incluye alimentos alternativos,  que por 

lo menos una vez al mes lo consumen en mínima parte, como las frutas que la 

consumen el 87.74% de familias, destacándose frutas como  banano, guayaba, naranja, 

mandarina, marañón, níspero; según la época y la región; en el caso de  verduras las 

consumen 91.28% familias,  en las que destacan las papas, repollos, zanahoria, etc.; 

con respecto a las   especies nativas las consumen el 68.94% de las familias, 

consumiendo la hierba mora, chipilín, quilete blanco, chatate, flor de izote y bledo. 

 

Las  carnes, la consumen el 77.93% de las familias ingiriendo el pollo, carne res; los 

huevos lo consumen el 99.73% de familias en un promedio de  2 a 3 por familia;   la 

leche y su derivados la consumen el 22.34% de familias especialmente las áreas 

productoras de café y aquellas personas que posean ingresos extraordinarios. Los 

datos se encuentran representados en el cuadro 18. 
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Cuadro 18. Alimentos alternativos para la dieta de las familias del área rural del 

municipio de Camotán, departamento de Chiquimula 

 

Descripción Muestra

Familias 

que 

Consumen

%  Familias 

que 

Consumen

Familias que 

no 

Consumen

% Familias 

que  No 

consumen

Frutas 367 322 87.74 45 12.26

Especies Nativas 367 253 68.94 114 31.06

Verduras 367 335 91.28 32 8.72

Carnes 367 286 77.93 81 22.07

Huevos 367 366 99.73 1 0.27

Leches y sus derivados 367 82 22.34 285 77.66
 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

c. Tenencia de la tierra 
 

Para determinar la disponibilidad y el acceso a alimentos,  se consideró la tenencia de 

la tierra. Según los resultados el cultivo del maíz lo siembran las 367 familias 

encuestadas, donde el  88.01%, siembran sus cultivos en tierra  propia, 10.08% en 

tierra alquilada, 1.09% en prestada y 0.82% en  medianía. 

 

El cultivo de frijol lo están sembrando 331 agricultores,  donde un 93.66% siembran en 

tierra propia, un 6.04% en tierra alquilada y un 0.30% en tierra prestada. 

 

 El cultivo de sorgo lo siembran 17 agricultores,  donde el 88.24% siembran en tierra 

propia, y el 11.76%  en tierra alquilada.  
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En cuanto al cultivo del café por ser un cultivo permanente  64 agricultores lo siembran 

y cosechan  en terreno propio. Los  datos se encuentran representados en la gráfica 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Grafica 4. Tenencia de la tierra en cuanto a cultivo,  área rural del municipio de Camotán, 

departamento de Chiquimula 

 

 

d. Uso de Insumos 

 

 Utilización de semilla  

 

El cultivo del maíz lo siembran los 367 agricultores,  el 88.56%    utilizan semilla criolla, 

mientras que la semilla mejorada es usada por el 11.44%.  

 

El cultivo de frijol lo están sembrando 331 agricultores, el 96.98%    utilizan semilla 

criolla y el 3.02% semilla mejorada. 

 

El cultivo de sorgo, que de acuerdo al muestreo lo siembran 17 agricultores, el  100%  

utiliza semilla criolla.  

 



59 

 

 

 

 

El cultivo de café,  es cultivado por  64 agricultores, de los cuales  el 23.44%  

agricultores usa semilla criolla y el 76.56% usa semilla mejorada. Los  datos se 

encuentran representados en la  gráfica 5. 

 

 

  Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Gráfica 5.  Tipo de semilla que utilizan los productores de granos básicos y café, del 

área rural del municipio de Camotán,  departamento de Chiquimula 

 

 

 Utilización de fertilizante  

 

Las 367 familias encuestadas cultivan maíz, de los cuales el 99.18%  utilizan  

fertilización química y 0.82%  no fertilizan.  

 

El cultivo de frijol lo siembran 331 familias,  fertilizando con mezcla química el 99.70 % y 

0.30%  familias no fertilizan.  

El cultivo del sorgo de los 17 familias, el 41.18%  fertiliza con abono químico y el 

58.82%  no fertiliza. 
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El cultivo de café, el 100%  utilizan  fertilizante químico.  Estos datos se representan en 

la gráfica 6.  

 

 

   Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

 Gráfica 6. Tipo de fertilizante que utilizan los productores de granos básicos y café, 

área  rural del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula 

 

 

 Utilización de agroquímicos   

 

Dentro de las diversas labores culturales que los agricultores realizan en la siembra y 

cosecha de granos básicos y el cultivo del café,  se pudo determinar  que   utilizan 

agroquímicos como insecticidas, herbicidas y fungicidas y las combinaciones de estos 

productos. Los herbicidas  lo utiliza  un 95.64% de las familias  en maíz,     un 93.66% 

en  frijol. Los fungicidas son utilizados en 0.27%  en maíz y  un 0.60% en frijol. El uso 

de  insecticidas lo realiza un 0.30%  en frijol. En cuanto al uso de fungicida y  herbicida 

en el cultivo del maíz  lo utiliza  un 0.27%,   un 3.02% en frijol  y 65.63% en café. 

También  utilizan insecticida con herbicida,  siendo usado por un 0.54% agricultores en 

el cultivo del maíz. El uso de insecticida, fungicida y herbicida,    un 1.09% en maíz y un 

0.91% en frijol.   
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No hacen uso de agroquímicos en maíz  un 2.18%,   1.51% en frijol, 100% en sorgo y 

34.38% en el cultivo de café.  Estos datos se representan en el cuadro 19. 

 

Cuadro 19.  Tipo de agroquímicos que utilizan los productores de granos básicos y 

café,  en el área rural del municipio de Camotán, departamento de 

Chiquimula 

 

Maiz 0.00 95.64 0.27 0.27 0.54 1.09 2.18 367

Frijol 0.30 93.66 0.6 3.02 0.00 0.91 1.51 331

Sorgo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 14

Café 0.00 0.00 0.00 65.63 0.00 0.00 34.38 64

Cultivo

Insecticida, 

fungicida y 

herbicida %

Ninguno 

%
Muestra

Insecticidas 

%

Herbicidas 

%

Fungicidas 

%

Fungicidas/herbicidas  

%

Insecticida/herbicida 

%

 

 Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

 

6.2.3 Comparación de producción y consumo de granos básicos  

 

a) Cultivo de Maíz 

 

El maíz  es parte fundamental  en  la dieta básica de los pobladores del área rural del 

municipio de Camotán,  compuesta por 10 regiones,  donde el 80% de las regiones  en 

la relación producción/consumo  les alcanzó para la manutención anual de sus familias, 

fenómeno que se manifestó en las regiones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX; siendo la región VI, 

la que mejor rendimientos posee; integrada por las comunidades Caulotes y Shalaguá, 

considerada como el área productiva de granos básicos del municipio, ya que las tierras 

cultivables se encuentran en el valle del río Jupilingo. 

 

En el caso de las regiones VIII y X,  se reportó un déficit, es decir que lo producido no 

alcanzó para el autoconsumo, cuantificándose un déficit de 848.25 kg/ha en la región 

VIII, integrada por las comunidades  Marimba, Dos Quebradas y Lantiquín;  y 7292.80 

Kg/ha en la región X, por las comunidades de Tisipe y Nearar. A nivel municipal  se 
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considera que existe un excedente de  38,401.84  kg/ha. Estos datos se representan en 

el cuadro 20. 

 

Cuadro 20. Relación producción/consumo en kilogramos del cultivo de maíz en el área 

rural del municipio de Camotán,  departamento  de Chiquimula 

 

Región
Media 

consumo/día

Media 

producción/año

Requerimiento 

anual/familia

Déficit 

anual/familia

Excedente 

anual/familia

Número de 

familia

Total déficit 

en kgs

Total estimado 

excedente en kgs

Región I 2.09 763.73 762.36 1.37 926 1269.12

Región II 2.07 960.93 756.92 204.01 814 166064.40

Región III 1.95 712.36 711.75 0.61 795 0.00

Región IV 2.06 828.22 752.46 75.76 836 63333.51

Región V 1.96 717.17 716.06 1.11 1273 1413.54

Región VI 2.01 1180.26 732.45 447.81 516 231069.79

Región VII 1.94 709.56 708.10 1.46 736 1074.56

Región VIII 1.90 692.05 693.50 1.45 585 848.25

Región IX 1.93 706.48 705.71 0.77 414 317.98

Región X 1.94 699.5 708.10 8.60 848 7292.80

8141.05 464542.89

Relación producción/consumo en kilogramos cultivo de Maíz, área rural del muncipio de Camotán, Chiquimula

TOTAL ESTIMADO  

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
 
 

b) Cultivo de Frijol 

 

El Frijol es otro de los granos básicos que   es parte fundamental  en  la dieta básica de 

los pobladores del área rural del municipio de Camotán,   donde se determinó y 

cuantificó que en relación al consumo/producción existe déficit en las regiones VIII, que 

está conformada por las aldeas Dos Quebradas, Marimba y Lantiquín, con una falta de 

555.75 kg/ha  y la región X, que está conformada por las aldeas Nearar y Tisipe, donde 

se reportó un déficit de 178.08 kg/ha. En las restantes regiones del municipio existió 

excedente,  siendo la región V, integrada por las comunidades El Despoblado, Lelá 

Chanco, El Rodeo y Cajón del Río, la que mejor rendimiento tuvo con 1820.39 kg/ha.  A 

nivel municipal se considera que existió un excedente de 16,114.66 kilogramos. Estos 

datos se representan en el cuadro 21. 
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Cuadro 21. Relación producción/consumo en kilogramos  anual cultivo de frijol área 

rural del municipio de  Camotán, departamento de Chiquimula. 

 

Región
Media 

consumo/día

Media 

producción/año

Requerimiento 

anual/familia

Déficit 

anual/familia

Excedente 

anual/familia

Número de 

familia

Total déficit 

en kgs

Total estimado 

excedente en kgs

Región I 0.44 160.75 160.60 0.15 926 0 138.90

Región II 0.41 150.70 149.65 1.05 814 0 854.70

Región III 0.43 157.94 156.95 0.99 795 0 787.05

Región IV 0.42 154.95 153.30 1.65 836 0 1379.40

Región V 0.41 151.08 149.65 1.43 1273 0 1820.39

Región VI 0.45 165.56 164.25 1.31 516 0 675.96

Región VII 0.42 154.92 153.30 1.62 736 0 1192.32

Región VIII 0.44 159.65 160.60 -0.95 0.00 585 -555.75 0.00

Región IX 0.43 181.44 157.28 24.15 414 0 9999.77

Región X 0.44 160.39 160.60 -0.21 848 -178.08 0.00

-733.83 16848.49

Relación producción/consumo en kilogramos cultivo de Frijol, área rural del muncipio de Camotán, Chiquimula

TOTAL ESTIMADO  

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

 

c)  Cultivo de Sorgo 

 

El Sorgo o Maicillo, ha sido considerado como una alternativa mínima de alimentación, 

es   consumido en las regiones  VIII, integrada por las aldeas Dos Quebradas, Marimba 

y Lantiquín, donde se reportó una producción de 31,842.kilogramos y  la región X 

integrada, por las aldeas de Nearar, Tisipe, específicamente, en donde se logró 

determinar y cuantificar que existió una producción de 14592.29 kg/ha. Estos datos se 

representan en el cuadro 22. 
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Cuadro 22. Relación producción/consumo  anual sorgo o maicillo  área rural del 

municipio de Camotán, departamento de Chiquimula 

 

Región
Media 

consumo/día

Media 

producción/año

Requerimiento 

anual/familia

Déficit 

anual/familia

Excedente 

anual/familia

Número de 

familia

Total déficit 

en kgs

Total estimado 

excedente en kgs

Región VIII 1.81 716.68 662.25 54.43 585 31842.51

Región X 1.04 395.64 378.43 17.21 848 14592.29

TOTAL ESTIMADO 46434.80

Relación producción/consumo en kilogramos cultivo de sorgo o Maicillo, área rural del municipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

 

d) Cultivo de Café 

 
Es el cultivo que  está generando la fuente de subsistencia en cuanto al empleo y es el 

cultivo con más altos rendimientos, a pesar de las pérdidas causadas  por la 

enfermedad de la Roya. Según las personas encuestadas se determinó y cuantificó que 

el consumo diario por familia es de 0.09 kilogramos, cada persona está consumiendo 

0.0015 kg/persona/día, considerando el promedio de 6 miembros por cada familia en el 

municipio, consumiendo  5.475 kg/persona/año, siendo el promedio municipal de 

consumo  de 34.45 Kilogramos por familia;  existiendo una  producción  promedio 

municipal   de 2,337.17 Kg/Ha., donde se logró  determinar claramente que en cuanto a 

este cultivo  únicamente en la región IX, no es significativo el cultivo y cosecha, por 

tratarse del área urbana del municipio y comunidades urbanizadas que no se dedican al 

mismo.  

 

Considerando los datos anteriormente descritos,  se tomó en cuenta  la población total 

del área rural del municipio,  especificada en el cuadro 1, cuya fuente de información 

fue la Dirección Municipal de Planificación y el Centro de salud, del municipio de 

Camotán, realizándose un estimado a nivel municipal el cual asciende a 1,759,961.18 

kilogramos. Estos datos se representan en el cuadro 23. 
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Cuadro 23. Relación producción/consumo anual en el cultivo de café área rural del 
municipio de Camotán, departamento de Chiquimula 

 
 

Región
Media 

consumo/día

Media 

producción/año

Requerimiento 

anual/familia

Déficit 

anual/familia

Excedente 

anual/familia

Número de 

familia

Total déficit 

en kgs

Total estimado 

excedente en kgs

Región I 0.12 4061.76 43.70 4018.05 926 3720718.25

Región II 0.11 3099.58 41.39 3058.19 814 2489365.80

Región III 0.08 5961.56 28.32 5933.24 795 4716926.53

Región IV 0.08 2284.48 30.99 2253.49 836 1883917.29

Región V 0.09 2834.98 31.95 2803.04 1273 3568264.88

Región VI 0.09 2834.98 33.53 2801.45 516 1445550.73

Región VII 0.12 1509.83 43.39 1466.44 736 1079300.42

Región VIII 0.06 2029.85 22.76 2007.08 585 1174142.84

Región X 0.07 3099.58 26.28 3073.30 848 2606155.48

TOTAL ESTIMADO 22684342.21

Relación producción/consumo en kilogramos cultivo de Café, área rural del muncipio de Camotán, Chiquimula

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

6.2.4 Síntesis de la disponibilidad de alimentos en el área rural del municipio de  

Camotán, departamento de Chiquimula 

 

En el análisis de las variables dependientes e independientes que condicionan la 

disponibilidad de alimentos,  en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias del 

área rural del municipio de Camotán;  se determinó que las dos  variables dependientes 

que se evaluaron son la producción familiar y el requerimiento familiar. 

 

La producción familiar fue influenciada exclusivamente  por la variable de los riesgos 

ambientales por sequias y sus intervinientes como la perdida durante el ciclo productivo 

y la falta de acceso a riego;    afectaron  directamente en la etapa de formación del 

grano en la mazorca de maíz,   influyendo así en la producción final. En cuanto a las 

otras las variables independientes de la producción familiar,  como el nivel de 

tecnología aplicada (semilla criolla o mejorada, fertilizantes, agroquímicos) y área 

cultivada,  no influyeron directamente en la producción;  ya que los agricultores 

realizaron sus labores tradicionales. 
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En cuanto a la variable de requerimiento familiar, se pudo determinar que  el consumo 

en libras de maíz,  frijol y sorgo influenció directamente, ya que las familias están 

consumiendo mucho más maíz y frijol de lo recomendado por el programa mundial de 

alimentos, esto debido a la falta de diversificación de los alimentos, para complementar  

la dieta alimenticia de los pobladores del área rural del municipio.  

 

En cuanto al consumo en libras de sorgo se pudo determinar que se utiliza 

principalmente en la alimentación de animales domésticos (aves de corral y cerdos) y el 

excedente se comercializa para la compra de maíz y alimentos alternativos (frutas, 

verduras,  y especies nativas) que no se producen dentro de la comunidad.  

 

6.3 Información de acceso económico 

 

Según (MFEWS 2009), las fuentes de ingresos de la población más pobre tienen una 

tendencia hacia la venta de mano de obra no calificada en actividades agrícolas y en 

menor proporción, en actividades no agrícolas tales como la construcción.  El grupo 

pobre, debido a un mayor acceso a la tierra reducen su dependencia del jornal y 

presentan una mayor proporción de ingresos provenientes de la venta de su producción 

agrícola,  pecuaria,  así como la dependencia  de remesas familiares. 

 

6.3.1 Ingreso económico familiar mensual 

 

Para determinar el ingreso económico familiar,  se diseñó una línea base en la cual se 

definieron rangos promedios económicos de las actividades que cada uno desempeña 

en sus comunidades. Los resultados de las 367  familias encuestadas, son los que a 

continuación se detallan: de Q. 200.00 a Q.500.00,   se observó según el muestreo una 

repetición del 27.79%; de Q. 501.00 a Q. 800.00 en un 46.32%; de Q.801.00 a Q. 

1000.00,  un 13.08%; de Q. 1001.00 a Q. 1500.00, un 2.18%  y mayores de Q. 

1,500.00, un 10.63%.  Estos datos se representan en la gráfica 7. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Gráfica 7. Ingresos económicos familiares mensuales,  área rural del municipio de 

Camotán, departamento de Chiquimula 

 

6.3.2 Fuente de ingreso  familiar mensual 

 

Para determinar la fuente de  ingreso  familiar así como la procedencia de su recurso 

económico,   se diseñó una línea base en la cual se definieron cada uno de estos 

aspectos. 

 Luego del análisis de las 367 familias encuestadas,  se determinó:  

a) Que 292 familias se dedican a vender sus servicios a través de   mano de obra 

no calificada, representando  el 79.56%, la cual representa la principal fuente de 

generación de ingresos económicos.  

b) Se encuentra  la combinación de mano de obra no calificada  con la producción y 

comercialización de productos agropecuarios, que representa el 12.26%, 

involucrando a 45 familias. 

c) Se encuentra la mano de obra con la incorporación de remesas familiares, que 

involucra a 14 familias que  corresponde al 3.81%. 
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d) La producción y comercialización  de productos agropecuarios, son 7 familias  las 

que  la llevan a cabo,  representando el 1.91%.  

 

e) Involucrando en forma directa la mano de obra con la comercialización de 

productos agropecuarios, son 3 familias representando un 0.82%.  

 

f) Se encuentra la mano de obra con la producción y venta de artesanía,  son 2 

familias las que la llevan a cabo, representan el 0.54%.  

 

g) Se encuentra la producción y comercialización de productos agropecuarios, 

mano de obra y adquisición de remesas familiares, son 2 familias que la llevan a 

cabo representando un 0.54%. 

 

h) Se encuentra producción y comercialización de productos agropecuarios, y 

adquisición de remesas familiares, siendo 1 familia que la lleva a cabo, 

representando el 0.27%. 

 

i) Se determinó el  trabajo permanente como empleado municipal, que está 

representado por 1 familia que representa el 0.27%. . 

 

 

6.3.3 Distribución de la ocupación laboral familiar 

 

En el municipio de Camotan, según las  367 personas encuestadas,   la búsqueda de 

trabajo informal es la principal fuente para la generación de ingresos a la familia,  

siendo los padres los que mayor aporte hacen para la manutención de las mismas, con  

295 registros tabulados que representan un 80.38%, seguido por la búsqueda de 

trabajo en forma conjunta de padres e hijos con 61, que representa un 16.62%, padre y 

madre con 4 que representa un 1.09%, madre con 3 que representa un 0.82%, hijos 2 

que representa un 0.54%  y padres e hijas con 1 cada uno que representa el 0.27%. 

Estos datos se representan en la gráfica 8. 
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     Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

   Gráfica 8. Miembro de la familia que busco trabajo en el área rural del municipio de 

Camotán, departamento de Chiquimula 

 

6.3.4 Ingresos extraordinarios 

 

Los ingresos extraordinarios lo constituyen   las remesas internas, externas e incentivos 

forestales. Durante el muestreo realizado se puede observar que  el 85% de la 

población no cuentan con dichos ingresos; el 13% cuentan con remesas internas, que 

son las ayudas estatales como el bono seguro; el 1% recibe remesas externas y el 1% 

restante que se beneficia a través de incentivos forestales, como el programa PINPEP, 

que es coordinado por el INAB y la municipalidad de Camotán. Estos datos se 

representan en la gráfica 9. 
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       Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Gráfica 9. Ingresos extraordinarios,  que reciben las familias del área rural del municipio 

de Camotán, departamento de Chiquimula 

 

 

6.3.5 Inversión en alimentos 

 

La inversión en alimentos permanente  es un tipo de vida de subsistencia,  ya que las 

fuentes de trabajo no son de carácter fijo, son temporales y lo poco que perciben  del  

ingreso económico es tan bajo que destinan el 100% de su ingreso mensual en la 

compra de alimentos, tal es el caso que los rangos que predominan en la inversión de 

alimentos, de acuerdo a la población encuestada se encuentran mayoritariamente de 

Q.101.00 a Q.200.00 en un 54% y de  Q. 201.00 a Q. 500.00 que representa el 34%, 

ambas suman un 88% de la población encuestada.  

 

El 2% que se encuentra en un rango menor a inversión en alimentos de 0 a Q. 100.00, 

no les alcanza para comprar maíz y frijol, encontrándose en una situación crítica y el 

10% restante que son aquellas personas que invierten otros alimentos alternativos que 

no sea el maíz y el frijol. Estos datos se representan en la gráfica 10. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Gráfica 10. Inversión mensual en alimentos en el área rural del municipio de Camotán, 

departamento de Chiquimula 

 

 

6.3.6 Meses de aprovisionamiento laboral y alimenticio 

 

En el municipio de Camotán,  son 8 los meses  de aprovisionamiento laboral,  que es 

donde casi el 100% de las familias  buscan trabajo, llevándose a cabo el fenómeno de 

la migración de los agricultores de sus comunidades a realizar  las labores culturales del 

café, caña de azúcar y frijol vendiendo su mano de obra;  fenómeno que se manifiesta 

en los meses septiembre, octubre,  noviembre, diciembre, enero,  febrero, marzo y  

abril. 

 

Los meses con poco aprovisionamiento laboral y alimenticio  son mayo, junio, julio, y 

agosto, alcanzando la cúspide del mismo los meses de junio y  julio, donde  el 99% de 

las familias no poseen trabajo ni reservas alimenticias, ya que se supone que estos 

están realizando sus labores culturales dentro de sus parcelas para   la siembra y 

cultivo  de los granos básicos, que es donde se manifiestan los mayores  índices de 

inseguridad alimentaria. Estos datos se representan en la gráfica 11. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Gráfica 11. Meses de aprovisionamiento laboral y alimenticio del área rural del 

municipio de Camotán,  departamento de Chiquimula 

 

6.3.7 Uso del excedente 

 

En el municipio de Camotan,  únicamente 42 personas han reportado un excedente 

económico,  luego de sufragar los gastos en cuanto a su dieta alimenticia, siendo estas 

personas que aparte de dedicarse a la agricultura poseen otra fuente de ingresos, como  

remesa o  la comercialización de productos agropecuarios; donde se pudo determinar 

que los mismos invierten su excedente en combinaciones como la  agricultura, ropa, 

mejora de vivienda, pago de deudas, educación, teléfono e inversión en otros alimentos 

alternativos, como carnes, verduras, productos lácteos. Estos datos se representan en 

el cuadro 24. 
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Cuadro 24. Uso del excedente económico área rural del municipio de Camotán, 

departamento de Chiquimula 

Inversión del Excedente Familias Porcentajes

Agricultura;Compra de otros alimentos 7 17

Ropa;Agricultura;Compra de otros alimentos 2 5

Ropa;Agricultura;Mejoras a vivienda;Compra de otros alimentos 4 10

Ropa;Agricultura;Teléfono;Mejoras a vivienda;Compra de otros alimentos 16 38

Ropa;Agricultura;Teléfono;Mejoras a vivienda;Pago de deudas;Compra de otros 

alimentos
11 26

Ropa;Teléfono;Mejoras a vivienda;Compra de otros alimentos 2 5

Total 42 100

 

  Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

6.4 Síntesis de acceso a alimentos en el área rural del municipio de Camotán, 

departamento de Chiquimula 

 

En cuanto a las variables dependientes e independientes que influyeron en el acceso a 

alimentos en el área rural del municipio de Camotán, del departamento de Chiquimula; 

la adquisición de alimentos por ingresos familiares y donación por programas de 

asistencia alimentaria, se pudo determinar que la adquisición de alimentos por ingresos 

familiares estuvo influenciada principalmente por la venta de la mano de obra, ya que 

esta es condicionada por la búsqueda estacional de empleo,  debido a la poca  

estabilidad o carencia laboral para la generación de ingresos económicos y el acceso a 

los alimentos, sumándose a esto el alto costo de la canasta básica familiar. 

 
En cuanto a la variable donación por programas de asistencia alimentaria, en el área 

rural del municipio no está condicionada a recibir este tipo de ayudas de los programas 

estatales, municipales,  OGS, ONGS  y remesas familiares, ya que el número de 

familias que se benefician con este tipo de ayuda es mínima.  
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7.  LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONFORMAR ESTRATEGIAS 
SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 

7.1 Lineamientos para mejorar la disponibilidad 
 
7.1.1 Fortalecimiento y empoderamiento de Comisión Municipal de Seguridad  

Alimentaria y Nutricional  (COMUSAN) 
 

La Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de Camotán, tiene 

como finalidad generar y emprender acciones directas en las comunidades que 

presentan riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. 

 

La generación de la línea base sobre la disponibilidad y acceso a los alimentos de las 

familias del municipio, es una herramienta de apoyo para la generación de acciones 

enfocadas a las familias y regiones de mayor inseguridad alimentaria dentro del 

municipio; es necesario que la COMUSAN determine e implemente acciones en el corto 

y mediano plazo, en cooperación y coordinación con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, para promover de manera efectiva la disponibilidad y el acceso a los 

alimentos de las comunidades que más lo necesitan. 

 

Es necesario que la base de información sea actualizada periódicamente y que se 

integren los pilares de consumo y utilización biológica, con la participación de 

colaboradores representantes de cada una de las regiones, estudiantes universitarios 

de carreras afines y entidades cooperantes; la actividad deberá ser regida por la 

COMUSAN y los actores institucionales presentes en el área.  
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7.1.2 Recuperación de semillas criollas y establecimiento de banco de semillas     

en las variedades de  granos básicos con manejo artesanal 

 

Es necesario que la COMUSAN establezca convenios de apoyo directo entre 

instituciones educativas, de desarrollo y cooperación; tales como Universidades, 

Ministerio de Agricultura y Alimentación, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, Programa Mundial de 

Alimentos, entre otros; con el objeto de establecer un componente de apoyo y 

acompañamiento durante la producción, cosecha y pos cosecha de alimentos; las 

acciones deben comprender la dotación de semilla por medio del establecimiento de un 

banco local, que sea el encargado de la producción de maíz y frijol para la siembra.  

 

El banco debe ser administrado por los actores institucionales presentes en el área, 

proveyendo paralelamente de empleo temporal a los padres que cuentan con niños en 

estado de desnutrición, con el objeto de generar ingresos extras, mientras participan en 

la producción de granos básicos, que serán entregados a las familias que presenten 

pérdidas en su producción familiar. 

 

Se debe solicitar apoyo a las universidades presentes en el municipio y que cuenten 

con capacidad instalada para promover el mejoramiento de semilla de maíz y frijol, y 

que a su vez brinden acompañamiento en la producción y selección de la semilla de 

manera artesanal, enfocando esfuerzos para el desarrollo de nuevas investigaciones en 

el uso y aprovechamiento racional de los recursos fitogenéticos locales. 
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  7.1.3 Aprovechamiento de cultivos en asocio con  Implementación de sistemas    

agroforestales multipropósito 

 

Tomando como base los programas de apoyo productivo desarrollados en el área, que 

fomentan el establecimiento de cultivos en asocio con enfoque hacia los sistemas 

agroforestales,  es necesaria la creación de un grupo de apoyo y acompañamiento, 

formados por personal de la municipalidad, entidades cooperantes y estudiantes de 

agronomía y carreras afines, que se integren como apoyo externo al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el objeto de capacitar y dar seguimiento en 

el aprovechamiento eficiente de los sistemas agrícolas en todo el proceso; el enfoque 

debe fortalecer el desarrollo de capacidades de los agricultores para una producción 

diversificada y sostenible. 

 

La propuesta obedece a que la práctica de cultivo en asocio a través de un sistema 

agroforestal influirá en la producción, conservado la humedad en el suelo por efecto de 

la cobertura, tecnología que puede ser utilizada como alternativa ante las canículas 

prolongadas. 

 

7.1.4 Establecimiento de huertos familiares 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y los cooperantes con presencia en el 

municipio, plantearan a la COMUSAN, el establecimiento de huertos familiares como 

alternativa para la disponibilidad de alimentos. 

 

Los huertos familiares son una práctica desarrollada a nivel rural, desde hace décadas,  

definido por la FAO como: “Porción de terreno destinada al cultivo de las verduras y 

cuya producción tiene un sentido de subsistencia para la familia que lo cultiva”. Siendo 

éste, un sistema de producción agrícola que no necesita grandes extensiones de 

terreno, se propone como una alternativa para la producción de alimentos, ya que 

contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y la economía del hogar, mediante el 

autoconsumo y la venta de excedentes. 
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Es importante implementar esta práctica productiva con las familias rurales de bajos 

recursos económicos y deficiencias alimentarias y nutricionales, con la condicionante de 

asegurar su asistencia técnica constante y sostenible en el tiempo. En dichos huertos 

familiares se producirá diversas hortalizas adaptables a la zona, especies alimenticias 

nativas como Hierba mora, Chipilín, Chatate, Tomate fino, Bledo, etc.; así como plantas 

medicinales nativas; con la producción de estos alimentos alternativos,  la familia podrá 

mejorar su dieta alimenticia y disponibilidad en la época crítica (febrero-mayo); donde, 

además de otras acciones, se contribuirá a disminuir los índices de desnutrición aguda 

y en el largo plazo, disminuir los índices de desnutrición crónica. 

 

7.1.5 Mejorar las prácticas agrícolas 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en forma conjunta con los 

cooperantes, plantearan a la COMUSAN, directrices para la implementación de buenas 

prácticas agrícolas como alternativas y medidas de adaptación al cambio climático, 

mejorar las prácticas agrícolas aplicadas para eficientar la producción agropecuaria y 

evitar o reducir daños al medio ambiente.  

 

Dentro de las prácticas agrícolas se pueden implementar la preparación del suelo, con 

la incorporación de los rastrojos a través del carrileo, medidas iniciales de prevención 

de la erosión y degradación de suelos.  
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7.2 Lineamientos generales para mejorar el acceso a alimentos 

 

7.2.1  Complemento de refacción escolar 

 

La COMUSAN establecerá  convenios y directrices con los cooperantes con presencia 

en el municipio para complementar el programa de refacción escolar implementado por 

el Ministerio de Educación; específicamente en las escuelas con mayores índices de 

inseguridad alimentaria; creando capacidades en cuanto a compra y preparación de 

alimentos de calidad nutricional priorizando las aldeas Dos Quebradas, Marimba y 

Lantiquín de la Región VIII y Nearar y Tisipe de la Región X.  

 

7.2.2 Dotación de becas para la formación de capacidades 

 

Es  necesario que la municipalidad, gestione y establezca convenios de apoyo entre 

instituciones educativas, de desarrollo y de cooperación en la región que promueva la 

educación diversificada para estudiantes destacados y establecer ayuda económica, 

otorgándoles becas para continuar estudios con vocación técnica como albañilería, 

panadería, electricidad, corte y confección, soldadura entre otros, avalados por el 

INTECAP; de manera que la cantidad de becas otorgadas a estudiantes debe ser de 

forma equitativa tomando en cuenta la población de la región. 

 

7.2.3 Otorgar un incentivo económico mensual en el proceso recuperación 

nutricional  a las familias  con  alto grado de INSAN  

 

Es necesario que la COMUSAN gestione donaciones de instituciones internacionales, 

locales o personas individuales, los cuales estén en la disponibilidad de apadrinar a un 

niño (a) en el proceso de manutención, otorgándole un aporte económico mensual; 

información que estará remitiendo a la COMUSAN, los diversos grupos Centinelas que 

están establecidos en cada una de las regiones que conforman el municipio; donde 

estos estarán realizando los monitoreos correspondiente, con el objeto de identificar a 

las familias con un alto grado de inseguridad alimentaria y de esta manera poder 
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apoyarles en el proceso de recuperación del  grado de desnutrición existente en que se 

encuentran los integrantes de dichas familias. 

 

7.2.4  Implementación plan profiláctico agropecuario  

 

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación deberá establecer un plan de 

fortalecimiento e implementación a la unidad epidemiológica, en el cual desarrollará un 

procedimiento profiláctico permanente, ya que actualmente solo existe un plan de 

emergencias efectuando cordones epidemiológicos en las fronteras municipales los 

cuales los realizan  cuando hay una eventual epidemia. 

 

El plan profiláctico a implementar deberá ser enfocado para las diversas especies de 

animales domésticos del área rural del municipio, especialmente en aves de corral, ya 

que el 98% de las familias encuestadas las poseen como una alternativa de 

disponibilidad y acceso, y estas se constituyen como una alternativa de vital importancia 

al complemento de la dieta alimenticia de dichos pobladores; aportando a los mismos  

carne y huevos para el autoconsumo,  así como el excedente obtenido es 

comercializado el cual les proporciona un ingreso económico para satisfacer otras 

necesidades dentro de la familia.  
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8.  CONCLUSIONES 
 

 
 La disponibilidad  de alimentos en el área rural del municipio de Camotán,  

departamento de Chiquimula, está condicionada principalmente por la 

producción familiar de granos básicos, la cual es afectada en los últimos años 

por la inestabilidad de los diversos cambios climáticos que azotaron la región 

especialmente por la prolongación de la canícula por más de 50 días, afectando 

el ciclo productivo del cultivo de maíz, especialmente en la etapa de formación de 

la  mazorca, provocando así  la disminución de  los rendimientos de la 

producción familiar especialmente  en las regiones VIII y X, donde la producción 

no fue suficiente para el autoconsumo de las familias. 

 

 

 La disponibilidad de alimentos en cuanto al requerimiento familiar  del área rural 

del municipio de Camotán, específicamente en las regiones VIII y X, se vio 

afectada, debido a que dichos pobladores al carecer de otras fuentes 

alimenticias por la falta de diversificación de alimentos complementa  la dieta 

alimenticia de las familias consumiendo más maíz y frijol de lo recomendado por 

el Programa Mundial de Alimentos, donde utilizan el sorgo como suplemento 

alimenticio familiar y a la vez para alimentación de las diversas especies 

agropecuarias. 

 
 

 El acceso a alimentos en el área rural del municipio de Camotán, del 

departamento de Chiquimula, se ve condicionada por la venta de la mano de 

obra no calificada donde el 97% de la población,  por lo menos un miembro de la 

familia principalmente los padres e hijos,  vende su fuerza de trabajo, emigrando 

a fincas cafetaleras, frutales y de hortalizas,  en los meses de septiembre a abril, 

con el objetivo de  agenciarse de recursos  económicos, para comprar  alimentos 

para  sus familias; agotándose el aprovisionamiento alimenticio y laboral en los 

meses de mayo a agosto, que es donde las familias que salieron a trabajar, 
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regresan a sus comunidades a realizar las labores culturales en sus terrenos en 

la  siembra de granos básicos. 

 
 

 El acceso a alimentos a través de la donación por programas de asistencia 

alimentaria en el área rural del municipio de Camotán, no es significativo, ya que 

según el muestreo realizado  el número de familias que se benefician con el 

mismo es mínimo  y a la vez no existe continuidad en la entrega de los mismos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 

 La Municipalidad de Camotán, a través de la COMUSAN, en coordinación con la 

SESAN; serán los encargados de gestionar y ejecutar los lineamientos generales 

de disponibilidad y acceso a los alimentos de la presente investigación, los 

cuales  fueron formulados en forma técnica y científica, con el objetivo de formar 

capacidades integrales de la sociedad civil;  donde las Og´s y Ong´s con 

presencia en el municipio, diseñaran los proyectos que incrementen y den 

sostenibilidad a la SAN de la población vulnerable, orientando  acciones en el 

corto y mediano plazo para la generación de nuevas fuentes  de ingresos que  

mejoren  las condiciones de vida de los pobladores del área rural del municipio 

 

 

 Complementar la línea base desarrollada, implementando nuevas 

investigaciones las cuales pueden ser realizadas por estudiantes universitarios 

que tengan conocimiento en cuanto al consumo y aceptabilidad de alimentos y 

su utilización biológica,   la cual servirá para conocer la situación actual de 

inseguridad alimentaria de los pobladores del área rural del municipio de 

Camotán, del departamento de Chiquimula. 
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11. GLOSARIO ABREVIATURAS 
 
 1.  SINASAN Sistema Nacional de Información de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

 2.  SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 3.  PDM Plan de Desarrollo Municipal 

 4.  SESAN Secretaria de Seguridad Alimentaria  y Nutricional 

 5.  MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

 6.  INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

 7.  INSAN Inseguridad Alimentaria y Nutricional 

 8.  MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

 9.  FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

10. ENSMI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

11. MINEDUC Ministerio de Educación 

12. VAN Vigilancia Alimentaria Nutricional 

13. INE Instituto Nacional de Estadística 

14. ODM Objetivos del Desarrollo del Milenio 

15. PEA Población Económicamente Activa 

16. OIM Organización Internacional para las migraciones 

17. PMA Programa Mundial de Alimentos 

18. CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

19.  INAB Instituto Nacional de Bosques 

20.  COMUSAN Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

21. ICTA Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola 

22. ASISAN Análisis de Situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional 

23. CRG Congreso de la República de Guatemala 

24. FUNCEDE Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo 

25. GIISAN Grupo Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

26. UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

27. IFAD Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 

28. SNU Sistema de Naciones Unidas de Guatemala 
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Anexo 1. Encuesta de Línea Base 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

                                                                 CUNORI 
     

 
BOLETA No.   

1 2
MAS DE 

2

PATOS

PAVOS

OTROS

RANGOS DE EDADES

OBSERVACIONES:

3. MIEMBROS DE LA O LAS FAMILIAS 4. TENENCIA DE LA VIVIENDA:

COORDENADAS EN X COORDENADAS EN Y

INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD

1.- NOMBRE DEL ENTREVISTADO:

5.-QUE SERVICIOS POSEE LA VIVIENDA 6.- QUE TRATAMIENTO LE DA AL AGUA PARA CONSUMO

CLORADA

HERVIDA

AGUA

LUZ

PELIBUEYES

EQUINOS

OBSERVACIONES

VACAS

DESCRIPCION DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO A ALIMENTOS

“EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE ALIMENTOS EN EL AREA RURAL  DEL MUNICIPIO DE 

CAMOTAN, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA”

NOMBRE DEL CENTRO POBLADO

REGION A QUE PERTENECE:

Niños < 6 años                                        

Niños (6 a 17 años

Adultos (18 a 60 años)

Mayores de 60 años

TOTALES

MASCULINO

ENCUESTA DE LINEA BASE

2.  NUMERO DE FAMILIAS QUE HABITAN LA VIVIENDA

GALLINAS

PERROS

CABRAS

7.-ESPECIES Y NUMERO DE ANIMALES DOMÉSTICOS QUE POSEE LA FAMILIA

OBSERVACIONES

SODIS

NINGUNO

DRENAJE

OTRO

CERDOS

GATOS

FEMENINO PROPIA

PRESTADA

ALQUILADA

OTRA

FECHA ENTREVISTA:
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Anexo 1. Encuesta de Línea Base 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

                                                                 CUNORI 
     
     

 
 

C
R

IO
LL

A

M
E

JO
R

A
D

A

Q
U

IM
IC

O

O
R

G
A

N
IC

O

N
IN

G
U

N
O

IN
SE

C
T

IC
ID

A
S

FU
N

G
IC

ID
A

S

H
E

R
B

IC
ID

A
S

O
T

R
O

S

MAIZ

Producción 

Total
ExtensiónExtensión

SORGO

ALQUILADA

PRESTADA

MEDIANIA

DESTAJO

TOTALES

8.- DESCRIPCIÓN DE LA  PRODUCCIÓN FAMILIAR

II.   INFORMACION SOBRE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

SORGO

Producción 

Total
Extensión Producción Total

CAFE

PROPIA

FRIJOL

Extensión

Producción 

familiar/ Tenencia 

de la tierra

VARIABLE PRODUCCION FAMILIAR

CAFÉ

OTROS

SEMILLA FERTILIZANTE AGRO QUÍMICOS

9. ¿QUÉ INSUMOS AGRÍCOLAS UTILIZA PARA LA PRODUCCIÓN?

CULTIVO

MAIZ

FRIJOL

OBSERVACIONES
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Anexo 1. Encuesta de Línea Base 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

                                                                 CUNORI 
 

     

SI NO

SORGO

CAFÉ

RoedoresExceso de Humedad Insectos

MAIZ

FRIJOL

Cultivo/qq

PÉRDIDAS EN EL CILCO PRODUCTIVO PÉRDIDAS EN POSTCOSECHA

Sequia

Plagas y 

enfermedades en el 

campo

Exceso de lluvia

13.-CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PRODUJERON LAS PÉRDIDAS?

10.- CUANTO ES EL CONSUMO EN LIBRAS DIARIO DE:

CAFÉ qq

VARIABLE REQUERIMIENTO FAMILIAR

FRIJOL qq

MAIZ

SORGO

CAFÉ

MAIZ

FRIJOL

CULTIVO Pérdidas Ciclo Productivo /qq/año Pérdidas Post cosecha/qq/año

12. ¿ HA TENIDO PÉRDIDAS DURANTE EL CICLO PRODUCTIVO Y 

POST COSECHA

Comercialización

Almacenamiento

Manutención familiar

Alimentación de animales

SAL

Cultivo

11.- ¿CÓMO UTILIZA EL PRODUCTO COSECHADO?

MAIZ qq SORGO qq

FRIJOL SORGO AZUCARCAFE
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Anexo 1. Encuesta de Línea Base 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

                                                                 CUNORI 
     

 
 
 
 

FRUTAS

ESPECIES 

NATIVAS

OTROS

14. ¿ADEMÁS DE LA SIEMBRA Y CULTIVO DE GRANOS BÁSICOS, QUÉ OTRA FUENTE ALIMENTICIA TIENE A SU 

DISPOSICIÓN LA FAMILIA?

PRODUCTO
FRECUENCIA

CANTIDAD PRODUCTO
FRECUENCIA

CANTIDAD PRODUCTO
FRECUENCIA

CANTIDAD
DIAS DIAS DIAS

VERDURAS CARNES

HUEVOS DE 

AVES

LECHE Y SUS 

DERIVADOS

III.   INFORMACION DE ACCESO ECONOMICO

VARIABLE COMPRA DE ALIMENTOS CON  INGRESOS FAMILIARES

15. ¿CUÁNTO ES EL INGRESO MENSUAL DE LA FAMILIA Y SU FUENTE DE INGRESOS?

Rangos/Fuente de 

Ingresos

Producción y Comercialización de 

productos Agropecuarios
Mano de Obra Remesas Familiares Otras

200 a 500

501 a 800

801 a 1000

1000 a 1500

MAYOR 1500

ESPECIFIQUE

16. ¿QUÉ PROBLEMAS ENFRENTA AL COMERCIALIZAR SU PRODUCTO?

TIPO PRODUCTO PRECIO PLAZA Otro

FRIJOL

MAIZ

CAFÉ

SORGO

ESPECIES NATIVAS
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Anexo 1. Encuesta de Línea Base 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

                                                                 CUNORI 
     

 
 
 

SI NO

ROPA MEJORAS A VIVIENDA

PAGO DE DEUDAS

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Meses Poco 

Aprovisionamiento

Meses de búsqueda de 

Trabajo

OTRA ESPECIFIQUE: 

De los miembros que aportan economicamente al hogar, tienen un empleo estable

17. ¿EL AÑO PASADO EL INGRESO ECONÓMICO  FAMILIAR ALCANZÓ PARA 

SATISFACER SUS NECESIDADES ALIMENTARIAS? 

Si tuvo excedente económico  ¿Qué otro destino le dio?

18. ¿EN QUÉ MESES  HUBO MENOS ALIMENTOS EN SU HOGAR PARA SU FAMILIA?

AGRICULTURA EDUCACION RECREACION TELEFONO

COMPRA DE OTROS 

ALIMENTOS

La cosecha fue escasa Venta por emergenciaMalos precios

OTROS

Si la respuesta es negativa indique ¿Por qué?

TODA LA FAMILIA

No alcanzó para el 

autoconsumo
OTRA ESPECIFIQUE

19. ¿QUÉ MIEMBROS DE LA FAMILIA BUSCARON TRABAJO Y EN QUÉ SE OCUPARON?

Miembro/Actividad

PADRE

MADRE

HIJOS

HIJAS

AYUDANDE DE 

ALBAÑILJORNALERO CORTE DE CAFÉ CORTE DE BANANO

Ninguno 1 2 o más

LAVADO DE CAFÉ
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Anexo 1. Encuesta de Línea Base 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

                                                                 CUNORI 
     

SI NO

DESCRIPCION MENSUAL BIMENSUAL SEMESTRAL

REMESAS INTERNAS

REMESAS EXTERNAS

INCENTIVOS FORESTALES

OTROS

PROGRAMAS ESTATALES
PROGRAMAS 

MUNICIPALES

ONGS O 

PRIVADOS
FAMILIARES

RANGO MENSUAL BIMENSUAL

0 a 100.00

101.00 a 200.00

201.00 a 500.00

501.00 a 800.00

801.00 a 1,000.00

1,001.00 a 1,200.00

1,201.00 a 1,500.00

1,501.00 en adelante

VARIABLE DONACION DE ALIMENTOS POR PROGRAMAS ASISTENCIALES

ANNUALSEMESTRAL

¿SI SON REMESAS INTERNAS DE QUE PROGRAMAS ASISTENCIALES SON?

20.-LA FAMILIA CUENTA CON INGRESOS EXTRAORDINARIOS?

ANUAL

21.-¿Cuánto gastan aproximadamente en alimentos semanalmente?

POR CONVOCATORIA
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Anexo II.  Análisis descriptivo de producción cultivo de Maíz Kg/has, área rural del 

Municipio de Camotán, Chiquimula 

 

Región
Número de 

muestras

Media 

Kgs/ha

Desviación 

Estandar
Varianza

Coeficiente  de 

Variación

Región I 43 1801.70 192.9 37217.5 0.11

Región II 39 1708.20 211.1 44572.3 0.12

Región III 38 2080.44 264.2 69784.3 0.12

Región IV 39 1258.00 134.6 18128.7 0.11

Región V 60 1282.70 203.8 41521.4 0.16

Región VI 25 1707.60 139.6 19499.5 0.08

Región VII 35 1401.10 227.6 51817.1 0.16

Región VIII 28 1545.00 146.8 21537.7 0.10

Región IX 20 1911.70 231.3 53498.2 0.12

Región X 40 1568.60 216.4 46834.9 0.14

TOTAL 367

Análisis descriptivo de Producción cultivo de Maíz Kgs/has, área rural del Municipio de 

Camotán, Chiquimula

 

 

Anexo III.  Análisis descriptivo de Producción cultivo de Frijol Kg/has, área rural del 

Municipio de Camotán, Chiquimula 

 

Región
Número de 

muestras

Media 

Kgs/ha

Desviación 

Estandar
Varianza

Coeficiente  de 

Variación

Región I 40 617.2 128.3 16472.3 0.21

Región II 37 1074.5 124.2 15426.5 0.12

Región III 37 799.83 60.43 3651.63 0.08

Región IV 38 682.4 63.8 4073.7 0.09

Región V 57 598.1 86.4 7469.9 0.14

Región VI 24 699.1 84.6 7158.4 0.12

Región VII 35 873.1 194.8 37959.5 0.10

Región VIII 16 548 89.4 7996.3 0.22

Región IX 12 738.3 78.2 6122.1 0.11

Región X 35 745.7 70.7 4995.4 0.09

TOTAL 331

Análisis descriptivo de Producción cultivo de Frijol Kgs/has, área rural del Municipio de 

Camotán, Chiquimula
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Anexo IV.  Análisis descriptivo de Producción cultivo de Sorgo Kg/has, área rural del 

Municipio de Camotán, Chiquimula 

 

 

Región
Número de 

muestras

Media 

Kgs/ha

Desviación 

Estandar
Varianza

Coeficiente  de 

Variación

Región VIII 5 828.6 78.1 6091.8 0.09

Región X 9 795.1 89.4 7985.1 0.11

TOTAL 14

Análisis descriptivo de Producción cultivo de Sorgo o Maicillo Kgs/has, área rural del 

Municipio de Camotán, Chiquimula

 

 

Anexo V.  Análisis descriptivo de Producción cultivo de Café en  Kg/has, área rural del 

Municipio de Camotán, Chiquimula 

 

 

Región
Número de 

muestras

Media 

Kgs/ha

Desviación 

Estandar
Varianza

Coeficiente  de 

Variación

Región I 11 5753 524 274357 0.091

Región II 6 5105 866 750372 0.1697

Región III 14 7759 1549 2399074 0.1996

Región IV 11 7584 737 543048 0.0972

Región V 2 938.9 138.5 19188.1 0.1475

Región VI 2 5540 461 212369 0.0832

Región VII 7 5247.3 254 64495.6 0.0484

Región VIII 4 6061 1029 1059015 0.1698

Región IX 3 3541 393 154322 0.1109

Región X 60

Análisis descriptivo de Producción cultivo de Café  Kgs/has, área rural del Municipio de 

Camotán, Chiquimula
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Anexo VI.  Análisis descriptivo de Pérdidas en el cultivo de Maíz en  Kg/has, área rural 

del Municipio de Camotán, Chiquimula 

 

Región
Número de 

muestras

Media 

Kgs/ha

Desviación 

Estandar
Varianza

Coeficiente  de 

Variación

Región I 42 449.6 117.3 13758.9 0.27

Región II 38 472.45 57.36 3290.21 0.12

Región III 38 482.4 75.6 5716 0.16

Región IV 39 451.4 70.1 4914.5 0.16

Región V 54 394.55 72 5184.53 0.18

Región VI 19 416.8 74.1 5488.2 0.18

Región VII 35 451.39 39.39 1551.64 0.09

Región VIII 28 389.5 67.3 4535.3 0.17

Región IX 17 449.9 64.3 4128.3 0.14

Región X 39 414.5 62.9 3959.2 0.15

TOTAL 349

Análisis descriptivo de Pérdidas en el cultivo de Maíz Kgs/Has, área rural del municipio de 

Camotán, Chiquimula 

 

 

Anexo VII.  Análisis descriptivo de Pérdidas en el cultivo de Frijol en  Kg/has, área rural 

del Municipio de Camotán, Chiquimula 

 

Región
Número de 

muestras

Media 

Kgs/ha

Desviación 

Estandar
Varianza

Coeficiente  de 

Variación

Región I 39 424 76.9 5911.4 0.18

Región II 36 456.7 68 4623.8 0.15

Región III 35 442.04 58.63 3437.71 0.13

Región IV 37 410.92 54.08 2924.91 0.13

Región V 53 414.97 47.48 2254.71 0.11

Región VI 22 455.2 49.9 2487.5 0.11

Región VII 33 482.1 77 5935.6 0.16

Región VIII 25 446.9 65.1 4232.9 0.15

Región IX 15 428.6 57.4 3291.9 0.13

Región X 36 461.82 44.14 1948.02 0.10

TOTAL 331

Análisis descriptivo de Pérdidas en el cultivo de Frijol en  Kgs/Has, área rural del municipio de 

Camotán, Chiquimula 
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Anexo VIII.  Análisis descriptivo de Pérdidas en el cultivo de Sorgo o Maicillo  en  

Kg/has, área rural del Municipio de Camotán, Chiquimula 

 

 

Región
Número de 

muestras

Media 

Kgs/ha

Desviación 

Estandar
Varianza

Coeficiente  de 

Variación

Región VIII 3 520 97.4 9477.1 0.1872

Región X 8 398.1 41.3 1703.4 0.1037

TOTAL 11

Análisis descriptivo de Pérdidas en el cultivo de Sorgo o Maicillo en  Kgs/Has, área rural del 

municipio de Camotán, Chiquimula 

 

 

Anexo IX.  Análisis descriptivo de Pérdidas en el cultivo de Café  en  Kg/has, área rural 

del Municipio de Camotán, Chiquimula 

 

Región
Número de 

muestras

Media 

Kgs/ha

Desviación 

Estandar
Varianza

Coeficiente  de 

Variación

Región I 10 438.7 37.4 1402.5 0.0854

Región II 3 579.1 64.3 4139.6 0.1111

Región VIII 3 501.9 66.9 4470.8 0.1332

Región X 2 487.5 17.7 312.5 0.0363

TOTAL 18

Análisis descriptivo de Pérdidas en el cultivo de Café en  Kgs/Has, área rural del municipio de 

Camotán, Chiquimula 
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