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RESUMEN 

 

El municipio de Olopa según el  Programa Regional de Seguridad y Nutricional de 

Centro América –PRESANCA II-, es considerado altamente vulnerable a la 

inseguridad alimentaria, en donde el cambio climático, las plagas y enfermedades 

han provocado bajos rendimientos  bajo aprovisionamiento de alimentos. 

 

El resultado del estudio de disponibilidad de alimentos se enmarca directamente 

a la poca productividad de las áreas utilizadas, la sequía prolongada y mal 

manejo de los lugares de almacenaje de granos básicos. El uso de semillas 

mejoradas no dio el resultado esperado, así también el poco uso de fertilizantes y 

agroquímicos al no estar al alcance de los productores. 

 

En el caso del acceso con factores determinantes como precios de venta por 

debajo de los costos de producción que ocasionan la no comercialización de 

productos, la reducción drástica de la producción a causa de los factores 

climáticos, que impacta en la merma de los ingresos familiares, así también la 

falta de fuentes de trabajo o inestabilidad laboral factores que limitan el acceso a 

alimentos, afectando a la población rural del municipio de Olopa. 

 

Los bajos ingresos familiares que se registran a Q 30.00/jornal de lunes a viernes, 

y que se encuentran en el umbral de la línea de la pobreza general, con un ingreso 

anual promedio de Q 7,200.00. 

 

El 90% de los miembros del hogar no terminaron la educación primaria, el 54% 

trabajan por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y vendiendo su fuerza 

de trabajo como jornaleros en labores cafetaleras, el 4% empleados públicos y el 

resto entre población en labores privadas, familias no remuneradas y patrones. 

 

Los programas sociales como las transferencias condicionadas, programa de 

subsidio de alimentos, el apoyo con fertilizantes y otros deben ser instrumentos 
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de una política social focalizada a hogares en pobreza y pobreza extrema, que 

han sido criticados por los criterios de selección de sus beneficiarios, 

perdiéndose en alguno de los casos, uno de los criterios de su creación como el 

fortalecimiento de la microeconomía local. 

 

La caída de la  producción cafetalera en el municipio dejará sin el sustento diario 

a los campesinos, que dependen del pago de Q 30.00 quetzales diarios. En tal 

sentido los efectos  por la roya ocasiona problemas de contratación de mano de 

obra no calificada o jornaleros para la cosecha, este comportamiento afecta los 

ingresos económicos de los hogares, estimándose que se agrava durante la 

cosecha 2013-2014 inclusive en el 2015. 

 
En tal sentido la investigación se enfocó a determinar la situación actual de 

disponibilidad y acceso de alimentos en el municipio de Olopa, donde se 

muestreó la disponibilidad considerando las variables de producción familiar, 

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

productivo y post cosecha. Para el acceso de alimentos se consideraron las 

variables de ingresos familiares, comercialización, actividades no agrícolas, 

compra de alimentos y destino de los ingresos. 

 
 
 
 
 

 



 
1. INTRODUCCIÓN 

Seguridad alimentaria y nutricional fue definida en la cumbre mundial de la alimentación 

de 1996, la cual se articula de cuatro componentes básicos: (a) la disponibilidad de 

alimentos (b) la estabilidad, (c) acceso, (d) el consumo y la utilización biológica. De las 

cuales la disponibilidad de alimentos y acceso son de importancia para la producción de 

alimentos y fuentes causales para nuestra investigación.  La disponibilidad a nivel local 

o nacional tiene en cuenta la producción, las importaciones, el almacenamiento y la 

ayuda alimentaria. Para sus estimaciones se han de tener en cuenta las perdidas post-

cosecha y las exportaciones de alimentos. 

La disponibilidad depende de la producción principalmente en la zona rural, tanto del 

departamento de Chiquimula, como del municipio de Olopa, y depende específicamente 

de la producción para el consumo, ya que las familias del área rural del municipio 

dependen o están directamente vinculadas a esta forma de obtener alimentos. 

 

También depende de la reducción por pérdidas, sean estas provocadas por cualquier 

factor externo como climáticos, plagas y enfermedades, así también de la ayuda 

alimentaria disponible, que no se contempla como una fuente fiable de suministro 

alimentario. 

 

El acceso a alimentos es influenciado por la falta de recursos económicos como causa 

fundamental de la inseguridad alimentaria ya que existe un conjunto de factores que 

originan la misma; el desempleo o ingresos insuficientes por la caída de los precios del 

café, como principal fuente de ingresos, que no le permiten a la población la adquisición 

de alimentos necesarios de forma suficiente, por lo que una proporción importante de 

los niños y niñas  en hogares extremadamente pobres  presenten signos de 

desnutrición. 

El acceso debe analizarse también desde una perspectiva económica, es decir, de 

ausencia de renta suficiente para adquirir alimentos con regularidad, calidad y dignidad, 

debido al elevado precio de los alimentos en el mercado y/o al bajo poder adquisitivo de 
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la población.  La inseguridad alimentaria no se debe a la falta de alimentos, sino a que 

los elevados índices de pobreza no permiten adquirir los alimentos disponibles. 

 

 La falta de información sobre la naturaleza de la inseguridad alimentaria, sobre el lugar 

que ocupan las áreas, las relaciones causales entre las posibles intervenciones y los 

resultados de interés son las causantes y afectan adversamente el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las intervenciones para mejorar la 

inseguridad alimentaria y la desnutrición existentes. 

 

Debido a la importancia de la seguridad alimentaria en el área rural del municipio de 

Olopa es necesario realizar un estudio que refleje lo que ella representa a escala 

familiar, los factores que la determinan y las estrategias fundamentales para mejorarla. 

El presente estudio realizado de octubre 2013 a marzo 2014, muestra la situación de 

las familias del área rural en dos de los pilares de la seguridad alimentaria, siendo estos 

la disponibilidad y el acceso a alimentos, en el municipio de Olopa, departamento de 

Chiquimula. 
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2. MARCO CONCEPTUAL  

2.1 Antecedentes 
 
En los últimos años el municipio de Olopa, al igual que todo el Oriente de la República 

de Guatemala, se ha generado una mayor conciencia sobre los problemas que se 

originan en los extremos climáticos, especialmente las sequías que amenazan los 

medios de vida de los ya vulnerables pequeños productores de granos básicos del 

corredor seco y el exceso de lluvia; en las últimas décadas se ha observado el 

contraste y consecuencia de dichos cambios climáticos, en el año  2009, la región 

experimentó la grave sequía, igual que en el 2012; pero también ha experimentado, el 

exceso de lluvias. 

 

 En el año 2010, una combinación de lluvias intensas durante el primer ciclo de siembra 

con un prolongado período seco durante el segundo ciclo, contribuyó a complicar la 

situación. 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 deterioro 

de los medio de vida. La sequía en Centroamérica se relaciona más con la distribución 

anómala de la precipitación dentro del período lluvioso, especialmente cuando inicia la 

lluvia, el receso de la canícula y su reinicio, ya que  la sequía dura 2 meses o menos, 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.  

 

Prácticamente, todos los pequeños productores cultivan granos básicos para su 

subsistencia. Además, poseen un patio de varias “tareas” (entre 440  hasta 1,800 m2) 

para la cría de aves y de uno o varios cerdos, dependiendo de la cantidad de alimento 

disponible; y para el cultivo de frutas, hortalizas y hierbas (FAO 1999). 
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El municipio de Olopa perteneciente a la región ch’orti’; que en el  año 2001 sufrió los 

embates de una crisis alimentaria  debido a múltiples daños climáticos, a los que se 

suma el huracán Mitch (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 disponibilidad de alimentos, con la 

reducción de los rendimientos agrícolas. 

 

Los suelos en el municipio específicamente en las áreas rurales, se encuentran con alto 

grado de inclinación por la topografía del municipio,  vulnerables  a la erosión y sin 

prácticas de conservación, aprovechados para el cultivo de café. 

 

La  probabilidad del  aparecimiento de nuevos casos de desnutrición aguda en el 

municipio es alta,  por la pobreza y pobreza extrema, baja productividad y mal uso de 

los suelos, efectos del cambio climático, y los patrones culturales de asistencialismo 

todo hacen que el municipio sea altamente vulnerable al aparecimiento de nuevos 

casos. En la dirección de área de salud con sede en Chiquimula, se reportaron 134 

casos de niños y niñas con desnutrición aguda en el año 2011, y 176 en 2012.   

 

La causa de la desnutrición crónica, es resultado de múltiples factores: 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 ocasionado pérdidas en los cultivos anuales como 

el maíz y frijol, que son la base de la dieta en general de los pobladores (INCAP 1998). 

 

Durante los siguientes años, la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional 

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

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) (Decreto Número 32-2005). 

Asimismo, se define la estructura del SINASAN, conformado 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  

Interinstitucional de Seguridad Alimentaria (GIISAN). Durante este mismo periodo, se 
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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).  

 

 Instituciones nacionales e internacionales han jugado un rol clave, realizando esfuerzos 

para sensibilizar a la sociedad civil sobre la existencia de la desnutrición crónica e 

inseguridad alimentaria y nutricional en el país y se han creado espacios para su 

participación. Estos esfuerzos se caracterizan por contar con apoyo político, que se 

refleja en la presencia del tema de la desnutrición crónica en la agenda política 

nacional, el desarrollo de cierto nivel de compromiso para el apoyo de las diversas 

estrategias, y la mantención de este compromiso en el 2008 con el gobierno entrante de 

Álvaro Colom (SESAN 2008). 

 

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

niños menores de 5 años,  para realizar controles de talla y peso, donde una vez se 

identifiquen las deficiencias en los niños son insertados en los registros de control 

médico para suplementarlos con vitaminas, hierro, ácido fólico y proporcionarles 

alternativas de nutrición con productos locales.  

 

La desnutrición en los niños del municipio es un efecto de condiciones adversas, 

relacionadas con la pobreza, bajos rendimientos agrícolas, falta de oportunidades, falta 

de educación.  La desnutrición crónica no es sólo un problema de salud, es un indicador 

de desarrollo del país. 

 
2.2 Definición y delimitación del problema 
 
Seguridad alimentaria es un derecho inherente que todas las personas gozan, el cual 

debe de ser en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los 

alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo, 

garantizándoles bienestar general y así llevar una vida sana y activa logrando su 

completo desarrollo.  Los factores que condicionan la inseguridad alimentaria y 

nutricional (INSAN) son múltiples y están generalmente interrelacionados entre sí, 

creando una baja disponibilidad de alimentos, la reducida accesibilidad económica y 
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social, su inadecuado consumo y el deficiente aprovechamiento biológico de los 

alimentos ingeridos.  

 

La política de seguridad alimentaria y nutricional del actual gobierno plantea la 

necesidad de diseñar y establecer un sistema nacional de información de seguridad 

alimentaria y nutricional –SAN-, y utilizarlo como elemento clave para la definición y 

seguimiento de estrategias nacionales. Teniendo como eje programático el “Sistema 

nacional de información, monitoreo y evaluación de la SAN” que incluye entre otras 

cosas, la necesidad de realizar un diagnóstico de los sistemas de información teniendo 

como punto de partida el diseño del sistema nacional de información. 

En el año 2012, el sistema nacional de información de seguridad alimentaria y 

nutricional –SINASAN-, realizó un  barrido nutricional llevado a cabo en 850 

comunidades priorizadas, donde reporta un total de 7,035 casos de desnutrición aguda 

(moderada y severa);    identificándose 1,194 casos de desnutrición aguda, donde 

Chiquimula presenta 318, inmerso dentro de ellos el municipio de Olopa. 

Se han realizado esfuerzos por determinar los factores de mayor incidencia en la 

seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Olopa pero los resultados no han 

sido concretos para el control de las condicionantes de la inseguridad alimentaria, ya 

que los programas llevados a cabo han sido especialmente de carácter temporal.   

 

Esta investigación realizada de octubre 2013 a marzo 2014 en el área rural del 

municipio de Olopa, permitió conocer y recomendar acciones que mejoren las limitantes 

de cada población o región del municipio, así como las recomendaciones a cada una de 

las instituciones que por ley se encuentran involucradas, de esta manera servirá de 

instrumento para la toma de decisiones institucionales que ayuden a mejorar la forma 

de enfrentar el problema. 
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2.3 Justificación  
 
La condición de inseguridad alimentaria que viven los pobladores del área rural del 

municipio de Olopa por la demanda de alimentos, permite estimar y proyectar el 

deterioro de la calidad de vida de esta población. 

 

En tal sentido, la evaluación de los pilares de disponibilidad y acceso a alimentos 

permitirá establecer las variables de mayor incidencia, que impactan directamente en la 

inseguridad alimentaria de la población rural del municipio, ya que se atribuye mas al 

acceso de medios de producción (ejemplo. tierra, mano de obra, agua, insumos 

agrícolas, conocimiento, tecnología, etc.) y también a los alimentos disponibles en el 

mercado, que a la variabilidad de la producción o de suministros alimentarios.  

 

El acceso a los alimentos puede ser físico y/o económico, la falta de acceso físico se da 

cuando los alimentos no están disponibles en cantidad suficiente donde se necesita 

consumirlos. 

 

La medición es necesaria para la identificación de las comunidades con inseguridad 

alimentaria, caracterizar la severidad y naturaleza del problema, analizar las tendencias 

para proveer una medición del impacto y  conseguir mejoras en el estado de la 

seguridad alimentaria y nutricional. Para abordar de manera pertinente la problemática, 

es necesario identificar  los factores de riesgo a inseguridad alimentaria y nutricional 

INSAN a nivel comunitario, que aunque existen organizaciones con programas en 

materia de salud y nutrición, estos han sido de carácter paliativo, con un bajo impacto 

en el mejoramiento de las condiciones de salud y nutrición en el municipio. 
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3. MARCO TEORICO 
 
 

3.1 Evolución y conceptos de la seguridad alimentar ia 
 
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).  

 

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, R. 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). 
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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).  

 

UNICEF en 1991 detalla las causas de la desnutrición y que puede servir de utilidad en 

nuestro país para alcanzar una mayor claridad y acuerdo en las metas y acciones. Los 

puntos que parecen ser más importantes para Guatemala son:   

 

• La desnutrición puede ser causada por problemas relacionados con la inseguridad 

alimentaria, el cuidado del niño y la madre y con la pobre calidad del agua, 

saneamiento, higiene y servicios de salud. Los alimentos, la salud y el cuidado son 

las tres condiciones necesarias para una buena nutrición. Cada una es necesaria, 

pero ninguna es suficiente por sí sola. Las tres condiciones deben ser aseguradas 

simultáneamente en los mismos hogares y comunidades si es que la verdadera 

meta es la prevención de la desnutrición en mujeres embarazadas, infantes y niños 

pequeños. Esto significa que el mejoramiento de la seguridad alimentaria no 

necesariamente se traduce en mejoramiento del estado nutricional de los niños. 

Puede haber una necesidad de prestar atención simultánea a los factores 

relacionados con salud y prácticas de cuidado/alimentación.   

 

• La importancia relativa de los alimentos, salud y cuidado como causas de la 

desnutrición varía según países, municipios y hogares. En algunos casos, el 

problema más urgente es la inseguridad alimentaria; en otros, la situación de salud; 
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y en otros, el cuidado/alimentación del niño o la habilidad de la madre de proveerlo 

de forma adecuada. La habilidad de la madre puede ser comprometida debido a la 

falta de conocimiento, recursos o apoyo social de la familia o comunidad. Esto 

significa que la educación nutricional es insuficiente por sí sola.  

 

• Debido a que las causas de desnutrición varían a través de los hogares, 

comunidades y países, existe la necesidad de evaluar la situación en cada nivel 

previo a definir acciones. Rara vez, un único enfoque es apropiado para abarcar la 

totalidad de un país. La excepción es el caso de las prácticas de alimentación para 

niños e infantes, las cuales, en el mayor de los casos, constituyen una prioridad. No 

obstante, siempre es necesario determinar cuáles hogares y municipalidades 

también necesitan ayuda complementaria relacionada con la inseguridad alimentaria 

y/o los servicios de salud, agua, saneamiento e higiene. 

 

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). 

 
 
3.2 Elementos de la seguridad alimentaria y nutrici onal 
 
Los pilares básicos de la seguridad alimentaria y nutricional son la disponibilidad, la 

accesibilidad, la aceptabilidad y consumo, y la utilización biológica de los alimentos. Los 

alimentos, de adecuada calidad, deberían estar disponibles en cantidades suficientes 

para 100 por ciento de la población. Para ciertos grupos, sin embargo, la condición de 

inseguridad alimentaria determinada por la falta de disponibilidad de alimentos de 

adecuada calidad. En otros grupos de población esos alimentos pueden estar 

disponibles, pero no todos tienen acceso a Los mismos debido a limitaciones 

económicas, de distribución y otras. Además de la disponibilidad y accesibilidad existen 

factores de carácter cultural, social, educativo y biológico que afectan la aceptabilidad, 

consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos. 

 

Considerando la íntima relación de dependencia existente entre los eslabones de esta 

cadena agroalimentaria nutricional, desde la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
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y consumo hasta la utilización biológica de los alimentos puede concluirse que son 

todos necesarios, pero aisladamente no suficientes, para garantizar la adecuación 

nutricional de individuos y poblaciones. Se requiere la integración de las acciones 

promovidas en cada uno de estos pilares para lograr de manera sostenible la seguridad 

alimentaria y nutricional en países en desarrollo, además del aseguramiento de 

condiciones ambientales adecuadas (FAO 1999). 

 

Según la SESAN (2008) se describen los cuatro pilares básicos de la seguridad 

alimentaria:  

 

3.2.1 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 destina 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 
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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. 

 

- 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. 

 

3.2.2  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 
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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 

familiares, producción de hortalizas, granos básicos y la crianza de animales 

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

 

3.2.3 Consumo de alimentos:  Está determinado por las costumbres y prácticas de 

alimentación, es decir, por la forma de seleccionar, almacenar, preparar y distribuir los 

alimentos en la familia. Además, se ve influenciado por la educación, los patrones 

culturales, el nivel de ingreso y la capacidad compra. A continuación se resumen los 

números 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. 
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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. 

 

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 que 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 
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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. 

 

- 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”.  
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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. 

 

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

encuentra 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: 

 

- 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).  
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3.2.5 Tipología de los productores 

El MAGA (2002) realizó una tipificación de productores, clasificándolos de acuerdo al 

tipo de agricultura practicada, definiéndolas así: 

 

a. Agricultores de Infra subsistencia 

Dedicados a la producción de granos básicos en parcelas menores de 1 

manzana, únicamente para el consumo familiar, insuficiente para 

satisfacer la necesidad de la familia, complementando su baja producción 

agrícola con empleos fuera de su parcela. 

 

b. Agricultores de Subsistencia 

Dedicados a la producción de granos básicos en parcelas entre 1  a 10 

manzanas de terreno, con la capacidad de poder abastecer el 

requerimiento familiar con la producción mínima, con lo que el productor 

generalmente no tiene la necesidad de comprar otros alimentos. 

 

c. Agricultores Excedentarios 

Se dedican a la producción de granos básicos y hortalizas en superficies 

entre 10 y 64 manzanas, con lo que obtienen lo suficiente para el 

requerimiento familiar, comercializando el excedente. 

 

d. Agricultores Comerciales 

Dedicados a la producción de cultivos para exportación, con propiedades 

mayores de 64 manzanas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1  Ubicación del área de estudio 

El municipio de Olopa, está ubicado en la región oriental de la república de Guatemala, 

uno de los que integran la región ch’orti’  que pertenece al departamento de Chiquimula,  

se encuentra ubicado al sur este de la cabecera departamental,  a una distancia de 42.5  

kilómetros, tomando como ruta de acceso la carretera  interamericana, CA 10 que 

conduce al municipio de Esquipulas, donde se tiene como destino intermedio pasar por 

los municipios de San Jacinto y Quezaltepeque, a la altura del kilometro 196 se 

encuentra la bifurcación hacia el  municipio (Municipalidad de Olopa 2011). 

 

El municipio de Olopa dista de  la ciudad capital a 214 kilómetros por la carretera del 

atlántico y su  extensión territorial es de 112 kilómetros cuadrados aproximadamente, 

ubicado en las coordenadas  latitud  14º 41¨ 25” y longitud 89º 21¨00” con referencia al 

parque central del municipio, a una altitud de 1,350 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        Fuente: Municipalidad de Olopa 2011. 

 Figura1. Ubicación general del municipio de Olopa, Chiquimula   
 
                    

Colindancias: 

Limita al norte con los municipios de Jocotán y San Juan Ermita; al este con el 

municipio de Esquipulas; al sur con los municipios de Esquipulas y Quezaltepeque y al 

oeste con el municipio de Quezaltepeque; todos del departamento de Chiquimula 

(Municipalidad de Olopa 2011). 
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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 

Decreto 12-2002 y sus reformas en el decreto 22-2010 en su artículo 4 formas de 

organización territorial. (Congreso de la República de Guatemala 2002). 

 

Respecto al municipio de Olopa, el Instituto Nacional de Estadística –INE- solamente 

reconoce 1 pueblo, 14 aldeas y 11 caseríos; habiendo hecho la última actualización en 

el año 1994. (INE 2002) 

 

Actualmente, la Municipalidad, amparada en el artículo 22 del Decreto Legislativo 12-

2002 (Código Municipal) divide administrativamente al municipio en 1 pueblo, (que es la 

cabecera municipal), 24 aldeas y 35 caseríos;  agrupados en  5 Muni regiones o 

microrregiones según acta 055-2002 del libro de sesiones del Honorable Concejo 

Municipal (Municipalidad de Olopa 2011). 

 
 

4.2.2 Micro regionalización 

Para hacerlo compatible con la estructura del Sistema de Descentralización y 

Regionalización que promueven los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se realizó 

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  determinado número de centros poblados, dentro de los 

cuáles, uno de ellos asume el rol de comunidad de convergencia. 

 

El municipio de Olopa se encuentra dividido en cinco micro regiones o muni regiones 

las cuales se grafican en la figura 3, las cuales fueron agrupadas por su ubicación 

geográfica, accesibilidad, grupos poblacionales, características geográficas, producción 

agrícola y por tener características similares entre sí.  
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Cuadro 1.  División administrativa, muniregiones Olopa, Chiquimula.    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad de Olopa 2011 
 

 

 

 

No. REGION I No CASERIOS 
01 AGUA BLANCA 01 Los Cruces 
02 EL ROBLARCITO 02 El Oratorio 

03 TUTICOPOTE ABAJO 
03 
04 

El Bendito 
Torojà 

04 TUTICOPOTE CENTRO 05 Los Mancilla 
05 TUTICOPOTE LA LAGUNA 06 Piedra Picada 

06 TITUQUE 
07 
08 
09 

Tituque Abajo 
Los Cafetales 
Los García 

REGION II 
07 TALQUEZAL   

08 EL CHUCTE 
10 
11 

Los Ramos 
El Cintal 

09 LAGUNA DE CAYUR 
12 
13 
14 

Las Brisas 
Los Gutiérrez 
Puente La Avanzada 

10 EL TABLON DE CAYUR 15 Los Flores 
11 LOS PLANES 16 Los Pinos 

REGION III 
12 EL CERRON 17 El Balastre 

13 LA PRENSA 
18 
19 

La Prensa Arriba 
La Prensa Abajo 

14 EL AMATILLO   
15 EL CARRIZAL 20 La Consolación 
16 EL PATERNITO   

REGION IV 
17 PIEDRA DE AMOLAR 21 Pie de La Cumbre 

18 LA CUMBRE 
22 
23 

La Cumbrita 
Los Vásquez 

19 EL RODEO 

24 
25 
26 
27 

Los Lirios 
Valle Nuevo 
Los Ramírez 
La Rinconada 

20 LAS PALMAS 28 Las Pitahayas 
21 LAS POMAS 29 El Palmar y Guayabal 

REGION V 
22 NOCHAN 30 El Lajillal 
23 SANTA MARIA 31 Los Segundos 
24 EL GUAYABO 32 La Casona 
  33 El Tercer Caserío 

25 CABECERA MUNICIPAL DE OLOPA 

BARRIOS 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Centro 
Los Rosales 
El Rastro 
La Calle Nueva 
El Ojo de Agua 
Llano Bonito 
Cielito Lindo 
El Pino 
El Mirador 
La Calera 
El Puente 
Asentamiento El Cementerio 
Colonia Oscar Guevara 
Primera Calle o Calle Principal 
Segunda Calle o La Estación 
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                        Fuente: Municipalidad de Olopa 2011 

Figura 2. Mapa de micro regionalización del municipio Olopa, Chiquimula 
 
 

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

inversión público privada, generando el ordenamiento territorial del municipio y canal de 

acceso al territorio para promover el desarrollo. 

 

4.2.3 Demografía 

• Población 

Según INE (2002) el municipio de Olopa tiene una población de 22,994 habitantes al 

año 2010, con una ruralidad de 92.17% y el restante 7.83 se encuentra viviendo en la 

cabecera municipal del municipio, integrada por 57 centros poblados (según acuerdo 

municipal contenido en acta 055-2002), un centro poblado, debe entenderse lo que en 

lenguaje común se conocen como: ciudades, pueblos, aldeas, caseríos, entre otros. 

 
 
El municipio de Olopa, forma parte de la región Ch´ortí, por lo que cuenta con una 

diversidad cultural y étnica, donde la proporción etnolingüística de la población obedece 

a un 34.07% de los grupos reconocidos a nivel nacional. 

 

En el territorio se identifican  dos grupos grandes de personas, entre los que se 

mencionan los ladinos o mestizos y el grupo étnico ch´ortí, siendo este ultimo el que 

más prevalece en relación a la totalidad de pobladores del municipio, el 65.21 

pertenecen a este grupo étnico, el cual se encuentra concentrado en el área rural, 
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específicamente en los poblados colindantes con el municipio de Jocotán, entre los que 

se menciona, El Tituque, Tuticopote, Agua Blanca y  El Roblarcito, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 
 
                      Fuente: Proyecciones de Población Instituto Nacional de Estadística año  2010 

Figura 3. Distribución de la población Olopa, Chiquimula 
 

La densidad de población es de 147.40 habitantes/km2, con una esperanza de vida al 

nacer  de 70 años promedio, donde el 49% está integrado por hombres y el restante 

51% por mujeres (Municipalidad de Olopa 2011). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                Fuente: Proyecciones de Población Instituto Nacional de Estadística año  2010. 

Figura 4. Pirámide Poblacional municipio de Olopa, Chiquimula 
 

7.83%

92.17%

Urbano Rural

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

1 <  5
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 y +

%

Grupos

Masculino Femenino



23 
 
En  el municipio de Olopa, la incidencia de la  pobreza general es de 84.85%, de los 

cuales la pobreza extrema es de 26.28%, lo que categoriza a los pobladores del 

municipio como uno de los más pobres del departamento, a pesar de contar con un 

potencial productivo,  de productos como el café que tiene mucha aceptación en el 

mercado nacional por su calidad y altura, producción de banano y otros. 

 

a. Seguridad alimentaria 

Actualmente el municipio aun cuenta con los índices de desnutrición crónica más 

elevados del departamento después de Jocotán, que tiene un 72.8% y el municipio de 

Olopa se ubica en segundo lugar a nivel del departamento con un   porcentaje de 

72.3% cuando la media departamental es de 50.5% (SESAN 2008). 

 

Este indicador se relaciona mucho con el índice de pobreza general que se vive en el 

municipio que es de 84.85% y de pobreza extrema de 26.28%, esto ha incidido en que 

en la actualidad sea un municipio vulnerable a esta situación. 

 

La desnutrición es el resultado de múltiples factores: 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. 

 

En este espacio de participación voluntaria ha sido muy importante la activa presencia 

de las instituciones No Gubernamentales, como  el Hospital Bethania, que ha sido a la 

fecha un lugar de referencia,  Médicos del Mundo, Programa Mundial de Alimentos, 

Acción Contra el Hambre, el Proyecto Ch’ortí, Fundación Castillo Córdova, Agencia 

Española de Cooperación Internacional, Tierra Viva, Mancomunidad Copanch'ortí, 

SESAN, entre otras, algunas de estas presentes en el municipio (Municipalidad de 

Olopa 2011). 

 

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

niños menores de 5 años  para realizar controles de talla y peso, donde una vez se 
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identifiquen las deficiencias en los niños son insertados en los registros de control 

médico para suplementarlos con vitaminas, hierro y acido fólico, y proporcionarles 

alternativas de nutrición con productos locales (Municipalidad de Olopa 2011).  

 

La desnutrición en los niños del municipio es un efecto de condiciones adversas, 

relacionadas con la pobreza, bajos rendimientos agrícolas, falta de oportunidades, falta 

de educación.  La desnutrición crónica no es sólo un problema de salud, es un indicador 

de desarrollo del país. 

 

b.  Servicios básicos 

Vivienda 

Las condiciones de la vivienda en el municipio de Olopa, son deficientes 

específicamente en el área rural, ya a que en área urbana las hay de block, cemento y 

hierro, así también de adobe y teja de barro, prevaleciendo las de tipo formal, algunas 

con terrazas y otras de techo de lámina de zinc. 

 

Debido a las condiciones de pobreza, que se viven a nivel general en el área rural del 

municipio, y las necesidades de tener una vivienda, la construcción de estas en su gran 

mayoría son de adobe, bahareque, techos de lamina o de paja, palma o desechos 

orgánicos, pisos de tierra,  lo que hace que los pobladores sean vulnerables a 

enfermedades como el Chagas, ya que estas condiciones generan el hábitat perfecto 

para la proliferación de la chinche picuda (Triatoma dimidiata y Rodniux prolixus) y otros 

vectores que afectan la salud de las personas (Municipalidad de Olopa 2011). 

 

En el municipio se calcula un total de 5,311 viviendas según el XI Censo de población y 

VI de Habitación 2002 del Instituto Nacional de Estadística e Investigación de campo 

Grupo EPS 2011, de las cuales 511 se encuentran en la cabecera municipal y 4,800 en 

el área rural (INE 2002). 
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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. 

 

La cobertura de agua entubada en el  municipio, es del 74%, donde una de las 

debilidades identificadas al respecto, lo constituyen la calidad del recurso hídrico, 

considerando que las enfermedades gastrointestinales como parasitismo y  diarreas en 

general, que ocupan las primeras causas de morbilidad en el municipio,   tienen sus 

raíces en la contaminación específicamente  con E. coli, lo que significa heces fecales 

en el agua,  debido al mal saneamiento básico de las viviendas y malas prácticas en el 

manejo y consumo de la misma (Municipalidad de Olopa 2011). 

 

Actualmente existen proyectos de agua en proceso de implementación en las 

comunidades de El Guayabo, Agua Blanca y Carrizal, existen otros 20 proyectos 

gestionados de diversas comunidades, que tienen carencia de este servicio, que están 

en proceso, 13 de ellos con convenios firmados. 

 

Para poder abastecer de agua a las distintas viviendas, en los centros poblados del 

municipio, existe un total de 39 acueductos funcionando, que cuentan con el equipo de 

desinfección a base de hipoclorito de calcio en tabletas (Ca(CIO)2) que la Municipalidad 

aporta a cada uno de los comités de agua debidamente legalizados, dentro del 

convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud a través del centro de atención 

permanente –CAP-, la Asociación Regional Campesina Chortí –ASORECH- y la 

Municipalidad, los cuales están siendo monitoreados semanalmente por el personal de 

la oficina de saneamiento ambiental, del Área de Salud del municipio (Municipalidad de 

Olopa 2011). 

 

Según reporte del laboratorio de bacteriología del Área de Salud de Chiquimula, de 

enero a junio 2009, da cuenta que de 34 muestras de agua tomadas, para su control en 

el municipio,  en el área rural el 44.44% de estas muestras, están contaminadas con la 

bacteria E. coli, y las muestras  del área urbana, los resultados fueron negativos, debido 
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al sistema de desinfección, que actualmente tiene el municipio, aunque esto significa la 

responsabilidad de  vigilar y monitorear las concentraciones de cloro residual, 

considerando que en proporciones desmedidas puede causar irritación gástrica y el 

rechazo de la población, teniendo como parámetro que los rangos aceptables son entre 

1.0 y 0.5 ppm en las viviendas más lejanas. 

 

Sistema de disposición de excretas y aguas servidas  

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

de recolección de aguas servidas o drenajes, los que corren a flor de tierra 

contaminando el suelo, aire y el ambiente en general. 

 

Estas aguas drenan específicamente hacia el lado noreste de la cabecera municipal, lo 

que ha provocado que por los efectos de fetidez  y malos manejos, se genere el 

malestar de vecinos del sector conocido como Barrio El Pino y sectores aledaños. 

 

La cobertura del servicio de drenajes en la cabecera municipal es muy buena, porque 

factores como la concentración de las viviendas y la disponibilidad de pago de los 

vecinos del municipio,  ha permitido la prestación del servicio a la mayor parte de las 

viviendas de la cabecera municipal, teniendo a la fecha una cobertura de 90% de ellas 

conectadas al servicio de recolección de aguas servidas.  

 

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. 

 

Según indicadores base utilizados en el proceso de planificación municipal, del año 

2009 generados de la memoria de labores de la vigilancia y control epidemiológica 

VIGEPI, del Área de Salud de Chiquimula,  da cuenta que la cobertura de letrinización 

en el municipio es de 66%, lo que da como resultado, que los recursos naturales como 

el agua, suelo y el aire, se contaminen específicamente en el área rural,  y den como 

producto el aparecimiento de enfermedades diarreicas, las cuales en este momento 
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ocupan las primeras causas de morbilidad especialmente en niños,  por el consumo del 

agua sin ningún tratamiento de desinfección.  

 

4.2.4 Análisis económico 

a. Empleo y migración 

El sector gobierno, nacional y local, no representan un significativo nicho de mercado 

laboral para la población, sino más bien representan, a los articuladores que podrían 

lograr estimular y coordinar alianzas estratégicas, público-privadas que generar 

opciones laborales para la población local. 

 

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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Censo 2002 Instituto Nacional de Estadística, pág. 121 

Figura 5. Distribución de la PEA Olopa, Chiquimula. 
 
 
El 54% de la población económicamente activa en el municipio de Olopa trabaja por 

cuenta propia, donde las actividades que más demandan mano de obra son las 

relacionadas con la agricultura y el involucramiento en actividades de la caficultura. 

 

PEA Fam. No remunerado 

PEA Privado 

PEA Empleado Público 

PEA Patrono 

PEA Cuenta propia 
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Los pequeños productores tienen parcelas que oscilan entre 0.5 y 2.2 hectáreas, los 

que no tienen tierra, arrendan a costos altos. El 54 % de los predios son menores de 

3.7 hectáreas representan 20% y el 7% de las personas que trabajan como 

arrendatarios o bien como usufructuarios. 

 

En el caso de maíz y fríjol son cultivos anuales asociados con una extensión en el 

municipio de 2,695 has., los subproductos de éstos son utilizados como abono orgánico 

y alimento para animales de corral.  El cultivo de café asociado con banano y frutales, 

los cuales representan un 70% de la economía del municipio, actualmente están 

cubiertas con este asociación 1,347 has.  

 

El personal inserto en el aparato gubernamental, tan solo ocupa el 4% de esta 

población, el cual se desempeña en cargos públicos, como en el magisterio, empleados 

de Salud pública y otros.  La PEA privada corresponde el 16% de la población, PEA 

familiar no remunerado de 18% y PEA patrono el 8%. 

 

Históricamente la agricultura se ha considerado como el sector que demanda mano de 

obra no calificada, cuyo criterio se rompe con las exigencias actuales de la 

incorporación de tecnología y buenas prácticas agrícolas, donde los trabajadores deben 

poseer un nivel de conocimientos educativos básicos para garantizar una efectiva 

transferencia de conocimientos tecnológicos.  

 

b. Migración por trabajo 

El XI Censo de Población y VI de Habitación del INE del 2002, utilizando una 

proyección para el año 2010, actualiza los datos sobre la situación de las migraciones, 

reportándose que la migración permanentes en el territorio,  es de 4.36%, que 

participan en los procesos productivos y los migrantes temporales, es de 0.85%.     

 

Pobladores del territorio al encontrarse con pocas oportunidades de trabajo, optan por 

migrar hacia otros destinos, como la costa sur, donde se involucran en actividades de 

corte de caña en temporadas de zafra, hacia los municipios de Esquipulas en 
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actividades de corte de café, y hacia los municipios vecinos en actividades agrícolas 

como siembra de maíz y frijol. 

 

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 que en el municipio es de 84.85% y la pobreza extrema de 26.28%, y 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. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 

5.1 Objetivos 
 

a. General 
 
Analizar la disponibilidad y acceso a alimentos en los hogares del área rural del 

municipio de Olopa, departamento de Chiquimula, para formular lineamientos generales 

que permitan ayudar en la planificación de estrategias institucionales, orientadas a 

mejorar las condiciones de vida de las familias. 

 
 

b. Específicos 
 

a) Determinar la situación actual de disponibilidad a los alimentos en los hogares 

del área rural cada una de las regiones del municipio de Olopa. 

 

b) Determinar la situación actual del acceso a los alimentos en los hogares del área 

rural en cada una de las regiones del municipio de Olopa. 

 
c) Proponer lineamientos generales que permitan a las autoridades locales e 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, planificar estrategias para 

mitigar la inseguridad alimentaria en el municipio de Olopa. 

 
5.2 Descripción de la metodología  
 
En la evaluación se aplicó el muestreo aleatorio simple estratificado, para establecer y 

analizar las situaciones internas y generalidades de la población del área rural de 

Olopa, para obtener resultados confiables. Cada familia fue 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 de 

acuerdo al número de hogares por aldea.  

 

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 cada una de las aldeas con respecto 

al universo propuesto. 
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Con la ayuda de orto fotografías del MAGA del año 2006, se identificaron la ubicación 

de las viviendas por comunidad, las cuales sirvieron para definir las muestras 

estadísticas por medio de la herramienta de creación de puntos aleatorios de programa 

ArcGis 9.3. 

 

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 el acceso en alimentos en el área rural del municipio de Olopa, se 

consideraron los diversos casos de INSAN que se manifiestan en la región, con el 

objetivo de  buscar la operacionalización de las variables de esta investigación. Se 

utilizó como parámetros el impacto de diversos acontecimientos del  cambio climático 

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

agronómico, trayendo como consecuencia las perdidas en  rendimientos y producción 

de cultivos de granos básicos, que constituyen la dieta básica de los pobladores del 

área.  

 

Para determinar las variables relacionadas a la INSAN, con estudiantes de la carrera de 

agronomía, ingenieros agrónomos y docentes del Centro Universitario de Oriente, se 

estandarizó la propuesta de boleta para la recolección de datos, que muestra las dos 

variables consideradas de importancia en este estudio, como la disponibilidad y el 

acceso a alimentos.  

 

5.3.2 Tamaño de la muestra 
 
Para realizar la investigación, se consultó fuentes primarias, 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 a escoger aleatoriamente a las familias de cada 

una de las comunidades que son el objeto de encuesta. Para el efecto se utilizaron los 

datos  obtenidos de la Dirección Municipal de Planificación, de la municipalidad de 

Olopa, que tiene una población de 26,556 habitantes, tomándose en cuenta 24,093 que 
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conforman el área rural. Las familias que formaron parte de esta investigación fueron 

escogidas de forma aleatoria, tomando una cantidad proporcional de familias de cada 

una de las regiones.  

 

Cuadro 2.  Operacionalización de las variables de disponibilidad y acceso a alimentos 
                  en el área rural del municipio de Olopa, Chiquimula 
 

 Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

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 mejorada, 
AT, insumos)

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 fito 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 fincas 
vecinas

Programas estatales

Programas municipales

Refacción escolar

Programas de ONGS-
privados

Remesas familiares

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

Determinar el 
acceso a 

alimentos en 
calidad y 

cantidad en los 
hogares del área 

rural del 
municipio de 

Camotán, 
departamento de 

Chiquimula.
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5.3.3  Selección de la Muestra 
 
Para el cálculo de la muestra se tomaron a partir del universo de 4800 familias rurales 

distribuidas en las 24 aldeas del municipio de Olopa, se aplicó la fórmula para 

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

(Fischer, L; Navarro, A. 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  muestrales) 

 

 

    n = 4609/12.96 = 355 

 

         

La base de datos para encuestar es 355 familias del municipio de Olopa,  se distribuyó 

por  comunidades proporcionalmente de acuerdo al número de familias como se 

muestra en el  cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 
Cuadro 3.  Estimación de tamaño de muestra con asignación proporcional del área rural 
                  del municipio de Olopa, Chiquimula 

POR ALDEA POR REGION

Agua Blanca 845 169 4% 13

El Roblarcito 867 173 4% 13

Tuticopote Abajo 1176 235 5% 18

Tuticopote Centro 1185 237 5% 18

Tuticopote La Laguna 1303 261 5% 19

Tituque 2546 509 11% 38

Talquezal 524 105 2% 8

El Chucte 1018 204 4% 15

Laguna de Cayur 1518 304 6% 23

El Tablón de Cayur 1557 311 6% 23

Los Planes 133 27 1% 2

El Cerron 836 167 3% 12

La Prensa 1340 268 6% 20

El Amatillo 1215 243 5% 18

El Carrizal 351 70 1% 5

El Paternito 664 133 3% 10

Piedrad de Amolar 1222 225 5% 17

La  Cumbre 1084 217 5% 15

El Rodeo 609 122 3% 9

Las Palmas 964 193 4% 14

Las Pomas 361 72 2% 5

Nochan 569 114 2% 8

Santa María 497 99 2% 7

El Guayabo 1709 342 7% 25

24093 4800 100% 355  

II

III

IV

V

118

70

MUESTRAS

65

60

41

REGION ALDEA POBLACION FAMILIAS %

I

 
Fuente: Elaboración propia 2013 
 
 
 

 

5.4  Fase de campo 
 
Técnica de recolección de datos 
 
Se determinó el orden cronológico de visita para la toma de datos en todas las 

comunidades del municipio, estableciendo el orden de acuerdo a la tabla presentada 

por el informe de SESAN.  El cuadro 4 muestra las comunidades priorizadas con riesgo 

a inseguridad alimentaria. 

 

Se calculó e identificó el muestreo de  las viviendas de las comunidades utilizando el 

software ArcGis 9.3; identificando  las coordenadas de las  viviendas  utilizando la 
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herramienta de búsqueda  “Waypoints” la cual ubicó las viviendas. 

 

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 Olopa, del departamento de Chiquimula,  Guatemala  (anexo 1) se 

utilizó la técnica de entrevista, realizando una visita domiciliar a las viviendas 

seleccionadas con la muestra estadística y encuestando a las familias o responsables  

de hogar. 

 

Con la boleta se recabó la información general de la familia, condiciones económico-

productivas y sociales, con la finalidad de caracterizar las familias y comunidades por 

estratos de vulnerabilidad. 

 

Para analizar la disponibilidad y  acceso a los alimentos en el hogar a través del tiempo, 

se recopiló datos 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.  

 

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 realizó la 

investigación para que aparezca primero el mes en curso. 

 

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

producción u otra que fungiera como jefe del hogar. Las preguntas se refieren a las 

necesidades nutricionales del hogar en su conjunto y no a cada miembro de la familia. 

 

En la figura 7 se muestra  la distribución de encuestas por comunidad ,que sirvió de 

guía para el muestreo y recolección de datos de campo. 
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               Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Figura 6. Mapa de distribución de encuestas del municipio de Olopa, Chiquimula 
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Cuadro 4. Riesgo a INSAN según la SESAN, municipio de Olopa, Chiquimula 201 

                                Fuente: Sesan, 2010. 
 

           

               

Comunidad Categoría Población Riesgo a INSAN 

REGION I          5,695  Según SESAN 

Agua Blanca Aldea             704  Medio 

El Roblarcito Aldea             709  Medio 

Tuticopote Abajo Aldea          1,247  Alto 

Tuticopote Laguna Aldea             447  Alto 

Tuticopote Centro Aldea             573  Medio 

Tituque Abajo Aldea             831  Bajo 

Tituque Arriba Aldea          1,184  Medio 

Tituque Barrio Nuevo Caserío               -    Medio 

Tituque Los García Caserío               -    Alto 

REGION II          3,577    

Talquezal Aldea             394  Medio 

Los Planes Aldea             551  Medio 

El Chucte Aldea             807  Medio 

Los Ramos Caserío               -    Medio 

El Cintal Caserío               -    Medio 

Laguna de Cayur Aldea          1,136  Bajo 

Las Brisas Caserío               -    Medio 

Puenta la Avanzada Caserío               -    Medio 

Los Gutierrez Caserío               -    Medio 

Tablón de Cayur Aldea             689  Medio 

REGION III          3,545    

El Cerrón Aldea             659  Medio 

La Prensa  Aldea          1,129  Alto 

El Amatillo Aldea             811  Bajo 

Paternito Aldea             529  Medio 

Carrizal Aldea             417  Medio 

Consolación Caserío               -    Medio 

REGION IV          4,548    

Piedra de Amolar Aldea             913  Bajo 

La Cumbre Aldea          1,010  Medio 

El Rodeo Aldea             417  Medio 

La Rinconada Caserío               -    Medio 

Valle Nuevo Caserío             674  Medio 

Los Lirios Caserío             263  Medio 

Las Palmas Aldea             536  Alto 

Pitahayas Caserío               -    Alto 

Las Pomas Aldea             328  Medio 

El Palmar Caserío             407  Alto 

El Guayabal Caserío               -    Alto 

REGION V          3,794    

Santa María Aldea             354  Bajo 

Nochan Aldea             414  Medio 

Guayabo A Aldea             655  Bajo 

Guayabo B Aldea             607  Bajo 

Olopa Casco urbano          1,764  Bajo 
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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 Sphinx Survey V-5,  la que posteriormente fue exportada al  software  

Microsoft Excel, que permitió obtener la  información, interpretación y análisis 

estadístico descriptivo de los datos, mediante cuadros y gráficas, que permitieron 

apreciar el comportamiento y la tendencia de la información recopilada. 

 

5.5.2 Alcances y limitaciones 
 

El estudio tiene como alcance determinar, cuál de los dos pilares, la disponibilidad o el 

acceso, tuvieron mayor impacto en la seguridad alimentaria de las familias del área rural 

del municipio de Olopa, durante el período comprendido de octubre 2013 a marzo 2014. 

 

El resultado final de la investigación permitió la formulación e interpretación de la base 

de datos, análisis de las variables cualitativas y cuantitativas, que generen cuadros de 

datos y gráficas estadísticas sobre la situación de “disponibilidad y acceso de alimentos” 

como aspectos puntuales de la investigación. 

 

Como limitante se ve la complejidad de realizar un muestreo, por las respuestas 

obtenidas por parte de los entrevistados, que en su mayoría fueron mujeres, quienes en 

algunos casos no tienen el conocimiento acerca de la producción en esa temporalidad y 

forma de obtención de los recursos económicos del padre de familia, que emigra a 

fincas vecinas a trabajar como jornalero para mejorar su situación económica. 

 
5.5.3 Análisis de variables 

 
Disponibilidad  

 
Se analizó la variable de producción por región, se determinó que el aporte alimentario 

de las familias del área rural proviene de los granos básicos, insuficiente en verduras, 

hortalizas, así como de alimentos de origen animal, caracterizada como una dieta del 

corredor seco. 
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La producción agrícola de cada una de las regiones del municipio está orientada para el 

consumo del hogar y una pequeña parte para la comercialización, con el fin de 

agenciarse de algún ingreso para satisfacer otras necesidades y el cumplimiento de 

obligaciones adquiridas.   

 
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. 

 
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. 

 

Acceso 

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

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

aprovisionamiento familiar constante. 

 

Variable de fuente de ingresos familiares 
 

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

que cada uno desempeña en sus comunidades, tomando en consideración sus 

ingresos económicos; los cuales son obtenidos  de la comercialización de productos 

agropecuarios, mano de obra, remesas familiares,  comercialización de artesanías y 

otros. 

 

Variable de ingresos extraordinarios 
 

La variable de ingresos extraordinarios  por región, contiene la descripción  de acuerdo 

a los programas asistenciales a los que cualquier miembro de la familia tiene acceso, 
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remesas internas (programas estatales),  externas,  familiares provenientes del exterior 

e incentivos forestales. 

 

Variable adquisición de alimentos por ingresos fami liares 
 

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. 

 

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

rural del municipio de Olopa, 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 y nutricional. 
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6. PRESENTACION Y DISCUSION 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 en 

el municipio de Olopa, se utilizó una muestra representativa de 355 familias, distribuidas 

en las cinco regiones. 

 

Según la distribución en grupos etarios de los participantes encuestados, corresponde a 

un 28% de hombres y 72% de mujeres, comportamiento derivado a la migración del 

padre de familia en búsqueda de trabajo temporal. 

 
6.1.2 Familias que habitan la vivienda  

La densidad ocupacional en cada vivienda, es expresada por el número de familias que 

la ocupan. Según la población encuestada, 319 familias habitan en una sola vivienda, 

33 viviendas son habitadas por 2 familias, 2 viviendas con 3 familias y 1 vivienda 

habitada por 5 familias, como se muestra en el cuadro 5. 

 

 
 Cuadro 5. Distribución de familias que habitan por vivienda en las regiones del  
                  municipio de Olopa, Chiquimula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Es de considerar que a partir de habitar 2 familias por vivienda, son hogares que 

presentan la condición de hacimiento. 

 

 

1 2 3 mas de 3 Total

Región I 110 6 1 1 118

Región II 77 1  78

Región III 65   65

Región IV 40 13 1 54

Región V 27 13  40

Totales 319 33 2 1 355

Región
Familias/vivienda
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6.1.3 Condiciones del capital humano 
 
Las familias de las personas entrevistadas están conformadas por cinco miembros 

promedio, lo que impone una mayor dependencia de las fuentes de ingresos familiares. 

El núcleo familiar está formado por  el 48%  hombres y el 52%  mujeres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 2013 

Gráfica 1. Distribución por edad y sexo de las familias encuestadas del municipio de       
                 Olopa, Chiquimula 

 
  
6.2 Información sobre disponibilidad de alimentos 

6.2.1 Variable producción familiar 

Según, MFEWS (2009) Guatemala, perfiles de medios de vida, elaborado juntamente 

por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el municipio de Olopa, 

se ubica en la zona caracterizada por la producción de granos básicos para el consumo 

del hogar, la cual cubre entre tres a seis meses las necesidades familiares. 

 
 
Producción agrícola 
 

La principal fuente de generación de empleo de las familias encuestadas es la actividad 

agrícola. El 87.04% de los entrevistados se dedica al cultivo de maíz, y otros como 

empleados temporales (jornaleros), que corresponde al segmento de la pequeña 

agricultura, tipificados por el MAGA, como producción de infra subsistencia y 

subsistencia. Los rendimientos obtenidos no logran suplir las necesidades alimenticias 
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familiares recomendadas por el Programa Mundial de Alimentos ver cuadro 6, ya que 

los resultados muestran que el promedio de producción de maíz a nivel municipal es de 

665.12 kg/ha, equivalente a 14.66 quintales de 45.36 kilogramos. Se observa que los 

mejores rendimientos de maíz por hectárea se lograron en las regiones II, IV y V. 

 

Cuadro 6. Promedio de consumo recomendado por Programa Mundial de Alimentos 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Programa Mundial de Alimentos, 2000. Seguridad Alimentaria de Guatemala. Gándara & Asociados 

 

A parte del cultivo de café, los cultivos de maíz y frijol son los más importantes para los 

pequeños productores, el cultivo de frijol es llevado a cabo por el 74.65% de los 

entrevistados, en donde las regiones IV y V lograron los mejores rendimientos sobre las 

demás regiones. Se nota la variabilidad en los promedios de producción de maíz y frijol, 

en donde tres de las cinco regiones alcanzan niveles de rendimientos considerados 

buenos, que elevan el promedio de producción a nivel municipal. 

 

El cultivo de sorgo  se realizó únicamente por un productor en la región I, cultivo 

estacional que hasta el momento no interesa a los productores como complemento 

alimenticio familiar, animal o comercialización. 

 

El cultivo de café considerado como el motor de la economía familiar, es la principal 

actividad generadora de ingresos, por los precios que en algún momento alcanzaron a 

nivel nacional y el interés en su exportación. 

 

Kg/persona/dia Kg/familia/día Kg/familia/año

MAIZ 0.68 3.40 1224.71

FRIJOL 0.14 0.68 244.94

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
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Cuadro 7. Producción promedio en kg/ha del área rural del municipio de Olopa,                        
                 departamento de Chiquimula, año 2013      

 
   Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Perdidas  

La variación de la entrada de la época de lluvia y la sequía agrícola prolongada impactó 

al municipio de Olopa en 2013 y 2014, afectando directamente a los cultivos en los 

períodos de siembra y en el proceso de crecimiento y producción, ya que al analizar la 

frecuencia de recurrencia, se observa como el período se reduce en forma drástica, y 

que ha sido motivo de pérdidas en los cultivos de granos básicos en el municipio, y las 

pérdidas registradas en el cultivo de café por la roya. 

 

El 58.31% de los productores entrevistados reportan pérdidas en el cultivo de maíz, el 

52.11% en el cultivo de frijol, la pérdida en el cultivo de sorgo fue total y un 42.25% 

reportan pérdidas en el cultivo de café.  

 
 
Las familias del municipio  no tienen un buen sistema de almacenamiento, no cuentan 

con reservas de alimentos, y luego venden parte de la producción cuando los precios 

están más bajos obteniendo menores ingresos, que invierten en la compra de los 

mismos productos a mayores precios, porque la producción promedio, apenas logran 

cubrir en parte la necesidad alimenticia de la familia, por lo que para accesar a estos 

alimentos tienen la necesidad de vender su mano de obra como jornaleros en las 

fincas. 

Encuestas N Máiz N Frijol N Sorgo N Café

Región I 118 102 562.71 84 408.35 1 453.60 78 1868.82

Región II 70 60 731.42 43 499.34 0 39 3028.66

Región III 65 61 514.02 55 444.20 0 23 3090.31

Región IV 62 50 777.23 47 479.94 0 34 2380.60

Región V 40 36 740.24 36 719.82 0 22 3300.42

355 309 665.123 265 510.329 1 453.597 196 2733.763

Desvest 118.2447926 122.1699525 * 593.3043531

Varianza 13981.83098 14925.4973 * 352010.0554

Coef Var 0.177778912 0.239394541 * 0.217028423

N = número de productores

Producción promedio por región (Kg/ha)
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  Cuadro 8.  Pérdidas promedio kg/ha del área rural del municipio de Olopa,  
                    departamento de Chiquimula, año 2014 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Las pérdidas reportadas en el cuadro 8, se encuentran entre un rango del 43.32% al 

57.22% de la producción, calculándose un promedio de pérdida de 7 quintales de 45.36 

kilogramos, reportando en forma conjunta las pérdidas de los productos que adquirieron 

mediante compra.  

 
 
Especies y número de animales domésticos 
 
La producción pecuaria la practica toda la población encuestada y el 34.65% realiza la 

crianza de tres especies (cuadro 9) 

 

Cuadro 9.  Producción por especie animal por familia encuestada del área rural  
                  del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Encuestas N Máiz N Frijol N Sorgo N Café

Región I 118 38 276.50 48 180.70 1 453.60 43 842.12

Región II 70 48 418.51 27 226.42 36 980.63

Región III 65 48 292.17 40 225.15 17 1228.95

Región IV 62 39 376.17 36 146.38 33 1569.33

Región V 40 34 320.65 34 306.32 21 1418.85

355 207 336.799 185 216.995 1 453.597 150 1207.977

Desvest 59.40322864 60.07950976 * 300.4251387

Varianza 3528.743573 3609.547494 * 90255.26394

Coef Var 0.176376067 0.27687081 * 0.248701027

N = número de productores

Pérdidas promedio por región (Kg/ha)

Especie Familias %

Ninguna especie 22 6.20

1 especie 51 14.37

2 especies 84 23.66

3 especies 123 34.65

4 especies 48 13.52

5 especies 15 4.23
mas de 5 especies 12 3.38

355 100.00
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 En la producción pecuaria prevalece la crianza de aves de corral (gallinas, patos y 

pavos) que constituyen especies que por su carne y huevos son una alternativa de 

disponibilidad y acceso a alimentos, mientras que perros y gatos únicamente son 

consumidores de la poca disponibilidad de alimentos de las familias,  las demás 

especies se crían en menor escala como se muestra en el cuadro 10. 

 
 
Cuadro 10.  Producción pecuaria por especie con que cuenta las familias encuestadas 
                    del área rural del municipio de Olopa, Chiquimula               

 Fuente: Elaboración propia, 2013 
 
 
 

6.3 Variable requerimiento familiar 

6.3.1 Consumo y requerimiento alimenticio familiar 
 
El consumo de alimentos y otros productos en las regiones de Olopa se sitúa 

básicamente en el consumo de maíz como producto principal, seguido de frijol, azúcar, 

café y sal en orden descendente, lo que indica que la dieta básica familiar en el área 

rural se basa específicamente por maíz y frijol (cuadro 11). 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se determinó que en el municipio de Olopa, 

el promedio requerido de maíz por familia es de 2.82 kg, según el requerimiento diario 

de cada familia, tomando en cuenta que el maíz es uno de los componentes básicos de 

la dieta alimenticia, eso alcanzará según los datos del Programa Regional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional para Centroamérica PRESANCA, para un consumo de tres  

meses y medio. La producción promedio 2013 se determinó en 665.12 kg/ha, 

estimándose una comercialización de 336.79 kg/ha, por lo que los productores cuentan 

con 328.33 kg, utilizados para la demanda familiar y alimentación de animales 

domésticos. 

Gallinas Perros Vacas Gatos Cerdos Cabras Patos Pavos

Región I 632 180 52 78 13 0 139 65

Región II 423 86 9 36 1 3 29 3

Región III 319 116 8 43 27 10 47 21

Región IV 376 85 19 38 8 1 49 6

Región V 352 54 3 28 1 0 25 12
2102 521 91 223 50 14 289 107

Región
No. de animales por especie por región
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El promedio general de consumo de frijol en kg/día/familia alcanza un valor de 1.25 kg, 

siendo mayor en la región I, en donde el consumo es de  1.05 kg  diarios por familia y 

menor en la región III donde una familia promedio llega a consumir 0.78 kg/día, los 

cuales se consideran aceptables según los parámetros considerados por PMA y World 

Visión. El azúcar y la sal son consumidas en promedio general de 0.44 y 0.12 

kg/día/familia. 

 

La encuesta revela que la disponibilidad de maíz, tomando en cuenta el requerimiento 

diario por familia se calcula  para 3.88 meses. Por lo que las familias se verán obligadas 

a vender su mano de obra como jornaleros, en espera de la cosecha de primavera, a 

partir del mes de diciembre. 

 
 Cuadro 11.  Consumo promedio diario familiar en kg del área rural del municipio de  
                     Olopa, Chiquimula 

 Fuente: Elaboración propia, 2013 
  
Se evidencia que la población prefiere la producción de sus alimentos, exclusivamente 

para el consumo propio, pero se hace necesaria otra fuente de ingresos para la compra 

de alimentos, que satisfagan en buena parte las necesidades alimenticias de las 

familias. 

 
 

En el cultivo de frijol los resultados de la encuesta  estiman que el promedio requerido 

de frijol por familia es de 1.25 kg, según el requerimiento diario de cada familia, 

tomando en cuenta que el frijol al igual que el maíz, es uno de los componentes básicos 

de la dieta alimenticia, eso alcanzará según los datos del Programa Regional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica PRESANCA, para un consumo 

Máiz Frijol Sorgo Café Azucar Sal

Región I 2.881 1.0544 0.18144 0.2321 0.4865 0.1965

Región II 2.76 2.762 0.4536 0.194 0.4135 0.0986

Región III 2.65 0.7848 0 0.1887 0.4959 0.1348

Región IV 2.619 0.818 0 0.1729 0.4078 0.0757

Región V 3.198 0.814 0 0.1578 0.4024 0.1124

2.82 1.25 0.32 0.19 0.44 0.12

Media de consumo diario por región (Kg)
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de ocho meses. La producción promedio 2013 se determinó en 510.329 kg/ha, mientras 

que las pérdidas estimadas reportadas de 216.995 kg/ha, por lo que los productores 

cuentan con 293.33 kg, utilizados para la demanda familiar y alimentación de animales 

domésticos. 

 

El  sorgo es un cultivo no frecuente en el municipio, la dieta alimenticia de la población 

no está ligada al consumo de este grano básico. El resultado del muestreo indica que 

de las regiones encuestadas únicamente en la región I  se cultivaron 4.23 hectáreas de 

terreno, reportando pérdida total por la presencia de plagas en el suelo. 

 

 El cultivo y comercialización de café es el principal motor económico del municipio, 

generando una alta demanda de mano de obra en su época de cosecha, traduciéndose 

en un sustento para las familias en las zonas de manejo y cosecha, los mejores 

rendimientos fueron en la región I, II y V, siendo la región III que por los daños 

producidos por la roya, su rendimiento fue bajo, estimándose una pérdida promedio de 

80% de la producción. 

 
 
6.3.2 Alimentos alternativos 
 
La dieta alimenticia de los pobladores del municipio de Olopa, está basada en mayor 

escala al consumo de maíz y frijol. Como se muestra en el cuadro 12, otros alimentos 

tomados como alternativos son las frutas como el banano, la mandarina, la naranja, con 

mayor consumo en las regiones I, II, III y IV. Las especies nativas como hierba mora, 

quilete blanco, chipilín; consumidas por la mayoría de la población rural, pero con 

mayor aceptación en la región IV. Las carnes son consumidas en menor  proporción, la 

región III manifiesta un promedio de consumo mensual familiar de 0.95 kg.  

 

Cuadro 12. Promedio de consumo de alimentos alternativos de las familias del área  
                   rural del municipio de Olopa, Chiquimula 

 Fuente: Elaboración propia, 2013 

Alimentos Frutas Nativas Verduras Carnes Huevos Leche
Región Kg Kg Kg Kg Unidades Lt

Región I 1.22 0.45 0.91 0.77 2.00 1.00
Región II 1.04 0.91 0.49 0.49 5.70
Región III 1.18 1.08 1.22 0.95 11.70
Región IV 1.18 1.13 0.91 0.73
Región V 0.45 0.45 1.00
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El consumo de huevos a nivel de la familia se manifiesta en la región III, donde la 

crianza de aves de corral es mayor. El consumo de leche es bajo en el municipio, 

únicamente las regiones I, III y IV, tienen acceso en menor escala a este alimento. 

 

6.3.3 Hábito alimentario 
 
Este aspecto es condicionado directamente por el aspecto económico, que determina 

un patrón alimentario deficiente en cantidad y calidad, el hábito alimentario es 

monótona en variedad, insuficiente en cantidad y predominante de origen vegetal, la 

dieta es rica en granos básicos y pobre en verduras, hortalizas y alimentos de origen 

animal, ya que la producción de alimentos para autoconsumo se limita al cultivo de maíz 

y frijol, en menor escala hortalizas y frutas. 

 

6.4 Uso de Insumos 

6.4.1 Utilización de semilla 

En  el municipio de Olopa, para el cultivo del maíz  utilizan semilla criolla en un 90%, 

semilla mejorada en un 6%; en frijol utilizan la semilla criolla un 93% y en un 4% usan 

semilla mejorada; en el cultivo de sorgo con un solo productor,  utiliza semilla criolla y 

en el cultivo de café 94% usan semilla criolla y el 3% semilla mejorada, como se 

muestra en el  cuadro 13.  

 

Cuadro 13.  Distribución del tipo de semilla utilizada según cultivo en el área rural 
                    del municipio de Olopa, Chiquimula 
 

 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

 

6.4.2 Utilización de fertilizantes 

El municipio de Olopa,  los 355 agricultores siembran maíz, el  68.73% utilizan  

fertilizantes químicos, un 11.55% orgánicos y 19.72% ninguno. En el cultivo de frijol el 

CRIOLLA MEJORADA
% %

MAIZ 90 6
FRIJOL 93 4
SORGO 0 0
CAFÉ 94 3

CULTIVOS
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53.24% utilizan fertilizantes químicos, el 9.01% orgánicos y 37.75% ninguno. En el 

cultivo de sorgo el 0.28% utiliza fertilizante químico. En el cultivo de café el 44.51% 

aplican fertilizantes químicos, el 3.10% fertilizantes orgánicos y un 52.39% ninguno. Ver 

cuadro 14. 

 
Cuadro 14. Utilización de fertilizantes según cultivo en el área rural del municipio de  
                    Olopa, Chiquimula 

 

                     
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Elaboración propia, 2013 

 
 
6.4.3 Utilización de agroquímicos 

La utilización de agroquímicos como insecticidas, herbicidas, fungicidas y  

combinaciones de estos productos químicos, es común entre los agricultores del 

municipio de Olopa. En el caso del cultivo del maíz, el  72.11% hace aplicaciones de 

diferentes agroquímicos y un 27.89% no aplica. En frijol se determinó que  un 56.62% 

aplica agroquímicos y un 43.38% no aplica; en el cultivo de sorgo no se aplica ningún 

agroquímico, y en café el 37.75% efectúa aplicaciones de agroquímicos especialmente 

para el control de la roya del café (Hemileia vastatrix),  mientras que un 62.25% no lo 

hace. Estos datos se representan en el cuadro 15. 

 
Cuadro 15.  Utilización de agroquímicos según cultivo en el área rural del municipio de 
                    Olopa, Chiquimula 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

En síntesis  la disponibilidad a alimentos en el municipio de Olopa, está amenazada por 

el cambio climático y que las pérdidas durante el ciclo productivo en el cultivo de maíz, 

se derivan del poco acceso a riego y los prolongados períodos de canícula, como 

Cultivo % APLICA % NO APLICA

Maiz 72.11 27.89

Frijol 56.62 43.38

Sorgo 0.00 0.28

Café 37.75 62.25

Máiz Frijol Sorgo Café

% productores % productores % productores % productore s

Químico 68.73 53.28 0.28 44.51

Orgánico 11.55 9.01 0.00 3.10

Ninguno 19.72 37.75 0.00 52.39

Cultivo
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principales factores; mientras que en el cultivo de frijol, son atribuibles al ataque de 

plagas y enfermedades, por la baja utilización de agroquímicos. 

 

6.5 Información de acceso económico 

6.5.1 Ingresos económicos familiares 
 
Como se muestra en el cuadro 16,  el 4.23% de las familias cuentan con un  ingreso de 

menor a doscientos quetzales mensuales, siendo la región I en donde un 10.17% de los 

entrevistados tienen ingresos menores a Q 200.00. A nivel municipal un 38.59% logra 

percibir un ingreso que oscila entre los Q 200.00 a Q 500.00, en la región III en la cual 

el 70.77% de los encuestados se encuentran dentro de este rango, ver cuadro 16. 

 

Cuadro 16.  Rangos de ingreso económico mensual familiar en el área rural del  
                     municipio de Olopa, Chiquimula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Elaboración propia, 2013 

 
Otro rango que sobresale son las familias que logran ingresos de Q 500.01 a  Q 800.00 

que son un 28.73% de los encuestados, fenómeno que se evidencia en la región II en 

donde el 51.43% se ubican en este rango como lo muestra el cuadro 17. 

 

En la región V la situación mejora, ya que un 30% obtienen ingresos de Q 200.00 a Q 

500.00 y un 40% de los encuestados logran ingresos de Q 1,500.00 en adelante, 

teniendo una mejor posición económica. 

 

Los rangos comprendidos entre Q 800.01 hasta Q 1,500.00 conforman una proporción 

no despreciable, ya que representa 6.48% en el primero y un 8.17% el segundo y se 

encuentran dentro de un rango de 2.86% hasta un 12.50% de la población encuestada 

a nivel de todas las regiones. 

Rango %
Menos   de  200.00 4.23

200.00   a    500.00 38.59

500.01   a    800.00 28.73

800.01   a  1000.00 6.48

1000.01 a  1500.00 8.17

Mayor   de 1500.00 13.80
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 Cuadro 17.  Rangos del ingreso familiar por región del municipio de Olopa, Chiquimula 
  Fuente: Elaboración propia, 2013 
 

El estudio indica que la falta de empleo permanente por parte de los miembros que 

aportan económicamente en las familias, es el factor que interviene directamente al 

riesgo económico por no cubrir, al menos, una parte de la canasta básica alimenticia.   

 

6.5.2 Fuente de ingreso  familiar mensual  

La búsqueda de trabajo para la generación de ingresos en la familia, según los 

resultados de la investigación, en promedio son los padres quienes en la mayoría de las 

familias de todas las regiones de Olopa, se dedicaron a dicha actividad. Del total de 

familias por región, se observa en la región II que el 49% de las familias el padre se 

dedicó a la búsqueda de trabajo, por el contrario en la región V únicamente en el 10% 

de las familias sucedió dicha situación. 

 

En lo que respecta al trabajo exclusivamente de los(as) hijos(as) para  la búsqueda de 

ingresos familiares, el mayor porcentaje lo presenta la región V con un 8% de las 

familias; en la región III se puede observar que hasta en un 34% de las familias, el 

padre en combinación con los(as) hijos(as) se dedicaron a la búsqueda de trabajo.  A 

nivel de las regiones la búsqueda de trabajo por parte de las madres de familia ocurrió 

en un porcentaje promedio de 6%. 

 

Los ingresos provenientes de las actividades de producción agrícola son la de mayor 

importancia para los productores que generan el 54.65% de los ingresos familiares, 

seguido de las actividades de la venta de su mano de obra como jornaleros, y albañiles 

conforman la mayor proporción del ingreso total, así como los ingresos de otras fuentes 

Region I Region II Region III Region IV Region V

% % % % %

Menos de 200.00 10.17 1.43 1.54 1.61 0.00

200.00 - 500.00 33.05 38.57 70.77 20.97 30.00

500.01 - 800.00 22.03 51.43 18.46 37.10 12.50

800.01 - 1000.00 11.86 2.86 3.08 4.84 5.00

1000.01 - 1500.00 11.86 4.29 3.08 8.06 12.50

Mas de 1500.00 11.02 1.43 3.08 27.42 40.00

Región
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(actividades pecuarias y artesanales), que significan un 41.41% y un 3.94% por 

remesas familiares, lo que se muestra en el cuadro 18. 

 
 Cuadro 18.  Fuente de ingresos familiares en el área rural del municipio de Olopa,  
                     Chiquimula 
 
 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

6.5.3 Distribución de la ocupación laboral familiar  

La búsqueda de trabajo informal es la principal fuente para la generación de ingresos 

de la familia, el  29.58% de los padres son los encargados de buscar una fuente de 

trabajo temporal, seguido por la búsqueda de trabajo en forma conjunta de padres e 

hijos, en 44.51% como patrón típico del municipio, padre y madre un 10.70%, madre un 

6.76%, hijos e hijas un 5.07%  y madre e hijos  con 3.38%. Estos datos se representan 

en el cuadro 19. 

 

En la distribución porcentual que se muestra en el cuadro 19, el comportamiento de la 

búsqueda de trabajo en el municipio es intensa, siendo en la región I donde  un 31% de 

los encuestados expresan tener necesidad de buscar trabajo como jornaleros, corte de 

café o banano, durante todo el año; seguidos por la región III con 28%, región II con 

19%, región V con 15% y la región IV con 4%. 

 

   Cuadro 19. Distribución de los miembros de la familia que se dedican a buscar  
                      trabajo en el área rural del municipio de Olopa, Chiquimula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                     Fuente: Elaboración propia, 2013 
 

Actividad N %

Agricultura 194 54.65

Jornalero 147 41.41

Remesas 14 3.94

Miembro familiar N %

Padres 105 29.58

Padres e hijos (as) 158 44.51

Padre, Madre 38 10.70

Madre   24 6.76

Hijos (as) 18 5.07

Madre e hijos (as) 12 3.38
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En las diferentes regiones del municipio se observa que no existe un comportamiento 

estacional con respecto a la búsqueda de trabajo, considerando que según los 

resultados de la investigación existe una variabilidad según las necesidades de las 

familias ya que algunas buscan trabajo en los diferentes meses o temporadas del año, 

incluso dentro de la misma región. Este fenómeno se marca en las mujeres, 

ocupándose en la elaboración de artesanías o desempeñando labores de empleadas 

domesticas en diferentes comunidades o migrando hacia el casco urbano. 

 

Cuadro 20.  Distribución porcentual por regiones de la búsqueda de trabajo en el  
                    municipio de Olopa, Chiquimula 

 Fuente: Elaboración propia, 2013        

 

6.5.4 Ingresos extraordinarios 

Se determinó que un 29.01% reciben remesas familiares, un 27.89% reciben de 

programas estatales, un 0.56% han recibido de programas municipales y un 42,54% no 

han sido favorecidos con ninguno de los esos programas, comentando de la necesidad 

de recibir este tipo de ayuda, como una medida económica externa de subsistencia 

familiar. Cuadro 21. 

 

Cuadro 21.  Distribución de ingresos extraordinarios familiares en el área rural del 
                    municipio de Olopa, Chiquimula 
 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Elaboración propia, 2013 

Tipo de Remesa N %

Familiares 103 29.01%

Estatales; ONG ó Privados 99 27.89%

Municipales 2 0.56%

No reciben 151 42.54%
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% % % % % % % % % % %

Región

Región I 31 1 7 1 9 0 3 4 1 2 42

Región II 19 1 1 4 1 12 4 0 6 0 51

Región III 28 0 8 0 0 3 5 2 3 9 43

Región IV 4 0 2 17 0 0 0 4 0 0 74

Región V 15 38 0 0 3 0 3 3 0 0 40

Promedio 19 8 4 4 3 3 3 3 2 2 50
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6.6 Inversión en alimentos 

Derivado de la falta de empleo permanente, la inversión en alimentos es limitada, a tal 

grado que el 24.40% de los encuestados pueden invertir hasta Q 100.00 en alimentos 

que representa una inversión aproximada de Q 25.00 semanales; el otro 41.23%, puede 

invertir hasta Q 200.00, equivalente a Q 50.00 semanales, utilizando el poco recurso 

económico captado por la venta de su mano de obra (jornalero) para la compra de 

alimentos, mitigando en algo la necesidad alimenticia familiar,  sin llegar a cubrir el 

costo de la canasta básica alimentaria, que según reporte del Instituto Nacional de 

Estadística es de Q 98.17 diarios en marzo del 2014, por lo que la Encuesta Nacional 

de Condiciones de Vida – ENCOVI- los considera como pobreza extrema. 

 
 
Cuadro 22.  Inversión promedio en alimentos por región en el municipio de Olopa, 
                    Chiquimula 
 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
 

Información sobre acceso de alimentos 

El acceso a los alimentos depende de la capacidad de los hogares para obtener 

alimentos de su propia producción, existencias, compras, recolección o a través de 

transferencias de alimentos por parte de parientes, miembros de la comunidad, el 

gobierno o agencias donantes. El acceso a los alimentos de un hogar depende también 

de los recursos de que disponen los miembros de la familia y de las medidas que deben 

adoptar para obtener dichos recursos, especialmente el intercambio de otros bienes y 

servicios, en ese sentido en la presente línea de base se calcularon los meses 

adecuados de aprovisionamiento de alimentos dentro del hogar, nos muestra el 

comportamiento de las familias muestreadas en relación al indicador MAHFP, para ello 

Q. 0.00  a  Q. 
100.00

Q. 101.00 a 
Q.200.00

Q. 201.00 a Q. 
500.00

Q. 501.00 a Q. 
800.00

Q. 801.00 a Q. 
1,000.00

Q. 1001.00 a Q. 
1,200.00

No invierte

% % % % % % %

Region I 16.10 33.05 24.58 10.17 5.93 0.85 9.32

Region II 21.43 42.86 25.71 10.00 0.00 0.00 0.00

Region III 29.23 41.54 24.62 4.62 0.00 0.00 0.00

Region IV 17.74 38.71 41.94 1.61 0.00 0.00 0.00

Region V 37.50 50.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00

Promedio 24.40 41.23 25.87 5.28 1.19 0.17 1.86

Rango
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utilizamos la metodología propuesta por, Food and Nutrition Technical Assistance 

(FANTA III 2006). Cuadro. 23 

 

Cuadro 23.  Promedio de meses de disponibilidad de alimento en el municipio de 
                    Olopa, Chiquimula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

El estudio indica que un 20.85% que componen la muestra, 74 familias tiene un  

promedio de 4.47 meses de disponibilidad de alimentos, esto significa un estimado de 

1001 familias de la población rural en esta condición, estimándose 443 familias en la 

región I, registrándose la aldea Agua Blanca con una aceptable disponibilidad;  siendo 

las aldeas El Tituque y Tuticopote Laguna donde presenta mayor incidencia de baja 

disponibilidad; un 50.99%  de la muestra que representan 181 familias tienen 8.22 

meses de disponibilidad, estimándose un total de 2447 familias en esta condición y un 

28.16% equivalente a 100 familias 10.41 meses, que se estiman 1352 familias. 

 

Como se muestra en el cuadro 24, el promedio más bajo de aprovisionamiento de 

alimentos lo presenta la región I, estimándose 255 familias distribuidas en las 

comunidades de  El Tituque, Tuticopote Abajo, Tuticopote Laguna y El Roblarcito con 

disponibilidad promedio baja, 564 familias se encuentran con un promedio de 

aprovisionamiento de 7.02 meses y 765 familias con el promedio más alto de 

aprovisionamiento de alimentos de 10.00 meses del municipio.  

 

En la región II se estiman que 68 familias  de las comunidades El Chucte, El Talquezal, 

Laguna de Cayur y Tablón de Cayur, presentan bajo aprovisionamiento de 6.60 meses; 

272 familias presentan un  aprovisionamiento de 8.00 meses y 611 familias que 

presentan un promedio alto de aprovisionamiento de 9.89 meses.  En el caso de las 

regiones III, IV y V los meses de bajo aprovisionamiento son las familias distribuidas en 

Aprovisionamiento Meses No. de Familias %

Bajo 4.47 74 20.85

Medio 8.22 181 50.99

Alto 10.41 100 28.16

Muestra 355 100.00
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las aldeas El Amatillo, El Cerrón, El Paternito, Piedra de Amolar, La Cumbre, Las 

Pomas, y en la región V El Guayabo se encuentran arriba de los 5.36 meses. 

 

Cuadro 24.  Aprovisionamiento familiar a nivel de región en el municipio de Olopa, 
                    Chiquimula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Elaboración propia, 2013 

 
 

La grafica 2, muestra la media de meses de adecuada disponibilidad de alimentos en el 

municipio según el indicador MAHFP, es de 8 meses, en donde los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre, son los meses críticos en cuanto al aprovisionamiento de 

alimentos como se muestra en la gráfica 3, por el aumento de familias con problemas 

de aprovisionamiento. 

 

 Esta situación se deriva a que en los meses de enero a abril, todos los productores que 

venden su mano de obra en fincas vecinas, se encuentran en labores de corte y 

beneficiado de café, así mismo en los meses de octubre, noviembre y diciembre, por lo 

que aunque con pagos de jornales no acordes a lo establecido por la ley, logran 

satisfacer sus necesidades alimenticias familiares. 

 
Grafica 2.  Indicador de meses de aprovisionamiento adecuado de alimentos MAHFP 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Elaboración propia, 2013 

Nivel

Región Meses % Meses % Meses %

Región I 2.16 16.10 7.02 35.59 10.00 48.31

Región II 6.60 7.14 8.00 28.57 9.89 64.29

Región III 5.55 16.92 7.79 50.77 9.19 32.31

Región IV 3.00 11.29 6.83 48.39 9.60 40.32

Región V 5.36 27.50 9.50 65.00 11.00 7.50

Bajo Medio Alto
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Gráfica 3. Meses de poco aprovisionamiento de alimentos de familias encuestadas en  
                 en el área rural del municipio de Olopa, Chiquimula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

6.7 Uso del excedente 

De acuerdo a la población encuestada se pudo determinar que en el municipio de 

Olopa, únicamente 23.94% de los entrevistados reportaron 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. Ver cuadro 25. 

 
 
7. Comercialización  

Los 355 productores encuestados que se dedican a la producción agrícola, tienen 

diferentes problemas para la comercialización de sus productos, el cuadro 26 muestra 

que el 3.66% de productores realiza la venta de su producción en la misma comunidad 

o en comunidades vecinas a intermediarios, mientras que un 96.35% no comercializó 

sus productos por diversas situaciones, como altos costos de transporte, carreteras en 

mal y para consumo propio. 
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Cuadro 25.  Distribución porcentual de la utilización del excedente económico familiar 
                    en el área rural del municipio de Olopa, Chiquimula 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

 

En síntesis, el acceso a alimentos depende de la búsqueda estacional de empleo para 

la generación de ingresos, debido a la fragilidad de la economía familiar. La fragilidad  

tiene dos orígenes; el económico, por la falta de estabilidad laboral,  ya que los 

miembros de la familia que contribuyen económicamente no tienen la capacidad 

adquisitiva para asegurar niveles aceptables de acceso a alimentos, por sus  bajos 

ingresos;  la caída de los precios del café, que provoca baja contratación de mano de 

obra, y el físico por carreteras en mal estado y poco acceso a mercados. 

 

 

 Cuadro 26.  Problemas para la comercialización de productos en el área rural del 
                     municipio de Olopa, Chiquimula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Elaboración propia, 2013 

 
 

Región I Región II Región III Región IV Región V

% % % % %

Compra de otros alimentos 12.00 14.00 10.00 21.00 0.00

Pago de deudas; Compra de otros alimentos 3.00 0.00 18.00 21.00 10.00

Agricultura; Pago de deudas; Compra de otros alimentos 0.00 0.00 9.00 14.00 14.00

Ropa 12.00 0.00 0.00 8.00 0.00

Ropa; Agricultura; Educación; Compra de otros alimentos 6.00 0.00 0.00 0.00 14.00

Pago de deudas 3.00 14.00 9.00 8.00 0.00

Ropa; Agricultura 3.00 29.00 0.00 0.00 5.00

Ropa; Agricultura; Educación 3.00 0.00 0.00 0.00 14.00

Agricultura; Pago de deudas 0.00 14.00 9.00 0.00 10.00

Educación; Compra de otros alimentos 3.00 0.00 9.00 7.00 0.00

Otros 55.00 29.00 36.00 21.00 33.00

Destino

Causa N %

Altos costos de transporte 12 3.38

Carreteras en mal estado 15 4.23

Intermediarios 13 3.66

Variación estacional de precios 170 47.89

Todos los factores 5 1.41

No Comercializaron 140 39.44



60 
 
 

En resumen la disponibilidad y el acceso a alimentos, se encuentran estrechamente 

relacionados; la disponibilidad está directamente vinculada a la producción, para el 

consumo familiar, la que demanda prácticas para incrementar los rendimientos y 

disminuir las pérdidas, diversificación agrícola, mas fuentes de trabajo y la 

comercialización de excedentes como fuente de ingresos, para satisfacer  necesidades, 

y mejorar el acceso a alimentos. 
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8. LINEAMIENTOS GENERALES ENFOCADOS A MEJORAR LA DI SPONIBILIDAD Y 

ACCESO A LOS ALIMENTOS 

Fortalecimiento y empoderamiento de Comisión Munici pal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional  (COMUSAN) 

 
La Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de Olopa, tiene 

como finalidad generar y emprender acciones directas en las comunidades que 

presentan riesgos o problemas de inseguridad alimentaria y nutricional. 

 

La generación de la línea base sobre la disponibilidad y acceso a los alimentos  

de las familias, es una herramienta de apoyo para la generación de acciones 

enfocadas a las familias y regiones de mayor inseguridad alimentaria. 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. 

 

Se hace necesario que la base de información sea actualizada periódicamente y 

que se integren a la misma los pilares de consumo y aceptabilidad de alimentos y 

utilización biológica, con la participación de colaboradores representantes de las 

regiones presentes en el municipio,  estudiantes universitarios de carreras afines 

y entidades cooperantes.  

 

En cuanto al acceso, la COMUSAN como ente rector de la seguridad alimentaria 

y nutricional del municipio, generará las actividades, planes y programas, que las 

organizaciones tengan a disposición del municipio, orientándolas a formalizar sus 

estrategias de intervención sobre las comunidades que presenten problemas con 

seguridad alimentaria. 

 

La COMUSAN evaluará los avances de los planes, programas o actividades que 

cada donante, mediante los medios de verificación aprobados, o re-

direccionamiento de ser necesario, así de la implementación de estas 

recomendaciones. 
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En disponibilidad  

Recuperación de semillas criollas y establecimiento  de banco de semillas  
de las variedades de granos básicos con manejo arte sanal 

 
Establecer convenios entre instituciones educativas, de desarrollo y cooperantes, 

tales como las 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 a los agricultores. 

 

 Las acciones deben comprender la dotación de semilla, por medio del 

establecimiento de un banco de semilla criolla encargado de la producción de 

maíz y frijol para la siembra. El banco debe ser administrado por los actores 

institucionales, 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. 

 

Establecimiento de huertos familiares 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y los cooperantes con presencia en el 

municipio, conjuntamente con las familias comunitarias establecerán huertos 

familiares, como alternativa para la disponibilidad de alimentos y apoyo a la 

economía familiar, cultivando variedades comestibles, medicinales, aromáticas o 

frutales, las familias dispondrán de alimentos para autoconsumo y con la 

comercialización de  sus excedentes, obtendrán recursos para la compra de agro 

insumos para un nuevo ciclo productivo. 

 

Mejorar las prácticas agrícolas 

Como alternativa y como medida de adaptación al cambio climático, se hace 

necesario las mejoras a las prácticas agrícolas aplicadas en la producción 

agropecuaria, para evitar o reducir daños al medio ambiente. Estas deben 

consistir en asistencia técnica en la utilización de abonos orgánicos, cosecha de 
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agua de lluvia, implementación de sistemas agroforestales multipropósito, 

labranza mínima y conservación de suelos.  

 

Aprovechamiento de cultivos en asocio 

Es necesaria la creación de un grupo de apoyo y acompañamiento, formados por 

personal de la municipalidad, entidades cooperantes y estudiantes de la carrera 

de agronomía de las universidades, que se integren como apoyo externo al 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el objeto de capacitar y 

facilitar el 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 un producción diversificada y sostenible. 

 

La propuesta obedece a que la práctica de cultivo en asocio en la intensificación 

del uso del suelo mejora la producción, así como la conservación de la humedad 

en el suelo por efecto de la cobertura, tecnología que puede ser utilizada como 

alternativa ante las canículas prolongadas.  

 

En acceso físico y económico 

Integración de la educación para la producción 

Es necesario establecer un modelo de integración vertical en torno al cultivo de 

café, trabajar en asociatividad, encadenamiento y alianza educativa, para la 

formación de bloques productivos que permitan aprovechar la unificación de los 

mercados, a raíz de las últimas crisis acontecidas en la producción de café, 

específicamente en el control de la roya.  

 

El aprovechamiento de las áreas afectadas por la roya con el establecimiento de 

materiales tolerantes y resistentes, que permitan mantener la calidad de taza que 

ha sido característica del café del municipio, y la promoción y conformación de 

modelos cooperativistas deberá ser uno de las bases fundamentales para 

alcanzar el desarrollo de las familias vinculadas a dicho cultivo.  
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La propuesta de modelo vertical pretende que la educación fluya desde el 

propietario de la finca,  hasta el campesino que presta la mano de obra, a través 

de toda la cadena de mando y logística de tal forma que todos trabajen hacia el 

cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

Incentivos forestales 

Como un factor que incide en los ingresos económicos familiares, agilizar los 

trámites de los expedientes para ingreso a los programas PINFOR y PINPEP, 

para su ingreso al Instituto Nacional de Bosques –INAB-, mediante la 

capacitación y certificación de los técnicos municipales para su elaboración, 

complementando esta actividad con la implementación de viveros forestales 

comunitarios,  proveedores de especies forestales como actividad generadora de 

ingresos económicos. 
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9. CONCLUSIONES 
 

La disponibilidad  de alimentos en el área rural del municipio de Olopa, está 

condicionada principalmente por la producción familiar de granos básicos, su dieta es 

monótona e insuficiente, la cual es afectada en los últimos años por los efectos del 

cambio climático que azotaron la región, con prolongadas canículas de 50 días o más, 

afectando el ciclo productivo del cultivo de maíz, además la presencia de plagas en el 

suelo y enfermedades. Por otro lado la obligación de comercializar una parte del bajo 

rendimiento para obtener ingresos que invierten en la compra  de otros productos y 

servicios, o cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad, impactan en la 

baja disponibilidad a alimentos por parte de las familias del área rural. 

 

La economía familiar se basa principalmente en actividades agrícolas, por lo que el acceso 

a alimentos en el área rural está condicionado principalmente por los ingresos familiares 

generados por la venta de mano de obra; con lo que complementan el requerimiento 

familiar, ya que el 44.51% de la población vende su fuerza de trabajo, concluyendo que 

el acceso económico es el factor de mayor impacto en el área rural. 

 
La donación por programas de asistencia alimentaria, no llenan las expectativas 

deseadas, ya que el segmento de la población beneficiaria se encuentra en  la misma 

condición que el  42.54% que no reciben ningún beneficio.  

 
Los lineamientos propuestos están enfocados en la generación de capacidades, que 

promuevan el monitoreo continuo de la seguridad alimentaria en el municipio de Olopa, 

y la integración de estrategias técnicas que ayuden a la generación de oportunidades 

para la mitigación de la problemática. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

Establecer convenios de cooperación interinstitucional para desarrollar y ejecutar una 

planificación estratégica en función de los lineamientos generales propuestos, y generar 

una interacción entre los programas de actividades agropecuarias y no agropecuarias  

enfocados a la producción, minimizando las pérdidas, y aumentando la capacidad de 

comercialización, que mejoren el acceso económico de las familias del área rural del 

municipio de Olopa. 

 

Complementar la línea base desarrollada en la presente investigación, en los pilares de 

consumo y utilización biológica, priorizando a las familias con mayor riesgo a 

inseguridad alimentaria y nutricional. 
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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 ALIMENT OS

“EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE ALIMEN TOS EN EL AREA RURAL  DEL MUNICIPIO DE 
OLOPA, 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 
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O

N
IN

G
U

N
O
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E
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IC
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A

S

FU
N
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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 PRODUCCIÓ N?

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 PÉRD IDAS?

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 PRODUCTIV O 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 BÁSIC OS, 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 PRO DUCTO?

TIPO PRODUCTO PRECIO PLAZA Otro

FRIJOL

MAIZ

CAFÉ

SORGO

ESPECIES NATIVAS
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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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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 ASISTENCI ALES SON?

20.-LA FAMILIA CUENTA CON INGRESOS EXTRAORDINARIOS?

ANUAL

21.-¿Cuánto gastan aproximadamente en alimentos semanalmente?

POR CONVOCATORIA

 


