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Que coman pasteles (de sorgo) 

Posted on January 6, 2012  

 

Siempre me ha intrigado la posibilidad de lograr 

un mayor uso de la harina de sorgo (maicillo) en El 

Salvador.  El país es el mayor productor de sorgo 

 en la región.  Además, es un cultivo más resistente 

a sequía que los otros granos.  Se conoce más por 

su consumo animal (en grano o como parte de los 

concentrados), pero siempre los humanos lo 

hemos consumido también, aunque más como un 

sustituto inferior al maíz.  Sin embargo, los 

avances en el conocimiento sobre su 

procesamiento y la introducción de variedades de 

sorgo blanco de mejor paladar, abren paso a su 

mayor uso como harina. 

Desde los años 70, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) 

ha trabajado en el uso de harina de sorgo en el país, y con el apoyo del Programa 

Internacional para la Investigación en Sorgo y Mijo (INTSORMIL), los técnicos del 

laboratorio de alimentos del CENTA han realizado numerosas investigaciones, y han 

capacitado a panaderos en todo el país. 

 

¿Cuáles son los beneficios de usar harina de sorgo? 

 

Con las alzas de precio del trigo a partir de 2008, el tema de la harina de sorgo toma 

mayor interés.  La harina de sorgo generalmente cuesta 30 a 50% menos que la harina 

de trigo.  Su incorporación puede reducir costos de producción en una forma interesante 

para los panaderos. 

 

Con la harina de sorgo es posible fabricar una gran variedad de productos, incluyendo 

pan francés, quesadillas, semita y galletas.  Según INTSORMIL, la gran mayoría de 

panaderías (83%) considera la harina de sorgo apropiada como un sustituto parcial del 

trigo. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/06/sorgo/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/06/sorgo/
http://centa.gob.sv/
http://intsormil.org/
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Se puede usar en mezclas trigo/sorgo desde 

20 a 100%, dependiendo del producto de 

panadería a elaborar (ver cuadro).  Por 

ejemplo, para galletas, puede ser 100% 

harina de sorgo, pero para pan francés, la 

sustitución es menor debido a que los 

contenidos de fibra del sorgo no le permite 

un crecimiento adecuado. 

 

Las personas que padecen de la enfermedad 

celíaca, que no deben consumir gluten, especialmente de trigo, sí pueden alimentarse de 

productos con sorgo, porque este grano no contiene gluten.  El sorgo contiene un alto 

contenido de antioxidantes y de fibra insoluble.  Su contenido nutricional es semejante 

al de maíz. 

 

A parte del pan, el sorgo también se puede usar en 

bebidas étnicas, como horchata y tiste, así como en 

productos insuflados, como boquitas y cereales de 

desayuno. 

 

Finalmente, el procesamiento del sorgo puede 

fomentar su cultivo nacional y el desarrollo 

económico local, además de reducir la dependencia 

de importaciones de trigo. 

¿Por qué no se ha masificado el uso de la harina de sorgo? 

 

Los molinos en las comunidades rurales, que suplen a las panaderías locales, no pueden 

abastecer a las panaderías grandes.  La mayoría de molinos artesanales tienen una 

capacidad de 25 a 30 lb/hora, equivalente a 6 qq por día si trabaja las 24 horas.  Es un 

volumen interesante a nivel local, pero no para masificar su uso. 

Una agroindustria también ha demostrado su interés en producir harina de sorgo a 

mayor escala, pero me imagino que requiere seguridad en la materia prima antes de 

adquirir compromisos de venta.  Igual que en el tema del biodiesel, tenemos avances en 

la tecnología de procesamiento, pero insuficiente “feedstock”. 

http://www.celiacosmadrid.org/la_enfermedad_celiaca_ec.html
http://www.celiacosmadrid.org/la_enfermedad_celiaca_ec.html
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/01/sorgomezcla1.jpg
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/01/sorgosnacks.jpg
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Aquí es donde entra la importancia de la cadena de valor del sorgo.  Para tener un 

volumen suficiente para aumentar su uso, se requiere mayor productividad, lo cual 

implica asistencia técnica para las prácticas de cultivo y el uso mayor de semilla 

mejorada (solamente el 11% de la superficie del sorgo se cultiva con semilla mejorada, 

pero su rendimiento es 20% superior, según cifras del MAG).  Luego, para maximizar 

los márgenes de los productores, la asociatividad para su comercialización es clave, en 

lugar de depender de intermediarios.  Lamentablemente, el sorgo no es prioritario en el 

Plan de Agricultura Familiar, aunque no me refiero a los paquetes, sino a la asistencia 

técnica a los productores y el apoyo a la asociatividad necesario para impulsar este 

cultivo. 

 

POSTDATA:  Nuevas publicaciones útiles sobre la harina de sorgo, incluyendo un 

recetario y un manual para la molienda, disponibles en INTSORMIL. 

  

http://elmundo.com.sv/polemica-entre-el-mag-y-gremial-por-venta-de-sorgo
http://intsormil.org/smscientificpublications.htm
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Alto riesgo de desnutrición en productores de subsistencia en 2012 

Posted on January 19, 2012 

  

En 2011, cayó más lluvia en El Salvador desde hace 

40 años.  Los daños en la cosecha fueron notables 

en los granos, especialmente el frijol.  Pero con 

importaciones oportunas, aparentemente habrá 

suficiente abastecimiento del mercado nacional.  Sin 

embargo, existe una amenaza importante para la 

seguridad alimentaria de los productores de 

subsistencia que perdieron sus cosechas. 

Esta amenaza fue señalada anteriormente en este 

blog.  También ya se ha hablado sobre cómo superar 

esta vulnerabilidad en el futuro.  Pero por el momento, muchas de estas familias 

productores enfrentarán una situación crítica, y necesitarán un apoyo alimentario.  ¿Son 

suficientes los programas de ayuda existentes?  Probablemente no. 

 

En un post anterior, ya vimos que los niveles de pobreza de las familias en la agricultura 

son mayores que el resto de la población.  Con base en la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples de la Dirección General de Estadísticas y Censo (DIGESTYC), 

calculamos que el 19.6% de los productores agrícolas del país tienen hogares en extrema 

pobreza, y otros 30.4% están en pobreza relativa.  Si el Censo Agropecuario 

2007/08encontró 365 mil productores agrícolas en el país, y el 19.6% de ellos están en 

pobreza extrema, son 72 mil familias productoras en precariedad alimentaria 

estructural, es decir, bajo condiciones normales, no tienen suficiente acceso a 

alimentos.  Con un promedio de 5.3 personas por hogar rural en extrema pobres, 

podemos estimar que hay 382 mil personas en extrema pobreza en familias productoras. 

 

¿Cuántos de ellos sufrieron pérdidas en su producción?  

 

En el ámbito nacional, se perdió una cuarta parte de la producción de maíz, y más del 

50% del frijol.  Pero las pérdidas de un productor individual pueden ser más.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha estimado que 263 mil 

productores fueron afectados por las lluvias de la baja presión 12-E. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/19/desnutricion2012/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/19/desnutricion2012/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/16/cultivos/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/16/cultivos/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/24/vulnerabilidad/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/24/vulnerabilidad/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/19/pobrezaagro-2/
http://www.censos.gob.sv/util/datos/CENAGRO_0708.PDF
http://www.censos.gob.sv/util/datos/CENAGRO_0708.PDF
http://elmundo.com.sv/frijol-nacional-se-acabaria-en-febrero-si-no-se-importa
http://elmundo.com.sv/frijol-nacional-se-acabaria-en-febrero-si-no-se-importa
http://mag.gob.sv/
http://www.laprensagrafica.com/revistas/septimo-sentido/243460-en-tierras-imposibles.html
http://www.laprensagrafica.com/revistas/septimo-sentido/243460-en-tierras-imposibles.html
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Una familia pobre cultiva en promedio 0.5 mz (0.35 ha) de tierra, y su producción de 

granos básicos se destina para el consumo familiar principalmente.  El Censo 

Agropecuario  encontró que entre los pequeños productores, 54.6% del maíz y el 50.7% 

del frijol que cosecharon se utilizó para autoconsumo.  Tradicionalmente, el período de 

mayo a julio tiende a ser los meses de mayor escasez alimentaria para estas familias, en 

la manera que se agotan sus reservas. 

 

La resiembra en áreas con humedad residual suficiente fue impulsada en forma 

oportuna por parte del MAG, pero solo reemplazará 300 mil qq de maíz y 60 mil qq de 

frijol.  Por otro lado, en general, el Plan de Agricultura Familiar es una iniciativa 

positiva, pero igualmente no habrá cosecha hasta finales de este año para los 

productores sin riego, y carece de suficientes recursos, ya que solamente cubre 30 mil 

familias de las 350 mil de subsistencia en el país.  Dada que casi toda la producción de 

frijol, maíz y sorgo se siembra con lluvia, la 

próxima cosecha nacional de alguna 

significancia será hasta octubre de 2012 (ver 

gráfica).  Entonces, si los productores no 

tienen riego (solo 3.5% lo tienen), y si no 

tienen otra fuente de ingresos para comprar 

alimentos, ¿qué comerán hasta la próxima 

cosecha? 

 

Los hogares rurales emplean diferentes 

estrategias para enfrentar una situación de desabastecimiento, algunas de ellas muy 

perjudiciales, como vender activos, o reducir la calidad y cantidad de los alimentos.  Las 

implicaciones de una alimentación reducida son preocupantes, ya que sólo dos meses de 

una ingesta insuficiente de calorías pueden generar una desnutrición crónica en un 

niño, y tres meses, un caso de desnutrición severa.  También puede significar una 

reversión en el progreso de reducir la desnutrición del país. 

 

¿Cuántos de ellos ya están recibiendo ayuda? 

 

El Programa Mundial de Alimentos está desarrollando un programa de “Alimento por 

Trabajo” para 10 mil familias rurales en los 45 municipios más afectados durante tres 

meses (enero a marzo).  Algún miembro de la familia tiene que trabajar 20 jornales de 4 

horas por mes, en proyectos en beneficio de la comunidad, como la reducción de riesgos, 

http://www.satcaweb.org/alertatemprana/mediosdevida/cd_els/DOCUMENTO/00_MDV_ELSALVADOR.pdf
http://www.fusades.org/get.php?id=2597&anchor=1
http://www.fusades.org/get.php?id=2597&anchor=1
http://es.wfp.org/
http://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/200043.pdf
http://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/200043.pdf
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/01/estacionalidad1.jpg
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infraestructura productiva, educación, etc.  A cambio de su trabajo, recibirán una ración 

de maíz, arroz, frijol y aceite.  Esto es el único programa especial que he podido 

encontrar. 

 

Existen otros programas que apoyan la nutrición, como el Programa de Alimentación y 

Salud Escolar del Ministerio de Educación para los niños y el del Ministerio de Salud.  

También hay muchos programas locales de iglesias y ONGs.  Pero temo que no se ha 

dado cuenta de la cantidad de familias que pronto no tendrán alimentos suficientes. 

 

Con la actual división de labores en el gobierno, el tema de asistencia alimentaria y 

nutrición no es responsabilidad del MAG, sino del Ministerio de Salud.  El papel de 

losEquipos Comunitarios de Salud (ECOS) es clave para determinar cuántas familias 

son, y luego el Ministerio de Salud Pública debe coordinar una respuesta integral.  Sin 

información de campo más completo, es difícil decir cuántos son, pero todo indica que 

son mucho más de 10 mil familias.  Urge tomar cartas en el asunto. 

 

POSTDATA:  El proyecto FEWS de USAID que monitorea la seguridad alimentaria, 

señala en tu informe de enero 2012:  ”La seguridad alimentaria en Guatemala, 

Honduras, El Salvador y Nicaragua estará en un nivel de estrés…Pero, las existencias de 

alimentos en los hogares se van a acabar en áreas afectados por pérdidas de cosechas, en 

febrero/marzo…La seguridad alimentaria en estas áreas probablemente se deteriorará a 

un nivel de crisis”. 

  

http://www.mined.gob.sv/index.php/novedades/noticias/1-institucional/4835-continua-la-entrega-de-alimentos-a-los-centros-escolares.html
http://www.mined.gob.sv/index.php/novedades/noticias/1-institucional/4835-continua-la-entrega-de-alimentos-a-los-centros-escolares.html
http://www.salud.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/index.php/servicios/descargas/documentos/Documentaci%C3%B3n-Institucional/Lineamientos-y-Filtros/Equipos-Comunitarios-de-Salud-Familiar-y-Especializados/Lineamientos-operativos-para-el-desarrollo-de-actividades-en-los-ECOS-Familiares-y-ECOS-Especializados/
http://www.fews.net/docs/publications/lac_regional%20report_2012_01_final.pdf
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Precios seguirán altos – buenas noticias para algunos, malas para otros 

Posted on January 25, 2012  

 

Hace unos días, el Banco Mundial divulgó sus proyecciones de precios de productos 

primarios, o “commodities”, hasta el año 2020.  Sus resultados para los alimentos son 

semejantes a los de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (un nombre largo para la FAO), y en general, se proyecta una ligera 

reducción de precios internacionales para 2012, pero luego, se mantendrán 

relativamente altos durante los próximos ocho años.  Después de describir las 

proyecciones para los productos principales, vamos a analizar que significan para la 

región centroamericana. 

 

Al analizar el índice de precios 

internacionales para la 

agricultura, podemos ver su 

bajo nivel al inicio de este siglo, 

especialmente en 2003 y 2004, 

y luego su incremento acelerado 

a partir de 2006, con un pico en 

2008.  En 2010, el incremento 

retoma fuerza, con otro pico en 

2011.  Se anticipa que las 

condiciones que generaron el 

alza a partir del 2006, se 

mantendrán durante el resto de esta década, incluyendo el alto precio de petróleo y 

fertilizantes, la producción de biocombustibles, la debilidad del dólar estadounidense, y 

bajos niveles de existencias en algunos granos y productos como café. 

 

¿Cuáles son las implicaciones de estos pronósticos para Centroamérica? 

 

Para productores de cultivos para la exportación, como café, azúcar, palma aceitera y 

banano, las noticias son buenas, ya que tendrán una mayor seguridad sobre su 

rentabilidad para los años venideros.  El desafío importante será como usar este tiempo 

para consolidar la productividad y la renovación de los campos productivos en estos 

cultivos semipermanentes.  La historia es semejante para productores comerciales de 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/25/precios-2/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/25/precios-2/
http://go.worldbank.org/4ROCCIEQ50
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1322593305595/8287139-1326374900917/GEP2012A_Commodity_Appendix.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1322593305595/8287139-1326374900917/GEP2012A_Commodity_Appendix.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1322593305595/8287139-1326374900917/GEP2012A_Commodity_Appendix.pdf
http://www.ico.org/documents/cmr-1211-e.pdf
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/01/diapositiva12.jpg
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granos, ya que el maíz y arroz 

mantendrá sus precios 

relativamente altos, mejorando 

la rentabilidad.  Sin embargo, la 

productividad en la región es 

muy inferior a los países líderes, 

indicando la necesidad de 

incorporar tecnologías de 

cultivo y genética para 

incrementar los rendimientos. 

 

Otro punto importante es la 

tendencia en los precios de 

fertilizantes, que tiene picos aún 

más pronunciados.   Los precios 

de fertilizantes han aumentado 

mucho más que el precio 

promedio de los productos 

agropecuarios, entonces, 

aunque los agricultores puedan 

estar recibiendo mayores 

precios, sus costos han 

aumentado en una forma 

significativa también, 

mermando su aumento en 

rentabilidad. 

 

Para los productores de subsistencia de granos básicos, las noticias son mixtas, ya que 

aunque ganarían un poco más por el excedente que venden, sus costos se incrementarán 

por los fertilizantes.  Asimismo, ellos tienen que comprar el resto de sus alimentos a 

mayores precios.  Entonces, son efectos contrapuestos. 

 

Para los productores de pecuarios, como carnes, leche y huevos, la tendencia de precios 

presenta malas noticias, ya que sus costos de alimentación de los animales han 

incrementado debido a las alzas en maíz y soya.  El impacto en la ganadería bovina es 

reducido en países que ocupan mayor pastoreo, como Nicaragua.  Para este sector, es 

http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/01/diapositiva2.jpg
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/01/diapositiva3.jpg
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crucial maximizar la eficiencia en la alimentación y buscar otros mecanismos para 

mejorar la productividad, como la mejora genética y el uso de ensilajes para ganado 

bovino. 

 

Al ponderar todos estos efectos según la estructura productiva en los países 

centroamericanos, el impacto de los precios de los productos de exportación en los 

ingresos y el estímulo a la producción de granos básicos, serán positivos para el sector 

agropecuario en la región. 

 

Para los consumidores, las expectativas de precios son malas noticias, porque el costo de 

la alimentación seguirá relativamente alto.  Para las familias más pobres, el mayor costo 

de la canasta básica tiene un impacto en su capacidad de alimentarse, y podría generar 

una reversión en el progreso en reducir la desnutrición en la región.  En un país como 

Guatemala, donde la desnutrición todavía está en un nivel crítico, será aún más difícil 

generar una mejora notable. 

 

Frente a incrementos de precios, algunos en la región señalan que es necesario 

aumentar la producción centroamericana para reducir precios.  Sin embargo, esto es 

una falacia, ya que con comercio abierto, lo que conocemos en economía como la “Ley 

de un solo precio” aplica.  Es decir, aún si producimos más, la influencia del mercado 

internacional en la determinación de los precios se mantendrá, aunque producir más 

tiene otros beneficios.  Pero mejor dejamos el desarrollo de esto punto para un futuro 

post. 

 

¿Cómo hacen estas proyecciones el Banco Mundial y lo FAO?   

 

Se utilizan modelos econométricos que toman en cuenta varios supuestos de 

crecimiento económico, cambios en la población, la producción de cada cultivo, y la 

demanda para cada producto, etc.  Los modelos proyectan como reaccionarían los 

precios a estos supuestos con base en como cambiaron en el pasado bajo diferentes 

escenarios. 

 

Es interesante notar que las proyecciones parecen muy estables en el tiempo 

comparadas con los precios de años pasados, porque se enfocan en las tendencias y 

suavizan la variabilidad que sí es posible.  Esta variabilidad está relacionada a dos 

http://www.s21.com.gt/nacionales/2011/06/09/guatemala-entre-peores-mundo-desnutricion
http://www.economia48.com/spa/d/ley-de-un-precio/ley-de-un-precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ley-de-un-precio/ley-de-un-precio.htm
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factores, el cambio climático afectando cosechas y por la participación de fondos de 

inversionistas en los mercados. 

¿Qué no pueden anticipar estos modelos?   

 

No pueden reflejar el efecto de un evento extremo, por ejemplo, otra gran recesión como 

en 2008; sabemos que la situación de Europa todavía no es estable, y otra recesión 

deprimiría la demanda y, por ende, los precios.  Otro evento no anticipado sería una 

pérdida grande en la cosecha en un país productor principal, como el trigo en Rusia en 

2010. 
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Más producción ≠ menores precios 

Posted on January 31, 2012  

 

En las discusiones sobre la necesidad de una Ley de Soberanía Alimentaria y 

Nutricional en El Salvador, con frecuencia se menciona que los altos precios de 

alimentos son nocivos, y que aumentar la producción agropecuaria sería una solución.  

La semana pasada discutimos que el efecto de los precios mayores depende de quién 

estamos hablando, pero en esta oportunidad, podemos analizar el concepto de “más 

producción significa menores precios”. 

 

En general, esto es una falacia, ya que con comercio abierto, lo que conocemos en 

economía como la “Ley de un solo precio” o la “Ley de un único precio” aplica.  Es decir, 

aún si producimos más en Centroamérica, la influencia del mercado internacional en la 

determinación de los precios se mantendrá, aunque producir más tiene otros beneficios. 

 

Somos tomadores de precios 

 

Para casi todos los productos, las cosechas de los países centroamericanos son tan 

pequeños en relación a la producción mundial que tenemos una casi nula influencia 

sobre los precios en los mercados internacionales.  Entonces, si nuestra producción 

aumenta, exportamos más o importamos menos, pero el precio regional es altamente 

influenciado por el precio en el mercado global.  Esto puede variar según el grado de 

transmisión del precio internacional al mercado interno, pero para productos primarios 

como maíz amarillo, arroz y café, la transmisión tiende a ser alta.  En conclusión, somos 

tomadores de precio del mercado global. 

 

Puedan haber excepciones, por ejemplo, el peso de Guatemala en el azúcar mundial es 

notable, y alterar su producción en una forma significativa puede tener un impacto en el 

precio mundial.  Por otro lado, si un producto no tiene un mercado internacional, como 

el frijol rojo, su precio se determina más por la oferta y demanda regional, aunque 

hemos visto la introducción de frijol rojo de Etiopia y China Popular durante los últimos 

años, lo cual reduce la fuerza de esta excepción.  Igualmente, los productos perecederos 

tienen un mercado que se caracteriza por ser más regional.  En estos ejemplos, el 

mecanismo de nivelar precios es el arbitraje. 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/31/unsoloprecio/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/31/unsoloprecio/
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/56066/2011/09/19/Crece-presion-por-creacion-de-ley-de-soberania-alimenticia
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/56066/2011/09/19/Crece-presion-por-creacion-de-ley-de-soberania-alimenticia
http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/25/precios-2/
http://eh.net/encyclopedia/article/persson.LOOP
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El arbitraje nivela precios tras fronteras 

 

El comprador siempre busca un menor precio, y el vendedor, un mayor precio.  

Entonces, el proceso de arbitraje lleva a que los precios serían iguales, menos costos de 

transporte y transacción.  Por ejemplo, si Guatemala saca una abundante cosecha de 

maíz blanco, el precio local puede bajar temporalmente, pero luego los comerciantes 

verían una oportunidad de exportar el maíz a, por ejemplo, El Salvador, donde el precio 

todavía es mayor, lo cual reduce la oferta en Guatemala y el precio chapín vuelve a 

subir.  Esta actividad se produce en varias iteraciones, llevando los dos mercados a un 

precio semejante. 

 

El proceso de arbitraje no significa que el precio en Guatemala es igual al precio en 

Nueva York, ya que siempre hay costos de transporte y de transacción en la frontera, 

incluyendo aranceles.  Pero sí, los precios tienden a mover en la misma dirección y 

dimensión de cambio. 

 

Es importante notar que la ley de un precio aplica menos para productos de valor 

agregado, especialmente los diferenciados por marca, ya que sus mercados tienden a ser 

muy segmentados y el arbitraje en menos fluido. 

 

En teoría, tenemos comercio abierto 

 

La ley de un solo precio supone que el comercio es abierto y que los mercados son 

competitivos o eficientes.  Sin embargo, tenemos que admitir que esto no siempre es el 

caso en la región.  Conocemos de varios casos de cierres de fronteras por medidas 

sanitarias cuestionables, atrasos en otorgamientos de permisos, etc.  Asimismo, en 

noviembre de 2010, después de pérdidas importantes en la producción de frijol, 

Nicaragua implementó una prohibición de exportación de frijol, a pesar de que El 

Salvador tenía una alta dependencia en su suministro.  Todos estos procesos 

interrumpen el proceso de arbitraje y generan diferencias de precios.  Pero cuando no 

existen estas restricciones, los mercados centroamericanos tienden a tener precios 

similares, diferenciados por el transporte. 

 

Producir más trae beneficios, pero el menor precio no es necesariamente 

uno de ellos 

http://dallasfed.org/research/eclett/2008/el0809.html#primer
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Indudablemente, aumentar la producción en la región en una forma competitiva y 

sostenible brinda muchos beneficios al país, al generar mayor actividad económica y 

reducir la salida de divisas, y para un productor individual, al generar mayores 

ingresos.  Pero, dependiendo de las condiciones del mercado, no generaría una 

reducción significativa en los precios, excepto si la producción mundial está creciendo 

también. 

 

Debemos estar muy preocupados con la desnutrición en toda la región centroamericana, 

incluso de los productores de subsistencia este año después de las pérdidas en 2011.  

Pero es importante tener claridad cuáles son los mejores mecanismos para combatirla.  

Hablaremos más sobre los temas de seguridad alimentaria y las propuestas de ley en El 

Salvador en las próximas semanas. 

  

http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/19/desnutricion2012/
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Dejar los cafés especiales sería un error 

Posted on February 6, 2012  

 

Reciente, el Consejo Salvadoreño del Café informó que para la cosecha 2010/11, la 

exportación de cafés diferenciados se había reducido en términos de importancia.  En 

mi opinión, esto es un error estratégico por parte de los productores. 

 

Los cafés diferenciados o especiales incluyen los clasificados como gourmet, orgánico, 

sostenible, fair trade, etc.  Durante la “crisis de precios de café” al inicio de la década 

(ver gráfica), el Consejo de Café y el sector productivo y exportador, con el apoyo de la 

cooperación internacional, realizaron diferentes esfuerzos para buscar mayores precios 

para el café, ya que los cafés especiales reciben premios en su precio.  Estos han incluido 

laTaza de Excelencia para café de alta calidad, y sellos como Rainforest 

Alliance, Comercio Justo, C.A.F.E. Practices (Starbucks). 

 

 

 

Estos esfuerzos fueron exitosos, ya que el volumen de cafés diferenciados creció en 

forma significativa después del año 2000 (ver gráfica).  Después de representar menos 

del 9% de las exportaciones nacionales de café en 2002/03, los cafés especiales llegaron 

a ser el 46% en 2009/10.  Sin embargo, vemos una tendencia negativa para 2010/11, 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/02/06/cafes-especiales/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/02/06/cafes-especiales/
http://www.consejocafe.org/
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/239405-decrece-exportacion-de-diferenciados.html
http://www.cupofexcellence.org/CountryPrograms/ElSalvador/tabid/60/Default.aspx
http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/crops/coffee
http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/crops/coffee
http://www.prodiversitas.bioetica.org/comerjus2.htm
http://www.unexelsalvador.com/espanol/certificados.html
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/02/diapositiva2.jpg
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bajando a 26.5%.  También he podido constatar esta tendencia con varios 

beneficiadores. 

 

 

¿Por qué están saliendo de los cafés especiales?  Aparentemente es una decisión 

económica, ya que los cafés especiales antes recibían el “drawback” de 6% del valor 

exportado, política que ha sido eliminada en el país.  Adicionalmente, al tener mayores 

precios internacionales, los premios tienden a disminuirse ligeramente, entonces, el 

beneficio adicional de estar certificado se reduce comparado a los costos.  Pero esos 

costos se mantienen, incluyendo las inspecciones, el mayor control de calidad, 

inversiones especiales para los trabajadores, etc.  La producción de cafés especiales 

definitivamente es más exigente. 

Podemos comprender esta decisión, si se basa en uno o dos años de cuentas de las 

fincas, pero en el más largo plazo, los cafés especiales volverán a ser muy estratégicos. 

 Primero, aunque se espera que el precio del café se mantenga relativamente 

alto durante los próximos años, países como Colombia han estado renovando sus 

cafetales, lo cual generará una respuesta fuerte en la cosecha y no garantiza altos precios 

después del 2020. 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/25/precios-2/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/25/precios-2/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/02/diapositiva11.jpg
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Segundo, en el largo plazo, será sumamente difícil que El Salvador sea competitivo en el 

café de “commodity”, es decir, del mercado global, debido a sus relativamente altos 

costos de producción, especialmente para mano de obra.  Asimismo, los efectos de 

cambio climático  limitarán la productividad en las alturas menores debido al aumento 

de temperaturas.  La mejor opción para preservar la actividad del café en el futuro será 

en los cafés diferenciados.  Es importante que los caficultores logren un balance entre la 

búsqueda de rentas actuales y la sostenibilidad futura de la actividad. 
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¿Por qué a veces las importaciones agropecuarias no pagan aranceles? 

Posted on February 14, 2012  

 

En las últimas semanas, hemos visto otro drama sobre la importación de arroz en 

Honduras, con una importación que algunos dijeron que era parte de los contingentes 

del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y 

Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés), mientras que otros decían que era una 

evasión de impuestos.  Es oportuno conocer más sobre los diferentes tipos de 

contingentes y cómo funcionan, ya que son muy comunes para productos agropecuarios 

en Centroamérica. 

 

Los contingentes, también conocidos como cuotas o cupos arancelarios, permiten la 

entrada de cierto volumen de un producto con un arancel preferencial, o sin arancel, y 

luego que las importaciones alcancen ese volumen designado, están tasadas con el 

arancel normal. 

 

Contingentes de acceso mínimo 

 

Un primer tipo de 

contingente se origina en los 

compromisos de acceso de 

mercado en la Organización 

Mundial del Comercio.  Los 

países se comprometieron a 

eliminar todas las barreras al 

comercio agropecuario que 

no fueron aranceles, y a cambio, se les permitió convertir esa protección anterior en su 

equivalente arancelario, en algunos casos, con altos niveles de aranceles.  Pero para 

asegurar que el comercio seguiría, los países con altos aranceles tienen que permitir que 

cierto volumen entre a cada país con un arancel menor; este volumen es un contingente 

arancelario o de acceso mínimo.  Por ejemplo, El Salvador ha tenido la necesidad de 

abrir solamente un contingente arancelario, para el queso, de 785.88 tm anuales, 

equivalente al 4% del consumo nacional promedio de 1986-1988, en cumplimiento con 

los compromisos adquiridos por El Salvador en el acuerdo de la Ronda Uruguay. 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/02/14/contingentes/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/02/14/contingentes/
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/Arrozazo-II-podria-ingresar-a-Honduras-sin-pagar-impuestos
http://wto.org/indexsp.htm
http://wto.org/indexsp.htm


20 
 

Contingentes de desabastecimiento 

 

Otro tipo de contingente es independiente de los acuerdos multilaterales o bilaterales de 

comercio (es decir, dependen de la discreción o voluntad de los países que los otorgan) y 

busca influir en los mercados domésticos.  Son los contingentes de desabastecimiento.  

Fueron más comunes antes de la vigencia del CAFTA, aunque todavía se utilizan.  Por 

ejemplo, después de las fuertes pérdidas en la producción de maíz blanco y frijol rojo a 

finales de 2011, El Salvador ha abierto contingentes de desabastecimiento en estos dos 

granos para buscar que el precio del mercado doméstico no suba.  Al importar sin 

arancel, exista la posibilidad de ofrecer menores precios a los consumidores. 

 

Por otro lado, otros países han utilizado este mecanismo para presionar a los sectores 

productivos a bajar precios, por ejemplo, el pollo en Nicaragua.  Al no estar de acuerdo 

con el alza de precio en el pollo nacional, el gobierno permitió la importación sin 

aranceles de un mayor volumen. 

 

Luego, pueden contribuir a la búsqueda de mejores precios para los productores.  Por 

ejemplo, para el arroz granza en Honduras y El Salvador, se utilizaron contingentes de 

desabastecimiento con la intención de reducir la carga a la industria nacional cuando la 

producción no era suficiente para suplir sus necesidades, a la misma vez que la industria 

devuelve por lo menos parte de ese beneficio a los productores por medio de precios 

preferenciales en la compra de arroz nacional.  El balance del sacrificio fiscal del 

contingente (lo cual beneficia a los agroindustriales) versus el premio de precio 

convenido (lo cual beneficia a los productores) generalmente cae al lado de los 

agroindustriales, si no, no tendrían incentivo para entrar en dicho acuerdo. 

 

Contingentes de tratados de libre comercio 

 

Una tercera modalidad de los contingentes son los relacionados con los tratados de libre 

comercio, también conocidos como “contingentes arancelarios por acuerdo 

preferencial”.  Existen contingentes CAFTA en varios productos agropecuarios, 

incluyendo lácteos, granos, carnes y azúcar. 

En el texto del acuerdo, se pueden conocer los compromisos de contingentes para Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Estados 

Unidos. Los volúmenes acordados usualmente reflejaban el comercio histórico entre los 

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/disposiciones-especiales-transitorias-para-la-importacion-de-granos-de-maiz-blanco-y-de-frijol-para-consumo-humano/archivo_documento_legislativo
http://prensalibre.com/economia/Sube-compra-pollo-Nicaragua_0_599340067.html
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=30:notas-generales-costa-rica&Itemid=142
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=30:notas-generales-costa-rica&Itemid=142
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=32:notas-generales-el-salvador&Itemid=142
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=34:notas-generales-guatemala&Itemid=142
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=36:notas-generales-honduras&Itemid=142
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=38:notas-generales-nicaragua&Itemid=142
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=40:notas-generales-republica-dominicana&Itemid=142
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=42:notas-generales-estados-unidos-de-america&Itemid=142
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=42:notas-generales-estados-unidos-de-america&Itemid=142
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dos países involucrados.  Generalmente, el volumen del contingente crece cada año* 

hasta el momento en que el arancel llega a 0%. 

 

También existen algunos contingentes en otros acuerdos comerciales de países 

centroamericanos, por ejemplo, Chile y Taiwán, y también existirán en el Acuerdo de 

Asociación con la Unión Europea. 

 

Reflexión final 

 

La intención de este post es explicar los diferentes tipos de contingentes y cómo 

funcionan, y no necesariamente defender su uso.  Pero los contingentes son parte del 

andamiaje comercial, e incluso existen compromisos para su apertura.  No obstante, es 

mejor producir (en forma competitiva, por supuesto) que importar, y eso debe seguir 

siendo el objetivo más importante de la política agropecuaria. 

 

Nota:  * Para referencia, el CAFTA entró en vigencia en 2006 para todos los países, 

excepto República Dominicana en 2007 y Costa Rica en 2009.  
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Mi plataforma legislativa para el agro, 2012-2015 

Posted on February 21, 2012  

No tuve suficiente tiempo para inscribirme como candidata 

independiente para las elecciones legislativas en marzo en El 

Salvador (también está el pequeño detalle de mi ciudadanía), 

pero por lo menos puedo compartir mi plataforma legislativa 

2012-2015. 

Sobre todo, es una oferta técnica, que no necesariamente 

coincide con lo políticamente conveniente.  También es 

necesario señalar que el papel de la Asamblea Legislativa es, 

precisamente, legislar, entonces, limito mis recomendaciones a temas de leyes, aunque 

eso también incluye el presupuesto del ejecutivo que tiene que aprobar la Asamblea, 

incidiendo en los recursos disponibles para la ejecución de programas y proyectos.  Hay 

muchas acciones adicionales importantes pero que dependen más del ejecutivo, por 

ende, no las he incluido en mi plataforma. 

Para empezar, es importante acordar los principios para llevar la agricultura a un 

desarrollo competitivo que es sostenible en el largo plazo, que vimos en este blog al 

inicio del año.  Reconozco que las medidas propuestas no necesariamente son las 

medidas más populares para atraer a los votantes, pero son las medidas que yo creo que 

son las más estratégicas. 

 

1. Ley General de Agua, incluyendo un fondo para conservación de suelos, para compensar a 

los productores por servicios ambientales en zonas críticas cuando siembran cultivos 

permanentes o implementan otras medidas de conservación de suelos (esto genera más agua 

para los acuíferos pero también reduce la vulnerabilidad productiva). 

2. Ley de Riego y Avenamiento, para tener un marco regulatorio moderno para ordenar esta 

tecnología tan importante para el agro del futuro. 

3. Ley de Creación del Fondo de Apuestas Estratégicas, para que los sectores puedan aportar a 

un fondo para invertir en tecnología, investigación, desarrollo de nuevos mercados, 

asistencia técnica y publicidad genérica.  Este tipo de fondo es conocido como check-off en 

inglés, y debe aplicar igualmente a importaciones como a producción nacional.  Cada sector 

debe estar de acuerdo con el establecimiento de su fondo. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/02/21/plataforma/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/02/21/plataforma/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/29/res2012/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/29/res2012/
http://www.fusades.org/get.php?id=2722&anchor=1
http://www.fusades.org/get.php?id=2722&anchor=1
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4. Ley de Arrendamiento de Tierras para reducir la tierra ociosa (aunque creo que su efecto 

será reducido). 

5. Ley de Creación del Fondo para la Compra de Tierras (para proporcionar crédito bajo 

condiciones preferenciales para la compra de tierras por parte de la población agrícola de 

menores recursos, semejante al Fondo Social para la Vivienda, por medio de financiamiento 

de segundo piso a intermediarios financieros), y derogar la Ley del ISTA una vez que finalice 

su proceso de entrega de títulos pendientes (lo cual ha avanzado bastante en los últimos 

años, un logro importante). 

6. Ley del Impuesto Predial, con un sistema sencillo basado en área y no en valoración, y con 

una exención para las primeras tres hectáreas poseídas.  El impuesto incentivará el uso 

productivo de tierras, ya que actualmente no hay un costo directo de poseer tierras rurales, 

ociosas o no.  También estimula la inversión en mejorar la capacidad productiva de las 

tierras. 

7. Eliminar aranceles de importación para insumos, equipos y maquinaria agropecuaria 

(aunque generalmente solo están en 5% los que todavía tienen arancel). 

8. Para el presupuesto de 2013, recortar en 66% los fondos para los paquetes agrícolas, y 

redireccionar este gasto a mayor inversión en los servicios de extensión e investigación en el 

CENTA, para tener un efecto permanente en la productividad agrícola en lugar de temporal 

con los paquetes.  Se debe adelantar a los productores este cambio, para que guarden semilla 

o provisionan la compra, y luego rotar entre beneficiarios cada 3 años.  Esta medida 

permitiría expandir la cobertura de la asistencia técnica y escuelas de campo del Plan de 

Agricultura Familiar a más productores y por más tiempo, y realmente invertir en la 

investigación agropecuaria (todavía pendiente en el PAF). 

¡Suficiente para empezar!  Sé que me pueden haber quedado algunos puntos, pero solo 

tendré tres años en la Asamblea (en este período).  Podemos pensar en otras medidas 

para el siguiente. 

Para los partidos que no todavía no han publicado su propuesta, les invito a adoptar mi 

plataforma.  Luego, para su conocimiento, incluyo el texto de las propuestas 

agroalimentarias de los diferentes partidos políticos para 2012-2015 (en el orden en que 

aparecen en la papeleta), las que he podido encontrar.*  Sé que es un poco largo, pero 

ahora tenemos un cachimbo de partidos en el país. 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

“MÁS APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS Y GENERACION DE EMPLEO 

http://www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/1774/fmln.pdf
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 Impulsaremos leyes que fortalezcan la agricultura familiar,  la compra de semillas y 

fertilizantes a bajos precios, acceso a créditos y maquinaria para agricultores en pequeño, 

medianos, mujeres y sector cooperativo agropecuario. 

 Leyes que apoyen a productores cafetaleros para convertir a este sector en un rubro 

estratégico de la economía dando estímulos financieros y fiscales. 

 Leyes para fortalecer la inversión pública en el sistema financiero del Estado y ampliar las 

facultades del MAG, CENTA, ISTA y otras instituciones en la reactivación de sectores 

productivos y generación de empleo. 

PROPUESTAS DE LEY 

 Ley de soberanía alimentaria y nutricional. 

 Ley de cadenas productivas agrícolas en los municipios. 

 Reformas a la Ley de Semillas. 

 Reformas a la Ley del Régimen especial de la tierra en propiedad de asociaciones, 

cooperativas, comunales y comunitarias campesinas. 

 Reformas a la Ley de creación del Fondo de Emergencia para el Café. 

 Aplicación de la Ley de creación del Fideicomiso de apoyo a la producción del café. 

 Reformas a la Ley orgánica del Banco Central de Reserva, la Ley del Banco de Fomento 

Agropecuario y  la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo. 

 Reformas a la  Ley para la ordenación y promoción de la pesca y acuicultura. 

REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO 

 Reconocer los derechos de los pueblos indígenas, el derecho humano al agua y a la 

alimentación. 

DERECHO A UN AMBIENTE SANO 

 Reformas a la Ley Forestal.” 

 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 

“Programa de reactivación agrícola 

La producción de granos básicos cayó 28% en 2 años de gobierno del FMLN. El precio 

del frijol y el maíz aumentó, afectando la economía familiar. Ante esta crítica situación, 

ARENA PROPONE: 

 Legislar para sistematizar y despolitizar el programa de Entrega de Paquetes Agrícolas. 

http://www.arena.org.sv/documentos/propuestas-2012.pdf
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 Creación de una Reserva Estratégica de granos básicos para enfrentar las emergencias. 

 Crear un fondo de saneamiento de la deuda agropecuaria y volver a hacer sujetos de crédito 

a los productores. 

 Legislar sobre incentivos para la generación de biocombustibles y biotecnología. 

 Legislar para incentivar la construcción de nuevos sistemas de regadíos. 

 Reformar la Ley de Arrendamiento de Tierras para Incentivar la producción en 400 mil 

manzanas que están sin cultivar.” 

 

Partido Popular (PP) 

“acciones prontas y urgentes para reactivar la agricultura y el sector agropecuario, la 

industria de la construcción, el sector turismo, la micro, pequeña y mediana empresa 

comercial, industrial y de servicio que nos permita ofertar empleo masivo a través de 

colocar fondos y financiar en forma urgente y preferencial a estos sectores de la 

economía…, y finalmente acciones legales y contundentes para frenar el incremento 

injustificado y dañino a los altos costos de la comida, de las medicinas, de los productos 

energéticos…, a fin de defender los ingresos y salarios precarios de la inmensa mayoría 

de nuestra población.” 

Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 

“3.2- AGRICULTURA  Y GANADERÍA 

OBJETIVO GENERAL:  Apoyar a la agricultura y ganadería en el País 

ACCIONES CONCRETAS: 

 Crear Instituto de Desarrollo Agrícola y de Ganadería 

 Eliminar impuestos a la importación de equipos e insumos agrícolas y  veterinarios 

 Ley de arrendamiento de tierras ociosas. 

 Mejorar el acceso al crédito orientado al sector  agropecuario 

 Promover y fortalecer los distritos de riego 

 Impulsar el subsidio a la agricultura y ganaderia 

 Promover la asistencia técnica 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Abastecimiento  de productos 

 Seguridad alimentaria 

http://www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/1774/pp.pdf
http://www.gana.org.sv/descargas/PRESENTACION_DE_PLATAFORMA_GANA.pdf
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 Mas empleo en sector agrícola 

 Disminuir precios de equipos, insumos y productos. 

 Uso eficiente del agua y protección de recursos agrarios 

 Mejorar la exportación 

 Reducir la importación 

 Maximizar la producción. 

4- GOBIERNO MUNICIPAL: Reformas al Código Municipal  para impulsar  el apoyo a 

la agricultura y ganadería” 

Cambio Democrático (CD) 

“Incrementar la productividad de los pequen os negocios de baja renta, mediante 

políticas de fomento a la agricultura familiar y al emprendimiento social, 

incorporandolas progresivamente a practicas competitivas que les permitan asegurar su 

participacion en el mercado y elevar sus ganancias y pagar impuestos.” 

Concertación Nacional (CN) 

“Desarrollo Agrario 

 Mantener una política de acuerdo a las recomendaciones para no afectar el medio ambiente. 

 Tener programas de semilla mejorada. 

 Asistencia técnica. 

 Crédito adecuado blando, largo plazo y oportuno. 

 Revivir el Programa de Avivamiento y Riego. 

 Precios adecuados basados en el costo de producción y margen de venta.” 

 

Partido Nacional Liberal (PNL) 

“a) Generación de empleo 

 Fomentar la producción de biodiesel. 

 Despolitizar la contratación de mano de obra en el aparato estatal. 

 Despolitizar la comercialización del azúcar  Nacional. 

 Emprender la fabricación de carritos para tortas y hot dogs y entregarlos en calidad de 

propietarios a los que los trabajen. 

c) Combatir el Alto costo de la Vida 

http://www.cambiodemocraticosv.org/documentos/IDEARIOCAMBIODEMOCRaTICO.pdf
http://amyangel.webs.com/cn2012-15.pdf
http://www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/1774/pnl.pdf
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 Creación de una política alimentaria (Reserva estratégica de granos básicos financiando al 

agricultor a través de la banca social y comprándole su cosecha.) 

 Establecer el sistema de riego en las tierras áridas. ( tierras ociosas actualmente) 

 Fomentar la producción de productos lácteos artesanal. 

 Establecer la importación de maquinaria agrícola y ganadera libre del pago de 

aranceles.(para incentivar a la industria ganadera) 

 Establecer programas de intercambio y gestiones de donación con aquellos países  cuya 

ganadería sea rica en producción de leche. 

 Fomentar programas de cultivo casero de hortalizas y legumbres. 

 Fomentar la producción  de biodiesel. 

 Fomentar la producción de gasohol. 

 Incentivar la producción de caña de azúcar. 

d) Iniciativas de interés social 

 Definir canasta básica y precios de la misma al consumidor final.” 

 

Nota:  * No pude conseguir las propuestas del Partido de la Esperanza (PES) y 

Fraternidad Patriótica Salvadoreña (FPS). 
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Conservación de suelos – una necesidad que ya no puede esperar 

Posted on March 5, 2012  

La tierra en El Salvador está sumamente degradada.  Esto tiene implicaciones para la 

productividad de largo plazo de los cultivos, para la filtración de agua a los acuíferos, y 

para la vulnerabilidad de los productores frente a eventos climáticos.  Un proyecto de 

CENTA/FAO estimó que el 57% de la tierra tiene un uso inapropiado según su tipo de 

suelo (ver gráfica); el mayor culpable son los granos básicos en laderas sin medidas de 

conservación. 

 

 

He mencionado este tema en un post anterior sobre las medidas estratégicas después de 

la depresión tropical 12E en octubre de 2011 para reducir la vulnerabilidad 

agroalimentaria.  Un análisis de la FAO demuestra que las áreas cultivadas con medidas 

de protección sufrieron menores pérdidas (ver gráfica). 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/05/conservacion/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/24/vulnerabilidad/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/24/vulnerabilidad/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/03/diapositiva1.jpg
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Históricamente, hemos prestado insuficiente atención a este problemática.  Pero hay 

cambios interesantes en camino y no estamos partiendo de cero.  Se ha estimado que 

hay aproximadamente 5 mil productores practicando agricultura sostenible actualmente 

en El Salvador, unos 1.3% de los agricultores nacionales.  Las experiencias de agricultura 

sostenible existentes incluyen la conservación de semillas locales, utilización de abonos 

verdes y composteras, prácticas integrales de control de plagas y enfermedades y 

diversificación de cultivos. 

En las discusiones del Grupo Diálogo Rural El Salvador, un punto de encuentro de 

instituciones de gobierno, organismos no gubernamentales y centros de pensamiento, 

para conocer iniciativas públicas y privadas para promover el desarrollo rural y dialogar 

sobre ellas, estamos conociendo nuevas iniciativas.  El Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) están 

preparando el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP).   

 

Las prácticas a promover incluyen labranza de conservación, obras de conservación, 

agricultura de bajos insumos químicos, diversificación agropecuaria, agroforestería, y 

agricultura orgánica y ecológica.  Será necesario hacer en cada parcela los análisis ex 

ante sobre la vulnerabilidad de la producción (erosión, deslizamientos, inundaciones, 

http://www.facebook.com/pages/Grupo-Di%C3%A1logo-Rural-El-Salvador/197362163647003
http://marn.gob.sv/
http://marn.gob.sv/
http://mag.gob.sv/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/03/diapositiva2.jpg
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etc.) para incorporar prácticas distintas.  La meta para 2014 es haber cubierto el 20% del 

área agropecuaria en zonas de alta vulnerabilidad en la cuenca del río Lempa (La 

Montañona, Cinquera, Suchitoto, Jutiapa, Zacatecoluca, Tecoluca y Jiquilisco). 

Por otro lado, se está incorporando el tema de conservación de suelos y agricultura 

sostenible en el Plan de Agricultura Familiar (PAF).  Es clave que esta área no sea 

percibido como un programa especial dentro del PAF, sino un aspecto transversal que 

debe ser considerado por parte de todos los productores participantes. 

 

Un desafío grande en el PREP, así como en el PAF, es transformar a los técnicos para 

que estén convencidos de la necesidad y la factibilidad de implementar la agricultura 

sostenible.  Requiere procesos de capacitación, pero también de reorientación del 

paradigma de producción. 

 

Otro desafío grande es el incentivo económico para realizar los cambios.  En algunos 

casos, la mayor rentabilidad paga por el esfuerzo, por ejemplo, al incluir conservación 

de suelos con la diversificación productiva hacia hortalizas, pero en otros, por ejemplo, 

conservación de suelos en laderas con granos básicos, la inversión de tiempo/dinero por 

parte del productor no se recupera en la producción debido a la poca rentabilidad.  Aquí 

es donde entra la necesidad de contemplar la compensación por servicios ambientales, 

ya que al incrementar la cobertura vegetal y reducir la escorrentía, se beneficia el 

productor con mayor productividad pero se beneficia aún más la sociedad al tener más 

agua disponible en los acuíferos.  Estos sistemas de compensación todavía faltan. 
  

http://www.mag.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=89:cambio-clim%C3%A1tico-obliga-buscar-alternativas-en-la-agricultura&Itemid=168
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Desde sembrar la milpa hasta echar las tortillas: la contribución de la 

mujer en la agricultura 

Posted on March 9, 2012  

En esta semana de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer, es apropiado conocer a 

la mujer productora agropecuaria en El 

Salvador.  Muchas veces no conocemos ni 

reconocemos el papel de la mujer en la 

agricultura; incluso soy culpable de esta omisión, 

ya que pocas veces investigo o escribo con un 

enfoque de género. 

 

Podemos dimensionar la participación de las 

mujeres en el sector, utilizando estadísticas 

del IV Censo Agropecuario 2007 y la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples de la Dirección 

General de Estadística y Censos (DIGESTYC). 

 

 El 16.5% de las mujeres rurales que están ocupadas, trabajan mayormente en la agricultura. 

 El 11.5% de los productores en el país son mujeres, aproximadamente 53 mil personas.  De 

ellas, unas 19 mil no tienen tierra pero están ocupadas con actividades pecuarias. 

 Más de 288 mil mujeres trabajan como familiares no remuneradas en la agricultura, el 

52.3% de esta fuerza laboral. 

 El acceso a la educación es aún menor para las mujeres en la agricultura; el 28.1% de los 

hombres ocupados en el sector no tienen ningún año de estudio formal, comparado con 

32.4% de las mujeres. 

 Pero las mujeres que trabajan en la agricultura tienden a ser menos pobres que los hombres.  

El 57.6% de los hombres que trabajan en el agro son clasificados como pobres, comparado 

con el 47.4% de las mujeres.  La diferencia en la extrema pobreza o la indigencia es aún 

mayor, con 24.4% de los hombres versus 12.1% de las mujeres. 

 Las agricultoras están participando activamente en las Escuelas de Campo y otras 

actividades del Plan de Agricultura Familiar (PAF), representando 15% de los participantes.  

También han sido muy presentes en los esfuerzos de Fomilenio en la zona norte del país. 

 La experiencia indica que las mujeres demuestran un mayor grado de responsabilidad en el 

uso adecuado de los recursos brindados en programas de asistencia.  Lo hemos visto en el 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/09/mujeres/
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer
http://www.censos.gob.sv/util/datos/CENAGRO_0708.PDF
http://digestyc.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:ehpm&Itemid=184
http://digestyc.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:ehpm&Itemid=184
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6552839
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programa de Bolsa Familia en Brasil, y en Comunidades Solidarias Rurales en El Salvador, 

donde las transferencias en efectivo se entregan a las mujeres de los hogares para asegurar 

un uso más idóneo para la familia.  Sería interesante conocer si este caso se repite con los 

incentivos que reciben las familias demostradoras en el PAF. 

 

Para más detalles y análisis, recomiendo una publicación corta de la FAO. 

 

¡Felicidades a todas las mujeres del sector agropecuario de El Salvador!  Su esfuerzo 

para el desarrollo rural es notable, y los programas de apoyo deben potenciar esta 

contribución. 
  

http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=7153
http://www.fisdl.gob.sv/temas/comunidades-solidarias/comunidades-solidarias-rurales.html
http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/situacion/pdf/els.pdf
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Es mejor invertir en personas y no en paquetes agrícolas 

Posted on March 22, 2012  

La semana pasada, el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería 

(MAG) de El Salvador anunció 

que el programa de distribución 

de semillas y fertilizantes 

distribuirá 325 mil paquetes a 

partir de abril de 2012, con un 

costo directo de US$27 millones. 

 

Durante varios años, existieron fuertes acusaciones de manipuleo político en la 

distribución de los paquetes (que incluso llevaron a la dimisión del primer Ministro de 

Agricultura de la actual administración, Manuel Sevilla), pero con el nuevo registro de 

productores a partir de la distribución en 2011, este aspecto se ha minimizado, aunque 

siempre existen quejas sobre los criterios de selección y la eficiencia del proceso de 

inscripción. 

 

Sin embargo, mi problema con los paquetes no descansa en quienes los reciben, sino en 

cuestionar si debe existir el programa.  No soy la única que piensa así.  Por ejemplo, 

pueden ver la opinión del anterior representante del IICA en el país sobre el programa. 

 

Reconozco que la eliminación del programa en un solo golpe no sería factible en 

términos políticos, aunque en algún momento, parece que el actual Ministro López 

Suarez estaba dispuesto a iniciar ese proceso: 

 

“El tema de la semilla mejorada no es un tema que va a sacar a la agricultura 

adelante, sino que es un tema que genera una serie de distorsiones y que al final no 

termina ayudando al agricultura a salir adelante y al país para formar una política de 

abastecimiento…Vamos a desmontar el programa de semilla mejorada y vamos a 

buscar otros que permita a los agricultores que puedan encontrar mercado para su 

productos.”(El Diario de Hoy, 17 agosto 2010; y lapagina.com.sv, 18 agosto 2010) 

 

Esta fue una postura de mucho coraje, y llevó el MAG a la creación del Plan de 

Agricultura Familiar (PAF), pero luego, las presiones políticas parecen haber sido 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/22/paquetes/
http://mag.gob.sv/
http://mag.gob.sv/
http://mag.gob.sv/
http://elmundo.com.sv/ano-agricola-iniciaria-a-mediados-de-abril
http://elmundo.com.sv/ano-agricola-iniciaria-a-mediados-de-abril
http://www.elfaro.net/es/201005/noticias/1682/
http://www.elfaro.net/es/201005/noticias/1682/
http://www.iica.int/Esp/regiones/central/salvador/Documents/De%20paquetes%20agricolas%20a%20un%20bono%20tecnologico.jpg
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5062459
http://www.lapagina.com.sv/ampliar.php?id=37822
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demasiadas, y la distribución de semilla fue incluida de nuevo en 2011, continuando 

aparentemente con el mismo número de paquetes en 2012. 

 

Considero que el PAF es un programa con mucho beneficio potencial debido a la 

asistencia técnica para la producción y diversificación, y el apoyo a la organización de las 

cadenas productivas.  También son muy positivos los esfuerzos para fomentar la 

producción nacional de semilla mejorada de maíz y frijol.  Pero la insistencia en incluir 

los paquetes agrícolas en el PAF, sin buscar un horizonte para su eliminación, perpetúa 

el uso ineficiente de esa gran cantidad de recursos.  Con los US$27 millones que se 

gastarán este año, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 

(CENTA) podría por lo menos duplicar el número de personas recibiendo asistencia 

técnica en el Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, o en el Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento 

Productivo, ambos del PAF. 

 

Historia del programa 

 

Desde 2004, se han realizado programas de entrega de paquetes agrícolas (semilla y 

otros insumos) sin retribución ninguna por parte de los productores de granos básicos.  

El programa creció fuertemente entre 2005 y 2009 (ver gráfica), e incluso en algunos 

años, se utilizaron fondos de préstamos internacionales para pagar por parte del costo 

del programa.  A partir de 2010, se ha redimensionado el programa, aunque el número 

de beneficiarios se mantiene relativamente alto. 

 

http://centa.gob.sv/index.php
http://centa.gob.sv/index.php
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¿Cuáles son los beneficios del programa? 

 

A solicitud del MAG, en 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) inició un proceso 

sistemático de evaluación del programa de paquetes agrícolas, incluyendo una encuesta 

entre los beneficiarios para determinar cómo sus patrones de producción y 

productividad son diferentes a otros productores no participantes.  Sin embargo, hasta 

la fecha, se desconocen los resultados del análisis. 

 

Aun así, se puede intuir que los impactos en la producción o productividad son 

limitados, ya que para la gran mayoría, los paquetes representan la sustitución de la 

compra de insumos, y más aún no significa un incremento importante en el uso de 

semillas mejoradas.  Por ejemplo, según cifras del MAG, en 2006/07, el 76.3% del área 

sembrado de maíz blanco utilizaba variedades híbridas, cuando el programa todavía aún 

tenía una cobertura menor.  Más bien, el programa sí representa un pequeño subsidio 

económico para los beneficiarios (menos de US$100), y para las familias más pobres 

que siembran granos, es un apoyo a su seguridad alimentaria. 

http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/03/grafpaquetes.jpg
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Entonces, no hay ninguna evidencia que el programa genera una mayor producción ni 

productividad, ni un beneficio de largo plazo para el país.  Aun dando el beneficio de la 

duda al impacto del programa en la producción, si mañana se quitan los paquetes, su 

efecto desaparece.  En comparación, una asistencia técnica de calidad genera un cambio 

permanente en la productividad y en el bienestar de los productores, al invertir en sus 

conocimientos, sin mencionar los beneficios económicos de la diversificación agrícola en 

los ingresos de los agricultores. 

Luego, el programa de paquetes agrícolas no contempla ningún criterio ambiental; 

entonces, productores en laderas que degradan el suelo, igualmente pueden acceder.  Se 

ha estimado que el 70% de la producción de granos básicos en el país ocurre en laderas. 

Finalmente, ¿cuál es el papel del programa en el desarrollo agropecuario de largo 

plazo?  Considerando el objetivo mayor el bienestar económico de los productores y sus 

familias, es clave el mensaje que envía el gobierno por medio de sus políticas, ya que al 

seguir respondiendo a presiones políticas para el subsidio a los granos básicos 

desmotiva la diversificación.  Se debe preguntar qué pasará en diez años, cuando los 

precios internacionales de granos básicos podrían volver a deprimirse.  Aunque el maíz 

blanco no está sujeto a desgravación arancelaria en CAFTA, su producción en pequeña 

escala (lo cual es la situación para el 87% de productores) no representa una opción 

viable para salir de la pobreza debido a la baja rentabilidad del cultivo y por las 

condiciones de suelo en laderas que perjudican la productividad futura. 

Recomendaciones de política 

 

Rotar la entrega de paquetes entre beneficiarios, proporcionando semilla cada tres 

años mientras que los beneficiarios puedan guardar o comprar su semilla en los otros 

dos años.  Los rendimientos sufrirían poco, y el costo de reduciría grandemente, 

permitiendo mayor inversión en los servicios de asistencia técnica e investigación del 

PAF. 

 

Focalizar el subsidio en los más necesitados, aprovechando las bases de datos de 

familias rurales en pobreza recopilados por el Ministerio de Economía para la entrega 

del subsidio al gas propano y el sistema de información de Comunidades Solidarias 

Rurales.  Esta medida permitiría otra reducción en el número de beneficiarios, con los 

recursos siendo utilizados para otros programas de desarrollo agropecuario. 
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Introducir un criterio ambiental para no fomentar la siembra de granos básicos en 

laderas, en la medida que estos productores puedan aprovechar programas de 

diversificación agrícola en el PAF y la necesaria agregación de programas de 

compensación por servicios ambientales al tener cultivos permanentes o usar medidas 

de conservación de suelos.  Es especialmente importante mantener y ampliar estos 

esfuerzos de diversificación agropecuaria, ya que el cambio en la composición de la 

producción agropecuaria es un proceso lento. 

 

Sustituir el mecanismo actual de repartición física de insumos por un sistema de 

cupones o bonos canjeables en los más de 800 agroservicios certificados por el MAG.  

Este sistema genera una reducción importante en los costos de logística del programa, y 

además puede permitir cierta flexibilidad en cuanto a la selección de variedades de 

semilla y tipos de abono a otorgar a los productores, según sus necesidades.  La 

experiencia en otros países, por ejemplo, Tanzania en África, ha sido muy bien 

documentada. 
  

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/55510/2/ib60.pdf
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Observaciones al Proyecto de Declaración de Cochabamba sobre 

“Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas” 

Posted on April 26, 2012  

Esta semana, he tenido la oportunidad de 

participar en el IX Foro Hemisférico de la 

Sociedad Civil y Actores Sociales de 

laOrganización de los Estados 

Americanos en Washington, D.C.  Uno de los 

propósitos del foro es discutir el Proyecto de 

Declaración de Cochabamba sobre 

“Seguridad Alimentaria con Soberanía en las 

Américas”, presentado por la delegación del 

Estado Plurinacional de Bolivia, para su 

consideración para el XLII Asamblea 

General de la OEA a realizarse en junio de 

2012. 

 

El documento de antecedentes para el foro permite conocer la situación de seguridad 

alimentaria en América Latina, así como para comprender el concepto relativamente 

nuevo de soberanía alimentaria que se discute.  Me permito compartir con ustedes mi 

intervención en el foro. 

 

Esta discusión sobre seguridad alimentaria y, su concepto muy relacionado, la soberanía 

alimentaria, es clave para el trabajo conjunto en búsqueda del desarrollo de los pueblos. 

Pero nos requiere reconocer las diferentes realidades que enfrentamos en el hemisferio, 

y al leer los documentos de apoyo para este foro, se evidencian esas diferencias. El caso 

de El Salvador es único, lo cual nos lleva a tres observaciones sobre los temas vertidos en 

la propuesta de declaración para Cochabamba: 1) sobre la disyuntiva entre la 

autosuficiencia y el alivio de la pobreza, 2) sobre los aportes tecnológicos para asegurar 

la disponibilidad alimentaria, y 3) sobre la relación entre la soberanía alimentaria y los 

países importadores netos de alimentos. 

 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/04/26/sociedadcivil/
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_12/CP28558S04.doc
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_12/CP28558S04.doc
http://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/Proyecto%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20Cochabamba%20sobre%20Seguridad%20Alimentaria%20con%20Soberania%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%20-%20spanish%20(1).doc
http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/Proyecto%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20Cochabamba%20sobre%20Seguridad%20Alimentaria%20con%20Soberania%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%20-%20spanish%20(1).doc
http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/Proyecto%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20Cochabamba%20sobre%20Seguridad%20Alimentaria%20con%20Soberania%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%20-%20spanish%20(1).doc
http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/Proyecto%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20Cochabamba%20sobre%20Seguridad%20Alimentaria%20con%20Soberania%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%20-%20spanish%20(1).doc
http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/Docs/OEA%20Seguridad%20Alimentaria%20April%2017%202012.pdf
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La disyuntiva entre la autosuficiencia y el alivio de la pobreza 

El tema de la seguridad alimentaria ha sido presente en el pensamiento salvadoreño 

desde que el filósofo, Alberto Masferrer, hace más de 80 años, contempló en su filosofía 

de vida, El Minimum Vital, que una de las necesidades primordiales del hombre es la 

“alimentación suficiente, variada, nutritiva y saludable”. 

 

Tenemos algunos avances. En El Salvador, en los últimos 25 años, todos los indicadores 

nutricionales demuestran una reducción de la desnutrición alrededor de un 50%. Pero 

aún así, tenemos entre 10 y 20% de la población con alguna deficiencia nutricional. Y 

aún más impactante es el hecho de que el grupo de la población de mayor pobreza son 

las personas relacionadas con la agricultura, los trabajadores agrícolas y los productores 

de granos básicos de subsistencia. Los responsables de la producción de los alimentos 

son los que más carecen de suficiente comida. 

 

Me agrada informarles que la semana pasada, la Asamblea Legislativa saliente aprobó 

una enmienda constitucional para incluir el derecho al agua y a la alimentación como 

parte de los derechos básicos de la ciudadanía; creo que no encontrará oposición en la 

Asamblea entrante para su ratificación. También tenemos en discusión, varias versiones 

de una ley de seguridad alimentaria y/o soberanía alimentaria. Entonces, espero 

avances en el marco institucional muy pronto en cuanto a la seguridad alimentaria. 

 

El Director General Victor Villalobos del IICA hizo referencia a la necesidad de 

aumentar la producción mundial de alimentos en 70% en 28 años. El desafío para El 

Salvador es especialmente grande. Es el país continental de mayor densidad 

poblacional, pero también es un país con poca tierra disponible para los cultivos 

anuales, un país muy quebrado en términos de su topografía, lo cual limite el espacio 

para el aumento de las áreas cultivadas. Hoy en día, el 56% de la tierra en El Salvador 

está bajo un uso inapropiado, más que todo granos básicos y pastos en laderas. El reto 

de alimentar a la creciente población solo aumenta la presión sobre el recurso tierra. Es 

clave que se incorporen medidas para ordenar el uso del suelo en armonía con la 

búsqueda de la seguridad alimentaria. 

 

Por diferentes reformas agrarias, y por la misma densidad poblacional, el 87% de los 

productores cultivan 3 ha o menos, y utilizan más del 65% del área cultivada. Entonces, 

http://www.contrapunto.com.sv/politica-nacionales/acceso-al-agua-y-alimentacion-son-reconocidos-en-la-constitucion
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para El Salvador, la cuestión no es una concentración de tierras, sino una atomización 

tan extrema de la tenencia. La realidad nos indica que el pequeño productor que cultiva 

solo granos básicos no puede generar suficientes ingresos para salir de la pobreza. Por 

ende, la importancia de la diversificación agrícola, acompañando a los granos básicos 

con las frutas, hortalizas y, en algunos casos, los cultivos para la exportación, para no 

solamente producir granos para su familia sino también generar suficientes ingresos 

para poder alcanzar un nivel de vida digna para su familia. 

 

Uno de los componentes de la soberanía alimentaria es que los países pueden definir 

libremente sus políticas y estrategias alimentarias y nutricionales, pero otorgando 

prioridad al consumo local de alimentos. En el caso de El Salvador, ¿cómo encontramos 

ese balance entre el llamado a ser autosuficientes en un producto básico como maíz o 

frijol con la urgente necesidad de los productores de salir de la pobreza por medio de la 

diversificación? ¿Cómo aseguramos que la influencia del marco institucional 

internacional no se transforma en un amarre que restringa la diversificación 

productiva? 

 

Los aportes tecnológicos para asegurar la disponibilidad alimentaria 

 

Luego, quiero incorporar el tema tecnológico y su capacidad de respuesta a los desafíos 

que nos presenta el cambio climático. El Salvador es el país continental de mayor 

vulnerabilidad ambiental, y se proyectan impactos grandes en temperatura y 

precipitación por la variabilidad climática. El desafío es tan grande que no debemos 

quitar ninguna opción de la mesa, ya que cada uno puede tener su papel en satisfacer las 

necesidades alimentarias de la población – la agricultura ecológica, la agricultura 

inteligente en términos ambientales (climate-smart agriculture), y la biotecnología 

moderna, incluyendo pero no limitado a los organismos genéticamente modificados. 

Debemos empoderar a los productores para que sienten que tienen opciones sobre que 

cultivar y como cultivarlo, y que pueden tomar la mejor decisión para sus parcelas y sus 

familias, siempre dentro de un marco regulatorio apropiado. 

 

La relación entre la soberanía alimentaria y los países importadores netos 

de alimentos 

 

Finalmente, nos inquietan las implicaciones que el tema de soberanía alimentaria tiene 

para los países importadores netos de alimentos. A pesar de esfuerzos para fortalecer a 
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la agricultura familiar, seguiremos dependiendo de las importaciones para muchos 

productos de la canasta básica. Y cuando ocurren fenómenos extremos de clima, hemos 

sufrido los impactos de las restricciones a las exportaciones de países vecinos, países 

hermanos centroamericanos, con efectos devastadores en la población más pobre, que 

utilizan el 65% de sus ingresos para comprar alimentos. Pero las restricciones a la 

exportación van mucho más allá de Centroamérica, hemos visto impactos de 

restricciones de Rusia en el trigo, de Tailandia en el arroz, etc. Es clave que no 

solamente se tomen en cuenta las necesidades de los países importadores netos de 

alimentos frente a restricciones a las exportaciones, sino que se contemplan 

mecanismos concretos para regular el uso de este tipo de medida. 
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Proyecciones de lluvias para El Salvador y efectos en cultivos 

Posted on May 7, 2012  

Reciente la Secretaría Ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH-

SICA) ha publicado los resultados del XXXVI Foro del Clima de América Central, y su 

proyección para la “Perspectiva del Clima”  para mayo a julio 2012 en América Central y 

el Sur de México. 

 

¿Cuál es el clima que se espera para El Salvador? 

 

El informe señala que para El Salvador, se esperan lluvias normales durante los 

próximos tres meses en todo el país, con la excepción del oriente extremo, cerca al área 

del Golfo de Fonseca (ver mapa).  Citando: 

 

“Condiciones favorables para el comienzo de la estación lluviosa en la primera 

quincena de mayo en las zonas Occidental y Central y luego en la segunda quincena 

del mes en la zona Costera y gran parte de la zona Oriental. En promedio el inicio de la 

estación lluviosa ocurre el 21 de mayo. 

 

Los escenarios de lluvia se espera que sean predominantemente en el rango 

normal; es decir, acumulados de lluvia muy cercanos a la media. 

Las condiciones son favorables para que la canícula sea débil y solamente habría 

períodos secos entre cinco y diez días consecutivos del 20 al 29 de julio y/o del 9 al 18 

de agosto.” (énfasis propio) 

 

¿Qué significa esto para los cultivos agrícolas? 

 

Los cultivos agrícolas pueden tener un inicio favorable con base en las lluvias normales, 

para el café, caña, maíz, frutas y hortalizas sin riego, pastos, etc.  Esto significaría una 

mayor probabilidad de alcanzar las proyecciones de cosecha de granos 

básicosdel Ministerio de Agricultura y Ganadería (aunque todavía no tienen una 

estimación oficial con base en la encuesta de intenciones de siembra; más bien parece 

una cosecha deseada o basada en el programa de entrega de paquetes de semilla). 

Sin embargo, se proyectan lluvias abajo de lo normal para buena parte de Nicaragua, lo 

cual podría generar pérdidas en el frijol, del cual El Salvador todavía depende. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/05/07/lluvias2012/
http://recursoshidricos.org/
https://docs.google.com/open?id=0B6kztqp3i_OhRjk0a0VMWXJfWlU
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/259338-mag-inicia-esta-semana-entrega-de-paquetes-agricolas.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/259338-mag-inicia-esta-semana-entrega-de-paquetes-agricolas.html
http://mag.gob.sv/
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¿En qué se basa la proyección? 

 

Se base la proyección en varios indicadores, pero uno de los más relevantes es “El Niño 

Oscilación Sur” (ENOS), también conocido como el fenómeno de El Niño.  Cuándo el 

Indice Multivariado de ENOS está entre 0.5 y -0.5, se considera que está en la fase 

neutro.  Cuando está superior al 0.5, está presente “El Niño”, y cuando está inferior al -

0.5, se clasifica como “La Niña”.  Entre febrero y abril, el índice demostró la transición 

de “La Niña” a condiciones neutras en el océano Pacifico Tropical. 

 

Por otro lado, los pronósticos de temporada de huracanes en el Pacifico Nororiental y el 

Caribe indican la posibilidad de una temporada por debajo de lo normal en ambas 

cuencas oceánicas. 

 

 

 

 

 

http://tropical.atmos.colostate.edu/forecasts/2012/apr2012/apr2012.pdf
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/05/lluviamayjul20121.jpg
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¿Es posible que tengamos la apariencia del fenómeno de El Niño?  

 

Después del trimestre mayo a 

julio 2012, existe una diferencia 

de opiniones entre expertos 

mundiales sobre esa posibilidad.  

De los modelos utilizados, dos 

tercios anticipan el inicio de El 

Niño después de julio, mientras 

los otros dos tercios proyectan 

que se mantengan la fase neutra 

(ver gráfica). 

 

Los efectos de El Niño en El 

Salvador pueden ser grandes para los cultivos, ya que tiende a generar una reducción 

importante en las lluvias, especialmente en el oriente y en parte del occidente.  Esto 

podría perjudicar los cultivos de relevo, como el frijol y sorgo.  Tenemos que estar 

pendientes para ver si se desarrolla el fenómeno este año. 
  

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf
http://amyangel.webs.com/elnino.pdf
http://amyangel.webs.com/elnino.pdf
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/05/modelos1.jpg
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Coyuntura y perspectivas del agro salvadoreño, I-2012 

Posted on May 17, 2012  

El producto interno bruto (PIB) agropecuario (que mide el valor agregado del sector) 

finalizó 2011 con una reducción de -3.78%.  El subsector de mayor reducción fue la 

ganadería (gráfica), por los altos costos de producción por precios de los granos y los 

pastos dañados por lluvias excesivas en 2011.  A pesar del precio de US$0.42/botella, el 

subsector no logra responder a la mayor demanda nacional por el programa de 

alimentación escolar “Vaso de Leche”, que beneficia a medio millón de estudiantes en 

las zonas central y occidental. 

 

Las otras producciones agrícolas (frutas y hortalizas) también fueron afectadas 

severamente por las lluvias.  El único subsector con un crecimiento robusto fue la pesca, 

debido a la dinámica de la planta industrial de atún.  Los granos básicos no reflejan 

mayor cambio relativo a 2010, pero la producción en ese año también fue afectado por el 

clima.  El MAG todavía no ha oficializado las cifras finales de producción de granos 

básicos para 2011/12, aunque se ha reconocido que las pérdidas en maíz fueron 5 

millones de qq, y en el frijol, 400 mil qq. 

Con la salida de La Niña, el fenómeno de El Niño entra en una fase neutral, lo cual 

significaría lluvias normales y una canícula débil para El Salvador de mayo a julio de 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/05/17/coyi12/
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/249096-amplian-cobertura-de-vaso-de-leche.html
http://amyangel5.wordpress.com/2012/05/07/lluvias2012/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/05/agro20111.jpg
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2012, buenas noticias para el café, el maíz, los pastos y las frutas y hortalizas sin riego.  

Es posible que se entre en una fase de El Niño a partir de agosto, lo cual podría generar 

reducciones en las lluvias para el resto del año, con efectos potenciales en el frijol y 

sorgo. 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció que se otorgarán 325 mil 

paquetes de semilla de maíz y fertilizante, y 140 mil paquetes de frijol.  En 2012, el 80% 

de la semilla de maíz blanco y de frijol en los paquetes agrícolas provendrá de la 

producción nacional.  La estabilidad en el precio nacional de frijol (US$58-60/qq a 

mayorista) refleja el flujo suficiente de importaciones desde Nicaragua y Honduras.  El 

precio del maíz blanco también se ha mantenido relativamente estable (US$17-17.50), 

reflejando que las importaciones privadas han sido suficientes para suplementar la 

producción nacional. 

 

El precio al productor nacional de café se ha reducido 25% en los últimos seis meses, 

mientras que el precio internacional se ha decrecido 20%, debido a preocupaciones 

sobre la economía global, la devaluación del real de Brasil, y las perspectivas positivas 

para la próxima cosecha.  La reducción del precio todavía permite que los ingresos netos 

sean positivos, pero reduce el margen para la renovación de los cafetales para 

incrementar la productividad y poder salir de deudas anteriores.  La producción 

estimada de café en El Salvador para 2011/12 fue de 1.65 millones de qq oro, aunque 

algunos analistas indican que el número final será menor.  Para 2012/13, se ha 

producido una buena floración, y se espera buen clima, para lograr una recuperación 

sustancial en la cosecha del grano. 

 

El precio internacional del azúcar se mantuvo relativamente estable durante el 

trimestre, siempre con un nivel relativamente alto (US$0.24/lb).  Los agroindustria 

azucarera nacional podrá aprovechar esta situación beneficiosa, ya que se estima una 

producción alta de 14,999,039 qq (¿no pudieron encontrar unas libras más para los 15 

millones cabales?) en 2011/12.  La productividad agrícola (65.6 tc de caña/mz) e 

industrial (235 lb de azúcar/tc de caña) reflejan las inversiones en investigación, 

asistencia técnica, buena calidad genética de la caña y el uso creciente de riego. 

 

El crecimiento del subsector pesquero descansa en la planta industrial de atún en La 

Unión, cuyas exportaciones alcanzarán 35 mil tm y US$90 millones este año, un 

incremento de más del 10% comparado con 2010.  La inversión española ha triplicado 

http://mag.gob.sv/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/22/paquetes/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/22/paquetes/
http://www.consejocafe.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=25&Itemid=72
http://mariodiazonline.com/wp-content/uploads/2012/05/INFORME-final-de-Produccion-11-12-semana-25.pdf
http://mariodiazonline.com/wp-content/uploads/2012/05/INFORME-final-de-Produccion-11-12-semana-25.pdf
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6727147
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6727147
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su volumen de producción desde su año inicial de operaciones en 2003.  La extracción 

de camarón sigue deprimida por la falta de condiciones apropiadas para el crecimiento 

del recurso debido a la tala de manglares y la contaminación de las aguas costeras. 
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El cacao en El Salvador – de regreso al futuro, parte I 

Posted on May 21, 2012  

Hace unas semanas, se realizó en El Salvador el I Seminario 

y Taller Internacional del Cultivo de Cacao, organizado por 

elInstituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA).  No hubo cupo para mí para asistir, pero 

eso no ha mermado mi interés en el tema. 

 

El cacao es una actividad que está regresando al interés de 

productores en muchas partes del país, viendo su potencial 

futuro, pero en verdad, es un regreso a un cultivo que tuvo 

una influencia profunda en el desarrollo agropecuario de El 

Salvador en el pasado. 

 

El cacao es una planta histórica en El Salvador (aunque se cree que se originó en las 

Amazonas), y en la época prehispana y colonial inicial, su cultivo fue tan común que fue 

utilizado como objeto de trueque común.  Browning (El Salvador, la Tierra y el 

Hombre, 1975) nos cuenta que aunque el cacao estaba extendido por todo El Salvador 

en la época prehispana, después de la conquista, se especializó en la zona de Sonsonate e 

Izalco.  Empezó a disminuirse a final del siglo XVII  por conflictos políticos con 

autoridades en Guatemala, las epidemias que redujeron la población de los indígenas 

que lo trabajaba, y la mayor competencia de Venezuela y Ecuador. 

 

El Censo Agropecuario 2006/07 encontró solamente 42 explotaciones de cacao en el 

país, 15 de ellos en Usulután.  La superficie total nacional fue de 638 mz (446 hct), pero 

de ella, 619 mz estaban en Usulután, incluyendo la plantación más grande en la 

cooperativa La Carrera.  La producción nacional para ese año fue de 5,825 qq (264.2 

tm), es decir, 9.13 qq/mz. 

 

El Salvador es muy deficitario en su producción, ya que importa 3 veces su producción 

nacional en cacao en grano o en polvo para utilizar en diferentes productos (gráfica), 

proveniente de países como Nicaragua, Guatemala, Brasil y Colombia.  Sin embargo, la 

importación más grande, en volumen y valor, es de chocolates, principalmente de 

Estados Unidos. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/05/21/cacao1/
http://www.iica.int/Esp/regiones/central/salvador/Paginas/default.aspx
http://www.iica.int/Esp/regiones/central/salvador/Paginas/default.aspx
http://www.nature.com/hdy/journal/v89/n5/full/6800156a.html
http://www.nature.com/hdy/journal/v89/n5/full/6800156a.html
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/03/cacao52.jpg
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Una curiosidad – el café tiene sus orígenes en Africa, pero los países productores más 

importantes (como Brasil y Colombia) son de América Latina, mientras que el cacao 

tiene sus orígenes en América Latina, pero los productores más grandes están en Africa 

(Costa de Marfil y Ghana).  Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), el 

70% de la producción mundial de cacao es en Africa.  Pero, como el café, el grueso de su 

procesamiento ocurre en Europa y Estados Unidos, aunque el procesamiento en origen 

ha incrementado fuertemente en la última década, llegando a 39% de la producción 

mundial. 

 

El cultivo de cacao se concentra en pequeños productores, quienes aportan el 90% de la 

producción mundial.  El sector global está tomando un enfoque mucho más orientado a 

la sostenibilidad y la responsabilidad social, reflejado en la Fundación Mundial de 

Cacao. 

 

Otra semejanza al café es el funcionamiento del mercado internacional.  Hay contratos 

de futuros de cacao en las bolsas de Londres y de Nueva York.  También, como 

“commodity” (producto no-diferenciado), tiene un precio internacional muy volátil, 

debido a fluctuaciones en producción, incertidumbre política en países como la Costa de 

Marfil y la alta participación de especuladores e inversionistas institucionales en el 

mercado, quienes no responden a los mismos incentivos que los vendedores y 

compradores de cacao.  Por ejemplo, entre el año 2000 y 2010, el precio aumentó 200% 

http://www.icco.org/
http://www.worldcocoafoundation.org/
http://www.worldcocoafoundation.org/
https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=7
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/05/importcacao1.jpg
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(gráfica).  Esta volatilidad tiene implicaciones muy importantes para la forma en que se 

debe desarrollar el cacao en El Salvador, la cual discutiremos en este blog la próxima 

semana. 

 

 

 
  

http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/05/preciocacao.jpg
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El cacao en El Salvador – de regreso al futuro, parte II 

Posted on June 14, 2012  

La semana antepasada, revisamos la historia del cacao en El 

Salvador, y como ha vuelto a surgir como un cultivo 

potencial que ha generado mucho interés entre los 

agricultores.  También conocimos un poco sobre su 

producción y comercial nacional y el mercado internacional, 

incluyendo la volatilidad en su precio como un producto 

primario no-diferenciado, o “commodity”. 

Esta volatilidad indica la necesidad de tomar una estrategia 

semejante a lo que se ha hecho con el café nacional, de 

buscar productos destinados a mercados nicho o mercados 

especiales, como productos orgánicos, comercio justo, gourmet, con denominación de 

origen, etc., para buscar mejores precios para el producto. 

Lo bueno es que el país está iniciando este proceso de re-insertarse en el mercado 

mundial del cacao y, por ende, existe una oportunidad para consolidar una estrategia 

nacional que es consistente con esa perspectiva de valor agregado y de competitividad 

de largo plazo.  El cacao tiene muy buenas expectativas en el mercado no-diferenciado 

también, con expectativas de un aumento de 30% en su demanda global en los próximos 

10 años.  También tiene mucho potencial en las zonas costeras, y se pueden buscar 

sinergias con la segunda fase de Fomilenio para fomentar el cultivo. 

 

Sin embargo, es muy importante no lanzarse sin una estrategia clara y responsable.  

Existe el peligro de que por alcanzar metas de cobertura, por ejemplo, los 3,000 mil mz 

que se quiere sembrar en el Plan de Agricultura Familiar (PAF) del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, se sacrificarán la calidad y la rentabilidad futura de la 

actividad.  Desde hace varios meses, se escucha que diferentes viveristas están 

ofreciendo árboles de cacao, pero no hay claridad sobre la pureza varietal ni la forma de 

siembra (almácigo versus injertos, etc.), las técnicas de cultivo y el manejo postcosecha.  

Temo que el cacao podría ser impulsado sin una visión técnica adecuada, y puede 

fracasar como otras actividades prometedoras, como el melón, el achiote y el noni. 

Pero si se logra una oferta técnica consensuada en el país, con todos los actores 

impulsando una agenda técnica consistente, el cacao puede crecer y luego consolidarse 

como un cultivo de mayor valor agregado, hasta incluir el procesamiento.  Y no se está 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/06/14/cacao2/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/05/21/cacao1/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/05/preciocacao.jpg
http://www.foodnavigator-usa.com/Market/Blommer-predicts-looming-cocoa-supply-crisis/?utm_source=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BWeekly&c=5f2HNR6e%2FtKaUsbXTeBUlQ%3D%3D
http://m.laprensagrafica.com/2012/05/22/ofrecen-cultivar-cacao-en-la-costa/
http://www.expresate.com.sv/periodico/index.php?option=com_content&view=article&id=6256%3Amag-reactivara-tres-mil-manzanas-de-cultivo-de-cacao&Itemid=58
http://www.expresate.com.sv/periodico/index.php?option=com_content&view=article&id=6256%3Amag-reactivara-tres-mil-manzanas-de-cultivo-de-cacao&Itemid=58
http://mag.gob.sv/
http://mag.gob.sv/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/06/cacao6.jpg


52 
 

partiendo de cero.  La Fundación para la Innovación Tecnológica 

Agropecuaria (FIAGRO) ha traído expertos con amplia experiencia en producción y 

comercialización en Nicaragua, quienes presentaron recomendaciones extensas para el 

sector.  Luego, el líder de esfuerzos en el sector es la Sociedad Cooperativa de 

Productores de Cacao de El Salvador de R.L. y C.V. (ES-CACAO), y han organizado 

escuelas de campo y otros eventos, y tienen un vínculo directo de expertos en cacao de 

otros países.  ES-CACAO está abierto a otros productores que quieren formar parte de la 

cooperativa, gozar de su asistencia técnica y buscar la asociatividad para la 

comercialización.  Su enfoque se concentra en el cacao fino de aroma, y buscan exportar 

al mercado gourmet de Estados Unidos y Europa dentro de dos años. 

 

Finalmente, como la cadena de cacao está incluida en el PAF, el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ha tomado la responsabilidad 

de coordinar la mesa de discusión sobre el sector, y urge que se concretizan los planes 

con los productores tecnificados actuales.  Entonces, todavía estamos en el momento 

propicio para asegurar que el apoyo al sector tome el camino adecuado. 

 

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) también debe 

involucrarse, coordinando con otras instituciones con mayor experiencia en cacao en la 

región, como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y 

laFundación Honduras de Investigación Agrícola (FHIA), para retomar la investigación 

en el cultivo de cacao.  Estas investigaciones deben involucrar a los productores 

directamente.  Las primeras acciones pueden incluir la captura de tecnología y 

materiales genéticas del resto de la región, identificar materiales locales y construir un 

banco de germoplasma, capturar el conocimiento local existente entre los productores, y 

luego hacer investigaciones en el cultivo. 

 

Otros aspectos interesantes: 

 

 ES-CACAO considera que la buena material genética es 

responsable del 60% de la calidad del producto final, con un buen 

manejo de cultivo contribuyendo con 20%, y el beneficiado y 

manejo postcosecha, el 20% restante.  La técnica de propagación 

más recomendada es el injerto. 

 Es una planta considerada como muy “promiscuo”, ya que 

su polen se puede dispersar por una buena distancia y mezclarse 

http://www.fiagro.org/
http://www.fiagro.org/
http://www.fiagro.org/components/com_biblioteca/Archivos/IntroBisiesto.pdf
http://www.escacao.com/
http://www.escacao.com/
http://www.periodicoequilibrium.com/el-cacao-apuesta-economica-y-ambiental-con-sabor/
http://centa.gob.sv/index.php
http://www.catie.ac.cr/BANCOPROYECTOS/C/CACAO_PCC_2008P1/CACAO_PCC_2008P1.asp?TxtSiglaTema=&Viene=1&NomSeccion=&NomMagazin=&CodIdioma=ESP&CodSeccion=782&CodMagazin=25
http://www.fhia.org.hn/htdocs/cacao_y_agroforesteria.html
http://www.periodicoequilibrium.com/proponen-la-siembra-tecnificada-de-cacao/
http://www.periodicoequilibrium.com/proponen-la-siembra-tecnificada-de-cacao/
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con otras variedades.  Tener plantaciones cercanas de diferentes variedades puede generar 

frutas de calidades no deseadas. 

 El mercado de cacao, como el café, tiene un nicho interesante por su denominación de 

origen, es decir, los chocolates procesados de ciertas variedades de zonas específicas son 

reconocidos por sus características organolépticas únicas. 

 Muchas de las variedades criollas en Centroamérica se pueden considerar finos, pero son 

más susceptibles a enfermedades.  Por ende, la importancia de su manejo agronómico. 

 La densidad de siembra recomendada es de 800 palos/mz.  Igual que el café, los costos de 

establecimiento son mayores que los años sucesivos.  Pero el árbol puede producir por 40 

años. 

 El cacao requiere sombra, entonces, permite esquemas de cultivar en asocio con árboles 

maderables (por ende, el madrecacao) o frutales pero también con otras plantas como 

musáceas. 
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El Día del Medio Ambiente y la agricultura climáticamente inteligente – 

socios todavía desconocidos 

Posted on June 5, 2012  

En este Día Mundial del Medio Ambiente, es importante reflexionar sobre la íntima 

relación entre la agricultura y el medio ambiente.  La agricultura es uno de los mayores 

contribuyentes al cambio climático (quema de rastrojos, gases de metano de la 

ganadería bovina, etc.), pero también puede ser uno de los sectores que más contribuye 

a la mitigación con la captura de carbono, y definitivamente será el sector económico 

más afectado por las alzas de temperatura y cambios en la precipitación. 

 

Hace poco, tuve la oportunidad de participar en un seminario taller de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de Estados Unidos de América (USAID) y el grupo Adaptation 

Partnership en Costa Rica sobre “Evaluando la Vulnerabilidad y Aumentando la 

Resiliencia en el Sector Agropecuario ante el Cambio Climático”.  En toda la región 

centroamericana, existe un reconocimiento sobre la existencia del cambio climático o, 

como también se llama, la variabilidad climática, e incluso tenemos buena información 

sobre sus impactos potenciales en la agricultura de instituciones como la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).  Pero 

tradicionalmente existe muy poco diálogo entre los científicos del tema climático y los 

encargados del desarrollo agropecuario, es decir, cuáles son las sinergias que puedan 

existir al intercambiar conocimientos e ideas entre los dos grupos. 

 

El taller fue una buena oportunidad para intercambiar inquietudes y experiencias con 

profesionales de los países vecinos, y se ha propuesto desarrollar una “comunidad de 

práctica” que dé seguimiento a las recomendaciones y que continúe el proceso de 

aprendizaje y de cooperación, para facilitar la implementación de adaptación en la 

agricultura en los países centroamericanos. 

 

Una de las mejores formar de pensar en esa adaptación para El Salvador es lo que llama 

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

agricultura climáticamente inteligente, caracterizado por lo siguiente: 

 

 Incrementa de forma sostenible la productividad y los ingresos agrícolas 

 Fortalece la resiliencia al cambio climático y la variabilidad 

 Reduce la contribución de la agricultura al cambio climático con 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/06/05/climatesmart/
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Medio_Ambiente
http://usaid.gov/
http://usaid.gov/
http://adaptationpartnership.org/node
http://adaptationpartnership.org/node
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/40636/P40636.xml&xsl=/mexico/tpl/p9f.xsl
http://www.eclac.cl/
http://www.eclac.cl/
http://www.adaptationpartnership.org/communities/central-american-climate-resilient-agriculture-cop
http://www.adaptationpartnership.org/communities/central-american-climate-resilient-agriculture-cop
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.fao.org/climatechange/30661-0307fe1d88ed7a4b4f20ee1bf41f48ce2.pdf
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 Menos emisiones de gases de efecto invernadero 

 Mas almacenamiento de carbono en las tierras agrícolas 

 

Es decir, es buscar mejorar la productividad y los ingresos agrícolas en una forma que es 

sostenible en términos ambientales.  En El Salvador, ya nos estamos dando cuenta de la 

importancia de incorporar este modo de pensar en la agricultura, que puede incluir una 

diversidad de técnicas y sistemas, desde la labranza de conservación, la más sencilla, 

hasta la agricultura ecológica (gráfica).  

En marzo, mencioné el nuevo Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y 

Paisajes (PREP) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que busca cubrir el 20% del área 

agropecuario en zonas de alta vulnerabilidad en la cuenca del río Lempa con estas 

técnicas.  Será un aporte decidido a la adaptación al cambio climático. 

Pero todos estos esfuerzos no tendrán éxito si no se logra generar los incentivos 

económicos que permitan a los productores mantener los cambios una vez que termina 

el proyecto.  Por ende, sigue siendo crítica la diversificación además de la mejora en 

productividad, para que los agricultores pueden hacer la transición de la subsistencia a 

la sostenibilidad, y de cultivando para sobrevivir a cultivando para ganarse una vida 

digna. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/05/conservacion/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/05/conservacion/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/06/continuum1.jpg
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Perspectivas más nubladas para el café, 2012/13 

Posted on June 21, 2012  

El lunes de esta semana, la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café 

(PROCAFE) anunció su primer pronóstico para la cosecha 2012/13 en El Salvador, 1.89 

millones de qq oro-uva, un incremento de 14.6% comparado con la cosecha anterior. 

 Pero el mismo día, el precio internacional del café llegó a su punto más bajo de los 

últimos dos años, con el contrato “C” cerrando en $149.50 en la bolsa de Nueva York. 

 Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para la caficultura salvadoreña este año y más 

allá? 

 

Primero, el tema de precio.  El café ha perdido valor debido a preocupación en los 

mercados sobre la situación económica en Europa y la posibilidad de entra en otra crisis 

global, así como por las buenas perspectivas de la cosecha mundial, especialmente en 

Brasil.  Desde mediados de 2011, el precio al productor nacional de café se ha reducido 

en 40%, desde más de US$200/qq oro-uva a US$120 en mayo (gráfica). 

 

 

 

PROCAFE estimó un costo de producción en 2010/11 (último año disponible) de 

alrededor de US$60/qq oro-uva.  Cabe señalar que son costos promedio, y no 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/06/21/perspectivascafe/
http://www.procafe.com.sv/menu/
http://www.procafe.com.sv/menu/publicafe/pronosticopreliminar2012_2013.pdf
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/268843-cafe-cae-a-su-precio-minimo-en-dos-anos.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/268843-cafe-cae-a-su-precio-minimo-en-dos-anos.html
http://www.procafe.com.sv/menu/publicafe/cost_produccion_2010.pdf
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/06/diapositiva1.jpg
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necesariamente reflejan las prácticas idóneas de cultivo.  Tampoco incluyen costos de 

renovación del parque cafetalero, una actividad que debe ser permanente en las fincas. 

 

En los últimos años, el precio al productor nacional de café ha sido aproximadamente el 

63.5% del precio internacional de cafés arábigas.  Entonces, si el precio internacional se 

mantiene en $150, el productor nacional recibiría alrededor de $95/qq oro-uva.  Es un 

nivel que todavía permite rentabilidad, pero las posibilidades de inversión para una 

renovación extensiva del parque se reducen.  Ya habíamos hablado de la importancia 

de mantener las certificaciones de cafés especiales para el café, precisamente debido a 

esta posibilidad. 

 

Escribí sobre el tema de precio del café primero porque explica mucho sobre el 

comportamiento de la producción nacional del café.  La carga de la deuda generada por 

los bajísimos precios al inicio de este siglo imposibilitó la inversión en la renovación de 

cafetales para muchos productores, generando una reducción constante en la cosecha. 

 En la década de los 90s, la producción nacional oscilaba en un rango de 3.0 a 3.5 

millones de qq oro-uva, pero durante la presente generalmente cae dentro del rango de 

1.5 a 2.0 millones (gráfica). 

 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/02/06/cafes-especiales/
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6734750
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/06/diapositiva2.jpg
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La producción proyectada este año, 1.89 millones de qq oro-uva, es un mejoramiento 

significativo frente a la producción raquítica del año anterior, lo cual fue afectado por el 

exceso de lluvias en octubre 2011 además de ser el año ondo del ciclo bianual de la 

producción.  Para 2012/13, las lluvias tempranas fueron adecuadas para una buena 

floración, y los niveles de rentabilidad permitirían buenas inversiones en el manejo 

agronómico del cultivo, apoyando a la productividad.  Aún así, a pesar de los buenos 

precios de los últimos años, la producción todavía no logra salir del rango de 1.5 a 2.0 

millones de qq oro-uva en forma consistente. 

Frente a esta situación, después de un año de atraso, el Gobierno de El Salvador ha 

iniciado un subsidio de siembra para la renovación del parque cafetalero, entregando 

hasta 3,147 arbolitos por productor (aunque originalmente se había contemplado la 

entrega de US$0.20/planta hasta ese límite en lugar de entregar los plantines).  Se 

espera renovar entre 3,000 a 4,500 mz este año (de un total de unos 215 mil mz en el 

país).  Es una ayuda, especialmente para los pequeños productores, que representan 

la mitad de los caficultores.  Pero la recuperación del sector requiere un enfoque integral 

con certidumbre, que incluye: 

 

 Acceso a financiamiento (aunque los beneficios pueden jugar un papel importante en 

este punto con un enfoque de cadenas). 

 

 Capacitación, asistencia técnica e investigación, actividades financiadas por los 

mismos productores por medio de un checkoff.  Tradicionalmente, parte de esa 

contribución se dirigía a PROCAFE, con la cual financiaba el 70% de su presupuesto. 

 Sin embargo, esa transferencia se ha entrampado en un pleito que tiene más 

apariencia política que técnica.  Y al no recibir la contribución especial, PROCAFE 

anunció en mayo que dejaba de brindar servicios de asistencia técnica, 

concentrándose en la venta de servicios especiales.  Al mismo tiempo, el Consejo 

Salvadoreño del Café andaba cuenteando al Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal (CENTA) para que asumiera actividades de investigación en 

el café (a pesar de que toda la experticia está o estaba en PROCAFE), y el programa 

de cadenas de Plan de Agricultura Familiar está contratando técnicos para realizar 

escuelas de campo (capacitación).  ¿Qué es lo se dice cuando suceden este tipo de 

coincidencias? 

 

http://elmundo.com.sv/la-renovacion-del-parque-cafetalero-inicia-este-mes
http://www.procafe.com.sv/menu/Investigacion/Estadisticas.htm
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/263624-procafe-cesara-la-asistencia-tecnica-este-mes.html
http://www.consejocafe.org/
http://www.consejocafe.org/
http://centa.gob.sv/index.php
http://elmundo.com.sv/centa-y-consejo-del-cafe-analizan-alianza-estrategica
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 Finalmente, es necesario aprender de experiencias en otros países, como Colombia, 

con fondos de estabilización de precio, donde los productores contribuyen en años 

de buenos precios y pueden recibir una bonificación en los años de las vacas flacas. 

 Siempre cuando se cae el precio en El Salvador, surge la discusión de este 

mecanismo, pero luego se pierde interés cuando el precio de mejora.  Ahora es el 

momento, cuando el precio todavía es en un nivel respetable, de retomar la 

discusión.  Brindaría una mayor certidumbre económico a los productores, y al 

enfrentar menor riesgo, se incentiva la inversión en la productividad de largo plazo. 
  

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100826_08.aspx
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Sequía aquí, sequía allá – ¿qué pasará con los alimentos en El Salvador? 

(parte I) 

Posted on August 9, 2012  

En esta oportunidad, nos enfocamos en los posibles impactos de las sequías en Estados 

Unidos (parte I en esta semana) y en El Salvador y el resto de la región 

centroamericana, con sugerencias de políticas para enfrentar la situación (parte II en 

la próxima semana).   

 

Según el Centro de Monitoreo de Sequías, Estados Unidos está enfrentando su peor 

sequía desde 1956, que ahora cubre el 80% del área de los estados contiguos (ver mapa) 

y no existen expectativas para una pronta mejora. 

 

 

 

Efectos en cultivos 

 Para el maíz, la sequía golpeó en la fase más crucial del desarrollo de las plantas en la 

mayoría de zonas estadounidenses. 

 El 1 de julio, se estimaba que el 48% de la cosecha estadounidense de maíz estaría en buenas 

o excelentes condiciones; 15 días más tarde, esa estimación había bajado a solamente 31% y 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/08/09/sequia1/
http://droughtmonitor.unl.edu/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/08/mapaeeuu1.jpg
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al iniciar agosto, 23%, mientras que ahora se califica el 50% de la cosecha en condiciones 

pobres o muy pobres. 

 El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ya 

redujo el rendimiento esperado del maíz en 12%, y expertos esperan otra reducción de hasta 

15% más.  El país tendría las reservas de maíz más bajas en 17 años. 

 Estados Unidos es el mayor productor y exportador de maíz en el mundo.  La reducción en la 

producción ha tenido un fuerte impacto en el precio internacional del maíz amarillo, que 

subió 35% entre la primera semana de junio y la tercera semana de julio (ver gráfica). 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

 La sequía extrema también está afectando la soya, con el 49% de la cosecha considerada en 

condiciones pobres o muy pobres, cuando antes se esperaba una buena cosecha por un 

incremento en el área sembrada.  Los expertos esperan una reducción de 8% en la 

producción estimada, dejando las existencias en su menor nivel en 32 años. 

 El precio de la soya sufrió un incremento en un porcentaje semejante al maíz, de 33%, con su 

promedio en julio superando el pico de precio experimentado durante la crisis de alimentos 

de 2006-2008. 

http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/08/grafprecgrano.jpg
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 Rusia, Kazakstán y Argentina también han señalado una reducción en su cosecha esperada 

de trigo.  El precio del trigo ha incrementado por este factor, y también debido a su 

sustituibilidad con el maíz para alimentar el ganado vacuno.  Entre inicios de junio y finales 

de julio, su precio internacional subió 32%. 

 Rusia, quien enfrenta una reducción de 30% en su cosecha de trigo comparado con 2011, 

está contemplando restringir sus exportaciones, como se hizo en 2010.  La sequía en Estados 

Unidos no ha afectado este grano porque se cosecha generalmente antes del verano. 

 

Implicaciones para El Salvador 

 

Estados Unidos es la principal fuente de las importaciones salvadoreñas de maíz 

amarillo, harina de soya, trigo, y arroz en granza.  La dependencia de El Salvador en las 

importaciones de granos para suplir sus necesidades es variable (gráfica), menos en 

maíz blanco, más en arroz y maíz amarillo (combinado con su sustituto más cercano, el 

sorgo o maicillo), y 100% en trigo y soya. 

 

 

Fuentes: MAG y BCR 

http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/08/importprodgranos.jpg
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Aunque tuviéramos una menor dependencia en la importación, debido a la apertura 

comercial, los altos precios internacionales siempre se transmitirían al mercado 

nacional (ya discutimos este tema de la Ley de un solo precio anteriormente).  En las 

condiciones actuales, el alza de precios de los últimos meses en granos podría generar 

un incremento en la factura de importación de más de US$100 millones en un año.  

Otra implicación de la cosecha especialmente corta en Estados Unidos es que es 

probable que El Salvador tenga que importar maíz de otros mercados, por ejemplo, de 

Brasil o Argentina. 

 

Las implicaciones más directas de la sequía de Estados Unidos en los costos de 

alimentos en El Salvador serían para el pan de trigo y para los alimentos de origen 

pecuario (lácteos y carne de cerdo) y avícola (pollo y huevos).  Para los productos 

avícolas, aproximadamente el 70% de su costo es la alimentación animal, y un 

concentrado típicamente lleva una mezcla de alrededor de 55% de maíz y 20% de harina 

de soya.  Para el pan, el trigo representa un porcentaje importante de su costo en el 

mercado nacional, entonces, también existirá presión en el mercado para mayores 

precios. 

¿Cuándo podrían ocurrir estos efectos?  Los importadores más grandes de granos para 

concentrados o para harina probablemente tenían compras adelantadas por varios 

meses, con los precios menores de antes, entonces, la presión en sus costos no es 

inmediata.  Sin embargo, dentro de pocos meses, se empezaría a sentir. 

¿Cuánto tiempo durarán los altos precios?  Una vez que salen las cosechas de maíz y 

soya en Estados Unidos y de trigo en Rusia e India, es posible que los mercados se 

calmarán un poco, pero se debe esperar que los precios se mantengan en un nivel muy 

superior durante el próximo año.  También se mantiene la expectativa de que 

existan precios relativamente altos durante el resto de la década, debido en parte a la 

variabilidad climática que afecta la oferta y el crecimiento en la demanda en países en 

desarrollo. 

 

Pero no solamente nos preocupa la sequía en Estados Unidos y otras áreas del mundo, 

sino también la disminución en las lluvias en El Salvador y varias otras regiones de 

Centroamérica, la cual analizaremos la próxima semana. 
  

http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/31/unsoloprecio/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/25/precios-2/
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Sequía aquí, sequía allá – ¿qué pasará con los alimentos en El Salvador? 

(parte II) 

Posted on August 17, 2012  

Después de enfocarnos en los posibles impactos de las sequías en Estados Unidos 

(parte I la semana pasada), en esta oportunidad, analizamos la situación de lluvias en 

El Salvador y el resto de la región centroamericana y sus impactos en el maíz y el frijol 

(parte II esta semana), concluyendo con los posibles impactos en el costo de la canasta 

de alimentos y sugerencias de políticas para enfrentar la situación (parte III la 

próxima semana). 

  

Clima y cultivos en El Salvador 

 

Para el clima de 2012, con el retiro del fenómeno de La Niña en el segundo trimestre, se 

dio un inicio normal a las lluvias en mayo.  Sin embargo, las lluvias en junio y julio 

fueron muy deficitarias; en junio, fueron 38% por debajo del promedio, y fue el tercer 

mes más seco en 42 años de registro.  Luego en julio, la canícula fue especialmente 

pronunciada en el oriente del país, con varias zonas registrando una sequía fuerte. 

 

El Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), en coordinación con el Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ha publicado su “Perspectiva de 

Clima” para agosto-octubre 2012 y ha proyectado lluvias bajo lo normal para el oriente y 

para la franja sur paracentral y central del país (ver mapa).  Partes sustanciales de 

Honduras y Nicaragua también están con la expectativa de lluvias bajo lo normal. 

 

El caso del maíz 

 

Las proyecciones iniciales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de la 

cosecha 2012/13 fueron muy optimistas, con un aumento de 6.4% en el área sembrada y 

27.6% en la producción de granos básicos.  Para el maíz blanco, se esperaba una 

producción de 20.96 millones de qq.  Sin embargo, la productividad de maíz ha sufrido 

un impacto notable debido a las reducidas lluvias en junio y julio.  Al finalizar julio, el 

MAG estimaba una pérdida de 5.3% (1.1 millones de qq) del maíz con la posibilidad de 

llegar a 10.5% (2.1 millones de qq).  Aunque parece que la sequía haya finalizada, el 

daño en los cultivos ya es un hecho. 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/08/17/sequia2/
http://recursoshidricos.org/
http://marn.gob.sv/
http://marn.gob.sv/
https://docs.google.com/file/d/0B6kztqp3i_OhaFQyX0RGcFJlSUU/edit
https://docs.google.com/file/d/0B6kztqp3i_OhaFQyX0RGcFJlSUU/edit
http://www.mag.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=345:informe-de-encuesta-de-intenciones-de-siembra-de-granos-basicos-2012&id=19:informes-de-primera-encuesta-agropecuaria-de-propositos-multiples&Itemid=227
http://www.mag.gob.sv/
http://elmundo.com.sv/informe-final-por-sequia-listo-al-terminar-agosto
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El MAG está distribuyendo 24 mil paquetes de semilla para la resiembra en las zonas 

afectadas; sin embargo, hay zonas donde la deficiencia de lluvia es tal que no es factible 

re-sembrar; por otro lado, es probable que parte de los paquetes se destinarán para la 

siembra de maíz de segunda (agosto-septiembre), la cual es común en el oriente del 

país, entonces, no sería un volumen adicional sino parte de la producción ya 

contabilizada en las estimaciones iniciales de cosecha nacional.  Por ende, me parece 

que el volumen que se va a poder reponer será menos de 1 millón de qq. 

 

También se menciona la incorporación de nuevos áreas bajo riego, aunque no hay 

claridad sobre cuál sería el incentivo para sembrar granos bajo riego, cuando es mucho 

más rentable producir otros cultivos, especialmente frutas de ciclo corto y hortalizas, 

con irrigación.  Si estas acciones no logran recuperar la producción nacional, será 

posible importar para suplir la cantidad faltante nacional, aunque el precio siempre será 

mayor y posiblemente se tendrá que buscar mercados no tradicionales, ya que la 

disponibilidad en el mercado de Estados Unidos podría ser muy estrecha y 

aparentemente Guatemala ha perdido alrededor del 10% de su producción, según su 

Ministro de Agricultura.  En las zonas de sequía enHonduras y Nicaragua, también se 

han señalado pérdidas, aunque el efecto en sus cosechas globales es incierto. 

http://elmundo.com.sv/gobierno-descarta-que-sequia-en-oriente-encarezca-el-maiz
http://www.lavozdelsandinismo.com/internacionales/2012-07-31/sequia-en-guatemala-afecta-produccion-de-granos-basicos/
http://www.latribuna.hn/2012/08/01/sequia-pierde-las-cosechas/
http://www.laprensa.com.ni/2012/08/03/activos/110953
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/08/mapaca1.jpg
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¿Cuánto podría subir el precio de maíz blanco?  El precio actual del maíz blanco 

en el mercado mayorista de San Salvador (Gerardo Barrios) es de US$17-18/qq.  El 

precio actual de maíz blanco de Estados Unidos, agregando costos de flete para llegar a 

El Salvador, es superior a US$20/qq, sin incluir costos de internación, transporte 

interno e intermediación local.  Se debe considerar US$20 el piso, ya que este precio 

toma en cuenta un premio de 20% para el maíz blanco versus el maíz amarillo, pero 

muchas veces el premio supera 30%.  Entonces, aún si la reducción en la producción de 

Centroamérica no sea fuerte, este precio internacional eventualmente se transmitirá al 

mercado regional, y debemos esperar que el precio nacional suba. 

 

Debemos estar especialmente preocupados por las familias productoras de subsistencia 

que hayan sufrido pérdidas no recuperables y no logran cubrir sus necesidades 

alimentarias para el año; los actores públicos y privados de asistencia alimentaria deben 

estar atentos a esta situación. 

 

Los productores con créditos del Banco de Fomento Agropecuario están cubiertos por el 

mecanismo de garantía, que funciona como un seguro al cubrir el monto del préstamo 

desembolsado.  Sin embargo, la cobertura todavía es relativamente baja; los productores 

que recibieron créditos son un poco más de 24 mil, menos de 10% del número total de 

agricultores en el país. 

 

El caso del frijol 

 

Para el frijol y el maicillo, su siembra principal se realiza en agosto y septiembre; por 

ende, no han sufrido un impacto hasta la fecha.  En las proyecciones iniciales de 

cosecha, se esperaba una producción de 2.85 millones de qq, el aumento en el área a 

sembrarse de frijol fue de 20% comparado con 2011/12, lo cual es extremadamente 

grande, y el rendimiento esperado en frijol fue de 16.8 qq/mz, lo cual es muy superior al 

mayor rendimiento registrado en la historia del país de 16.3 qq/mz en 2004/05.  Es 

factible expandir el área de frijol, especialmente en las zonas costeras con la variedad 

CENTA-Pipil adaptado a esa altura, pero el proceso se llevará algún tiempo, y hoy en 

día, los productores de la costa todavía no están acostumbrados a su cultivo. 

Como es el caso del maíz, el clima también podría interferir con la producción de frijol.   

 

El CRRH ha proyectado que la estación lluviosa finalizará en la primera quincena de 

octubre en occidente y central y para la segunda quincena del mismo mes en oriente y la 

http://www.mag.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=345:informe-de-encuesta-de-intenciones-de-siembra-de-granos-basicos-2012&id=19:informes-de-primera-encuesta-agropecuaria-de-propositos-multiples&Itemid=227
http://www.mag.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=345:informe-de-encuesta-de-intenciones-de-siembra-de-granos-basicos-2012&id=19:informes-de-primera-encuesta-agropecuaria-de-propositos-multiples&Itemid=227


68 
 

franja costera.  Entonces, si estos cultivos se siembran tarde, su productividad puede 

sufrir por falta de lluvia en la finalización de su proceso de crecimiento y lleno del 

grano.  Ladistribución de paquetes agrícolas de frijol, que cubre el 30% del área, inició 

hasta el 16 de agosto; además, muchas zonas tienen un déficit de humedad en las tierras 

que no ha permitido su siembra.  Esta siembra tardía pone en seria duda la posibilidad 

de alcanzar las proyecciones iniciales de cosecha. 

 

En el caso de frijol, las zonas productoras en Honduras y Nicaragua están propensas a 

sufrir sequía este año también, según el CRRH, lo cual llevaría a complicar la situación 

del mercado regional.  Sin embargo, el 59% de la siembra de frijol en Nicaragua se 

realiza hasta enero, entonces es muy prematuro señalar si habrán pérdidas, más bien, 

hay que indicar la necesidad de un dedicado seguimiento a la situación de cosecha en los 

países vecinos, ya que usualmente dependemos de ellos para las importaciones, aunque 

en años recientes, cuando hubo escasez regional, se han buscado importaciones de 

fuentes no tradicionales como Etiopia y China. 

 

¿Qué pasará con el precio del frijol?  Cualquier predicción sería una conjetura, pero no 

debemos esperar una cosecha abundante y precios bajos. 

 

La próxima semana, analizaremos los posibles impactos en el costo alimenticio, y 

veremos varias opciones de política alimentaria y agropecuaria frente a la situación. 
  

http://elmundo.com.sv/manana-inicia-reparto-de-paquetes-de-frijol
http://www.iica.int/Esp/organizacion/DORI/Central/Documentos%20Region%20Central/Cadena_Maiz_Frijol.pdf
http://www.funica.org.ni/docs/Analisis-frijol.pdf
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Sequía aquí, sequía allá – ¿qué pasará con los alimentos en El Salvador?, 

parte III 

Posted on August 24, 2012  

Después de enfocarnos en los posibles impactos de las sequías en Estados Unidos, El 

Salvador y el resto de la región centroamericana (partes I y II), concluimos con los 

posibles impactos en el costo de la canasta de alimentos y sugerencias de políticas 

para enfrentar la situación.  

 

Impactos en el costo alimenticio 

 

Los productos alimentarios propensos a enfrentar un aumento de precio incluyen el 

maíz blanco y sus derivados, el frijol, los huevos, el pollo, el pan y carne de cerdo (la 

dieta de la mayor parte del ganado bovino en la región depende más de pastos y menos 

de granos, aunque hay excepciones; por lo tanto, no está claro cuál va a ser el impacto 

del incremento del maíz amarillo y la soya en la carne de res y los lácteos).  Estos 

productos representan el 14% de la canasta de bienes y servicios del Indice de Precios al 

Consumidor (cuadro), entonces, si experimentan un aumento sustancial, contribuirían a 

mayor inflación.  Pero más significativo es su peso en la canasta básica alimentaria (la 

cual es super desactualizada, pero eso es un tema para otro post del blog).  Representan 

el 55% de la canasta urbana y 80% de la canasta rural; las canastas son importantes 

porque la línea de pobreza oficial es dos veces el costo de la canasta básica alimentaria 

(aunque la metodología para determinar la pobreza en El Salvador es super 

desactualizada también).  Si el costo de la canasta aumenta y los ingresos no muevan 

hacia arriba en la misma proporción, la pobreza en el país aumenta. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/08/24/sequia3/
http://digestyc.gob.sv/index.php/temas/ee/ipc/indice-de-precios-al-consumidor.html
http://digestyc.gob.sv/index.php/temas/ee/ipc/indice-de-precios-al-consumidor.html
http://digestyc.gob.sv/index.php/temas/ee/canasta-basica-alimentaria-cba.html
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Pero la línea de 

pobreza es una medición oficial, y técnica, más importante es el impacto en la calidad de 

vida de las familias más pobres cuando el costo de la comida aumenta, ya que las 

familias de menores recursos son muy sensibles a alzas de precios de los alimentos.  Con 

base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, se ha podido determinar que el 20% 

de familias más pobres dedican el 65.7% de sus gastos a alimentos, y por ende, no tienen 

mucho espacio de maniobra cuando suben los precios (gráfica). 

 

¿Qué podemos hacer? 

 

En términos de acciones de política pública frente al nuevo alza de precios y daños en la 

producción nacional, podemos dividirlas entre las para atender el problema del corto 

plazo, y acciones más estratégicas de mediano y largo plazo para cambiar la forma en 

que enfrentamos estas situaciones. 

 

http://www.censos.gob.sv/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/08/pesocanastas.jpg
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Corto plazo 

 

 Promover la resiembra, pero en áreas donde sea factible, y la ampliación del cultivo en las 

tierras fluctuantes de embalses y otras áreas de suficiente humedad residual. 

 Proporcionar asistencia alimentaria focalizada a familias de productores de subsistencia que 

sufrieron pérdidas significativas y que no cuentan con otras fuentes de ingreso (se repite una 

situación que habíamos señalado antes.  Esta asistencia puede tomar la forma de “alimento 

por trabajo”, donde el trabajo se realiza en sus propias parcelas con medidas de conservación 

de suelos (más sobre esto en las medidas de mediano plazo). 

 No distorsionar el mercado interno ni el comercio con controles de precio ni con 

importaciones directas por parte del gobierno y ventas subsidiadas.  Esto solo genera un 

desincentivo para los productores para cultivar en el futuro.  Si queremos que los 

productores puedan sobrellevar las épocas de malos precios, también tenemos que 

permitirles aprovechar las épocas de buenos precios. 

 Masificar la promoción del uso de harina de sorgo para sustituir parte de la harina de trigo 

en la panadería (ya hemos hablado de los beneficios de esta opción). 

 Para mitigar ligeramente el incremento de precios en los granos, reducir temporalmente el 

arancel de importación para la harina de trigo (aunque la experiencia demuestra 

que probablemente no habrán importaciones significativas), e implementar contingentes de 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/19/desnutricion2012/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/06/sorgo/
http://elmundo.com.sv/eliminacion-de-arancel-al-trigo-durara-hasta-2013
http://elmundo.com.sv/eliminacion-de-arancel-al-trigo-durara-hasta-2013
http://amyangel.webs.com/memo%20trigo%20y%20yute.pdf
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/08/gastoalim.jpg
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desabastecimiento para permitir ciertas importaciones sin arancel de maíz amarillo y maíz 

blanco.  Actualmente existen cuotas arancelarias de estos granos en el Tratado de Libre 

Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA), donde El Salvador tiene 

el compromiso de permitir la importación sin arancel de cierto volumen desde Estados 

Unidos.  Sin embargo, es probable que se necesitarían importar desde otros países con los 

cuales El Salvador no tiene un acuerdo comercial, entonces, un contingente especial en 

2012-13 para cubrir lo que no se logra importar desde Estados Unidos sería una medida 

apropiada.  Pero el volumen total no debe superar el volumen de desabastecimiento nacional 

estimado. 

 

Mediano y largo plazo 

 

La variabilidad climática que El Salvador ha experimentado es el nuevo “normal”.  Lo 

que se requiere es un agro resistente a la variabilidad climática. 

 

 Generar un giro de timón en la asistencia técnica del Plan de Agricultura Familiar, al 

incorporar la adopción de sistemas de conservación de suelos y agua como medida 

fundamental en todas las parcelas que no son planas.  Esto requiere enfoques innovadores, 

ya que muchas veces, el productor percibe que el costo o el esfuerzo de estas medidas no es 

compensado por su bajo retorno en los granos básicos, especialmente en parcelas 

arrendadas.  Además requiere pensar en medidas de compensación de servicios ambientales 

en zonas estratégicas de filtración de aguas y protección de embalses.  Anteriormente 

hablamos sobre el Proyecto PREP a empezarse en algunas zonas del país, pero el esfuerzo 

tiene que ampliarse mucho más. 

 Investigar y transferir tecnología para cultivos más resistentes a los extremas de clima, 

especialmente en semillas, incluyendo todas las opciones, desde semillas criollas 

intercambiadas, y variedades e híbridos como CENTA Santa Rosa en maíz, hasta semillas 

con biotecnología moderna (léase transgénicos).  La situación futura es tal que toda opción 

debe estar sobre la mesa. 

 

Reducir la vulnerabilidad alimentaria y la respuesta a situaciones que la empeora. 

 

 Promover la diversificación agrícola, lo cual requiere especialmente una ampliación de áreas 

bajo riego, para mejorar los ingresos de los productores, que sufren de altos índices de 

pobreza en buena medida porque dependen casi exclusivamente a granos básicos. 

http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=14:tlc-usa&download=32:notas-generales-el-salvador&Itemid=142
http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/05/conservacion/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/05/conservacion/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/19/pobrezaagro-2/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/19/pobrezaagro-2/
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 Implementar un sistema de asistencia alimentaria focalizada para las familias más pobres 

como parte de una red de protección social, asegurando que todos los actores públicos y 

privados, incluyendo ONGs e iglesias, coordinan la atención a sus beneficiarios para que 

todas las familias precarias reciben el apoyo necesario para no empeorar su situación 

nutricional. 
  

http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/31/alimentos/
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Cómo estimar el valor de las pérdidas por sequía 

Posted on September 3, 2012  

En las semanas recientes, nos hemos enfocado en la sequía en El Salvador, sus impactos 

en la agricultura y recomendaciones de política.  Ahora, el Centro de Investigación sobre 

Inversión y Comercio (CEICOM) cuestiona las estimaciones del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería del valor de las pérdidas agropecuarias debido a la sequía que 

afectó especialmente al oriente del país.  La última estimación del MAG de las pérdidas 

en maíz blanco es de US$14-16 millones, mientras que CEICOM las valora en US$38.3 

millones.  CEICOM utiliza el precio del mercado mayorista en oriente, un poco más de 

US$18/qq, mientras que el MAG no detalla su método de valoración. 

 

Esto me hizo pensar, ¿cuál es la mejor forma para poner un valor a las pérdidas 

agrícolas?  ¿Cuál es el precio que se debe usar?  Las opciones pueden depender de su 

perspectiva y su propósito: 

 

 Si quiere ver el impacto en la balanza de pagos, sería el valor de las importaciones que el país 

tendría que realizar para reponer las pérdidas y mantener el consumo.  Algunas agencias 

como la FAO le dan el nombre de la Factura de Importación de Alimentos(Food Import Bill). 

 En esto caso, el precio de frontera es lo indicado. 

 Si quiere ver el impacto en el bolsillo de los productores de subsistencia, tiene que 

considerar lo que ya habían invertido en insumos más lo que tendrían que gastar para 

reponer la alimentación de su familia (si no logran recuperar su producción en una segunda 

siembra). 

 Para los agricultores que logran producir en una segunda siembra, su pérdida sería lo 

invertido en la primera siembra, es decir, la semilla, abono y mano de obra para las primeras 

fases del cultivo.  Pero por otro lado, después de la época de cosecha, probablemente van a 

obtener mejores precios comparado con una situación sans sequía. 

 Para los agricultores que no lograron recuperar su producción y usualmente venden la 

mayor parte de su cosecha, su pérdida no es el precio del mercado mayorista, sino la 

ganancia que esperaba obtener (precio en finca menos costos normales de producción, 

porque esto iba a ser su “ingreso”), más lo invertido hasta la fecha (ya que todavía no se 

había invertido en costos para cosechar, secado, etc.).  Entonces, su pérdida es menos que el 

precio actual del mercado, y la estimación de CEICOM es muy alta. 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/09/03/valorperdidas/
http://www.ceicom.org.sv/index.php/en/soberania-alimentaria/249-la-sequia-en-el-oriente-del-pais-y-la-crisis-alimentaria-en-el-salvador
http://www.ceicom.org.sv/index.php/en/soberania-alimentaria/249-la-sequia-en-el-oriente-del-pais-y-la-crisis-alimentaria-en-el-salvador
http://www.mag.gob.sv/
http://www.mag.gob.sv/
http://elmundo.com.sv/se-elevan-perdidas-en-maiz-blanco-por-sequia
http://www.fao.org/docrep/007/y5117s/y5117s04.htm#bm04
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Creo que siempre es importante ver las mejores prácticas para estos tipos de ejercicios.  La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas siempre 

apoya cuando hay desastres naturales en una escala mayor, para estimar el valor de las pérdidas. 

 En el Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres, la 

CEPAL señala:   

 

Cabe hacer la distinción entre la producción que se encuentra lista para recolectarse, 

 cuya pérdida se contabiliza como daño directo, y la pérdida de cosechas futuras que 

no se dará debido a los efectos del desastre y que se contabilizan como daño o efecto 

indirecto. 

 

Entonces, en general tenemos un daño indirecto, según el criterio de la CEPAL, que también 

dice: 

 

Cuando el desastre ocurre durante la etapa de crecimiento de las cosechas de cultivos 

anuales, se produce una pérdida de la inversión —en trabajo e insumos— realizada por 

los agricultores que es preciso contabilizar. Si se trata de destrucción total de la 

cosecha, será preciso estimar los costos en los que incurrirán los productores 

de acuerdo con la etapa en que se encuentre el cultivo. Si la destrucción o daño ha 

sido parcial, las estimaciones deberán prorratearse en correspondencia. 

 

Entonces, los criterios anteriormente mencionados de tomar en cuenta lo invertido hasta la 

fecha son válidos.  Pero para un valor general de las pérdidas, se debe usar el precio en finca, y 

no el precio en el mercado mayorista, o como dice la CEPAL, “En caso de pérdida total es preciso 

estimar su daño al precio que se pagaría por la producción en la finca.”  Ambos el MAG y 

CEICOM deben tomar en cuenta estas recomendaciones de la CEPAL. 

 

CEICOM señala que tampoco se haya contabilizado las pérdidas en otros cultivos, como frutas y 

hortalizas, y en la ganadería, ya que la sequía ha degenerado los pastos, llevando a menores 

producciones de leche.  Además, como hablamos hace un par de semanas, todavía no 

conocemos los posibles impactos en el frijol, especialmente por la finalización temprana de las 

lluvias en octubre.  Se requiere que el esfuerzo del MAG continúe para reconocer y contabilizar 

los efectos de clima este año, usando criterios como los sugeridos por la CEPAL. 

 

Agradezco a CEICOM por poner el tema sobre la mesa, y espero que sigamos discutiéndolo. 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/12707/P12707.xml&xsl=/mexico/tpl/p9f.xsl&base=/mexico/tpl/top-bottom.xslt
http://amyangel5.wordpress.com/2012/08/17/sequia2/
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Pan para mi matata…3 razones porque el arancel cero en harina no 

bajará el precio del pan 

Posted on September 13, 2012  

En los últimos meses, el precio del trigo en el mercado internacional se ha incrementado 

fuertemente.  Aunque El Salvador no produzca el grano, el precio de pan recibe mucha 

atención, debido al número de personas que dependen de su elaboración y venta para 

vivir.  La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una reducción del arancel de 

importación para la harina de trigo hasta junio de 2013.  Es una medida acertada, 

porque podría fomentar una mayor competencia en el mercado nacional, 

pero es importante dimensionar su impacto en el precio del pan, lo cual creo 

que será mínimo por tres razones: 

 

1.       El arancel era solamente 10%. 

 

El arancel de la harina de trigo para importaciones desde fuera de la región 

centroamericana era solamente 10%, entonces eliminarla no puede reducir el precio de 

la harina más que eso es un mercado competitivo, y menos en el pan, que incluye otros 

costos de producción que no cambian de precio.  Si el costo de la harina representa, por 

ejemplo, el 50% del precio del pan, una reducción del 10% en el precio de harina no 

generaría una reducción de más del 5% en el pan, etc. 

 

2.       Cuando el arancel ha sido cero, casi no se ha importado harina. 

 

El gobierno ha tomado este tipo de medida en dos ocasiones anteriores.  Frente a alzas 

en el precio internacional del trigo, entre marzo y diciembre de 2008 y entre noviembre 

de 2010 y marzo de 2011 (franjas verdes en la gráfica), se redujo el arancel de 

importación para la harina a cero.  Durante esos períodos, las importaciones de harina 

de trigo desde fuera de Centroamérica (línea azul) fueron mínimas.  Las importaciones 

desde el resto de Centroamérica (línea roja) fueron mucho mayores, aunque estos 

siempre han sido libres de arancel. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/09/13/harina/
http://www.observatoriolegislativo.org.sv/attachments/article/2125/Pieza%20Econom%C3%ADa%20Arancel%20a%20harina.pdf
http://www.nicaraguahoy.info/dir_cgi/topics.cgi?op=print_topic;cat=NoticiasGenerales;id=54521
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/42245/2010/11/05/El-Salvador--elimina-de-manera-temporal-el-arancel-del-10-a-la-harina-de-trigo
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/42245/2010/11/05/El-Salvador--elimina-de-manera-temporal-el-arancel-del-10-a-la-harina-de-trigo
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Para efectos de comparación, las importaciones de trigo generalmente son de 15 a 20 

mil tm mensuales (también siempre libres de arancel), mientras que las importaciones 

de harina de trigo extraregional nunca superaron 26 tm en un mes. 

¿Por qué no se realizan más importaciones aprovechando el arancel cero?  Hay 3 

posibilidades: 

 Los molinos nacionales venden harina a un precio que realmente es competitivo y las 

importaciones no son atractivas aún sin arancel, aunque la Superintendencia de 

Competencia (SC) y la Defensoría del Consumidor (DC) indican que no es necesariamente 

cierto. 

 Los requisitos de fortificación de la harina de trigo tienen un beneficio en la salud 

convincente, pero podrían representar un obstáculo técnico al comercio.  Sin embargo, los 

requisitos son armonizados entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y aún así, 

las importaciones desde el resto de Centroamérica son generalmente reducidas comparadas 

con el producto nacional. 

 Los panificadores no tienen la capacidad de realizar una importación de harina (pero si fuera 

atractivo, tenemos suficientes comerciantes audaces que la harían).  Durante las reducciones 

http://www.slideshare.net/scompetencia/21-agosto-2012-sc-investigar-mercado-de-harina-de-trigo
http://www.slideshare.net/scompetencia/21-agosto-2012-sc-investigar-mercado-de-harina-de-trigo
http://defensoria.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1344:defensoria-activa-protegiendo-el-bolsillo-de-las-personas-consumidoras-en-el-mercado-de-harinas&catid=1:not-con&Itemid=57
http://www.paho.org/English/AD/FCH/NU/FRM03_ARoman_CA.pdf
http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=EsrbxD5lLQA%3D&tabid=437&language=en-US
http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=EsrbxD5lLQA%3D&tabid=437&language=en-US
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/09/diapositiva1.jpg
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arancelarias anteriores, se mencionaban esfuerzos para que los panificadores pudieran 

importar en forma asociativa, pero aparentemente no se logró concretizar esta acción.  Tiene 

que existir una asociatividad suficiente fuerte y formal para realizar la transacción, el 

financiamiento para pagar por adelantado (por no tener historial de importaciones), 

incluyendo costos aduaneros e IVA; y luego la capacidad de almacenamiento, distribución y 

ventas.  El Ministerio de Economía ha señalado que apoyará a los panificadores para que 

puedan importar, pero es una tarea gigantesca si uno comienza de cero. 

 

3.       Cuando el precio de la harina se baja, no se refleja mucho en el precio 

del pan. 

 

Aunque hubiese mayores importaciones de harina por parte de los comerciantes, se 

desconoce cuánto del ahorro arancelario se pasaría a los panaderos.  Esto se debe a un 

comportamiento común en los mercados, el fenómeno de precios pegajosos (sticky 

prices).  Para explicarlo, primero podemos ver el comportamiento del precio 

internacional del trigo, y los precios nacionales de harina y el pan desde 2006 (aunque 

la Defensoría del Consumidor empezó a dar seguimiento al precio de la harina hasta en 

2008).  En términos generales, los precios de los tres productos muevan con alguna 

sincronización, con subidas y bajadas frecuentes durante el período (gráfica). 

 

 

 

http://elmundo.com.sv/apoyaran-la-compra-directa-de-harina
http://www.investopedia.com/terms/p/price_stickiness.asp#axzz26IO7aemh
http://www.investopedia.com/terms/p/price_stickiness.asp#axzz26IO7aemh
http://amyangel5.files.wordpress.com/2012/09/diapositiva2.jpg
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Luego entra el comportamiento de los diferentes eslabones de la cadena de valor del 

pan.  A pesar de que los precios muevan en la misma dirección, los cambios tienen 

diferentes dimensiones según el eslabón, con movimientos mucho más grandes en el 

trigo, menos fuertes en la harina, aún más pequeños en el pan (gráfica).  Por ejemplo, 

entre principios de 2008 y mediados de 2010, el precio del trigo se redujo 63%, la 

harina 32% y el pan, 13%. 

 

¿Por qué?  La harina tiene otros costos más que el trigo, y el pan tiene otros costos más 

que la harina, y estos tal vez no han variado.  Pero también se ha identificado el 

fenómeno de que los precios pegajosos, y en el caso del pan, se nota esa tendencia.  

Como estrategia de mercado, muchas veces las empresas absorben fluctuaciones en sus 

costos de producción, para no tener que cambiar precios al consumidor en cada 

momento. 

También, muchas veces, los precios son aún más pegajosos hacia abajo; por ejemplo, 

vemos que los precios del trigo y de la harina llegaron a un pico a mediados de 2011, 

aunque muy inferiores a sus picos a inicios de 2008, pero a mediados de 2011, el precio 

del pan superó su pico de 2008. Muy notable también es que entre principios de 2011 y 
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mediados de 2012, el precio de la harina bajó 50%, pero el precio del pan, solamente 

11%.  Vemos que los panaderos no pasaron todo el ahorro hacia los consumidores. 

Entonces, tomando en cuenta las experiencias anteriores, es incierto el efecto de la 

reducción arancelaria en el precio final del pan, aunque la eliminación de la protección 

efectiva es una medida positiva. 

Luego, debemos considerar la reacción del gobierno cada vez que el precio de algún 

producto se aumente.  Las acciones para promover una mayor competencia en los 

mercados son fundamentales, y las entidades gubernamentales en ese tema (SC y DC) 

han tomado un papel mucho más proactivo.  Pero, muchas veces somos dependientes de 

los precios internacionales.  Cuando eso sucede, ¿es el papel del gobierno aislar a la 

población de todos los vaivenes de precio?  O, más bien, ¿es su papel generar las 

condiciones para el crecimiento económico, para que las familias tengan suficientes 

ingresos y no lo resienten tanto cuando los precios de alimentos fluctúan? 

Sobre la dependencia en el trigo, vuelvo a mencionar que otra opción es seguir 

impulsando la incorporación de harina de sorgo, un grano de producción nacional e 

incluso resistente a sequía, en los productos del pan. 

 

Una nota histórica interesante: según Diario Latino, “Un conflicto similar alcanzó 

grandes dimensiones en 1968 lo que produjo una huelga, dirigida por Salvador 

Cayetano Carpio, que amenazó con generar graves consecuencias para el gobierno. 

 Finalmente, una serie de medidas que incluyeron la eliminación de aranceles a la 

importación de la harina, pusieron fin al conflicto” (aunque me imagino que los 

aranceles en ese entonces eran mucho mayores). 

 

Finalmente, este es el primero aniversario del blog “Rumiando sobre el agro”.  Gracias 

por su participación, y espero seguir aportando a la discusión sobre el agro salvadoreño 

y centroamericano, su estado actual y su futuro. 
  

http://amyangel5.wordpress.com/2012/01/06/sorgo/
http://www.diariolatino.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=9907:eliminan-impuestos-a-la-harina-para-evitar-crisis-en-industria-panificadora&catid=34:nacionales&Itemid=53
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El poder de “nosotros” en el desarrollo agropecuario 

Posted on October 15, 2012 

Esta semana, coinciden dos eventos importantes, el 

Día de Acción de los Blogs (Blog Action Day, 15 

octubre) y el Día Mundial de la Alimentación (16 

octubre), organizada por la Organización de la 

Agricultura y la Alimentación de las Naciones 

Unidas (FAO).  Lo interesante es que tienen lemas 

con cierta relación, entonces, aprovecho para 

discutir ambos en esta nota.  El tema del Día de 

Acción de los Blogs es “El Poder de Nosotros” (The 

Power of We), el poder de comunidades para 

resolver los problemas más agobiantes en nuestro 

mundo, mientras que el tema del Día Mundial de la 

Alimentación este año es “Las cooperativas agrícolas 

alimentan al mundo”. 

 

Las cooperativas y otras formas asociativas de 

actividades económicas son precisamente una 

demostración del poder colectivo, el poder del 

“nosotros”, en el desarrollo agropecuario.  

Sabemos que es un desafío grande, ya que en la 

mayoría de países, los focos de pobreza más 

profundos residen en las áreas rurales y se 

concentran en las familias agrícolas. 

Una opción de comunidad es la producción 

colectiva o comunal, aunque en El Salvador, esa 

experiencia no ha sido alentadora.  Dependiendo 

de sus antecedentes culturales, los incentivos 

individuales muchas veces no son suficientes 

para lograr una producción colectiva competitiva 

y pujante (“lo que es de todos, no es de nadie”).  

Dos bastiones de la producción colectiva, la 

República Popular de China y Cuba, han otorgado parcelas individuales a los miembros 

de las cooperativas, y la respuesta en la producción ha sido interesante. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/10/15/bad12/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/10/15/bad12/
http://blogactionday.org/
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/es/
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Para la mayoría de países, quizás la mejor opción son las cooperativas de servicios y 

otras formas de asociatividad.  La asociatividad permite a los participantes agrupar su 

producción individual y realizar actividades de procesamiento, empaque, promoción y 

comercialización en conjunto.  También pueden comprar insumos en forma grupal, 

logrando mejores precios por el volumen.  Para la realidad salvadoreña, que cuenta con 

más de 300 mil productores, de los cuales el 87% cultivan 3 mz (2 hct) o menos, la 

asociatividad es la única forma para superar la falta de economías de escala (excepto 

una mayor concentración de tierras).  Con una masa crítica de producción, los 

agricultores en grupo puede acceder a nuevos mercados, una condición necesaria para la 

diversificación productiva.  El grupo puede tener un centro de acopio y empaque, 

organizar el transporte, programar las cosechas para tener un suministros regular todo 

el año, cumplir con los estándares del supermercado, etc.  Y la diversificación es la única 

manera para generar mayores ingresos agrícolas; lamentablemente, 3 mz de maíz y frijol 

nunca sacarán a una familia de la pobreza. 

Felicidades a todos los participantes de las cooperativas y otros grupos colectivos de 

asociatividad en el sector agropecuario.  Ustedes son una de las soluciones más viables 

para el progreso económico de las familias productoras. 
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El famoso préstamo de $60 millones para el agro – ¿es una buena idea 

o no? 

Posted on December 5, 2012 

Ha pasado demasiado tiempo desde mi último post, por lo cual pido disculpas.  Pero ha 

surgido un tema interesante e importante que no podía dejar pasar.  La Asamblea 

Legislativa está considerando un préstamo de US$60 millones del Banco 

Centroamericano de Integración Económica, con el título “Plan de Agricultura Familiar 

y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional”.  Sé que a estas 

alturas, las discusiones y negociaciones son políticas y no necesariamente técnicas, pero 

vale la pena analizar la propuesta desde el ángulo técnico. 

 

El préstamo fundamentalmente busca apoyar al Plan de Agricultura Familiar (PAF), que 

es el plataforma para casi todas las actividades en campo del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) y del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y 

Forestal (CENTA).  El préstamo propuesto tiene la siguiente estructura: 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/12/05/prestamoagro/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/12/05/prestamoagro/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/12/05/prestamoagro/
http://www.asamblea.gob.sv/
http://www.asamblea.gob.sv/
http://www.bcie.org/?lang=es
http://www.bcie.org/?lang=es
http://www.mag.gob.sv/
http://www.mag.gob.sv/
http://www.centa.gob.sv/
http://www.centa.gob.sv/


84 
 

Con un par de excepciones que generan preguntas adicionales, como “infraestructura de 

almacenamiento” y “fortalecimiento institucional”, estas acciones son positivas e 

invierten en una mayor productividad y competitividad para el sector, siempre y cuando 

se ejecuten bien. 

Sin embargo, el alcance de la asistencia técnica del PAF en el tema de seguridad 

alimentaria  todavía es limitado a aproximadamente 10% de las familias productoras (30 

mil), y además se necesitan apoyo unos tres años para generar un cambio palpable en 

los sistemas productivos.  Entonces, el apoyo que se necesita para alcanzar a más 

productores tiene que ir mucho más allá de los tres años del proyecto, haciendo 

necesario un cambio permanente en la capacidad institucional del CENTA.  Al incluir en 

el préstamo sueldos para extensionistas (que tienen contratos anuales), se está usando 

fondos de préstamo para pagar lo que es esencialmente un gasto corriente que debe ser 

financiado con el fondo general, si va a ser una actividad sostenible. 

Luego, debemos considerar la necesidad de hacer un préstamo versus otros gastos en la 

cartera de agricultura.  Por ejemplo, el programa de paquetes agrícolas tiene un costo de 

aproximadamente US$22 millones al año, para regalar semillas de maíz y frijol y 

fertilizantes a más de 300 mil productores.  Anteriormente hemos hablado de la 

ineficacia de este gasto en cuanto a su mínimo impacto en la producción y la 

productividad de los granos básicos.  Pero al finalizar tres años, se habrá gastado US$66 

millones en los paquetes.  Sería mucho mejor reducir o descontinuar los paquetes (que 

son pagados por el fondo general de la república), y usar ese dinero para invertir en las 

mismas actividades de este 

proyecto con el BCIE, en lugar 

de aumentar la deuda del país. 

 

Finalmente, ARENA ha 

propuesto reorientar US$15.5 

millones de los fondos del 

préstamo. También está 

condicionando que se da un 

contrato de US$250 mil a 

PROCAFE para aprobar el 

préstamo.  Buena parte de estas 

acciones huelen a deuda 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/03/22/paquetes/
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7487508
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=7487508
http://www.procafe.com.sv/menu/
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política, pero no todos.  El rastro porcino es una deuda del país con el sector, y fue 

prometido en las negociaciones del CAFTA.  Las inversiones en los distritos de riego 

también pueden ser detonantes para la diversificación y la mayor eficiencia en el uso del 

recurso agua.  Otros son más cuestionables, como la regalía de semillas para pastos, 

sorgo y arroz, que, como los otros paquetes agrícolas de maíz y frijol, no son una 

inversión para el futuro sino más bien un gasto poco eficiente. 

 

¿Qué pasará al final con el préstamo?  Me imagino que se logrará aprobar, y espero que 

sus actividades se realicen con el enfoque de generar un cambio permanente en la 

productividad y competitividad del sector. 
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La cena navideña alrededor del mundo 

Posted on December 24, 2012  

El año pasado, escribí sobre 

la cena navideña de José y 

María (no de Jesús, porque no 

había nacido todavía).  Este año, 

nos transportamos a los tiempos 

más modernos, pero las 

tradiciones alimentarias siguen 

siendo antiguas en muchas partes 

del mundo.  Aquí comparto 

algunas de las cenas típicas 

navideñas en otros países, y algunos son sumamente interesantes: 

 

Jamaica, cabra con curry, arroz con gandúl, rosa de Jamaica con genjibre, y torta de 

fruta seca con ron y vino. 

 

Lituania, con 12 platos, representando los 12 apóstoles, incluyendo una bebida caliente 

con semillas de amapola, slizikai (pasteles con pasta de amapola), arenque con 

zanahorias u hongos, y spanguolių kisielius (un postre con salsa de leche y arándano 

agrio).  En Polonia también sirven 12 platos por la misma razón. 

 

Italia, pasta como tortellini o ravioli, vino espumante, y panettone. 

 

Hong Kong, pavo o pollo horneado, y galletas con genjibre. 

 

Filipinas, con platos como lechón, pancit (pasta con huevo, pollo y verduras), y puto 

bumbong (un postre morado de arroz dulce cocido en tubos de bambú). 

 

Venezuela, donde comen hallaca, como el tamal que conocemos, con carne de res, 

cerdo, pollo, alcaparras, aceitunas y pasas; pernil, y papaya en miel. 

 

Y, en mi opinión, la más interesante - Japón, pollo frito, pero específicamente de 

Kentucky Fried Chicken, y es tan popular que lo tienen que reservar con hasta dos meses 

de anticipación. 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/12/24/navidadmundo/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/22/navidad/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/22/navidad/
http://en.wikipedia.org/wiki/Slizikai
http://en.wikipedia.org/wiki/Pancit
http://en.wikipedia.org/wiki/Puto
http://en.wikipedia.org/wiki/Puto
http://en.wikipedia.org/wiki/Hallaca
http://www.cnbc.com/id/40759547
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Finalmente, en El Salvador, muchas familias comen pavo horneado con relajo, otras 

tamales.  ¿Cuál es la tradición en su familia?  Muchas bendiciones a ustedes y a sus 

familias, y un próspero año nuevo. 
  

http://www.food.com/recipe/relajo-salvadorean-red-chile-sauce-332519
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Desempeño del agro salvadoreño en 2012 y perspectivas para 2013 

Posted on December 26, 2012 

Después de los severos problemas de clima en 2011, este año ha sido uno de 

recuperación para el agro salvadoreño.  Aún así, esa recuperación ha sido parcial.  En 

2011, el producto interno bruto (PIB) agropecuario decreció -3.77%, mientras que en 

2012, crecerá alrededor del 1.75% (mi estimación) (gráfica), es decir, ni recuperando el 

valor de producción que tenía al inicio del 2011. 

 

 

Quiero aclarar que este post tiene un enfoque de la coyuntura de corto plazo, no un 

análisis de las necesidades de política agropecuaria para el largo plazo.  También repito 

lo que señalé el año pasado: 

 

Cuando analizamos los factores que inciden en el crecimiento del sector de un año a 

otro, los más fuertes son el clima, los precios y la política, en ese órden.  Las políticas 

tienen menos impacto de lo que sugieren los gobiernos, aunque sí son importantes. 

 Más bien, su efecto es cumulativo, ya que, por ejemplo, no debemos esperar cambios 

grandes en el sector agropecuario este año en El Salvador por el Plan de Agricultura 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/12/26/perspectiva2013/
http://amyangel5.wordpress.com/2012/12/26/perspectiva2013/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/15/agro2012/
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Familiar, porque el proceso de diversificación, cambio tecnológico y formación de 

grupos asociativos eficaces, lleva varios años. 

 

¿Cuáles han sido los factores que expliquen el desempeño del agro este 

año? 

 

Primero, el clima fue un factor para muchos productores en oriente, ya que esa zona 

sufrió  una sequía fuerte en los meses de junio a agosto, mientras que las lluvias fueron 

deficitarias en otras partes del país excepto occidente.  Sin embargo, las lluvias se 

recuperaron en agosto y septiembre, dando justamente la precipitación para salvar las 

cosechas de granos para la mayoría de productores.  Y fueron cosechas mucho mejores 

que el año 2011/12 (gráfica), incluyendo 20.4 millones de qq de maíz blanco y 2.37 

millones de qq de frijol, según proyecciones del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (aunque me parece un poquito altas). 

 

 

En café, la recuperación es notable, por el efecto bianual y por el mejor clima, 

especialmente en occidente, proyectada en 1.94 millones de qq oro-uva.  Sin embargo, la 

última estimación de cosecha no incluye efectos de la roya, lo cual sí está afectando 

muchas fincas para la presente cosecha (y seguirá el próximo).  Me parece que la 

http://amyangel5.wordpress.com/2012/08/17/sequia2/
http://www.mag.gob.sv/
http://www.mag.gob.sv/


90 
 

cosecha estimada se ajustará por abajo.  También enfrenta una reducción fuerte en el 

precio internacional comparado con el año pasado, lo cual dificultará el tratamiento de 

la roya, la renovación de los cafetales y la recuperación de la productividad del café en el 

mediano plazo. 

El cultivo de la caña fue una de las pocas actividades sin mayor impacto por clima en 

2011/12.  Para 2012/13, se esperaba una producción semejante al año anterior, 15 

millones de qq, aunque con mayor área y un rendimiento ligeramente inferior.  El precio 

internacional del azúcar es menor que el año pasado, pero sigue siendo favorable. 

Para la ganadería, porcinocultura y avicultura, el año fue difícil por los mayores costos 

de producción debido al alza en los precios internacionales de maíz amarillo y soya 

(gráfica), y debido a la demanda nacional estancada, relacionada con la difícil situación 

económica.  Se espera un año sin crecimiento para estos sectores. 

 

Para 2013, ¿qué podemos esperar para el agro? 

 

Primero, en el clima, la NOAA proyecta que el ENSO se mantendrá en su fase neutral 

durante el primer semestre del año, lo cual generalmente significa un clima normal para 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
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El Salvador, y eso es bueno para el inicio de las lluvias.  Segundo, se proyecta que los 

precios internacionales se mantendrán relativamente altos para los granos (buenos 

precios para productores, altos costos para pecuarios) y para el azúcar, aunque las 

perspectivas para el café no son tan buenas.  Tercero, la economía salvadoreña 

probablemente se mantendrá con poco crecimiento, lo cual deprime la demanda interna 

especialmente para productos de mayor valor agregado.  Entonces, para los cultivos, 

hasta la fecha se espera un buen año, pero para los pecuarios, reducidos espacios para el 

crecimiento. 

 

Muchas bendiciones para el 2013. 

 


