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Reflexiones sobre la pobreza y el agro en El Salvador 

Posted on September 19, 2011  

 

La semana pasada, se publicaron varios artículos en la prensa escrita salvadoreña sobre 

el incremento en la pobreza en Estados Unidos, incluso en la población hispana. 

 Aprovechando esa coyuntura, es importante notar algunas tendencias en las cifras de 

pobreza en El Salvador, que fueron anunciadas en agosto 2011 por parte de la 

DIGESTYC. 

 

La línea de pobreza extrema, o la indigencia, en El Salvador es equivalente al costo de la 

canasta básica alimentaria, mientras que la línea de pobreza relativa es dos veces ese 

valor.  Con el incremento en los precios de alimentos en 2007 y 2008, la tendencia hacia 

la baja en la pobreza se revirtió (gráfica).  En 2009 y 2010, las tasas se mejoraron 

ligeramente.   Sin embargo, con el alza de precios de productos agropecuarios que inició 

a finales de 2010, y el crecimiento letárgico de la economía y los ingresos, es probable 

que la tasa de pobreza en 2011 no se mejore.  Y es impresionante pensar que todavía 

11.2% de las familias salvadoreñas no perciben ingresos suficientes para comprar una 

dieta básica. 

 

 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/19/pobrezaagro-2/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/19/pobrezaagro-2/
http://departamento15.laprensagrafica.com/noticias/1200-censo-pobreza-en-eeuu-aumenta-a-casi-1-de-cada-6.html
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47860&idArt=6186221
http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/212421-ehpm-36-de-hogares-salvadorenos-permanece-en-la-pobreza.html
http://www.elmundo.com.sv/economia/16722-canasta-basica-urbana-sube-2263-en-un-ano.html
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/09/pobreza4.jpg
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Pero, quiero profundizar sobre quienes son los pobres.  Entre los ocupados en 2010, el 

56.0% de los productores, pescadores y trabajadores agropecuarios se encontraban en 

un estado de pobreza, comparado con 25.3% de los ocupados en otros sectores (gráfica). 

 Esta cifra es aún más impactante cuando se nota que el 22.7% de los ocupados en el 

sector caen en la clasificación de pobreza extrema, versus 5.4% de los no agropecuarios. 

 

 

¿Cómo generar mayores ingresos para los productores y trabajadores agrícolas? 

 Tenemos una alta dependencia en cultivos de subsistencia, especialmente granos 

básicos, que generan pocos ingresos por unidad de tierra, combinado con explotaciones 

agrícolas muy pequeñas.  Es necesario generar mayores ingresos por unidad de tierra 

por medio de la diversificación, dedicando parte de sus fincas a actividades como frutas 

y hortalizas, pero también requiere asociatividad para la comercialización.  Asimismo, 

en fincas de mayor tamaño, con la implementación de mecanización donde es factible y, 

especialmente, el riego, se logra un mayor valor de producción por unidad de trabajo. 

 La mejor productividad es el único medio para que las actividades agropecuarias 

puedan pagar mejores salarios a los trabajadores.  De estos temas, y muchos más, 

podemos hablar en las próximas semanas. 

  

http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/09/ocupados.jpg
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¿Quién cultivará las tierras? 

Posted on September 26, 2011  

 

En las próximas décadas, el sector agropecuario centroamericano enfrentará un reto 

demográfico importante en términos de la edad de los productores.  Esta situación es 

semejante en Estados Unidos, y entre los países de la región, es más pronunciada en El 

Salvador. 

 

Casi la mitad de los agricultores salvadoreños son mayores de 50 años.  El IV Censo 

Agropecuario 2007/08 indica que el 26.1% de los productores tenían 59 años de edad o 

más, y otros 21.2% tenían entre 49 y 58 (gráfica).  Asimismo, la población agrícola tiene 

una edad promedio bastante superior que la de los ocupados de otros sectores. 

 

 

La distribución por edades tiene varias implicaciones importantes:  un grupo grande de 

agricultores están llegando al final de sus años productivos, y su interés en cambios 

sustanciales en sus cultivos o sus sistemas de producción puede ser menor, comparado 

con productores más jóvenes o con mayor educación. 

Segundo, existe la inquietud sobre quién cultivará la tierra en el futuro, ya que las 

nuevas generaciones han logrado obtener más educación y buscan oportunidades 

diferentes a la producción agropecuaria tradicional.  Por ejemplo, entre los beneficiarios 

de un programa de cooperación en las hortalizas, solamente el 30% manifiestan que hay 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/26/juventudrural/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/26/juventudrural/
https://www.npr.org/2011/09/23/140631752/high-costs-make-it-harder-to-grow-young-farmers
http://www.censos.gob.sv/util/datos/CENAGRO_0708.PDF
http://www.censos.gob.sv/util/datos/CENAGRO_0708.PDF
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/09/edad2.jpg
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alguien en su familia que continuará con sus actividades agrícolas.  Para muchos 

residentes rurales, el trabajo agropecuario ya no llena sus expectativas laborales.  Con 

mayor escolaridad, es más probable que un joven no se percibe a sí mismo en labores 

intensivas de campo bajo el esquema tradicional de agricultura y busca oportunidades 

en otro sector o en las áreas urbanas. 

Sin embargo, los jóvenes sí responden cuando perciben que hay oportunidad para ellos. 

 La experiencia del programa Fortas de la Fundación para el Desarrollo Económico y 

Social (Fusades) en Caluco, Sonsonate, es muy ilustrativa.  Al promover la 

diversificación productiva en hortalizas y la asociatividad para la comercialización, 

muchos productores han triplicado sus ingresos, y ahora un alto porcentaje de los 

nuevos productores en el programa son menores de 30 años. 

 

¿Cómo atraer a estas nuevas generaciones para formar parte de un nuevo sector, como 

agroempresarios que buscan una producción más tecnificada, con vínculos directos con 

una comercialización más moderna y con el procesamiento con mayor valor agregado? 

 La importancia de este tema ha sido reconocida en el Plan de Agricultura Familiar 

(PAF) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la intención de dirigir acciones 

específicas para los jóvenes en el área rural.  Las soluciones pueden ser de dos líneas 

estratégicas: 

 

 Promover la tecnificación y diversificación de la agricultura, incorporando modernos 

métodos de producción, para aumentar los ingresos potenciales e incentivar a los 

jóvenes a entrar a la agricultura. 

 Proporcionar capacitación a los jóvenes en temas agropecuarios por medio del 

mayor acceso a la educación formal, incluyendo bachilleratos agrícolas y la Escuela 

Nacional de Agricultura, y no formal, incluyendo Escuelas de Campo Agropecuarios 

como las utilizadas en Perú y Colombia y recién implementadas en el PAF. 

  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/56248/2011/09/24/Caluco-donde-diversifican-cultivos-para-salir-de-la-pobreza
http://www.mag.gob.sv/
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¿Triangulación de arroz? Una señal de desarmonización en la política 

externa común 

Posted on October 3, 2011  

 

Reciente salió la noticia en diarios hondureños que “Diariamente ingresan 20 

contenedores de…arroz salvadoreño a Honduras”.  En los artículos, se alega que es arroz 

estadounidense triangulado por medio de El Salvador, entrando a Honduras sin arancel 

debido al libre comercio centroamericano. 

 

Este año, las exportaciones salvadoreñas de arroz oro a Honduras han aumentado 

sustancialmente.  Según registros del Banco Central de Reserva de El Salvador, fueron 

73.6 mil qq (3,338 tm) en el período enero-agosto 2011, comparadas con 25.1 mil qq 

(1,494 tm) en todo el año 2010 (gráfica).  Sin embargo, los envíos han sido grandes en 

años anteriores, y las exportaciones oficiales hasta agosto solo representan 

aproximadamente 3.15% de la utilización anual en Honduras.  Pero en Honduras, igual 

a todos los países centroamericanos, el arroz es un sector muy sensible. 

 

 

 

 

 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/03/arroztri/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/03/arroztri/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/03/arroztri/
http://www.elheraldo.hn/Econom%25C3%25ADa/Ediciones/2011/09/28/Noticias/Honduras-en-alerta-por-contrabando-de-arroz
http://www.bcr.gob.sv/?cat=1012&lang=es
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/10/arrozexp.jpg
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/10/arrozexp.jpg
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/10/arrozexp1.jpg
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¿De dónde viene el arroz? 

 

En el año 2010, El Salvador produjo aproximadamente 25.1% de su consumo de arroz, e 

importa, más que todo, arroz granza de Estados Unidos para procesar en los beneficios 

nacionales.  En el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos 

(CAFTA, por sus siglas en inglés), se acordó un contingente arancelario, es decir, un 

volumen que entra sin arancel, de 1.48 millones de qq de arroz granza en 2011 para El 

Salvador.  Sin embargo, cuando se proyecta que habrá un desabastecimiento, el país 

puede ampliar esta cuota. 

 

El contingente CAFTA para arroz granza estadounidense a entrar a Honduras es de 2.18 

millones de qq en 2011.  La producción es ligeramente superior en Honduras que en El 

Salvador, pero sus importaciones también son mayores.  Entonces, es más un 

desacuerdo entre las agroindustrias respectivas en lugar de entre los agricultores de 

cada país. 

 

La regla de origen centroamericana para el arroz es relativamente exigente, ya que el 

beneficiado de arroz no confiere origen, es decir, el arroz granza debe ser originario de la 

región para tener libre acceso al mercado centroamericano.  Las autoridades 

hondureñas han señalado que se abrirá una investigación de origen del arroz, que más 

bien es una auditoría de los registros de las plantas exportadoras y no un análisis físico, 

ya que una vez que el arroz es procesado, es difícil distinguir su procedencia. 

Si se determine que es arroz estadounidense, los exportadores salvadoreños tendrían 

que pagar el arancel de importación equivalente para los envíos anteriores, e igualmente 

tendrían que pagar el 45% para futuras exportaciones.  Sin embargo, no permite a 

Honduras bloquear la entrada de las exportaciones.  Otra posibilidad es que los 

beneficios salvadoreños han enviado producción nacional a Honduras, dejando las 

importaciones de arroz granza para el mercado guanaco, cumpliendo con la regla de 

origen, aunque es un comercio “empujado” por las importaciones. 

No es la primera vez… 

 

Hace 15 años, sucedió un caso semejante, pero esta vez con El Salvador acusando a 

empresas guatemaltecas de practicar triangulación de arroz oro, ya que se importaba 

arroz granza estadounidense con un arancel menor.  La investigación de las autoridades 

salvadoreñas no pudo comprobar que el arroz siendo enviado a El Salvador provenía de 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/cafta/asset_upload_file268_3954.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/cafta/asset_upload_file896_3956.pdf
http://www.sieca.int/site/VisorDocs.aspx?IDDOC=Cache/17990000003582/17990000003582.swf
http://www.latribuna.hn/2011/09/27/honduras-diariamente-ingresan-20-contenedores-de-contrabando-de-arroz-salvadoreno/
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granza estadounidense, ya que los beneficios también compraban granza guatemalteco.  

Entonces, igual que en este caso, es posible que la empresa guatemalteca envía 

producción nacional a El Salvador y dejaba el arroz importado para su mercado 

doméstico, cumpliendo con la letra de la regla de origen.  Sin embargo, no significa que 

no genera una competencia desleal, ya que la empresa puede promediar el costo para 

tener un precio menor en el mercado. 

…ni será la última 

 

La posible triangulación de arroz de El Salvador a Honduras es facilitada por el hecho de 

que la política externa común está lejos de la armonización.  Una evaluación en 2004 

demostró que los aranceles estaban desarmonizados para casi el 30% de los productos 

agropecuarios entre los cinco países centroamericanos.  Luego en CAFTA, se negoció un 

programa de desgravación igual entre todos los países solo para 45.5% de los productos 

agropecuarios, e igualmente hubo diferentes criterios y volúmenes en los contingentes 

arancelarios.  Esta fragmentación es exacerbada por los compromisos diferentes y 

acuerdos de libre comercio diferentes que existe de los países de la región con otros 

estados (esquema).  Entonces, existen condiciones para la triangulación, o para el 

comercio “empujado” en muchos productos. 

 

 

 

http://amyangel.webs.com/DRCAFTAintegracion.pdf
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/10/integca.jpg
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/10/integca.jpg
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/10/integca1.jpg
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¿Qué hacer? 

 

 Perfeccionar el arancel externo común, aunque se reconozca que no es una tarea 

sencilla ya que las líneas arancelarias restantes son generalmente productos 

agropecuarios sensibles. 

 Seguir trabajando en los esfuerzos para equiparar tratados existentes, como la región 

está realizando con México. 

 Comprometer a no realizar ningún tratado de libre comercio en forma individual, y 

negociar un programa de desgravación único en futuros tratados. 

 Buscar una política regional de administración de contingentes arancelarios y de 

desabastecimiento. 
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Por arreglar un problema, se empeora otro: como el nuevo subsidio al 

gas incentiva el uso de leña en El Salvador 

Posted on October 10, 2011  

 

A principios de 2011, se realizó un cambio en el sistema del subsidio al gas licuado en El 

Salvador.  En lugar de un subsidio directo al precio, se empezó un sistema de entrega 

directo de dinero en efectivo, pero este cambio ha causado un efecto indirecto negativo, 

un mayor consumo de leña, generando impactos nocivos para la salud y el medio 

ambiente. 

Desde un subsidio generalizado… 

 

Desde 1996, el precio del gas licuado para tambos de hasta 25 lb estaba prácticamente 

congelado, aislado de los cambios en otros costos de la vida.  El gobierno pagaba la 

diferencia entre el precio oficial y el precio de importación a las compañías gaseras.  

Entonces, cualquier persona, pobre o rico, podría comprar cualquier cantidad de gas al 

precio subsidiado. 

El subsidio era generalizado, sin ninguna diferenciación por necesidad económica, más 

bien, las familias más pobres, especialmente en el área rural, no utilizaban gas para 

cocinar y no se beneficiaban el subsidio.  Un análisis de Fusades con datos de la 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2005/06 de la Dirección General de 

Estadística y Censos (DIGESTYC), demostró que del 40% de hogares más pobres, casi la 

mitad, el 47.4%, no recibían el subsidio, porque utilizaban leña para cocinar. 

 

…a uno “racionalizado” 

 

Luego, en marzo de 2011, se flexibilizó el precio, que resultó ser más de US$15 por un 

tambo de 25 lb, cuando su precio oficial anterior era de US$5.10 por un tambo de 25 lb.  

También se implementó un sistema de entregar dinero directamente a los hogares, 

equivalente a US$8.50 mensuales, que luego se ajustó a US$9.10, para subsidiar la 

compra de un tambo por hogar por mes.  Pero la entrega del dinero no está atada a la 

compra, sino más bien, la persona que lo recibe lo puede usar para cualquier compra.  

Entonces, la persona no necesariamente tiene que seguir comprando gas. 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/10/subsidiolena/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/10/subsidiolena/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/10/subsidiolena/
http://www.fusades.org/get.php?id=757&anchor=1
http://www.digestyc.gob.sv/
http://www.digestyc.gob.sv/
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Para muchos, la leña es más barata 

 

 

 

Como el gas experimentó un incremento de precio de 210.4% con el cambio en la 

política, para muchos consumidores de gas, la leña llegaba a ser una opción más 

atractiva.  Para las familias que encuentran leña o talan árboles, ellas valoran su 

esfuerzo como un costo menor que el costo de un tambo de gas.  Para las familias que 

compran leña, según el Indice de Precios al Consumidor de DIGESTYC, la leña ha 

aumentado 8% durante 2011, y evidencias anecdotales indican que su venta se ha 

incrementado fuertemente.  Si compran leña o carbón, observadores del mercado 

señalan que se han triplicado los precios desde el cambio del subsidio.  ¿Cuánto más 

pueden subir la leña y el carbón?  El precio de ambas materiales puede subir hasta que 

llega a un nivel de sustitución con el tambo de gas según las preferencias del 

consumidor, ya que la oferta no es muy responsiva. 

 

Para el año 2010, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la DIGESTYC 

estimaba que el 9.9% de los hogares urbanos y el 53.8% de los hogares rurales utilizaban 

leña para cocinar.  No sabremos cuantos hogares han cambiado de gas a leña en 2011 

hasta que estén disponibles los resultados a mediados del próximo año.  Pero es 

probable que sea un número notable, generando impactos negativos en la salud y el 

medio ambiente. 

 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=6093521
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=6093521
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6172584
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/10/lec3b1a-jpg.jpeg
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El costo ambiental 

 

De la leña consumida en el país, no sabemos cuánto proviene de una fuente sostenible, 

por ejemplo, la poda de cafetales, versus la leña de tala de los árboles.  Pero varias 

estimaciones indican que la demanda nacional para madera excede la capacidad de 

producción.  Al excluir el café, en 2002, solamente el 9.7% de la superficie nacional 

estaba cubierta con bosques.  Entonces, en el país “más deforestado en el hemisferio 

después de Haití”, se está fomentando aún más la deforestación, cuyas consecuencias 

son variadas e incluyen: 

 Menos filtración de agua a los acuíferos, lo cual reduce la disponibilidad para el uso 

humano 

 Mayor erosión y pérdida de la capacidad productiva del suelo 

 Incremento en el azolvamiento que reduce la vida útil de los embalses para la 

generación hidroeléctrica 

 Aumento en las temperaturas ambientales 

 Mayor escorrentía que fomenta las inundaciones 

 Paisajes menos atractivos para el turismo 

 

El costo social 

 

Otro impacto negativo del mayor uso de leña es en la salud humana.  Según 

la Organización Panamericana de Salud, en 2007, más de 3,200 niños murieron en El 

Salvador debido a infecciones respiratorias agudas (IRA).  Estas infecciones pueden 

tener múltiples causas (contaminación del aire con emisiones de vehículos, epidemias, y 

contaminación en el hogar), pero uno de los principales es la contaminación de aire 

adentro del hogar por el humo de las cocinas.  El uso de leña en una cocina abierta 

produce toxinas en el aire 10 veces superior al límite permitido por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, en inglés) de Estados Unidos.  Un estudio en 

Guatemala estimó que se podría reducir la mortalidad infantil a causa de las IRA en 

60% al eliminar la contaminación de aire en el hogar, y que las cocinas mejoradas y 

cocinas de gas producen 80 o 90% menos contaminación comparado con una cocina al 

fuego abierto. 

 

La contaminación por el humo afecta especialmente a mujeres y niños, que pasan más 

tiempo en el hogar.  El Banco Mundial ha estimado que el 60% de las muertes causadas 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/IB_SPA_2009.pdf
http://sapiens.revues.org/130
http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/SR_Guatamala_EnvironmentalHealthandTraditional.pdf
http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/SR_Guatamala_EnvironmentalHealthandTraditional.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000094946_0008040539585
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por contaminación en el hogar en el mundo, son niños menores de 5 años.  ¿Cuánto es 

valor de estas vidas truncadas por el humo de las cocinas en El Salvador, además el 

costo al sector público de la salud para tratar estas enfermedades? 

 

¿Qué se debe hacer? 

 

Vincular la entrega del subsidio a la compra del gas.  El Ministerio de Economía ha 

señalado que se cambiará el sistema al uso de una tarjeta electrónica para todos los 

programas de subsidio, usando como modelo la “Tarjeta Solidaria” de la República 

Dominicana.  El consumidor lleva la tarjeta a una tienda, un sistema electrónico (por 

instalarse) le acredita el subsidio, y el consumidor solamente paga la diferencia en el 

precio del tambo.  Esta medida urge. 

 

Retomar y expandir los esfuerzos para usar cocinas mejoradas o gasificadas para 

familias sin acceso a gas.  Las estufas mejoradas ventilan el humo por un tubo en el 

techo y usan menos leña, mientras que cocinas gasificadas como la Turbococina, utilizan 

mucho menos leña y generan menos humo. 

 

Postdata:  Según el Ministerio de Economía, el consumo del gas ha bajado casi 14%, 

pero lo atribuye solamente a la reducción de contrabando, mientras que los 

distribuidores señalan que solamente 5% fue contrabando y el resto por cambiar a leña. 

 Veremos con las cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 

DIGESTYC para 2011, disponibles más o menos en mayo de 2012. 

  

http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/217385-pagaran-subsidio-al-gas-con-una-tarjeta.html
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=720793
http://www.turbotecsa.com/servicios_y_proyectos
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/245716-baja-consumo-de-gas-tras-la-focalizacion.html


14 
 

Cultivos dañados, mercados nerviosos, seguridad 

alimentaria complicada 

Posted on October 16, 2011  

 

Para esta semana, mi intención original era hablar de la volatilidad de los precios de 

alimentos, su impacto en la población y políticas para amortiguar su impacto en el 

mediano plazo, como participación la iniciativa muy interesante del Blog Action Day 

2011, sobre el tema de los alimentos y en honor al Día Mundial de la Alimentación de la 

FAO. 

Sin embargo, por los eventos de los últimos días en Centroamérica, decidí mejor 

concentrarme en los efectos potenciales de las dramáticas lluvias en los cultivos y los 

mercados en El Salvador.  Con su permiso, dejo postergado el tema de la volatilidad más 

generalizada para la próxima entrega. 

Efectos en cultivos 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador tiene programado un 

sondeo y, luego, una encuesta para estimar los daños, pero el consenso generalizado es 

quese perderá un porcentaje significativo de la producción de maíz blanco y frijol, 

esperado originalmente en 19.8  y 2.6 millones de qq, respectivamente.  Se mencionan 

cifras alarmantes de perder más del 40%, aunque esto no es sin precedente; por 

ejemplo, en 2010/11, la cosecha de frijol rojo fue 39% menos que la esperada. 

 Desafortunadamente, esta semana, las áreas de siembra de frijol y de maíz (figura) 

coinciden con las áreas de lluvias excesivas.  Aunque casi todo el maíz está doblado, con 

demasiada humedad, el grano queda picado y los puntos negrean.  Las plantas de frijol 

son muy susceptibles a hongos, y las plantas se “queman” cuando hay exceso de lluvias. 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/16/cultivos/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/16/cultivos/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/16/cultivos/
http://blogactionday.org/
http://blogactionday.org/
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/es/
http://www.mag.gob.sv/
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/223920-un-tercio-de-la-cosecha-de-maiz-podria-perderse.html
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Areas de siembra de granos básicos 

La cosecha de arroz también está muy dañada, aunque dependemos más de las 

importaciones que de la producción local.  Para el café, desde antes se esperaba una 

cosecha menor debido a la bienialidad del cultivo, pero el exceso de lluvias podría botar 

los granos maduros, especialmente en bajío o media altura.  Para la caña de azúcar, el 

exceso de humedad reduce el contenido de azúcar la caña y dificulta la zafra en tiempo 

óptimo, ambos de los cuales afectan el rendimiento industrial.  Sin embargo, áreas 

inundadas de caña podrían ser pérdidas totales.  Finalmente, para las hortalizas, mucha 

de la producción salvadoreña está severamente afectada. 

 

Efectos en mercados 

 

Para el maíz blanco, su precio alto desde enero de 2011, alrededor de US$35/qq, ya 

había bajado a US$18 con las primeras salidas de la cosecha.  Sin embargo, entre el 

pasado jueves y sábado, subió de US$18 a US$28.  A las posibles pérdidas en El 

Salvador hay que agregar las de Guatemala, donde se menciona daños de 50%. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6289588
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47655&idArt=6289588
http://www.s21.com.gt/pulso/2011/10/15/conagrab-advierte-que-precio-maiz-subiria
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/10/areas.jpg
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 También sigue emproblemado el suministro de maíz en Estados Unidos, ya que su 

cosecha esperada ha sido mermada por problemas de clima.  Entonces, debemos 

esperar que el precio del maíz blanco se mantenga alto por un buen tiempo. 

Para el frijol, frente a las buenas perspectivas de cosecha en la región, su precio había 

bajado desde alrededor de US$110/qq a US$75 en los últimos meses.  El mercado 

salvadoreño puede aguantar pérdidas en la producción nacional, siempre y cuando la 

producción del resto de la región sea normal, como sucedió en 2009/2010.  Pero esta 

vez, igual a 2010/2011, parece que la producción de Honduras y Nicaragua ha sido 

afectado.  Podemos volver a tener un mercado regional complicado durante el próximo 

año, con restricciones a las exportaciones por parte de estos países.  Igualmente, sería 

necesario buscar un suministro de países como Etiopía, origen de buena parte de las 

importaciones de frijol de los últimos 12 meses. 

 

Para las hortalizas, era de esperar que sus precios aumentaran, porque la producción 

salvadoreña y de Guatemala han sido dañadas, y el mercado nacional depende mucho 

de ambos.  El ciclo de producción requiere varios meses para que el suministro y los 

precios puedan normalizarse. 

 

Efectos en la seguridad alimentaria 

 

Para evaluar los efectos en la población, podemos dividir el tema entre los consumidores 

y los productores, especialmente de subsistencia. 

 

Se espera un regreso a mayores precios para granos y hortalizas, regresando el costo de 

la canasta básica a sus picos de meses anteriores.  El empleo privado todavía no ha 

recuperado de niveles de 2008, y los ingresos tampoco han experimentado un 

crecimiento dinámico, pero la población enfrenta un mayor costo de vida, y en estos 

bienes más esenciales.  Para las familias más pobres, su capacidad para absorber estos 

mayores precios es sumamente limitada.  Por ejemplo, el 20% de familias que reciben 

los menores ingresos, dedican el 65.7% de sus ingresos a la compra de alimentos. 

 Entonces, su seguridad alimentaria se complica aún más. 

 

Luego en el caso de los productores, aproximadamente 320 mil son de subsistencia 

según el IV Censo Agropecuario, y guardan el 56.6% de su cosecha para el autoconsumo. 

 Entonces, cuando pierden su producción, pierden sus propios alimentos.  Y un alto 

porcentaje de ellos son clasificados como pobres, lo cual indica que no tienen recursos 

http://www.eleconomista.net/macro/129402-las-cosechas-en-nicaragua-se-ahogan-.html
http://www.elmundo.com.sv/economia/18902-mayoristas-perciben-alzas-en-hortalizas-por-lluvias.html
http://www.fusades.org/get.php?id=2597&anchor=1
http://www.fusades.org/get.php?id=2597&anchor=1
http://www.censos.gob.sv/util/datos/CENAGRO_0708.PDF
http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/19/pobrezaagro-2/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/19/pobrezaagro-2/
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para comprar sus alimentos cuando no producen.  La situación para ellos es 

especialmente preocupante. 

 

Los créditos de avío de granos y hortalizas del Banco de Fomento Agropecuario tienen 

unseguro que cubre entre el 70% y 100% del valor para los productores con pérdidas, lo 

cual les permitiría volver a sembrar si es factible, pero menos de 26 mil de los 350 mil 

productores de granos tienen estos créditos. 

 

Recomendaciones 

 

Una vez que pasa la etapa de emergencia, es importante pensar en como asegurar el 

abastecimiento de los mercados de granos básicos.  Primero, es importante contar con 

información de calidad sobre los daños y pérdidas.  El MAG debe divulgar estas cifras en 

detalle para que los participantes en el mercado puedan tomar decisiones informadas, 

como realizar siembras extraordinarias o importaciones anticipadas. 

 

El MAG y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) pueden 

promover la siembra en postrera en áreas de humedad residual y tierras fluctuantes en 

los embalses.  Aunque los rendimientos no son tan altos que la siembra de invierno, son 

aceptables y pueden reducir el desabastecimiento en algún grado.  Más importante, los 

productores de subsistencia pueden recuperar cierta cantidad para su seguridad 

familiar.  Existen semillas remanentes del programa de paquetes agrícolas que podrían 

apoyar esta iniciativa. 

 

También se puede promover la siembra eventual de granos en los distritos de riego, 

donde sí los rendimientos pueden ser significativos, por ejemplo, más del doble para el 

maíz y frijol que los promedios nacionales. 

No es necesario que el gobierno importe granos.  Actualmente no tiene la capacidad 

para manejar los volúmenes que se requieren; por ejemplo, la importación 

gubernamental de frijol este año fue suficiente para suplir el mercado por menos de 15 

días.  Los importadores del sector privado sí tienen la capacidad de buscar maíz y frijol 

para suplir el mercado, pero requieren información sobre el desabastecimiento y 

claridad de que el gobierno no va a intervenir en la importación ni en los precios.  La 

tentación para intervenir en el mercado será grande frente al alza de precios, pero, la 

http://www.bfa.gob.sv/
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/224125-solo-responderan-por-cosechas-danadas-al-100.html
http://www.centa.gob.sv/
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distorsión de precios no es eficiente, y es mejor concentrarse en subsidios focalizados a 

las familias más vulnerables. 

Finalmente, es urgente construir una estrategia para identificar a estas familias 

vulnerables, especialmente los productores de subsistencia, y asegurar que están 

atendidos por programas de apoyo alimentario.  Estos programas pueden incluir la 

entrega directa de alimentos, o también iniciativas de alimento por trabajo, donde los 

beneficiarios apoyan en la ejecución de obras comunitarias, aún más importantes 

después de los estragos de las lluvias. 
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Como reducir la vulnerabilidad agroalimentaria 

Posted on October 24, 2011  

 

Todavía estamos esperando estimaciones más fundamentadas de los daños en cultivos 

después de las lluvias excesivas en octubre en Centroamérica.  Después de la etapa de 

emergencia, acciones para el rescate de cultivos, resiembras en áreas con humedad, y 

asegurar el abastecimiento del mercado y el acceso a los alimentos, como se analizó la 

semana pasada, es tiempo de iniciar acciones para mitigar los efectos del cambio 

climático y reducir la vulnerabilidad en la producción agroalimentaria de la región en el 

futuro. 

 

 

 

1.  Reducir la escorrentía y salvaguardar los cultivos 

 

El director ejecutivo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) en El 

Salvador ha mencionado que en las áreas donde se han utilizado medidas de 

conservación de suelos, las pérdidas son menores.  Además, al reducir la escorrentía, se 

permite que más agua se filtra a los mantos acuíferos, y el flujo hacía los ríos se regula 

en forma natural (no es que no habría inundaciones en un caso extremo como esto, pero 

se reducen). 

 

Es necesario cambiar el uso del suelo en áreas frágiles como las laderas, sembrando 

cultivos permanentes como frutales y forestales o incorporando sistemas agroforestales 

o medidas de conservación de suelos, como barreras vivas o barreras muertos.  Para 

incentivar estos cambios, se requieren programas de compensación por servicios 

ambientales, que pueden ser locales (municipios o comunidades que compensan por 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/24/vulnerabilidad/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/24/vulnerabilidad/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/16/cultivos/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/16/cultivos/
http://www.centa.gob.sv/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/10/bajolempa2.jpg
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conservar) o más centralizadas (una pequeña sobretasa al agua que compensa a 

propietarios en zonas críticas que toman medidas de conservación o cobertura vegetal). 

 

2.  Aumentar el área de riego 

 

El uso del riego en la región puede expandirse.  Por ejemplo, en El Salvador, existen 

aproximadamente 50 mil ha bajo riego, mientras que estudios han señalado que el área 

con buenas condiciones para su uso suman 67.5 mil ha, y con condiciones moderadas, 

164.6 mil ha.  También hay muchas áreas bajo riego con un uso no idóneo del suelo, 

como para pastos y caña de azúcar.  Luego, del área con riego, el 89% es por superficie o 

inundación, la forma menos eficiente para el uso de este recurso, comparado con riego 

por aspersión o por goteo.  El riego es una tecnología que permite no solamente 

aumentar la producción, sino también, producir cultivos más rentables, como frutas y 

hortalizas, lo cual puede sacar a los pequeños productores de la pobreza. 

 

3.  Modernizar el sistema de comercialización de granos 

 

Mucho del maíz que se perderá estaba listo para salir del campo, pero por la ausencia de 

secadores, los productores todavía dejan doblado su maíz para secarse.  Para reducir las 

pérdidas en el futuro, se necesita un sistema moderno para acopio y comercialización de 

granos, incluyendo: 

 

 Realizar inversiones en centros de acopio que pudieran funcionar también como 

centros de calificación de la calidad de los productos y de empaque, así como en 

plantas de secado y almacenamiento en lugares cercanos a las zonas de 

producción.  Se podría cederlas en arrendamiento de largo plazo a empresarios y 

eventualmente venderlas en subasta.  Un mecanismo alterno de financiamiento 

son los asocios público-privada. 

 

 Implementar el uso de certificados de depósito de granos, con el fin de hacer 

asequible este instrumento de garantías a un mayor número de productores, 

incluyendo a los pequeños.  Los certificados de depósito de granos son 

ampliamente conocidos en otros países y en algunos casos, como el de la 

República Dominicana, han sido utilizados desde hace bastante tiempo. 
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4.  Invertir en la investigación 

 

Para contar con híbridos y variedades de cultivos más resistentes a los extremos de 

humedad (sequía y exceso de lluvias), y adaptar los métodos de producción a la 

variabilidad climática, se requiere una mayor inversión en la investigación.  El trabajo 

de los centros regionales como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT) en México, y el Centro International de Agricultura Tropical (CIAT) en 

Colombia, donde se investiga el frijol, ya toma en cuenta este reto, pero también se 

requiere la investigación nacional para complementar los esfuerzos internacionales, así 

como para la verificación de la adaptabilidad de nuevas biotecnologías.  La reciente 

reunión de los Ministros de Agricultura de las Américas enfatizó la importancia de la 

innovación tecnológica. 

 

5.  Seguro agrícola 

 

Con tecnología moderna para su administración, el seguro agrícola es más accesible 

para los pequeños productores.  El seguro agrícola indexado reduce sus costos de 

administración.  Incluso, se puede buscar formas innovadoras para pagar, por ejemplo, 

por medio de teléfono celular como se hace en un programa innovador en África. 

  

http://www.cimmyt.org/es
http://www.cimmyt.org/es
http://www.ciat.cgiar.org/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.iica.int/Esp/prensa/Documents/JIA2011Declaracion_esp.pdf
http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/farming-practices/news/micro-insurance-scheme-pays-off-for-kenyan-farmers.html
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Día Mundial de la Alimentación, ¿un día para celebrar o solo observar? 

Posted on October 31, 2011  

Reciente, se celebró el Día Mundial de la 

Alimentación, auspiciado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).  O 

mejor, como decía mi suegra sobre sus cumpleaños, 

se observa y no se celebra.  Todavía hay 925 

millones de personas que sufren de hambre en el 

mundo.  La recesión económica que empezó en 

2008 tuvo impactos nocivos en los indicadores 

sociales en muchos países del mundo, incluyendo la 

pobreza y la inseguridad alimentaria.  Durante los 

próximos años, la mayor volatilidad y el alto nivel de 

precios de los alimentos continuarán, lo cual no 

facilita la reducción de la cifra de hambrientos. 

Esto no es un fenómeno exclusivo de los países en 

desarrollo; por ejemplo, el número de familias con inseguridad alimentaria en Estados 

Unidos aumentó 30% entre 2007 y 2011.  Pero es en los países de menores ingresos 

donde el problema es mucho más agudo. 

 

En el reciente Informe de Coyuntura Social de la Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social (Fusades), con Lissette Calderón, escribimos el artículo 

“Los precios de alimentos y su impacto en las familias vulnerables”.  Todos los 

indicadores nutricionales de El Salvador han mejorado en los últimos 25 años, pero no 

debemos considerar que esto sea suficiente.  En El Salvador, todavía hay 600 mil 

personas con subnutrición, es decir, un consumo insuficiente de calorías, alrededor de 

9% de la población. 

 

Persiste una brecha importante entre las cifras rurales y urbanas.  Es irónico que el 

campo, donde se producen los alimentos, sea el lugar de mayor desnutrición.  En un 

post en septiembre, conversamos sobre la pobreza entre los agricultores; como el costo 

de la canasta básica es la línea de pobreza extrema, podemos intuir que esas familias en 

extrema pobreza están inseguras en su alimentación. 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/31/alimentos/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/10/31/alimentos/
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/es/
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/es/
http://www.fao.org/publications/sofi/es/
http://www.fao.org/publications/sofi/es/
http://www.americanprogress.org/issues/2011/10/hunger.html
http://www.fusades.org/get.php?id=2597&anchor=1
http://amyangel5.wordpress.com/2011/09/19/pobrezaagro-2/
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También hay focos donde la alimentación 

inadecuada es mayor.  Por ejemplo, el retardo de 

talla, un indicador de desnutrición crónica, entre 

niños de primer grado en 2007 fue en promedio 

15.5%, pero en Cacaopera, Morazán, fue de 40.8%, 

y en Tacuba, Ahuachapán, 48.1%.  En muchos 

casos, la cifra es mayor en zonas de producción de 

café, porque los trabajadores agrícolas tienen 

menos acceso a tierras para sembrar milpas 

comparados con otras partes del país. 

 

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio para El Salvador, tristemente el Programa 

Nacional de las Naciones Unidas (PNUD) señala que la meta de reducir en 50% el 

porcentaje de niños menores de 5 años con bajo peso, es de “difícil cumplimiento”. 

 Asimismo, el Índice Global del Hambre de Instituto Internacional de Investigación de 

Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés) indica que el porcentaje de la 

población salvadoreña con subnutrición fue 7% en 2001 y 9% en 2011.  Parte de este 

retroceso es debido a las crisis de precios de alimentos, pero otro factor importante es el 

letárgico crecimiento económico.  Programas de asistencia alimentaria tratan el síntoma 

de la desnutrición, pero la enfermedad básica es la pobreza, y para reducir la pobreza, 

un componente elemental es el crecimiento económico. 

 

¿Qué está planeando el gobierno?  En mayo de 2011, se lanzó la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015, y la Asamblea Legislativa está 

estudiando varias propuestas de ley.  Estas acciones son los primeros pasos para un 

nuevo combate al problema de la desnutrición, y para que en el futuro podamos celebrar 

este día y no solo observarlo. 

  

http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=21321&IDCat=3&IdEnt=115&Idm=1&IdmStyle=1%C3%A7
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=21321&IDCat=3&IdEnt=115&Idm=1&IdmStyle=1%C3%A7
http://www.fusades.org/get.php?id=575&anchor=1
http://www.fusades.org/get.php?id=575&anchor=1
http://www.pnud.org.sv/2007/odm/content/view/15/101/
http://www.pnud.org.sv/2007/odm/content/view/15/101/
http://www.ifpri.org/publication/2011-global-hunger-index
http://nutrinet.org/elsalvador/servicios/biblioteca-nacional/doc_details/91-politica-nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2015?lang=
http://nutrinet.org/elsalvador/servicios/biblioteca-nacional/doc_details/91-politica-nacional-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-2011-2015?lang=
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¿Es legal que Nicaragua restrinja las exportaciones de frijol? 

Posted on November 7, 2011  

La semana pasada, el Canciller de Nicaragua habló sobre el 

riesgo de que su país vuelve a implementar una restricción a 

la exportación del frijol, como ocurrió en 2007 y 2010-11. 

 Esta semana, pretendo evaluar este tipo de restricción, desde 

el ángulo legal y luego desde su impacto económico y social. 

 

Frente a un alza de precios en un producto básico, y las 

presiones políticas y sociales que esto genera, en algunos 

casos, un país exportador decide restringir o prohibir las 

exportaciones para retener más producto en su mercado 

doméstico, incrementando la oferta y reduciendo la presión 

sobre el precio nacional. 

 

¿Qué dicen las reglas internacionales del comercio? 

 

El Art. XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (conocido como 

GATT, de 1947) permite las “prohibiciones o restricciones a la exportación aplicadas 

temporalmente para prevenir o remediar una escasez aguda de productos alimenticios”. 

 En otras palabras, en general, los países pueden restringir las exportaciones en forma 

“temporal” (aunque no hay definición sobre cuánto tiempo, ni sobre que es una “escasez 

aguda”, permitiendo mucha flexibilidad). 

 

Luego, en el Acuerdo sobre la Agricultura de 1994 de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), se incluyen algunas disciplinas en el tema.  En el Art. 12, se establece 

que cuando un país implementa una restricción a la exportación, deberá tomar 

“debidamente en consideración los efectos de esa prohibición o restricción en la 

seguridad alimentaria de los Miembros importadores” (dudo que los países realmente 

hacen esto).  También menciona que antes de establecer dicha medida, se debe notificar 

por escrito al Comité de Agricultura, y otros países pueden solicitar consultas sobre 

dicha medida. 

 

No existe ninguna notificación sobre la restricción de exportación de frijol en 2011 por 

parte de Nicaragua a la OMC.  Pero tampoco hubo reclamo por parte de los países 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/07/frijolnic/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/07/frijolnic/
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/231984
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/231984
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm#articleXI
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/14-ag_02_s.htm#ArticleXII
http://docsonline.wto.org/imrd/gen_searchResult.asp?RN=0&searchtype=browse&q1=%28+%40meta%5FSymbol+G%FCAG%FCN%FCNIC%FC%2A%29&language=3
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/11/frijolcayendo.jpg
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importadores, como El Salvador.  Los países en desarrollo no tienen que notificar sus 

medidas de este tipo, a menos de que sean exportadores netos del producto, y Nicaragua 

es exportador neto de frijol (gráfica). 

 

¿Y los acuerdos comerciales en la región?  No encuentro ninguna mención del tema en 

los instrumentos de la integración centroamericana. 

 

Consecuencias reales y potenciales de las restricciones 

 

Las restricciones o prohibiciones a la exportación fueron medidas frecuentes durante la 

crisis de los precios de alimentos 2006-2008.  El caso del arroz es el más notorio, 

iniciando con la prohibición de exportaciones por parte de la India en 2007 y luego por 

otros países que siguieron su ejemplo.  Entre 2003 y 2008, el precio mundial del arroz 

aumentó cinco veces, y se ha estimado que las restricciones al comercio causaron el 45% 

de este alza.  El impacto es más grande para los pequeños países importadores, y, 

adentro de ellos, los consumidores más pobres.  Se han iniciado discusiones sobre 

nuevas disciplinas para estas medidas en la OMC, pero su resultado es incierto. 

Siendo Nicaragua un productor fuerte y exportador histórico al resto de la región, el uso 

de este tipo de medidas genera una seria disrupción comercial en los países 

importadores, y se traduce en alzas significativas del precio en países como El Salvador. 

 La “hermandad centroamericana” ni se vislumbra; el impacto es grande en el consumo 

y nutrición de los más pobres en El Salvador.  Pero sí, funcionó, al mantener los precios 

del frijol en Nicaragua más bajos que los de El Salvador. 

Pero al prohibir las exportaciones, se generan consecuencias adicionales que, en el largo 

plazo, pueden tener repercusiones negativas sobre el mismo país: 

 Desincentiva la producción, ya que los agricultores/comerciantes no logran recibir el 

beneficio de precio cuando debe ser alto (por escasez en el mercado regional), pero 

tienen que conformarse con el precio bajo cuando hay superávit.  La producción de 

frijol en Nicaragua tiende a ser una operación comercial y no de subsistencia, como 

es el caso en El Salvador; sus agricultores pueden buscar cultivos alternos más 

rentables. 

 Pone en riesgo las oportunidades comerciales para futuras exportaciones.  El país ya 

no se percibe como una fuente confiable.  Por ejemplo, El Salvador puede concretizar 

los vínculos comerciales que ya iniciaron con otras regiones del mundo para el frijol 

http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/11/frijolnic.jpg
http://www.npr.org/blogs/thesalt/2011/11/02/141771712/how-fear-drove-world-rice-markets-insane
http://insights.ifpri.info/2011/10/feature-overcoming-traders%E2%80%99-block/
http://insights.ifpri.info/2011/10/feature-overcoming-traders%E2%80%99-block/
http://www.agritrade.org/documents/ExportRestrictions_final.pdf
http://www.wto.org/english/forums_e/debates_e/debate33_e.htm
http://www.wto.org/english/forums_e/debates_e/debate33_e.htm
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rojo.  Durante 2011, buena parte de las importaciones procedieron de Etiopía y la 

República Popular de China.  Al no tener seguridad sobre la disponibilidad de frijol 

de los países vecinos, estas opciones son aún más atractivas. 

Finalmente, es importante reflexionar que la presión para este tipo de medidas 

solamente aumentará en el futuro, con la expectativa de continuar con la alta volatilidad 

y nivel de precios internacionales durante los próximos años.  Se requiere un diálogo 

regional, para reducir la necesidad de utilizar las restricciones a la exportación o cómo 

hacerlas menos dañinas. 
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Avances y desafíos para la agroindustria azucarera, parte I 

Posted on November 13, 2011  

Esta semana, recibimos la buena noticia de que la 

producción esperada de azúcar para 2011/12 en El 

Salvador no solamente se salvó de los efectos de las 

lluvias de octubre, sino que alcanzará 13.6 millones de 

qq (625 mil tm) de azúcar, sobrepasando el récord 

anterior de 12.95 millones en la zafra de 2009/10. 

Año con año, la agroindustria ha demostrado un 

compromiso definitivo con el mejoramiento 

tecnológico.  Hace una década, se inició un proceso de 

reemplazo de los cañales con variedades con pureza 

genética, por medio del cultivo de tejidos en el 

laboratorio de la Escuela Nacional de 

Agricultura (ENA).  Los ingenios proporcionan asistencia técnica a los productores, y 

comparten resultados de las investigaciones de campo en la Asociación de Técnicos 

Azucareros de El Salvador.  Estos esfuerzos han brindado resultados impresionantes, 

aumentando el rendimiento promedio de azúcar por manzana desde 114 qq en 2001/02 

a 152 qq en 2011/12. 

 

A pesar de la conceptualización de algunos de que el sector está dominado por grandes 

cañeros, se ha estimado que el 51.5% de los productores de caña son de menor escala, 

explotando menos de 3.5 ha (5 mz) cada uno.  Y a diferencia de la situación en 

Guatemala, por ejemplo, donde los ingenios poseen la mayor parte de las áreas de caña, 

en El Salvador, la mayor parte de los cañales son propiedad de los productores.  Sin 

embargo, más y más frecuente se utiliza la modalidad de arrendamiento de las 

propiedades individuales o colectivas por parte de los ingenios, donde el dueño de la 

parcela no está involucrado directamente en el cultivo.  Este esquema lleva la ventaja de 

una mayor homogeneidad en el manejo del cultivo, mejorando su calidad. 

 

Otra ventaja del sector es su grado de ordenamiento.  Cuenta con la Ley de la 

Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El 

Salvador del año 2001, aunque es un marco legal incompleto ya que a los diez años de 

vigencia de la ley, sus reglamentos todavía no han sido aprobados.  La ley contempla la 

distribución de los ingresos, donde los productores de caña reciben el 54.5% de los 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/13/azucar1/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/13/azucar1/
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6370812
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/230588-produccion-de-azucar-crece-30-en-10-anos.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/230588-produccion-de-azucar-crece-30-en-10-anos.html
http://www.inia.cl/biotecnologia/c_tejidos.htm
http://ena.edu.sv/
http://ena.edu.sv/
http://www.atasal.org/
http://www.atasal.org/
http://www.ilustrados.com/documentos/canaazucarsalvador.pdf
http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/b259ae89c8311d2686256d48006f4bd1/40b903c75038721e06256ae800789615?OpenDocument
http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/b259ae89c8311d2686256d48006f4bd1/40b903c75038721e06256ae800789615?OpenDocument
http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/b259ae89c8311d2686256d48006f4bd1/40b903c75038721e06256ae800789615?OpenDocument
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ingresos brutos de la venta de azúcar y melaza y el 45.5% restante es para los ingenios.  

También se crea el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), con 

representantes del gobierno, cañeros e ingenios, para ordenar las actividades del sector. 

 

Por medio de los acuerdos comerciales, un alto 

porcentaje del azúcar nacional goza de precios 

preferenciales, lo cual aumenta los ingresos de la 

agroindustria en forma significativa.  Es el sector 

agropecuario salvadoreño que más ha logrado en 

los tratados de libre comercio.  Aproximadamente 

el 43% de la producción salvadoreña del azúcar se 

consume en el mercado nacional, donde el precio 

generalmente es mayor que el precio del mercado mundial.  Alrededor del 9% se dirige 

hacia Estados Unidos bajo la cuota de acceso a mercados de la Organización Mundial 

del Comercio (iniciando con 27,379 tm aunque con frecuencia este volumen se aumenta) 

y la cuota CAFTA (28,560 tm para 2011). 

 

Otros mercados preferenciales donde El Salvador posee cuotas de acceso son Chile 

(1,500 tm) y Taiwán (60 mil tm), aunque este último mercado no es tan atractivo por 

razones del costo del flete.  Luego, recién se acordó con México que se otorgara a El 

Salvador el 8% fijo de la cuota de desabastecimiento mejicana, lo cual podría ser 

alrededor de 40 mil tm para El Salvador.  También está pendiente la cuota para enviar a 

la Unión Europea (24,391 tm), cuyo acuerdo está esperando ratificación.  En total, por lo 

menos 2.7 millones de qq pueden entrar a a los diferentes mercados preferenciales en el 

futuro, aproximadamente 20% de la producción.  El restante de la producción se dirige 

al mercado mundial de excedentes, incluyendo a Rusia, Sur América y Medio Oriente, 

aunque este también ha gozado de altos precios durante los últimos años. 

 

La combinación de mayor productividad y eficiencia con un mayor acceso a mercados 

preferenciales, genera perspectivas muy positivas para el sector en el futuro.  En la 

próxima semana, revisaremos los desafíos que enfrenta la agroindustria, incluyendo la 

volatilidad del mercado mundial, la disponibilidad de mano de obra, y la necesidad de 

una zafra verde. 

  

http://www.consaa.gob.sv/
http://amyangel.webs.com/CAFTAagro.pdf
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/225655-azucar-logra-acceso-a-mercado-mexicano.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_5284940_4411132_SV,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_5284940_4411132_SV,00.html
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/11/azucarbodega.jpg
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Avances y desafíos para la agroindustria azucarera, parte II 

Posted on November 21, 2011  

La semana pasada, vimos los avances que la agroindustria 

azucarera ha logrado en El Salvador, incluyendo aspectos 

tecnológicos, institucionales y comerciales.  En esta 

oportunidad, analizamos algunos de los desafíos grandes 

del sector, relacionados con el mercado global, regional y 

nacional.  Quedan pendientes los temas laboral y ambiental 

para la parte III. 

 

Se considera el azúcar el producto agropecuario cuyo 

mercado mundial es el más distorsionado.  Casi todos los 

países exportadores, y muchos de los importadores importantes, proporcionan 

subsidios a la producción y/o protejan sus fronteras con altos aranceles.  El nivel 

promedio de distorsión, medido por el Equivalente al Subsidio al Productor (ESP), en 

los países desarrollados, es superior al 50%.  El excedente de producción de estos 

mercados nacionales distorsionados llega al mercado mundial, pero su precio de venta 

no corresponde a su costo de producción porque los costos se recuperan en las ventas a 

los mercados domésticos respectivos.  Asimismo, porque es un mercado de excedentes, 

y los países productores siempre aseguren el abastecimiento de sus mercados internos, 

cuando haya alguna contracción en la producción, el porcentaje de reducción en la 

disponibilidad para el mercado mundial es aún más grande.  Esto lleva a un alto grado 

de volatilidad de precio en ese ámbito. 

 

Aunque el precio internacional del azúcar es relativamente alto por ahora, cuando algún 

día regresa a niveles bajos, esto tiene un impacto directo en el precio promedio recibido 

por los productores salvadoreños.  Asimismo, en la manera que la producción crezca en 

el futuro, mientras que el consumo nacional y las exportaciones preferenciales crecen 

más lentamente, más y más producción tendría que ir a ese mercado volátil de 

excedentes, y una mayor parte del ingreso de los productores está sujeto a esa 

volatilidad. 

¿Cómo manejar ese riesgo de ingresos fluctuantes?  Una opción es dejarlo a la discreción 

y planificación de cada productor.  Pero sabemos que muy pocos son tan precavidos, y 

no solamente los productores sufren, sino la economía en general por el efecto 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/21/azucarii/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/21/azucarii/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/13/azucar1/
http://www.card.iastate.edu/publications/dbs/pdffiles/04wp356.pdf
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multiplicador.  Otra opción es crear un fondo, donde los productores, por medio de los 

ingenios, contribuyen un porcentaje de sus ingresos según el precio promedio cuando 

está en un nivel alto, y luego en los años flacos, recibiría un ingreso adicional de ese 

fondo.  Es una situación semejante al café, y hemos visto que cuando el precio está bajo, 

hay interés de crear un fondo para apoyar los ingresos, pero cuando el precio vuelve a 

subir, ese interés desaparece.  Pero las experiencias de México y Colombia demuestran 

que es factible construir este tipo de fondo. 

 

Segundo, el mercado regional.  El azúcar todavía está en el Anexo A del sistema de 

integración económica de Centroamérica, lo cual significa que por ahora está exento al 

libre comercio en la región y está sujeta a “controles de importación”.  Si no estuviera 

exento, es probable que Guatemala, que produce cinco veces el azúcar de El Salvador, es 

el sexto productor más grande del mundo, y se beneficia de mayores economía de escala 

e integración vertical en los ingenios (buena parte de los cañales son propiedad de los 

ingenios), pudiera tomar una parte significativa del mercado salvadoreño.  Esto no 

significa que no habría caña en El Salvador; el país siempre pudiera aprovechar sus 

cuotas preferenciales, pero competir con Guatemala en el mercado nacional 

definitivamente sería un reto.  Sin embargo, la región sigue caminando hacia una 

remoción completa de las barreras al comercio, aunque lentamente, y es probable que 

los países de la unión aduanera retomen el tema de qué hacer con el Anexo A algún día 

en el futuro. 

 

Finalmente, el mercado nacional.  El azúcar oficialmente tiene un relativamente alto 

nivel de protección, con un arancel de importación de 40%.  Además existe el requisito 

de fortificar con vitamina A todo el azúcar destinado al consumo nacional, para reducir 

la ceguera en el país.  Las estadísticas de salud indican que la fortificación ha sido un 

éxito, pero sí representa un obstáculo adicional para los países exportadores que no 

tienen un requisito semejante.  Luego, en el mercado nacional, los ingenios utilizan una 

sola empresa distribuidora; entonces, no hay competencia de precio al consumidor entre 

ellos.  Estas situaciones han sido señaladas por la Superintendencia de Competencia, y 

ha recomendado que se revisen cada uno de ellas, aunque no hay certeza sobre la 

implementación de sus recomendaciones. 

 

También existe una relación tensa entre los ingenios y las industrias usuarias del azúcar, 

como dulces y bebidas.  Normalmente, el precio del mercado salvadoreño es superior al 

mercado mundial, y estos consumidores industriales presionaron para poder importar 

http://pdf.rincondelvago.com/fondo-de-estabilizacion-del-cafe.html
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100826_08.aspx
http://www.fecamco.com/legislacion/ANEXO-A-del-TGI.pdf
http://asp.mspas.gob.sv/regulacion/pdf/ley/Ley_de_fortificacion_del_azucar_con_vitamina_A.pdfp:/
http://asp.mspas.gob.sv/regulacion/pdf/ley/Ley_de_fortificacion_del_azucar_con_vitamina_A.pdfp:/
http://sc.gob.sv/uploads/est_9_inf.pdf
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azúcar del mercado mundial; al final negociaron algunos descuentos de precio con los 

ingenios.  Sin embargo, durante los últimos años, con frecuencia, el precio mundial ha 

sido más alto que el precio nacional.  Pero cuando esta situación cambia en el futuro 

(probablemente no muy cercano), la presión de la industria volverá.  Y no se sabe qué 

decisión que tomaría el gobierno. 

 

La próxima semana, veremos los desafíos laborales/tecnológicos y ambientales de la 

agroindustria azucarera en El Salvador. 
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Avances y desafíos para la agroindustria azucarera, parte III 

Posted on December 8, 2011  

En los últimos dos posts, vimos 

los avances que la agroindustria 

azucarera ha logrado en El Salvador, 

incluyendo aspectos tecnológicos, 

institucionales y comerciales, y luego 

sus desafíos en términos del mercado 

global, regional y nacional.  En esta 

oportunidad, examinamos los desafíos 

laborales/tecnológicos y ambientales del 

sector. 

 

¿Tendrá suficiente mano de obra? 

 

En la época de cosecha, cuando coinciden las cortes de caña y de café y la cosecha de 

granos básicos, en algunas zonas ha sido difícil encontrar suficiente mano de obra para 

la zafra.  Esto ha llevado al uso frecuente de mano de obra de Nicaragua y Honduras, 

aunque desde que empezó la recesión económica en El Salvador, ha sido más fácil 

encontrar trabajadores nacionales (por la falta de trabajo en otros sectores de la 

economía y la reducción de remesas).  Sin embargo, eventualmente se retomará la 

tendencia de escasearse. 

 

¿Cómo mantener la caña cuando hay menos mano de obra disponible?  Una solución es 

la mecanización de la siembra y la cosecha; buena parte de los cultivos de caña están en 

áreas mecanizables (ver mapa).  Las cosechadoras mecánicas han sido utilizadas en 

algunas fincas en El Salvador desde más de una década, y su uso seguirá creciendo en 

las áreas mecanizables.  Pero para las otras zonas cañeras, el creciente costo y escasez de 

mano de obra presentará un desafío importante. 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/08/azucariii/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/08/azucariii/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/13/azucar1/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/21/azucarii/
http://mariodiazonline.com/2011/08/la-importancia-de-la-mecanizacion-en-cana-de-azucar/#more-598
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Las cosechadoras mecánicas pueden traer otro beneficio, al reducir la necesidad para la 

quema, pero aún en áreas mecanizadas, todavía se quema la caña para reducir la 

materia extraña llevada a los ingenios.  Una deuda que el sector tiene con el país es la 

zafra verde, donde no se quema la caña.  Por tradición en El Salvador y en muchos otros 

países cañeros, las hojas se queman para facilitar la cosecha manual, ya que los 

trabajadores no reciben picadas en la piel y también pueden rozar más por día. 

¿Cómo se puede eliminar la quema? 

 

La quema de la caña genera contaminación al aire, destrucción de microorganismos 

benéficos en las capas superiores del suelo, la pérdida de materia verde para 

incorporarse al suelo, y la posibilidad de perder control del fuego y dañar a otros 

terrenos o estructuras.  En un estudio en Colombia, se encontró que por cada hectárea 

de caña quemada, se liberan 822 kg de CO2 y 76 kg de partículas.  El dióxido de carbono 

es uno de los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, mientras que 

las partículas suspendidas pueden entrar a los pulmones de los seres humanos, 

generando dificultades respiratorias.  Sabemos que las infecciones respiratorias son una 

http://mariodiazonline.com/2011/07/las-ventajas-y-desventajas-de-los-sistemas-de-cosecha-en-cana-de-azucar/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/12/mecan.jpg
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de las enfermedades más comunes en El Salvador, y su costo al sistema de salud pública 

es altísimo. 

 

La eliminación de la quema de la caña es factible, pero hay que reconocer que es un 

proceso.  Por ejemplo, la norma brasileña estipula que la quema tiene que haberse 

eliminado para el año 2021, y el proceso está avanzando.  Una posibilidad es la 

incorporación de variedades de caña que pierden sus hojas cuando alcancen su 

madurez, pero el reemplazo de las áreas tomaría varios años.  Es importante el liderazgo 

en la industria en el manejo técnico de este proceso, para evitar decisiones políticas en el 

tema. 

 

¿Será afectado por el cambio climático? 

 

Regresando al tema del cambio climático, si bien la quema de la caña es un 

contribuyente, el cultivo también puede ser víctima del fenómeno.  Se esperan 

reducciones importantes en las lluvias del país, incluyendo mayores períodos de sequía, 

lo cual daña la productividad de todos los cultivos, incluyendo la caña.  Pero ya se está 

utilizando la biotecnología avanzada para crear cañas resistentes a la sequía por medio 

de la modificación genética, que estarán disponibles dentro de 10 años.  Es probable que 

la caña logre mitigar el impacto del cambio climático debido a estos avances 

tecnológicos, pero el marco regulatorio de El Salvadortodavía no permite la siembra de 

cultivos transgénicos. 

 

Madurantes, necesarios pero requieren regulación 

 

Finalmente, existe preocupación sobre los efectos de los madurantes de la caña, que 

ayudan para acelerar y programar la cosecha.  Uno de los ingenios señala como éxito 

tecnológico, la aplicación de madurantes por avión y, más reciente, por helicóptero. 

 Pero sin un control adecuado, es posible que estos químicos sean regados fuera del 

campo del cultivo. 

 

El madurante más utilizado es el glifosato, conocido como “Roundup” o “Ranger”, entre 

otros nombres comerciales, y existe mucho debate sobre si el producto es nocivo para la 

salud humana, o no genera mayor riesgo.  Pero lo cierto en El Salvador es que los casos 

de insuficiencia renal están en aumento, e incluso se ha encontrado que el 25% de los 

hombres adultos en Bajo Lempa padecen de enfermedad renal crónica.  El vínculo entre 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6378800
http://spanish.news.cn/tec/2011-06/16/c_13933105.htm
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6175425
http://www.grupocassa.com/?cat=1011
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/16791
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/16791
http://mariodiazonline.com/2011/12/%C2%BFentonces-cual-es-la-toxicidad-del-glifosato-y-como-podemos-estar-seguro/#more-1041
http://todo-en-salud.com/2011/07/altos-indices-de-enfermedad-renal-cronica-en-el-salvador
http://todo-en-salud.com/2011/07/altos-indices-de-enfermedad-renal-cronica-en-el-salvador
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plaguicidas y enfermedades renales en el país todavía no está establecido en forma 

estadística, pero merece mayor estudio y una regulación apropiada de su uso. 

 

Conclusión 

 

De manera de balance, el sector azucarero tiene avances tecnológicos y comerciales muy 

loables, con posibilidad para futuro crecimiento, especialmente si se implemente un 

mandato para el etanol en el país.  Sin embargo, los desafíos comerciales y 

especialmente ambientales requieren de una política clara y de largo plazo, además de 

un proceso de diálogo público-privado para lograr la sostenibilidad del sector. 

  

http://www.revistanefrologia.com/revistas/P1-E239/P1-E239-S132-A3143.pdf
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Perspectivas agropecuarias para 2012 en El Salvador 

Posted on December 15, 2011  

El año 2011 fue complicado para muchos subsectores en el agro salvadoreño, por efectos 

extremos del clima, altos costos de producción y la demanda nacional deprimida para 

los productos de mayor valor.  Las perspectivas para 2012 se mejoran en por lo menos 

un aspecto, el clima. 

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 Familiar, 

porque el proceso de diversificación, cambio tecnológico y formación de grupos 

asociativos eficaces, lleva varios años. 

Clima 

Tuve la oportunidad de discutir las perspectivas de lluvias en 2012 con un colega 

delServicio Nacional de Estudios Teritoriales (SNET).  Con la salida de La Niña y la 

continuación de la fase cálida de la Oscilación Multidecadal Atlántica, se espera una 

estación lluviosa normal en términos de su inicio y el nivel de precipitación.  Esto genera 

una situación muy positiva para los cultivos. 

 

Café 

 

El café es el único cultivo donde 

el clima podría ser complicado. 

 El SNET espera lluvias en 

febrero arriba de lo normal para 

el occidente del país, las cuales 

podrían provocar una floración 

temprana sin suficiente humedad posterior para sostener el grano, afectando la 

productividad. 

En términos de producción, 2012/13 será el año alto de ciclo bianual, entonces, se debe 

esperar una mejora de los 1.74 millones de qq este año.  También seguirá estimulado por 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/15/agro2012/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/15/agro2012/
http://snet.gob.sv/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation
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el buen precio internacional, y es un producto que ha seguido creciendo en su consumo 

global a pesar del alza de precio. 

Sin embargo, el mayor desafío del sector nacional es poder liberarse de la carga de 

deuda que todavía tienen muchos productores, lo cual ha limitado su capacidad de 

resiembra.  El parque cafetalero está muy envejecido y agotado.  En 2012, todavía no se 

verán los efectos del proyecto de renovación del parque cafetalero coordinado por el 

Consejo Salvadoreño del Café, ya que el área beneficiado es muy pequeño. 

 

Azúcar 

 

La producción de la caña de azúcar fue el subsector 

agrícola menos afectado por las lluvias en octubre de 

2011, con una producción proyectada de azúcar superior a 

13 millones de qq.  El progreso productivo y los buenos 

precios internacionales durante los últimos años han 

generado una situación financiera muy favorable para los productores para seguir 

invirtiendo en la productividad.  Se espera que el relativamente alto precio internacional 

se mantenga. 

 

Granos básicos 

 

Las grandes pérdidas en la producción 2011/12 

probablemente generarán buenos precios para el 

maíz y frijol en la época de siembra de 2012, lo cual 

es un buen incentivo para los productores.  En 

términos de política, es posible que el número de 

paquetes agrícolas (semilla y bono) se reducirán, 

pero desde antes, su impacto en la producción es cuestionable.  Entonces, se esperaría 

una recuperación significativa en la producción de granos para 2012/13. 

 

Frutas y hortalizas 

 

Las frutas y hortalizas siguen en crecimiento con el apoyo de varios programas 

gubernamentales, de la cooperación internacional y de ONGs.  Sin embargo, las 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6241623
http://www.diariowebcentroamerica.com/economia-y-turismo/el-salvador-renovacion-del-parque-cafetalero-inicia-en-2012/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/11/13/azucar1/
http://www.fusades.org/get.php?id=1813&anchor=1
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/12/cac3b1a.jpg
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/12/granos2.jpg
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/12/cac3b1a.jpg
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/12/granos2.jpg
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pérdidas de 2011 podrían afectar la capacidad financiera de muchos productores para 

invertir en 2012. 

Asimismo, en casi todos los productos, tenemos una demanda interna todavía no 

satisfecha, pero hay que tener cuidado con productos que requieren poca área para 

suplir la necesidad nacional.  En estos, será importate buscar oportunidades para el 

procesamiento y la exportación cuando se llena el cupo del mercado fresco nacional. 

Pecuarios 

 

Los productos pecuarios han estado sufriendo por la demanda interna deprimida, 

excepto la porcinocultura que se ha beneficiado de la ocurrencia de peste porcina clásica 

en Guatemala, lo cual ha anulado las exportaciones del país vecino, dando mayor 

oportunidad a los nacionales.  Por otro lado, los altos costos de la alimentación por los 

precios internacionales del maíz amarillo y soya, también estancan a estos sectores.  Por 

ejemplo, es probable que el lento crecimiento del sector avícola en 2011 (0.5%) continúe 

en 2012. 

 

La sostenibilidad de la ganadería de leche también está dificultado por el relativamente 

alto costo de mano de obra y su mayor dependencia en granos para la alimentación en 

lugar de pastos extensivos, como en Nicaragua.  Su falta de dinamismo ha llevado a las 

plantas a señalar en repetidas veces que no pueden crecer porque no hay suficiente 

oferta de leche nacional.  Esta situación continuará en 2012, pero es importante 

enfatizar la asociatividad para lograr economías de escala en la comercialización y 

compra de insumos, y promover el ensilaje para reducir costos de alimentación. 

  

http://www.diariolibre.com/noticias/2011/11/19/i313704_peste-porcina-guatemala-el-salvador-carne.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2011/11/19/i313704_peste-porcina-guatemala-el-salvador-carne.html
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/23200/produccion-de-huevos-cae-78-en-2011
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La cena navideña de José y María 

Posted on December 22, 2011  

 

Los temas históricos de la agricultura y la alimentación siempre me han fascinado.  

Aproveché este época para investigar sobre la comida en el tiempo de la Primera 

Navidad.  Sé que José y María no hicieron una cena navideña porque, a esa hora, es 

probable que todavía andaban pidiendo posada, pero podemos hablar sobre qué sería 

una cena típica para la Sagrada Familia. 

Obviamente no fue de pavo ni tamales, ya que esa ave y el maíz son nativos de las 

Américas.  Sabemos que vivían en una “tierra de trigo y de cebada, de viñas e higueras, 

de granados y olivos, tierra de aceite y miel” (Deuteronomio 8:8). 

 

La alimentación típica incluía 

pan de trigo molido 

(usualmente sin levadura, 

parecido al pan pita que 

conocemos), cebada o lentejas 

tostadas o en sopa, o garbanzos 

u otros legumbres.  Las 

verduras más comunes incluían 

pepino, melón, puerros, 

cebollas y ajo (Números 11:5), 

repollo y nabos. 

Las especias de mayor uso eran sal, ajo, comino, menta, mostaza, cilantro y eneldo.  La 

pimienta y el jengibre eran muy caros.  El aceite usualmente era de oliva, y las frutas 

más encontradas eran higos, dátiles y uvas.  La miel era el edulcorante más común. 

En términos de carne, el pescado era de uso común (acordémonos de los pescadores que 

se convirtieron en apóstoles, Mateo 4:18), cocido en las brasas o en sopa.  Los huevos, el 

queso y mantequilla también se encontraban en los platos con frecuencia.  En las 

familias de mayores recursos, se consumían pollo y cabra.  Para ocasiones especiales, el 

plato fuerte era carne de res (ej, el ternero engordado de la parábola del hijo 

pródigo, Lucas 15:23) o cordero.  La carne de cerdo y los crustáceos se consideraban 

impuros, y su consumo era prohibido (Levítico 11:7-10). 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/22/navidad/
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http://biblia.catholic.net/home.php?tipo=subversiculo&id_lib=4&idcap=50&idver=296
http://biblia.catholic.net/home.php?option=versiculo&id=1269&pagina=2
http://biblia.catholic.net/home.php?tipo=subversiculo&id_lib=1&idcap=6&idver=104
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Los tiempos de comida eran dos principales, más una merienda ligera al inicio de la 

mañana.  La primera comida fue al final de la mañana, y la segunda después de la puesta 

del sol.  Este último se realizaba en familia, y se compartía un solo plato, comiendo con 

los dedos o con pedazos de pan.  En las familias de mayores recursos, los niños y 

mujeres se sentaban en sillas, mientras que los hombres se reclinaban en su codo 

izquierdo, comiendo con la mano derecha, alrededor de la mesa.  Familias de menores 

recursos se usualmente se sentaban en el piso para comer.  Los sábados se hacía un 

banquete en muchos hogares.  La cena del sábado era un rito, incluyendo varias 

oraciones, y se consumían los varios alimentos en un orden específico. 

 

Gracias por su interés en este blog, y les deseo muchas bendiciones a sus familias en este 

tiempo y un muy próspero y productivo 2012. 

  

http://www.searchgodsword.org/enc/isb/view.cgi?number=T5879
http://www.nd.edu/~jneyrey1/meals.html
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Resoluciones del año nuevo para la política agropecuaria 

Posted on December 29, 2011  

 

Con el cambio del año, es importante que 

reflexionemos sobre nuestras vidas 

personales y profesionales.  Si me permiten, 

me gustaría imaginar cuales serían las 

resoluciones del año nuevo para la política 

agropecuaria, si 

podemos antropomorfizarla. 

1.  Siempre pensar en un enfoque estratégico de largo plazo, enfatizando la 

sostenibilidad económica social y ambiental, en lugar de algún beneficio temporal o 

ganancia política. 

2.  Promover enérgicamente la conservación de suelos, incluyendo programas de 

compensación por servicios ambientales, aprendiendo lecciones de los efectos de la 

tormenta en octubre de 2011.  Las parcelas con barreras vivas o barreras muertes 

sufrieron menos daños, y se promueve la filtración de agua, reduciendo la escorrentía y 

las inundaciones. 

3.  Asegurar la calidad en los nuevos programas de apoyo al sector, especialmente el 

Plan de Agricultura Familiar, incluyendo una cobertura adecuada por extensionista.  Es 

mejor hacer menos pero hacerlo bien, en lugar de tratar de beneficiar a un gran universo 

de productores con ayuda poca efectiva solo para tener grandes números para reportar. 

4.  Enfatizar la diversificación agropecuaria, incluyendo frutas, hortalizas y sistemas 

agroforestales.  Los granos básicos siempre serán cultivados en alguna medida, pero los 

productores pueden generar mayores ingresos y tendrán mayor posibilidad para salir de 

la pobreza. 

5.  Redimensionar la entrega de los paquetes agrícolas.  Frente a las dificultades 

financieras del gobierno, se tiene que invertir en las acciones que brindarán mayores 

beneficios concretos, como la asistencia técnica y la investigación, en lugar de la entrega 

de semillas a todos los productores del país que no genera ningún efecto permanente en 

http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/29/res2012/
http://amyangel5.wordpress.com/2011/12/29/res2012/
http://amyangel5.files.wordpress.com/2011/12/newyear.jpg


42 
 

la producción ni en la productividad.  Los paquetes no necesariamente son “malos” en si 

mismos, pero se desvían recursos hacia ellos en lugar de tener una mayor cobertura de 

la extensión o invertir más en la investigación. 

6.  Asegurar que las familias productoras amenazadas con desnutrición después de 

perder su producción de maíz y/o frijol, estén atendidos por programas de asistencia 

alimentaria (hablaremos más sobre este tema próximamente). 

¡Feliz año nuevo! 

 


