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INFORME ESPECIAL América Central Marzo 2013  
 

Shocks del sector cafetalero e impactos previstos de la seguridad alimentaria 
en América Central 

 
MENSAJES CLAVE 
• La prevalencia de la roya del café es actualmente 

hasta cuatro veces mayor que lo normal en 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 
Las cosechas probablemente van a disminuir 
hasta en un 15 a 25 por ciento en 2012/13 y 
entre un 30 a 40 por ciento en 2013/14, en 
comparación con los niveles registrados en 
2011/12 (Figura 1). Al mismo tiempo, también se 
espera que los precios de exportación 
disminuyan debido a las recientes reducciones de 
los precios del café arábica (Coffea arabica) en los 
principales mercados internacionales de 
referencia, que cayeron más de un 35 por ciento 
en el transcurso de 2012. 
 

• Los salarios de mano de obra durante la cosecha del café y la venta del café son fuentes de ingresos principales a nivel 
nacional y de hogar en la región. Se prevé que la reducción en la producción debido a la roya reduzca las oportunidades 
de generación de ingresos en comparación con los altos niveles observados en 2011/12. En la región, el ingreso a nivel 
de hogar proveniente de la cosecha de café probablemente se reducirá aproximadamente del 15 al 20 por ciento en 
2012/2013 y 30 por ciento en 2013/2014.  
 

• Estos shocks en el sector cafetalero y sus impactos en los ingresos de los hogares probablemente reducirán el acceso a 
los alimentos en los hogares que dependen de los ingresos derivados de la producción del café, a lo largo de los 
próximos dos años. Si bien es poco probable que los efectos de estos shocks por sí mismos ocasionen una crisis 
generalizada, los hogares se verán forzados a depender más que lo normal en las cosechas de los alimentos básicos y 
serán más vulnerables a los aumentos de precios de los alimentos. 

 
EL CAFÉ Y LOS MEDIOS DE VIDA 

 
La producción del café representa una fuente clave de demanda de mano de obra no calificada estacional que le brinda 
empleo a 1.4 millones de los casi 34 millones de personas que viven en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Los 
ingresos estacionales de la cosecha del café son una fuente importante de ingresos para los hogares pobres de estos países, 
particularmente en las áreas remotas productoras de café de la región (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua). En 
2000/01, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que el sector cafetalero generaba el 16 por 
ciento del total de la demanda de mano de obra no calificada en El Salvador, 32 por ciento en Guatemala, 27 por ciento en 
Honduras y 33 por ciento en Nicaragua. Los salarios varían dependiendo del país, lo que hace que los flujos laborales 
estacionales de migrantes se dirijan a las áreas que ofrecen mejores salarios en Honduras, El Salvador y México.  
 
Alrededor del 80 por ciento de la demanda de mano de obra no calificada en el sector cafetalero se emplea de octubre a 
febrero, siendo su pico en diciembre y enero. Los ingresos derivados de la cosecha del café son difícil de medir porque los 
trabajadores reciben salarios “a destajo” (por volumen o peso de las cerezas de café cosechadas) y no por hora o día 
trabajado. Las cerezas de café de menor calidad generalmente son más pequeñas, pero cosecharlas se lleva el mismo 

Figura 1. Producción total de café (000 de sacos) 
 Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua  
2007/08 3,842 4,100 1,505 1,905 
2008/09 3,450 3,785 1,450 1,445 
2009/10 3,575 3,835 1,065 1,871 
2010/11 4,280 3,950 1,850 1,669 
2011/12 5,705 3,840 1,163 1,774 
Promedio 
2007/08-
2011/12 4,170 3,902 1,407 1,733 
2012/13 5,000-5,400* 3,500 1,160* 1,530 
2013/14* 3,400-3,700 2,100 1,100-1,300 1,000-1,100 
Fuentes: Organización Internacional del Café; * Proyecciones basadas en estimaciones 

de asociaciones nacionales de café, Ministerios de Agricultura 
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período de tiempo que las cerezas grandes, dando como resultado una producción de menor volumen o peso por día de 
trabajo. Por lo tanto, los ingresos devengados por la cosecha de cerezas de café pueden variar considerablemente de un 
año a otro, según el tamaño o la calidad de la cosecha.  
 
Además, aproximadamente la mitad del café que se produce en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se cultiva en 
plantaciones de mediano y gran tamaño, mientras que el otro 50 por ciento se cultiva en plantaciones pequeñas de menos 
de una hectárea de extensión. Debido a que las oportunidades para la diversificación de los cultivos y los medios de vida 
tienden a ser menores en las zonas de mayor altitud, los pequeños productores de estas zonas dependen grandemente de 
los ingresos obtenidos por las ventas de café para satisfacer sus necesidades de consumo de alimentos. 
 
IMPACTO DE LA ROYA DEL CAFÉ 
  
La roya del café es un hongo de color amarillo-naranja que se desarrolla en las hojas de las plantas del café. Si no se le da 
tratamiento, la planta afectada comienza a botar sus hojas. Al año siguiente a la infección, la planta será incapaz de 
producir tantas flores como de costumbre, lo que reduce el número de granos de café producidos, así como el tamaño y 
peso de los mismos. La roya del café también hace que las plantas sean más vulnerables a otras infecciones. Desde finales 
de 2012 se ha observado un brote de la roya del café desde México hasta Colombia, resultando en una prevalencia actual 
que es hasta cuatro veces mayor a lo habitual en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 
 
En el pasado, la roya del café se limitaba a menores altitudes, pero en años recientes se ha extendido a plantaciones de 
mayor altitud. Los factores que agravaron la propagación de la roya del café en 2012/13 incluyen temperaturas favorables 
entre 19 y 28° C, precipitaciones favorables y mayor brillo solar de lo normal. Las plantaciones con cafetales de más de 15 
años y aquellos con sistemas de manejo deficientes se encuentran en mayor riesgo ante la roya del café.  
 
El uso de variedades resistentes a la roya es el medio más eficaz de prevenir la enfermedad. Sin embargo, la roya del café se 
puede tratar en sus primeras etapas. Por lo tanto, las opciones para tratar el brote actual se limitan al manejo eficaz de 
plantaciones (particularmente, al corte de las ramas afectadas) y la aplicación de fungicida. Las autoridades de Guatemala, 
Honduras y Costa Rica han declarado estado de emergencia con el fin de financiar su tratamiento. Guatemala ha puesto en 
marcha programas para proporcionar fungicidas, que El Salvador también incluyó fertilizante foliar para los caficultores. 
Nicaragua también ha lanzado recientemente una mientras campaña para capacitar a expertos y agricultores en el 
tratamiento del brote. Los agricultores orgánicos no tienen la opción de utilizar fungicidas; sin embargo, el mercado del café 
orgánico representa sólo una pequeña parte de la producción de café en la región y, por lo tanto, no se espera que la 
reducida producción en ese sub-sector tenga un impacto significativo en la demanda de mano de obra o en el ingreso 
proveniente de la cosecha de café.  
 
En enero de 2013, en una reunión regional de OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria) se 
estableció que el método para estimar la prevalencia de la roya del café varía en cada país, al igual que la calidad de la 
recopilación de información. Por tal motivo, es difícil tener un dato exacto de la gravedad del brote y sus impactos 
potenciales en cada país. Pese a ello, en 2012/13 las asociaciones nacionales de café en países monitoreados por FEWS NET 
proyectan que las pérdidas del 15 al 25 por ciento de las cosechas en comparación con 2011/12 (del 10 al 20 por ciento en 
comparación con el promedio de 2007/08-2011/12) probablemente se deban, tanto a variaciones normales y cíclicas en la 
producción del café, así como a los impactos iniciales de la roya del café. Aún con las medidas de tratamiento que se están 
realizando, estas asociaciones actualmente anticipan que las pérdidas causadas por la roya del café en la cosecha de 
2013/14 podrían alcanzar el 40 por ciento en comparación con la cosecha de 2011/12; esto implica del 20 al 50 por ciento 
por debajo del promedio de 2007/08-2011/12 (Figura 1). Debido a que toma aproximadamente tres años para recuperar la 
productividad normal de la planta de café (medido a partir del momento de la infección), es probable que la cosecha de 
2014/15 también esté por debajo del promedio, pues su recuperación apenas comenzará en 2015/16. La calidad de los 
granos de café (peso y color) también serán menores que el promedio durante los próximos dos años, reduciendo aún más 
el precio en finca y los precios de exportación.  
 
DESCENSO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAFÉ EN 2012/13 
 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua exportan aproximadamente 90 por ciento de sus cosechas anuales de café y, 
por lo tanto, son vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales del café. El precio internacional de referencia 
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para el café arábica, la principal variedad que se siembra en América Central, cayó más del 35 por ciento durante 2012 y en 
comparación con los altos niveles récord de 2011 de más de 200 centavos/lb (nominal). El indicador compuesto de la 
Organización Internacional del Café (OIC) (Suaves colombianos, Otros suaves, Naturales brasileños, Robustas, Nueva York y 
Londres) indica que el precio promedió 131.51 centavos de USD/lb en febrero de 2013. La mayor parte del descenso se 
atribuye a la buena producción de café arábica del ciclo interanual en Brasil y la revisión que aumentó las estimaciones de 
la producción vietnamita. No obstante, las exportaciones totales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua durante 
el año calendario 2012 también alcanzaron un máximo histórico de 113.1 millones de sacos, ocho por ciento más que en 
2011. Aunque las asociaciones de café sugieren que estos precios aún son lo suficientemente altos para mantener un 
pequeño margen de ganancia, se encuentran en su nivel más bajo de los últimos dos años. Además, los pronósticos del 
Banco Mundial referente a los precios del café proyectan un descenso del 8 al 10 por ciento en los precios del café arábica y 
Robusta de 2013 en adelante y ligeros descensos en 2014 y 2015 (Figura 2). 
 
Aunque es importante resaltar este descenso en los precios 
internacionales del café, es bastante menos grave que el shock del 
café experimentado en 2001-2003. En 2000, los precios cayeron 40 
por ciento en el transcurso de un año, de niveles modestos a su 
nivel más bajo en los últimos 30 años a 42-55 centavos/lb. En ese 
momento, los precios internacionales del café cayeron más allá del 
costo de producción en América Central, que se ubicaba entre 35 y 
55 centavos/lb, lo que ocasionó una pérdida de ingresos 
importante y generalizada de la venta del café y del trabajo en las 
plantaciones.  
 
IMPLICACIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Aunque los rendimientos del café y la demanda de mano de obra para las cosechas del café están estrechamente 
relacionados, la magnitud de las pérdidas en los ingresos por mano de obra no calificada en las cosechas del café 
probablemente será ligeramente mayor que las pérdidas proyectadas para la cosecha del café; las cerezas de menor calidad 
y tamaño toman el mismo período de tiempo para ser cosechadas, pero su rendimiento es menor en volumen o peso 
cosechado por día de trabajo. Por lo tanto, es probable que el ingreso diario de mano de obra en la cosecha de café se 
encuentre aproximadamente entre 20 y 50 por ciento por debajo del promedio de 2007/08-2011/12 en 2013/14 y en 
2014/15. 
 
Aunque las tasas de los salarios devengados por mano de obra en el sector cafetalero se han mantenido mucho más 
estables a través del tiempo que los precios del café, la reducción en los rendimientos y el descenso en los precios de 
exportación podrían ejercer presión en los productores para que bajen los salarios a destajo que se pagan en la actualidad. 
Por ejemplo, en Nicaragua a principios de 2013 algunos trabajadores del sector cafetalero reportaron tasas de salarios 
aproximadamente 15 por ciento menores que las del año anterior. A pesar de las pérdidas proyectadas en los ingresos, se 
espera que los hogares puedan emplear fuentes alternas de ingresos o estrategias para abordar la situación y satisfacer 
cualquier necesidad en 2012/13 sin afectar significativamente sus medios de vida.  
  
La preocupación más grande será en 2013/14, cuando la demanda de mano de obra para la cosecha del café y los ingresos a 
nivel local podría ser hasta un 50 por ciento menor que en 2011/12. El acceso a los alimentos se reducirá entre las 
poblaciones que dependen del café, y dependerán más de lo habitual en las cosechas de alimentos básicos y en el ahorro 
(aves) para satisfacer sus necesidades alimentarias y de medios de vida, y serán más vulnerables a los aumentos en los 
precios de los alimentos. Algunos gobiernos han propuesto programas de trabajo temporal para estimular la demanda de 
mano de obra. Aunque es beneficioso en el corto plazo, es poco probable que estas intervenciones se mantengan durante 
los dos o tres años que durarán estos impactos. Actualmente no se espera una crisis generalizada como consecuencia solo 
de los shocks del sector cafetalero. Sin embargo, cualquier shock adicional podría resultar en impactos negativos mayores 
que lo normal en las fuentes de alimentos e ingresos debido a la reducción de la capacidad para hacerles frente. 
 
Además de los trabajadores en el área cafetalera, los pequeños productores pueden enfrentar ingresos significativamente 
más bajos en 2012/13 y 2013/14 que en 2011/12. Las estimaciones actuales sugieren que los precios internacionales del 
café permanecerán lo suficientemente estables para mantener un pequeño margen de ganancia, aún incluyendo los costros 
de tratamiento. Sin embargo, los bajos rendimientos debido a la roya del café y la caída de los precios de exportación 

Figura 2. Precios y pronósticos* de precios del café 
arábica en USD 2005 

 
Fuente: Banco Mundial 
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podrían reducir significativamente los ingresos de la venta del café y el acceso a los alimentos por parte de este grupo. 
Además, los productores de café dependen en gran medida de los créditos para la producción del café, y los efectos 
combinados de la roya del café y los precios más bajos de exportación han reducido el acceso a créditos. Por otra parte, es 
probable que los productores enfrenten años sucesivos de mala producción (2012/13, 2013/14 y 2014/15), con 
capacidades para abordar la situación cada vez menos efectivas. Los pequeños productores con pocas garantías y aquellos 
en los altiplanos, donde los ingresos son menos diversos, son quienes se encuentran en mayor riesgo de sufrir inseguridad 
alimentaria debido a estos shocks. 
 
A estas alturas, la magnitud del impacto de los shocks combinados de la roya del cafeto y la caída del precio del café es 
incierta. Actualmente no se espera que estos shocks provoquen inseguridad alimentaria severa y generalizada en la región 
en los próximos dos años, siempre y cuando la producción de los granos básicos y sus precios se mantengan cerca del 
promedio. Sin embargo, algunas áreas localizadas que son menos diversificadas y donde el brote de la roya es más severo 
podrían enfrentar consecuencias más graves. Guatemala y Honduras son motivo de especial preocupación, ya que tienen 
más gente y una mayor proporción de personas que dependen del sector cafetalero. Un monitoreo cercano del sector 
cafetalero y los sectores de alimentos básicos ayudará a identificar las necesidades para brinda una respuesta oportuna. 
 


