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Guatemala, noviembre 2018

Informe Ejecutivo ENA, Año Agrícola 2017-2018

1 Presentación
___________________________
Para el Instituto Nacional De Estadística (INE), es motivo de satisfacción presentar los
resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del año agrícola 2017-2018, que fue
diseñada priorizando los granos básicos de Maíz, Frijol y Arroz y además con el enfoque de año
agrícola, el cual inicia con el establecimiento de las lluvias, definiendo así que el año agrícola
inicia el 1 de mayo de 2017 al 30 de abril del año 2018, razón por la cual se planificó la
actualización del uso del suelo en dicho período; con esta entrega el INE cumple con el
propósito institucional de proporcionar información básica, confiable y oportuna, de utilidad para
la planificación del desarrollo agropecuario del país.
El Instituto Nacional de Estadística entre su misión desarrolla encuestas por muestreo
probabilístico con el propósito de investigar variables del sector agropecuario, de tal manera
que permita construir una base informativa para la toma de decisiones en la estrategia de
reducción de la pobreza, en materia de seguridad alimentaria, así como, en acciones de
desarrollo socioeconómico rural y en la determinación de políticas de comercialización y
establecimiento de mercados para los productos agropecuarios. Durante ésta encuesta se
analizó el comportamiento de los tres principales granos básicos (Maíz, Frijol y Arroz), en la cual
se estimó la superficie cultivada y el pronóstico de la producción.
El levantamiento de datos en campo de la encuesta se diseñó en tres etapas, con el objetivo de
actualizar con mayor cobertura y precisión el uso del suelo de los cultivos de maíz y frijol: En la
primera etapa se recopiló información de uso del suelo en toda la república y cuyo período
comprendió del Junio a Octubre del año 2017 cubriendo toda la república con el objetivo de
actualizar el uso del suelo de la primera cosecha que generalmente se cultiva en la época
lluviosa; la segunda etapa se actualizó el uso del suelo durante el mes de noviembre y
diciembre cubriendo la regiones de la planicie costera, el oriente la franja transversal del norte y
Petén; la tercera etapa se actualizó el uso del suelo durante el mes de febrero y abril cubriendo
la región de Humedad residual (franja transversal del norte y Petén).
Es importante resaltar que durante el proceso de digitalización de los polígonos se contó con el
apoyo técnico del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) por medio de la
Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR), así como
también el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
(FAO).
Deferentemente,

Lic. Néstor Mauricio Guerra Morales
Gerente
Instituto Nacional de Estadística
Instituto Nacional de Estadística 1

Informe Ejecutivo ENA, Año Agrícola 2017-2018

Índice

1

Presentación ......................................................................................................................................... 1

2

Antecedentes ........................................................................................................................................ 3

3

Objetivos ............................................................................................................................................... 5

4

Proceso Metodológico .......................................................................................................................... 5
4.1

Enfoque de año agrícola ........................................................................................................... 5

4.2

Actualización del uso del suelo para el cultivo del Maíz, Frijol y Arroz .............................. 5

4.3

Operativo de campo ................................................................................................................... 5

4.3.1

Preparación del material cartográfico para el operativo de campo ............................ 6

4.3.2

Levantamiento de datos .................................................................................................... 7

4.4

Diseño de la muestra ............................................................................................................... 10

4.4.1

Generación del marco de muestreo (marco de áreas), población universo............ 10

4.4.2

Tamaño de la muestra ..................................................................................................... 12

4.4.3

Estimación de superficie .................................................................................................. 12

4.5

Validez inferencial de los resultados ..................................................................................... 13

4.6

Organización administrativa .................................................................................................... 13

4.7

Contexto Socio-económico ..................................................................................................... 14

4.7.1
Participación porcentual en el PIB nacional, de la Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca Periodo 2001-2017 ........................................................................................ 14
4.7.2
5

Resultados Año Agrícola 2017 - 2018................................................................................................. 16
5.1

Superficie cultivada .................................................................................................................. 16

5.1.1
5.2

Superficie cultivada con Maíz y Frijol ............................................................................ 16

Producción ................................................................................................................................. 19

5.2.1
6

Perfil del productor agropecuario ................................................................................... 14

Producción de Maíz y Frijol ............................................................................................. 19

ANEXOS ............................................................................................................................................... 22

ANEXO 1: CUADROS Y GRÁFICOS DE ESTIMACIONES................................................................................ 22
ANEXO 2: GLOSARIO ................................................................................................................................... 29

Instituto Nacional de Estadística 2

Informe Ejecutivo ENA, Año Agrícola 2017-2018

2 Antecedentes
___________________________
El Instituto Nacional de Estadística para satisfacer la demanda de información del sector
agropecuaria del país, ha realizado cuatro Censos Nacionales Agropecuarios, en los años
1950, 1964, 1979 y 2003. Mientras que, durante los períodos inter-censales, se han efectuado
diversas encuestas por muestreo, las que pueden agruparse de la siguiente manera:
En el período de 1965 a 1973, la Dirección General de Estadística (DGE), realizó varias
encuestas por muestreo mediante un marco de muestreo basado en la información del I Censo
Nacional Agropecuario, realizado en 1950 y en el II Censo Nacional Agropecuario, realizado en
1964.
En el período de 1974 a 1978, la DGE realizó investigaciones sobre granos básicos y
producción pecuaria, utilizando como soporte la información obtenida por el II Censo Nacional
Agropecuario realizado en 1964.
Para el año agrícola 1984/85, el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA),
desarrolla un diseño de muestra para investigar la producción de granos básicos, tomando
como base la información generada por el III Censo Nacional Agropecuario, realizado en 1979.
En los años 1986, 1987 y 1988, utilizando el diseño de muestra elaborado en 1984/85, el INE
desarrollo y ejecutó las encuestas mencionadas en este párrafo.
En 1996, el (MAGA), nuevamente obtiene fondos para financiar la ejecución de una encuesta
nacional agropecuaria, la cual fue realizada por el INE, mediante un convenio de cooperación
interinstitucional.
En el 2001, con el Proyecto de Censos Nacionales Integrados (CENAIN), 2002/2003, el INE,
adquiere el compromiso de realizar el IV Censo Nacional Agropecuario. Entre los objetivos de
este proyecto se considera el establecimiento de un Sistema de Estadísticas Agropecuarias
Continuas, el cual debería partir de la construcción de un Marco de Muestreo por áreas, sobre
la base de la estratificación del uso de la tierra mediante imágenes de satélite y la utilización de
fotografía aérea.
En el año 2005 se realizó la primera Encuesta Nacional Agropecuaria en la que se aplica un
diseño de muestreo basado en marcos múltiples (combinación del marco de áreas y marco de
lista); este mismo estudio se ha realizado en los años 2006, 2007,2008 y 2011.
Durante el año 2013, el INE con la asesoría técnica de la FAO y el apoyo de DIGER-GR del
MAGA, construyó el Marco Maestro de Áreas (anexo 2 y 4) y con el apoyo de la Dirección de
Coordinación de Extensión Rural (DICORER) del MAGA, se construyen los marcos de lista de
fincas productoras de ganado bovino, porcino y aves de corral y se publica la estimación de
superficie cultivada y producción para los 9 cultivos priorizados a nivel nacional (anexo 2).
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En el año 2014, se mejora la recopilación de información de superficie cultivada, se preparan
estimaciones de superficie cultivada y producción agrícola y se completa el Directorio Nacional
de Empresas Agropecuarias, para fincas productoras de ganado bovino, porcino y aves de
corral. Confirmando la metodología FAO, de Marcos Múltiples de Muestreo, como una
metodología eficiente y precisa para disponer de información agropecuaria confiable y oportuna.
En el año 2015, se realiza el levantamiento de información de superficie cultivada en ese año
agrícola, en comisiones salteadas o no continuas durante el año iniciando la primera en los
meses de febrero y marzo, la segunda en junio-julio-agosto y en la primera quincena de
diciembre.
En el año 2017, se realiza la ENA priorizando los tres granos básicos más importantes en la
seguridad alimentaria, siendo estos el Maíz, Frijol y Arroz, para lo cual se diseñó la encuesta y
así actualizar el uso del suelo con dichos cultivos, el levantamiento de datos se planificó con un
enfoque del año agrícola, por tal razón se dividió en tres etapas y así obtener estimaciones más
precisas, mejorando la cobertura espacial y temporal. La primera etapa se actualizó el uso del
suelo de junio a octubre del año 2017, la segunda etapa durante el mes de noviembre y
diciembre y la tercera etapa de febrero a abril del 2018.
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3 Objetivos
___________________________
a. Estimar la superficie sembrada a nivel nacional, de maíz, frijol y arroz, para el año
agrícola 2017-2018.
b. Estimar los pronósticos de producción a nivel nacional, de maíz, frijol y arroz, para el año
agrícola 2017-2018.
c. Delimitar y georreferenciar objetivamente los universos para estimar la segunda cosecha
de maíz y/o frijol.

4 Proceso Metodológico
___________________________
4.1 Enfoque de año agrícola
La ENA 2017 se diseñó con el enfoque de año agrícola, estableciendo así las diferentes etapas
de actualización del uso el suelo y con ello mejorar la cobertura de la encuesta en el tiempo, lo
que hará más precisas la estimación de la superficie dedicada a maíz y frijol.
El año agrícola está definido en función del régimen de lluvias establecido en nuestra región, el
cual inicia con el establecimiento de la época lluviosa que generalmente es en el mes de mayo,
razón por la cual el año agrícola está definido que inicia el 1 de mayo de un año y culmina el 30
de abril del siguiente año.
4.2 Actualización del uso del suelo para el cultivo del Maíz, Frijol y Arroz
La actualización del uso del suelo en la ENA es el proceso de delimitar y dibujar polígonos
dentro del segmento (unidad de muestreo), utilizando para el efecto la ortofoto en la cual está
georreferenciado el segmento.
4.3 Operativo de campo
El operativo de campo es el proceso que se diseña para el levantamiento de la información
(actualización del uso del suelo), tanto para para recopilar la superficie cultivada como para los
pronósticos de producción.
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Para ubicar las unidades de muestreo (segmentos) los equipos de trabajo se apoyan del
material cartográfico el cual se conforma de lo siguiente:
a) Ortofoto de los segmentos, a escala 1: 1,000, 1: 3,000 y 1: 4,000 dependiendo el estrato
b) Hoja cartográfica a escala 1: 40,000
c) Mapas regionales a escala 1: 250,000
Para obtener la superficie cultivada de los cultivos priorizados dentro del segmento, los equipos
de trabajo utilizan el siguiente equipo:
a)
b)
c)
d)
e)

GPS Garmin
Ortofoto con acetato adherido
Tabla Shannon
Boleta de actualización del uso del suelo
Marcadores para acetato (azul y rojo)

La actualización del uso del suelo la realiza el encuestador por observación directa, recorriendo
en su totalidad el segmento y dibujando los polígonos (campos con cultivos) con los
marcadores sobre el acetato que va adherido a la ortofoto.
La información de los pronósticos de producción la realiza el encuestador, utilizando el método
de entrevista es cara a cara con los productores de los campos dibujados en el ortófono.
4.3.1

Preparación del material cartográfico para el operativo de campo

Con base a la muestra de 1,500 segmentos seleccionados del Marco de Áreas, se procedió a
preparar el material cartográfico para la ENA 2017-2018.
Cada uno de los segmentos, se editaron en el software QGIS, dicho segmento se conforma de
dos imágenes una con el mapa de localización a escala 1: 40,000 y otro con fondo de ortofoto
para guía de ubicación e identificación de campos, ambas imágenes contienen el polígono de
cada uno de los segmentos, superpuesto a escalas de 1: 1,000 para el estrato B; 1: 3,000 para
los estratos A y C y 1: 4,000 para el estrato D.
Por cada segmento se realizó la impresión de las dos imágenes de manera dúplex, en una cara
de la impresión queda el mapa de localización y en la otra la ortofoto con el segmento
plenamente identificado y superpuesto.
Cada segmento impreso se forro con plástico auto adherible para protección y se le colocó un
acetato, sobre el cual se dibujaron los diferentes campos observados dentro de cada segmento,
durante la actualización del uso de la tierra.
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4.3.2

Levantamiento de datos

Para la actualización del uso del suelo se diseñó y planificó el operativo de campo en tres
etapas:
4.3.2.1 Primera etapa
Esta etapa se diseñó para realizar una cobertura de actualización del uso del suelo en toda la
república, la cual se realizó durante 75 días en campo en los meses de julio a octubre,
distribuidos en tres comisiones de trabajo para lo cual participó e siguiente personal de campo:






1 coordinador general
1 coordinador técnico
2 monitores de campo
7 supervisores con vehículo
21 encuestadores

La cobertura y muestra de la primera etapa se presenta en el mapa 1:

Figura 1. Mapa Primera etapa

Instituto Nacional de Estadística 7

Informe Ejecutivo ENA, Año Agrícola 2017-2018

4.3.2.2 Segunda etapa
Esta etapa se diseñó para realizar una cobertura de actualización del uso del suelo en las
regiones donde se produce una segunda cosecha de maíz, cubriendo las siguientes regiones:
Planicie costera, zonas bajas del oriente, Franja transversal del norte y Petén, dicha etapa se
realizó durante 50 días en campo durante los meses de octubre a diciembre, distribuidos en dos
comisiones de trabajo para lo cual participó e siguiente personal de campo:






1 coordinador general
1 coordinador técnico
2 monitores de campo
7 supervisores con vehículo
21 encuestadores

La cobertura y muestra de la segunda etapa se presenta en el mapa 2:

Figura 2. Mapa Segunda etapa
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4.3.2.3 Tercera etapa
Esta etapa se diseñó para realizar una cobertura de actualización del uso del suelo en las
regiones donde se produce una segunda cosecha de maíz complementando con la región
denominada Humedad residual la cual está ubicada en la región de la Franja transversal del
norte y Petén, dicha etapa se realizó durante 50 días en campo durante los meses de febrero a
abril, distribuidos en dos comisiones de trabajo para lo cual participó e siguiente personal de
campo:






1 coordinador general
1 coordinador técnico
1 monitores de campo
3 supervisores con vehículo
9 encuestadores
La cobertura y muestra de la tercera etapa se presenta en el mapa 3:

Figura 3. Mapa tercera etapa
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4.4

Diseño de la muestra

4.4.1

Generación del marco de muestreo (marco de áreas), población universo

El universo para la Encuesta Nacional Agropecuaria está constituido por toda la superficie que
dentro del territorio nacional es utilizado o tiene potencial para la producción agropecuaria, que
corresponde a 73,541 Km2 (67.5 % del territorio nacional).
Para determinar la estratificación de los segmentos se siguió el siguiente procedimiento:
Con base al mapa de cobertura y uso de la tierra (COBUSOT) se clasificó el territorio nacional
en dos tipos: No Agrícola y Agrícola.
La categoría “no agrícola” hace referencia a aquellos usos que difícilmente puedan cambiar en
el tiempo como para llegar a ser de producción agropecuaria, ésta condición se cumple en las
siguientes categorías de la leyenda del COBUSOT indicado:
Dentro de la categoría “no agrícola”, se encuentra:






Infraestructura: Centros poblados, instalaciones (educativa, militar, prisión), recreacionales
(zoológicos, parque recreativo, campo y/o pistas deportivas), agroindustria, complejo
industrial, aeropuertos, puertos, cementerios.
Cuerpos de agua: Ríos, lago-laguna, embalse, canal-drenaje.
Humedales con bosque y otra vegetación, manglar.
Zonas áridas y mineras: Playa y/o arena; Arena y/o material piro-clástico, roca expuesta,
minas a cielo abierto y otras superficies de excavación, suelo estéril.

En esta categoría “no agrícola”, también se incluyó cualquier categoría del COBUSOT que se
encuentre dentro de las áreas protegidas del país, para ello se utilizó el mapa de áreas
protegidas del CONAP 2011, utilizando como base la Ley de Áreas Protegidas y su
Reglamento. Por lo tanto, con este procedimiento quedaron excluidas todas aquellas superficies
que no están relacionadas a la producción agropecuaria o por estar dentro de áreas protegidas
no son objeto de estudio en las encuestas nacionales agropecuarias que se realicen con este
marco y esta metodología.
La categoría “agrícola” incluye toda la superficie nacional menos la “no agrícola”: comprende
superficie cultivada que reporta el mapa de COBUSOT (por ejemplo: hule, caña, granos
básicos, hortalizas, palma africana, café, cardamomo, etc.) y aquellas otras superficies No
cultivadas, pero que podrían llegar a serlo y que son o podrían ser susceptibles de
aprovechamiento ganadero.
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Definición de los Estratos: Se seleccionó la categoría “agrícola” y se calculó la superficie (m2)
en cada uno de los segmentos básicos de 100 hectáreas; posteriormente, se determinaron los
estratos según los criterios que se observan en el cuadro siguiente:
Cuadro 1. Definición de los Estratos según superficie cultivada de los Segmentos
Estratos

Tamaño idóneo del
segmento (hectáreas)

Criterios de definición de los Estratos

A: Superficie cultivada > 60 % ; y campos grandes *

25

B: Superficie cultivada > 60 % y campos pequeños*

6.25

C: Superficie cultivada entre el 20% y el 60%

50

D: Superficie cultivada <20%

100

Fuente: MAGA
*Para diferenciar los segmentos del estrato A (campos grandes) y el estrato B (campos
pequeños) se utilizaron tres criterios: Existencia de dos o más cultivos, cota mayor de 1,200
metros sobre el nivel del mar (zonas de minifundio), tipología del productor: productores con
posesión de menos de una manzana (0.7 ha) denominados de Infra-subsistencia.
Construcción de los segmentos básicos: Utilizando el software en QGIS, se generaron en la
DIGERGR del MAGA, 110,128 segmentos de 1,000 * 1,000 metros ó 100 ha; con la cual se
cubrió el territorio nacional, los cuales fueron numerados correlativamente de abajo hacia arriba
(del extremo inferior izquierdo del mapa nacional a escala 1: 50,000, hacia el extremo superior
derecho del mapa).
Particiones de los segmentos: Después de determinar a qué estrato pertenece cada
segmento según los criterios descritos en párrafos anteriores, se procedió a realizar las
particiones de los segmentos digitalmente.
Resultado de la estratificación se obtuvo el siguiente número de segmentos:
Cuadro 2. Características del marco de muestreo por áreas.

20,086

Tamaño del
segmento (ha)
25.00

Número de
Segmentos
80,344

2,444

6.25

39,104

19,641
31,370
73,541
35,348

50.00
100.00
67.5%
32.5%

39,282
31,370

Estrato

Descripción

Superficie (km2)

A

Superficie cultivada > 60% y campos
grandes
Superficie cultivada > 60% y campos
pequeños
Superficie cultivada entre 20 y 60 %
superficie cultivada menor a 20 %
Marco de muestreo
Uso no agrícola

B
C
D

Total
108,889
100.0%
Fuente: MAGA – Dirección de Información Geográfica y Sistemas de Gestión del Riesgo

190,100
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4.4.2

Tamaño de la muestra

La muestra sobre la que se obtuvo la información del uso del suelo, la superficie
correspondiente a cada clase de uso, estuvo constituida por 1,500 segmentos, los cuales fueron
seleccionados mediante un procedimiento estratificado aleatorio para cada etapa según se
muestra en el cuadro 3:
Cuadro 3. Características de la muestra de áreas utilizada
Etapa

Estrato

1

A
408

2
3

B
76

C
504

D
369

175

98

87

40

121

121

Fuente: ENA 2017-2018, INE

4.4.3

Estimación de superficie

La estimación de la superficie con un cultivo c cualesquiera, se obtiene con la siguiente
expresión:
̂

∑∑

Donde:
̂

Este promedio se obtiene con los datos de las cinco réplicas en cada zona.
La varianza de la superficie estimada, se estima así:

𝑉̂ ( ̂ )

(1 −

∑∑

)

̂

El coeficiente de variación, por lo tanto, es:

̂𝑉 ( ̂ )

1

√𝑉̂ ( ̂ )
̂
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4.5

Validez inferencial de los resultados

La muestra de la ENA, de la variable principal "uso del suelo", está conformada por 1500
unidades de observación o segmentos, está garantizada con un nivel de confiabilidad del 95%,
un error relativo esperado no mayor a 8%.
Para el resto de las variables investigadas se espera que cuanto menos se relacionen con la
variable principal, su precisión relativa, error estándar e intervalos de confianza serán menos
precisos o más lejanos de los asumidos.
4.6

Organización administrativa

La ENA se conforma por personal técnico como se muestra en el organigrama.

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR TÉCNICO

ASESOR DE MUESTREO

ESPECIAISTA EN SISTEMAS DE
INFOR- MACIÓN GEOGRAFICA (SIG)

ENCUESTADORES

PROCESAMIENTO DE DATOS

SUPERVISOR

OPERATIVO DE CAMPO

MONITOR

ESPECIAISTA EN CONSISTENCIA DE
DATOS

PROGRAMADOR Y ADMINISTRADOR DE
BASE DE DATOS

ANALISTA DE PROCESOS

COORDINADOR DE LOGÍSTICA

DIGITADORES
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4.7

Contexto Socio-económico

4.7.1

Participación porcentual en el PIB nacional, de la Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca Periodo 2001-2017

La participación del sector agropecuaria, casa, silvicultura y pesca en el PIB nacional muestra
una tendencia estable a partir del año 2015, según se observa en la siguiente gráfica
(BANGUAT, 2016):

Participación de la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y
Pesca
14.40%
14.20%
14.00%

PRMEDIO

13.80%
13.60%
13.40%
13.20%
13.00%
12.80%
12.60%

Gráfico 1. Participación de la Agricultura en el PIB
Fuente: Los porcentajes fueron calculados con los datos de la tabla publicada en la página de BANGUAT Producto Interno
Bruto medido por el origen de la producción, tabla millones de quetzales constantes a precios de 2001. Recuperado de:
https://www.banguat.gob.gt/cuentasnac/pib2001/2.1_PIB_por_AE_constantes.pdf (p) Datos preliminares

4.7.2

Perfil del productor agropecuario

Según datos de ENCOVI, 2014 la población que vivía en el área rural era el 50.5% de total de la
población del país, el total estimado de hogares fue de 3,353,495 de estos aproximadamente
1,530,000 (45.6%) se ubican en el área rural. Del total de hogares en toda la república el 30%,
tiene por lo menos un productor agropecuario y de estos el 91.4% tiene como jefe de hogar un
productor agropecuario, aproximadamente 1007,000 hogares, lo que indica que cerca de
4,805,000 personas dependen exclusivamente de la producción agropecuaria y forestal para
vivir.
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A continuación, se describen algunas características de los productores agropecuario-forestal
que son jefes de hogar, a nivel nacional.
Del total de productores agropecuarios y forestales (1007,000) que son jefes de hogar,
se describen las siguientes características en porcentajes, según datos ENCOVI-2014.













El 72.2% vive en condiciones de pobreza general de esto el 31.3% en pobreza extrema.
El 60% se autodenomino con pertenencia a algún pueblo indígena.
El 7% de los productores jefes(as) de hogar son mujeres.
El 54% se dedica solo a actividades agrícolas.
El 31% se dedica simultáneamente a actividades agrícolas y pecuarias (agropecuarias).
El 5.2% se dedica simultáneamente a actividades agropecuarias y forestales.
El 63.2% sabe leer y escribir.
El 41.2% no aprobó ningún grado escolar.
El 49.7% aprobó el nivel primario
El 4.9% aprobó el nivel básico
El 3.0% aprobó el nivel diversificado
El 0.6% aprobó el nivel universitario

Basado en la tipología para los hogares agropecuarios de Guatemala, según los estudios
realizados por, Taylor, 2006, IARNA. 2010 y FAO, 2010. a continuación, se detalla la
clasificación según distribución del porcentaje de hogares, por su tipología de producción. En el
siguiente cuadro se describe la distribución de los hogares agropecuarios en Guatemala, con
base a la información de ENCOVI-2011.
Cuadro 4. Distribución de los hogares agropecuarios según tipología, 2000,2006 y
2011
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5 Resultados Año Agrícola 2017 - 2018
___________________________
5.1

Superficie cultivada

5.1.1

Superficie cultivada con Maíz y Frijol

La actualización del uso del suelo en el año agrícola 2017-2018, estimó que el 10.1 % de la
superficie está siendo cultivada con Maíz, el 1.3% con Frijol y menos del 1% con Arroz.
Superficie cultivada con maíz y frijol.
Año agrícola 2017-2018

Porcentaje de superfcie cultivada
con Maíz, Frijol y Arroz.
Año agrícola 2017-2018
1,200,000

1,074,058
1,000,000

10.1%
0.2%

Hectáreas

1.3%
800,000

600,000

88.4%
400,000

149,575

200,000

Maíiz

Frijol

Arroz

Oto uso agrícola
14,400
0

Maíz

Frijol

Arroz

De los cultivos anuales, el Maíz y Frijol son los que ocupan la mayor superficie del área con
potencial uso agrícola, ya que estos cultivos son la base de la seguridad alimentaria y
nutricional de la población guatemalteca.
La ENA estimó para el año agrícola 2017-2018 que 1.07 millones de Hectáreas están cultivadas
con Maíz; 149.5 mil Hectáreas con Frijol y 14.4 mil Hectáreas con Arroz.
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El enfoque del año del año agrícola abordado en ésta ENA permitió actualizar el uso del suelo
en el transcurso del año, para lo cual se planificó el operativo de campo en tres etapas,
identificando además las zonas donde se produce más de una cosecha de maíz, es decir la
planicie Costera, la zona baja del Oriente, la Franja transversal del Norte y Petén, en función de
esto se determinó con mayor precisión y cobertura la superficie y estimación de la producción
para los cultivos de Maíz y Frijol.

Proporción de superficie cultivada de Maíz y Frijol,
según etapa de actualización del uso del suelo
100%
90%

Porcentaje de superficie

80%
70%

85,013

689,222

60%
50%
40%
30%
20%

46,330
289,408

10%
0%

Julio-Octubre

95,428

18,232

Maíz
(Hectáreas)

Frijol
(Hectáreas)

Noviembre-Diciembre

Febrero-Abril

Gráfico 4. Superficie cultivada de Maíz y Frijol, según etapa

La estimación de la superficie total cultivada con Maíz fue obtenida con un aporte de 64% de la
primera etapa (689,221 Hectáreas), 27% de la segunda etapa (289,408 Hectáreas) y 9% de la
tercera etapa (95,428 Hectáreas).
La estimación de la superficie de Frijol fue obtenida con un aporte de 57% de la primera etapa
(85,013 Hectáreas), 31% de la segunda etapa (46,330 Hectáreas) y 12% de la tercera etapa
(18,232 Hectáreas).
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La ENA estima la superficie cultivada de maíz para el año agrícola 2017-2018 con un
Coeficiente de variación del 4.2%, estableciendo un intervalo de confianza que va de 985 mil a
1.16 millones de Hectáreas, así mismo la superficie con Frijol se estima con un Coeficiente de
variación del 9.6%, estableciendo un intervalo de confianza que va de 121,431 a 177,720
Hectáreas, tal como se muestra en el gráfico los intervalos de confianza tanto para el año
agrícola, como para las tres etapas de levantamiento de datos.

Intervalos de confianza al 95%.
Hectáreas cultivadas con maiz.
Año agrícola 2017-2018

Intervalos de confianza al 95%.
Hectáreas cultivadas con Frijol.
Año agrícola 2017-2018

1,400,000

200,000
180,000

1,200,000

Hectáreas

1,000,000

1,162,186

177,720

160,000

985,930

140,000
120,000

800,000
742,750

121,431
102,874

100,000

635,694

600,000

80,000
67,152

66,590

60,000

400,000
355,557

40,000
223,260

200,000

118,356
72,500
-

26,069

20,000

26,145
10,320

Total año
agrícola 20172018

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Gráfico 5. Intervalos de confianza al 95%.
Hectáreas cultivadas con Maíz

Total año
agrícola 20172018

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Gráfico 6. Intervalos de confianza al 95%.
Hectáreas cultivadas con Frijol
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5.2
5.2.1

Producción
Producción de Maíz y Frijol

La producción de Maíz para el año agrícola 2017-2018 se sitúa alrededor de los 52.1 millones
de quintales,
Producción estimada de maíz y frijol.
Año agrícola 2017-2018
60,000,000
52,111,029

50,000,000

Quintales

40,000,000
30,000,000

20,000,000
10,000,000
2,512,512

1,295,964

Frijol

Arroz

0
Maíz

Gráfico 7. Producción estimada de Maíz y Frijol. Año agrícola 2017-2018

La estimación de la producción se construyó con información proveniente de las entrevistas
realizadas a los productores en una sub muestra de segmentos y que posteriormente se realizó
el proceso de imputación-estimación para toda la muestra. (Ver anexo).
Porcentaje del volumen de producción de Maíz,
registrado según etapa.
Año agricola 2017-2018

6%
27%
67%

Julio-Octubre

Noviembre-Diciembre

Febrero-Abril

Analizando el levantamiento de datos a lo
largo de todo el año agrícola, la proporción
de producción que se registra en cada
etapa está directamente relacionada con la
superficie cultivada, siendo así, para el
Maíz que el 67% de la producción (34.7
millones de quintales) se estima en la
primera etapa, el 27% (14 millones de
quintales) en la segunda y el 6% (3.3
millones de quintales) en la tercera etapa

Gráfico 8. Porcentaje del volumen de producción de
Maíz según etapa
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Porcentaje del volumen de producción de
Frijol, registrado según etapa.
Año agricola 2017-2018

12%

35%

53%

El Frijol se estimó un que el 67% de la
producción (1.3 millones de quintales) se
estima en la primera etapa, el 27% (870.9
mil quintales) en la segunda y el 6%
(312.4 mil quintales) en la tercera etapa.

Julio-Octubre
Gráfico 9. Porcentaje del volumen de producción de Frijol
según etapa

Proporción de producción estimada de Maíz y frijol, según
etapa de actualización del uso del suelo
100%
90%
80%
70%

1,329,207
34,764,026

60%
50%
40%
30%
20%

870,896
14,007,894

10%
0%

3,339,110
Maíz (Quintales)

Julio-Octubre

312,408
Frijol (Quintales)

Noviembre-Diciembre

Febrero-Abril

Gráfico 10. Producción estimada de Maíz y frijol, según etapa
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Intérvalos de confianza al 95%.

La
estimación
de
la
producción de Maíz para el
año agrícola 2017-2018 tiene
un Coeficiente de variación
del 5.2%, estableciendo un
intervalo de confianza que va
de 43.7millones a 57.4
millones de quintales.

Producción de maiz en quintales. Año agrícola 2017-2018

70,000,000
60,000,000
50,000,000

57,443,757
46,778,301

Quintales

40,000,000

37,899,559
31,628,492

30,000,000
20,000,000

18,231,722

10,000,000

9,784,065
4,214,144
2,464,076

Total año agrícola
2017-2018

Etapa 1

Etapa 2

Además, se presentan los
intervalos de confianza para
las
tres
etapas
de
levantamiento de datos.

Etapa 3

Gráfico 11. Intervalos de confianza al 95%. Producción de Maíz

3,500,000
3,000,000

Intervalos de confianza al 95%.
Producción de Frijol en quintales.
Año agrícola 2017-2018
3,032,352

2,500,000

Quintales

2,000,000

1,992,672
1,642,984

1,500,000

1,263,002

1,000,000

1,015,430

500,000

478,791

446,688

La producción de Frijol se
estima con un Coeficiente
de variación del 10.6%,
estableciendo un intervalo
de confianza que va de 1.9
millones a 3.03 millones de
quintales.
Además
se
presentan los intervalos de
confianza para las tres
etapas de levantamiento de
datos.

178,129

Total año agrícola
2017-2018

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Gráfico 12. Intervalos de confianza al 95%. Producción de Frijol
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6 ANEXOS
___________________________

ANEXO 1: CUADROS Y GRÁFICOS DE ESTIMACIONES
Cuadro 5. Estimadores de Superficie de Maíz, Frijol y Arroz, año agrícola 2017-2018

Cultivo

Superficie
Hectáreas

Error Estándar

Intervalo de confianza al 95%
Inferior
Superior

Coeficiente de
variación (%)

Maíz

1,074,058

44,963

985,930

1,162,186

4.2%

Frijol

149,575

14,359

121,431

177,720

9.6%

Arroz

14,400

6,257

2,136

26,663

43.5%

Cuadro 6. Estimadores de Producción de Maíz, Frijol y Arroz, año agrícola 2017-2018

Cultivo

Producción
Quintales

Error Estándar

Superior
57,443,757

Coeficiente
de variación
(%)
5.2%

Intervalo de confianza al 95%

Maíz

52,111,029

2,720,780

Inferior
46,778,301

Frijol

2,512,512

265,225

1,992,672

3,032,352

10.6%

Arroz

1,295,964

577,653

163,763

2,428,165

44.6%
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Gráfico 13. Intervalos de confianza al 95%. Superficie cultivada con Maíz, según estrato.
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Gráfico 14. Intervalos de confianza al 95%. Superficie cultivada con Maíz, según estrato
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ANEXO 2: GLOSARIO
a) Campo:
Superficie continua de un mismo uso. Es la unidad de análisis, representan los polígonos de
diferente uso con una superficie que pueden encontrarse dentro de cada segmento.
b) Estrato:
Es un conjunto de segmentos, que tienen la misma clasificación de estrato, según las
características de cada segmento, hay 4 estratos identificados con las letras A, B, C Y D.
c)

Segmento:

Es la unidad de muestreo para el procedimiento del levantamiento de la información de campo.
d) Categoría no agrícola:
Hace referencia a aquellos usos que difícilmente puedan cambiar en el tiempo y convertirse en
áreas de producción agrícola, ésta condición se cumple en las siguientes categorías de la
Leyenda del COBUSOT:


Infraestructura: Centros poblados, instalaciones (educativa, militar, prisión),
recreacionales (zoológicos, parque recreativo, campo y/o pista deportiva), agroindustria,
complejo industrial, aeropuertos, puertos, cementerios.



Cuerpos de agua: Ríos, lago-laguna, embalse, canal-drenaje.



Humedales con bosque y otra vegetación, manglar.



Zonas áridas y mineras: Playa y/o arena; Arena y/o material piroclástico, roca expuesta,
minas descubiertas y otras superficies de excavación, suelo estéril.

En esta categoría “no agrícola”, también se incluye cualquier categoría del COBUSOT
que se encuentre dentro de las áreas protegidas del país, para ello se utilizó el mapa de áreas
protegidas del CONAP (2011) y se separó las categorías de manejo según lo estricto y
sostenible de la conservación, utilizando como base la Ley de Áreas Protegidas y su
reglamento.
e) Categoría agrícola:
Incluye toda la superficie nacional menos la “no agrícola”: comprende superficie cultivada que
reporta el mapa de COBUSOT (por ejemplo: hule, caña, granos básicos, hortalizas, palma
africana, café, cardamomo) y aquellas otras superficies no cultivadas, pero que podrían llegar a
serlo y que son o podrían ser susceptibles de aprovechamiento ganadero.
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f) Monocultivo:
Se refiere a las plantaciones de gran extensión con el cultivo de una misma especie y en la
mayoría de los casos de la misma variedad, tratado con los mismos patrones productivos,
resultando en un cultivo homogéneo.

g) Cultivos asociados o intercalados:
Cultivos que se encuentran sembrados sucesivamente por conveniencia para el control de
plagas o para provechar eficientemente el uso de los nutrientes del suelo. Las leguminosas
(como el frijol, la soja) proveen nitrógeno a otros cultivos como maíz y tomate cuando están
sembrados juntos. Algunas plantas como el pimiento y el ajo pueden repeler las plagas de los
cultivos vecinos. Estas asociaciones de plantas y otras pueden ser mezcladas dentro o
alrededor del área de siembra, algunos cultivos permanentes en sus primeras etapas de
crecimiento de 1 a 4 años, los intercalan con granos básicos (maíz) ejemplo: hule, café, cítricos,
etc.
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Personal del Operativo de Campo ENA 2017-2018
Nombre

Puesto

Josué Chamay

Monitor/Supervisor

Oscar Robles

Monitor/Supervisor

Victor Godínez

Monitor/Supervisor

Arturo

Monitor

Rony Espinoza

Monitor/Supervisor

Nimrod Godínez

Supervisor

Wendy Monroy

Supervisor

Homero Portillo

Supervisor

Cándido Fernández

Supervisor

Deissy Chaman
Ubaldo Benjamín Max

Supervisor

Abner Saúl Fuentes García

Encuestador

Alva Leticia Ramos

Encuestadora

Carlos Enrique Recinos Escalante

Encuestador

Edgar Orlando Ibarra Gómez

Encuestador

Edin Orlando Jacinto Rodríguez
Edwin Rolando Catú Cumez

Encuestador

Emilsa Roxana De León Hernández

Encuestadora

Fredy José Batz Tiu

Encuestador

Jesús Rigoberto Gutiérrez Pérez

Encuestador

José Rodolfo Aguirre Estrada

Encuestador

Josué Osvelly Sosa Atz

Encuestador

Julio César Pérez Vega

Encuestador

Luis Francisco Ramírez Ardón

Encuestador

Magda Sagrario Chavarria

Encuestadora

Marvin Eliseo Arias Oliva

Encuestador

Raúl José Medina Mijangos
Sandra Argelia Sánchez Marroquín

Encuestador

Silvia Beatriz Yac Ajsac

Encuestadora

Yasmi Rosaura González Castillo

Encuestadora

Zully Rubith Arévalo Mazariegos

Encuestadora

Supervisor

Encuestador

Encuestadora
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