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I. Justificación de la investigación 

En el año 2012 la caficultura hondureña fue afectada por la roya.  

Según el Instituto Hondureño del Café1, se perdieron 70 mil hectáreas de cultivo,  con 

reducción de 300 millones de dólares en divisas y la pérdida de más de 300 mil 

empleos (generadores de ingresos directos y seguridad alimentaria). La rehabilitación 

de fincas requiere de inversión en ellas, ya sea para el combate a la enfermedad o la 

renovación de la plantación,  en esta última se requieren de 3 a 4 años para volverlas  

productivas de nuevo. 

 

En el estudio “Visibilizando el impacto de la Roya de Café en los medios de vida de los 

hogares”2, Oxfam identifica que los grupos socio-económicos más afectados,  en 

termino de capacidad a alcanzar sus necesidades básicas,  son los productores en 

pequeña escala  y los y las jornaleras empleadas en el sector cafetalero. Como 

consecuencia estos grupos socio-económicos ya no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas y muestran una alimentación de baja calidad y reducción en sus 

gastos para acceso a servicios como educación y salud.  

 

En otro fenómeno, durante el primer ciclo de siembra de granos básicos del año 2014, 

en los departamentos del llamado Corredor Seco de Honduras: La Paz, Valle, 

Choluteca, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, los efectos de un tiempo de canícula más 

prolongado de lo habitual causaron un período de sequía que afectó los cultivos de 

subsistencia provocando inseguridad alimentaria en muchas familias. En estas 

regiones, las familias más afectadas por la inseguridad alimentaria son las de 

productores sin tierra o con pequeñas parcelas dedicadas a la producción de auto-

consumo, jornaleros y mujeres jefas de familia que dicho sea de paso la mayoría de 

estas familias se incorporan como jornaleras en la cosecha de café como medio para 

generar ingresos que les ayudan en los momentos de escasez de alimentos en sus 

zonas.  

  

Oxfam, realizo la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades por Sequía en la 

región centro sur del corredor seco de Honduras en 55 comunidades  de 14 

municipios. Oxfam encontró que la afectación no solo alcanzo a  familias dedicadas a 

la producción agropecuaria sino también en forma general a toda la comunidad. La 

mayoría de las familias (99.36 %) y la mayoría de las personas (98.99 %) se 

consideran afectadas. La sequía afectó de forma diferenciada a cada una de ellas 

haciendo que desarrollasen o adaptasen sus propias estrategias de sobrevivencia o 

para salir de la crisis3. 

                                                           
1
 Ídem a referencia 2. 

2
 Oxfam, Visibilizando El impacto de la Roya de Café en los medios de vida de los hogares, Tegucigalpa 

Febrero de 2013. 
3
 Oxfam, “Informe de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades por Sequía en la región centro sur 

del corredor seco de Honduras”, Tegucigalpa, Honduras, diciembre 2014. 
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Una de las recomendaciones de este último estudio menciona: Es necesario evaluar la 

zona de occidente para lograr demostrar o no la afectación y que sea incluida en las 

medidas de apoyo. Esa zona tiene condiciones agroecológicas y productivas 

diferentes al área estudiada y en esta región se ubica los niveles más altos de 

desnutrición, además se supone que existe una doble afectación de algunas familias: 

la afectación por la roya del café y ahora por la sequía que por supuesto afecta más a 

familias de jornaleros / jornaleras agrícolas o dueños / dueñas de poca tierra o de 

suelos pobres. 

 

Considerando lo anterior, Oxfam ha brindado  seguimiento a esta situación mediante 

una Evaluación a Profundidad de las condiciones actuales de las familias que son los 

jornaleros estacionales en la cosecha de café y que migran desde sus comunidades a 

las zonas cafetaleras y de esta manera poder identificar una probable intervención de 

manera oportuna 

 

II. ¿Por qué el café es el principal rubro productivo para 

Honduras? 

Honduras pasó a ser el primer país productor de café de  Centroamérica, según lo 

manifestado por el director ejecutivo de la Organización Internacional del Café (OIC), 

Robeiro Oliveira Silva en Londres, quien  destacó un incremento de las exportaciones 

del café hondureño, ubicándolo en el mayor productor en la Región Centroamericana y 

en el sexto a nivel mundial.4  

A ese dato se agregan otros sobre la importancia socioeconómica del principal rubro 

de exportación agrícola5: 

 95% de la caficultura está en manos de pequeños productores 

 Más de 110,000 familias, dedicadas a la caficultura. 

 Más de 350,000 familias dependen directa e indirectamente de la cadena 

agroindustrial del café. 

 Genera más de 1₁000,000 de empleos directos e indirectos. 

 Genera más de 1,439 millones de dólares en divisas 

 Contribuye con el PIB Agrícola 36%  

 Contribuye con el PIB Nacional en un 5% 

 El 20% de la población nacional recibe beneficios económicos del café. 

                                                           
4
 Reyes K, Honduprensa, 16 de abril de 2015, citado de 

https://honduprensa.wordpress.com/2015/04/16/honduras-es-el-mayor-exportador-de-cafe-a-nivel-de-
centroamerica-y-sexto-a-nivel-mundial/ 
5
 IHCAFE, “Efecto de la roya en la caficultura hondureña”, presentación en Power Point en Tegucigalpa, 

Febrero de 2014. 
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III. De la investigación 

3.1 Objetivo de la Investigación 

El objetivo de esta investigación es validar o descartar la hipótesis que las familias 

jornaleras del café provenientes de los municipios del sur – occidente de Honduras 

(Intibucá, Copán, Ocotepeque y Lempira), que migran a las labores de trabajo en la 

cosecha de café, han sido doblemente afectadas, primero por la disminución de 

ingresos (porque al estar afectadas las fincas de café por la roya a partir de 2013, hay 

menos  oferta de trabajo)   y luego por la pérdida en los cultivos de subsistencia 

provocada por la extensión de la canícula y período seco del año 2014. De 

comprobarse se estima que hay un efecto sobre la seguridad alimentaria de estas 

familias. Un agregado al estudio es tratar de relacionar el grado de inclusión de estas  

familias, identificadas como vulnerables,  dentro de los programas de de 

compensación social que el gobierno ejecuta. 

 

3.2  Metodología 

Este estudio se realizó en 2 ámbitos geográficos relacionados, la localización de la 

fuente de trabajo y la procedencia de la fuerza laboral: un municipio de zona cafetalera 

que recibe los jornaleros especialmente para la cosecha o corta del café, en el primer 

caso,  y un municipio que aporta cortadoras y cortadores6 de café en el segundo. 

Se utilizaron 5 herramientas:  

 La de los jornaleros, hombres o mujeres en sus sitio de trabajo en zona 

cafetalera  

 La dirigida a la familia del jornalero o jornalera en  el lugar de origen en su 

comunidad,  

 La dirigida a informantes claves como alcalde municipal o auxiliares en la zona 

cafetalera  

 La dirigida a informantes claves como alcalde municipal o auxiliares en el  lugar 

de origen y  

 La dirigida las personas dueñas de fincas. 

 

Se elaboraron las 5 boletas y se aplicaron usando tecnología del software Kobo en 

teléfonos inteligentes con sistema Android. 

 

Para este trabajo se utilizó un equipo de encuestadoras y encuestadoras de la zona de 

investigación, con experiencia previa en este tipo de investigaciones y que fue 

entrenado y conducido por personal de Oxfam. 

 

Del mismo modo este estudio es acompañado por 4 estudios de casos realizados a 

persona representantes de familias de jornaleras y dueñas de pequeñas fincas de café 

que muestran la situación crítica de las familias del estudio7. 

                                                           
6
 Llamados también corteras y corteros de café. 

7
 Oxfam, Estudios de casos elaborados por el consultor Félix Molina, Julio de 2015. 



Oxfam en Honduras 
Investigación Roya Sequía en Honduras 

 

 

7 

 

3.3 Selección y descripción de la zona evaluada. 

Para la selección de las zonas evaluadas en este estudio se utilizó información 

secundaria de las crisis de la roya del café del IHCAFE y del mismo estudio de Oxfam 

de 2013 e información secundaria sobre las crisis en los medios de vida y en la 

seguridad alimentaria, a partir de la extensión de la canícula que dañó especialmente 

cultivos de primera de 2014, en poblaciones vulnerables de Honduras especialmente 

en el llamado corredor seco. Información de OCHA de las Naciones Unidas y del 

mismo EDAN de Oxfam. 

Los lugares donde se realizó la investigación pertenecen a dos de las regiones 

cafetaleras definidas en el país por el IHCAFE: La región Copan que comprende los 

departamentos de Copán, Ocotepeque, parte de Lempira, Cortés y Santa Bárbara y la 

región Opalaca que comprende los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá y 

Lempira. Las regiones mencionadas se pueden identificar en el siguiente mapa. 

 

 
Cortesía de Proyecto AECID IHCAFE 

 

El detalle de los municipios y el número de comunidades, los lugares de origen de las 

personas entrevistadas, jornaleras y jornaleros del café, sus familiares, autoridades e 

informantes claves de la zona estudiadas se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Copán  Corquín 1332 

Ocotepeque San Marcos 1791 

Lempira Lepaera 1628 

Total fincas 2011 -2012 3 municipios 4751   

Si aplicamos el %  de fincas pequeñas (20.39 %) resulta que el número de fincas 

pequeñas es de 969. 
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3.4 Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se hizo primero aislar el número de fincas 

pequeñas del total de los municipios participantes, utilizando que según el censo 

nacional del café de 2009, se estima que 20.39 % son fincas pequeñas fincas de 

menos de 2 manzanas. 

 

Al número de las fincas se calculó el número de personas cortadoras que utiliza y a 

ello se calculó tamaño de la muestra con 95 % de nivel confianza y 5 % intervalo de 

confianza 

 

Finalmente la muestra fue de 382 personas y se logró entrevistar a 371, según el 

cuadro siguiente: 

 

Grupo entrevistado Total Hombres Mujeres

Cortadoras / Cortadores 206 94 112

Inf. claves en Lugar de Origen 11 9 2

Inf. claves en M. Cafetalero 15 11 4

Dueños / Dueñas 88 59 29

Familiares 51 11 40

TOTAL 371 184 187  
 

 

3.4 Tiempos de la investigación 

La investigación en campo duró desde Diciembre 2014 a marzo 2015 y el trabajo de 

análisis de datos desde esa fecha hasta junio de 2015. 
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IV. Hallazgos  

4.1. Composición de la fuerza laboral dedicada a cortar el grano en la 

cosecha café: 
Entre los meses de Noviembre al final de un año y Marzo del nuevo año, la zona 

cafetalera de Honduras y especialmente las zonas del estudio, en las regiones de 

Copán y Opalaca se concentran en la cosecha del grano maduro que da inicio a su 

procesamiento hasta lograr el producto seco o el producto tostado que luego es 

exportado o consumido. Esto es mostrado, por el Instituto Hondureño del Café, en 

forma gráfica para ambas regiones: 

 
En estas zonas, las comunidades productoras de café, empiezan a recibir jornaleros 

de café para los preparativos antes de la cosecha, se ofrece trabajo para hombres 

especialmente limpieza de las fincas para que las personas que recolectan el fruto 

maduro no tengan problemas de acceso.   

 

Según la muestra del estudio, la 

población dedicada a cortar café 

está dividida en los grupos 

etarios de adulto mayor, adulto y 

niñez y los porcentajes de 

muestran en la gráfica de la 

izquierda. 

 

 

 

 

 

 

Del total de 

personas cortando 

café el 50.55% son 

mujeres y el 49.45% 

son hombres.  

 

Resalta el hecho 

que el 38.51 % de 

las personas 

cortadoras de café 

son niñas y niños. 
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Otro dato importante encontrado entre las personas entrevistadas y las familias en las 

zonas de corte de café es que, 1 de cada 4 personas entrevistadas (26.21 %) se 

encontraba con toda su familia en las labores de corte de café. 

 

4.2 De la migración hacia lugares de cosecha de café 

Aunque es reconocido que muchas personas y familias migran temporalmente 

atraídas por la fuente de trabajo aportada por la cosecha del café, con el estudio se 

corroboró este hecho con los siguientes hechos: 

 En el municipio de Belén Ocotepeque, la migración viene del mismo municipio, 

de Tomalá y San Sebastián en el departamento de Lempira y para Lepaera de 

comunidades del mismo municipio, Belén y de San Manuel Colohete en 

Lempira y de los municipios de San Juan, San Francisco de Opalaca  y 

Yamaranguila Intibucá. 

 La mayoría de las personas y familias se mueven con apoyo de las personas 

dueñas de las fincas que les brindan transporte, muy poco lo hacen por cuenta 

propia o en buses. 

 La época de traslado es desde Octubre cuando inicia un pequeño grupo para 

trabajar en los preparativos antes de la cosecha, limpieza de fincas, y finaliza 

en Marzo. En el período de la cosecha de  café hay dos momentos que 

significan movimiento hacia y desde los lugares de trabajo a sus lugares de 

origen, el primero relacionado a la fiesta de navidad y el segundo relacionado a 

el inicio de clases escolares de los niños y niñas donde los adultos regresan 

para reunirse con la familia. 

 

4.3 Importancia del trabajo  en el corte de café para las familias: 

Para las familias que se dedican a la labor del corte de café, la principal importancia es 

por el ingreso que genera,  sin embargo,  se agregan algunos datos producto del 

estudio: 

 Más de la tercera parte de las personas entrevistadas tienen más de 5 años de 

dedicarse a esta actividad, casi el 20 % mencionó que se ha dedicado a ello 

toda la vida. Ello por las mismas condiciones de vida en sus lugares de origen 

y la estabilidad estacional de la fuente de trabajo que coincide con la época de 

mayor necesidad de alimentos y otros aspectos para la familia. 

 El 60 % de las personas, que trabajan en la cosecha de café,  se dedican a la 

agricultura de subsistencia y jornaleo en sus lugares de origen. Las mujeres 

mencionaron que se dedican a trabajo doméstico, lavar y aplanchar ropa. 

 El pago de la actividad del corte de café es por cada galón de grano cortado. 

Un galón o lata es el equivalente a una cubeta de 19 litros de capacidad. El 

pago en este año de estudio está entre Lps. 25.00 y 30.00 (equivalente a USA 

$ 1.15 y 1.38) por galón cortado. 

 Entre las personas entrevistadas, las capacidades de corte de café por día va 

entre 2 y 5 galones por día, pero ello depende de la habilidad, la edad y el 
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estado productivo de la plantación. Se mencionaron personas con habilidad de 

cortar hasta 12 galones por día. 

 Para este estudio, la consulta de los ingresos de las personas en la corta de 

café fue relacionado a los ingresos totales de la familia independiente del 

tiempo dedicado al corte de café. Así que se incluye familias de períodos 

parciales y familias que permanecieron en la cosecha casi toda la temporada. 

El promedio de ingresos de las personas dedicadas al corte de café, según 

este estudio es: 

 

Sexo 
Ingreso Promedio 

en Lempiras 

Ingreso Promedio en 

Dollar (USA $) 

Hombres 3,648.00 168.11 

Mujeres 2,500.00 115.21 

Niños 1660 76.50 

Niñas 512.43  23.614 

 

 El rango de ingreso por toda la familia por temporada de corte de café está 

entre Lps 400.00 (USA $18.43) y Lps 20,000.00 ($ 921.66) con promedio de 

ingresos de Lps 4,924.23 ($ 226.92). 

 Al consultarle en que las familias invierten lo que ganan en el corte de café es 

graficado así:  

 

Uso de los ingresos generados en la corta de café, por cortadores y cortadoras de café. 

 
 

Destacan en orden: Alimentos, ropa y medicamentos. Como se mencionó 

anteriormente, los ingresos generados por el trabajo en la cosecha de café, son 

de suma importancia para las familias. El alimento que ingresa a la familia 
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suple la escasez de cierta época del año (abril a julio), la ropa es para la época 

de la fiesta de la Navidad, los medicamentos sirven para compensar la 

exposición de la familia a temporadas de frio y lluvias durante la temporada de 

cosecha y la inversión en educación consiste en cuadernos  y uniformes para 

la niñez y juventud que inicia la temporada escolar en febrero de cada año. Los 

insumos agrícolas son principalmente fertilizantes y herbicidas utilizados en el 

cultivo de granos básicos. 

 

En las opiniones de los familiares de las personas cortadoras, durante 

entrevistas que fueron realizadas en los lugares de origen, se corrobora el 

mismo orden de importancia del destino de los ingresos. Es importante hacer 

notar que también mencionan que los ingresos  sirven para pagar deudas. Las 

deudas mencionadas por los y las familiares son relacionadas a crédito en 

pulpería, préstamo de alimentos y dinero prestado en la comunidad. 

 

Uso de los ingresos generados en la corta de café, respuestas de los familiares de cortadores y 

cortadoras de café en sus lugares de origen. 

 

 
 

También, tanto en las entrevistas de los y las jornaleras como de sus 

familiares, se ha encontrado que los ingresos sirven solo para las necesidades 

básicas de la familia y los ingresos no dan para otros aspectos como 

inversiones o reparaciones de viviendas. 

 De todas las familias entrevistadas el 44.66% consideran que los ingresos 

generados le duran un mes o menos, el 46.60% le dura de dos a cuatro meses 

y solamente al 8.74% le duran más de más de 4 meses. 

   

4.4  que piensan   las familias jornaleras del café DEL efecto de la roya 

en SU fuente de trabajo  

Desde el año 2013 cuando inició el problema de roya del café y desde los hallazgos 

del estudio de Oxfam “Afectación de la Roya en los medios de vida de Productoras y 

Productores Jornaleros del Café en Honduras, ya se identificaba un escenario más 
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probable: una futura diminución de la producción del café, los productores y los 

trabajadores van a ver sus ingresos decrecer aun mas”.  

Con el presente estudio, se encontró que entre las familias dedicadas al corte de café 

el 95.5 % contestaron que si son afectadas por  efecto de la roya de café, 

mencionando los siguientes efectos negativos: 

 Le rinde menos el trabajo, tienen que esforzarse más para colectar más fruto 

maduro. Amada Tejada Gutiérrez, 46 años de edad, originaria de Rinconada, 

Lempira ha tenido que salir a cortar café debido a que los cultivos no han 

tenido éxito sin embargo ha notado la dificultad causado por la enfermedad del 

café “antes no pasaba de cortar 4 y medio galones8, pero a veces hacía hasta 

cinco y medio en lotes de la finca bien buenos, pero después eso cambió, le 

entró roya y ya cortaba menos y menos, a lo sumo puedo cosechar tres 

galones cuando estaba más ruin, porque nos tocaba recoger los granos del 

suelo y eso hace más lento llenar la lata”. 

 

 La familia gana menos dinero. Alma Consuelo Muñoz, 39 años, originaria de 

Atima, Santa Bárbara en su testimonio menciona: “Por el motivo de la roya se 

me arruinó bastante la finca (dos manzanas) y porque nosotros no podemos 

asistirla, no tenemos los insumos para recuperarla. "Antes nos salían hasta 500 

galones de granos maduros, este año sólo cosechamos 200" 

 

 Han bajado el pago por el trabajo, esto relacionado a que los dueños y dueñas 

de finca, tienen menos ingresos y deben usar una parte de estos ingresos en 

recuperar las fincas. 

 
 Han encontrado fincas cerradas, / han tenido que ir a otros lugares: Ello es 

referido a plantaciones acabadas por la enfermedad han tenido que cerrar y las 

personas han tenido que ir a otros lugares buscando trabajo. Doña Amada 

Tejeda menciona: “En su casa don Paco (el dueño de finca) tenía más de dos 

manzanas que fueron afectadas por la roya, pero él tenía otras fincas en 

Guacamayas (otro lugar) y tuvimos que ir allá aunque más lejos”. 

 
 Dura menos la temporada de corte de café, al haber menos producción, el 

tiempo dedicado a la cosecha es menor. Gregoria Murillo tiene 50 años de 

edad, de la comunidad de Cruz Alta, municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque 

menciona: “El año pasado duró tres meses el corte, pero este año sólo dos 

meses duró; empezaron a cortar en noviembre, pero pasó rápido el corte. Con 

la roya sólo corto tres galones y recibí poco ingreso en la casa, fue menos el 

dinero. Ni cortando todos echamos de ver lo que hacemos,” 

 

                                                           
8
 Un galón o lata es referida a la cantidad de grano cosechado que cabe en una cubeta de 19 litros de 

capacidad. 
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Todos estos aspectos son reafirmados por las opiniones de las personas propietarias 

de pequeñas fincas de café: El 78 % de las personas propietarias de fincas opinaron 

que, debido a la disminución de la producción, han tenido que disminuir o recortar el 

número de personas contratadas para el trabajo de cosecha, agregan que el tiempo de 

cosecha ha disminuido y que las trabajadoras y trabajadoras han tenido que ir a otros 

lugares a buscar trabajo. 

 

4.5  Efecto de la roya en las familias propietarias de pequeñas parcelas 

de café y como han abordado el problema:  

En el estudio se entrevistaron 88 propietarias y propietarios de fincas de café, estos 

presentaron su cálculo de la baja en el rendimiento de sus fincas de café: 

 

Porcentaje de fincas de café según la reducción en el rendimiento de la producción causado por la 

roya, año 2014 

 
 

 Más del 50 % de las personas propietarias de finca entrevistado reconocieron 

baja de rendimiento mayor que 60 % en sus rendimientos y casi un cuarto de la 

consulta sus rendimientos se redujeron casi en su totalidad. 

 

 Del total de propietarios,  el 19.31% mencionaron que no tienen capacidad para 

recuperar sus fincas de café por sus propios medios, alegaron que no han 

recibido apoyo de los sectores involucrados en la caficultura: sector gobierno y 

grupos gremiales de cafetaleros. 

 
 Sobre la ayuda que han recibido para paliar el efecto de la roya en las fincas de 

café, solamente 16.67 % de los productores (todos hombres) recibieron apoyo, 

especificamente de IHCAFE, BANADESA y Banco de Occidente y todo 

relacionado a credito para insumos para el combate del hongo y para 

elaboración de viveros y renovación de fincas. 
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 El 78 % de las personas propietarias de fincas opinaron que han tenido que 

disminuir o recortar el número de personas contratadas para el trabajo de 

cosecha debido a la disminución de la producción, agregan que el tiempo de 

cosecha ha disminuido y confirman que las trabajadoras y trabajadoras han 

tenido que ir a otros lugares a buscar trabajo. 

 

Finalmente producto de la observación directa en terreno y de los argumentos de 

autoridades locales e informantes claves que concluyen que entre la población, el 

sector muy afectado y sin capacidad de recuperación a corto plazo, es el de los 

dueños y las dueñas de pequeñas fincas de café. Estas en principio no tienen recursos 

para invertir en controlar la enfermedad o renovar las fincas sino que también arrastran 

morosidad ante grupos financieros formales o prestamistas informales locales (estos 

de quienes han recibido dinero por adelantado con la promesa de pagar con la 

cosecha) y que en ambos casos los propietarios corren el riesgo de perder sus tierras 

o fincas de café y no tienen sustento para sus familias. 

 

4.6 Afectación de la sequía en la seguridad alimentaria de las familias 

cortadoras de café 

 

Citando una de las conclusiones del estudio de Oxfam sobre la Evaluación de Daños y 

Análisis de Necesidades,9 la extensión del período seco de la canícula entre agosto y 

septiembre del año 2014, tuvo efecto principalmente en las pérdidas de los cultivos, 

producción pecuaria, en agua y saneamiento básicos pero más allá en las estrategias 

de sobrevivencia de las familias y las comunidades. De allí surge la necesidad de 

demostrar o descartar la hipótesis que las familias dedicadas a cortar café habían sido 

doblemente afectadas por los efectos de la sequía en sus cultivos pero también por el 

efecto de la roya en las fincas de café, sus lugares de trabajo. 

 

Las pérdidas en la producción agropecuaria, de las familias de las cortadoras y los 

cortadores de café, causada por la sequía son: 

 En el cultivo de maíz el  40.29% de las familias perdieron la mitad de su cultivo 

y producción y el  27.67% perdieron la totalidad del cultivo. 

 En el cultivo de frijol el 32.35% de las familias perdieron la mitad de su cultivo y 

producción y el  44.61% perdieron la totalidad del cultivo. 

 La principal actividad pecuaria de las familias en el estudio es la producción de 

gallinas. Este aspecto tiene fue sumamente afectado como lo muestra la 

siguiente gráfica: 

                                                           
9
 Oxfam en Honduras, Informe de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades por Sequía en la región 

centro sur del corredor seco de Honduras, Diciembre de 2014.  
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Reducción del número de gallinas causado por la sequía 

 
 

La mayoría de las gallinas (67.39 %) se perdieron o murieron a causa de la 

enfermedad del  cólera aviar llamada por las familias “accidente o murriña”, el 

porcentaje de aves sacrificadas por las familias, para comer o ser vendidas solo 

alcanza 11. 01 % y la sobrevivencia del hato de gallinas e final es solo de 21.61%. 

 

 

Uso de estrategias negativas para enfrentar la crisis causada por sequía 

Es de reconocer que las regiones de donde proviene la fuerza laboral que participa en 

la cosecha de café siempre son pobres y por ello, siempre en una época del año  hay 

familias que por su situación de pobreza recurren a estrategias negativas. 

Con la crisis,  el porcentaje de familias que recurren a esas estrategias negativas ha 

aumentado especialmente en consumir los alimentos menos preferidos como raíces, 

tubérculos y bananos. En este aspecto el aumento fue de 17.81 en tiempos normales 

a 28.09 en tiempo de la crisis. 

Las familias han aumentado la necesidad de consumir la semilla prevista para la 

próxima temporada de siembre de 3.05 a 10.85%. Ello hace presumir que se  

compromete la esperanza de cultivar y cosechar del próximo ciclo de cultivo. 

También ha aumentado que las familias recurren a crédito en pulperías o tiendas (de 

17.76 a 19.79%) especialmente de alimentos  y recurrir al préstamo de dinero, con 

fuentes de crédito formal o informal.  

 

Ver el aumento en las estrategias de sobrevivencia de las familias en el gráfico y el 

cuadro siguientes: 



Oxfam en Honduras 
Investigación Roya Sequía en Honduras 

 

 

17 

 

 
 

Aumento de precios en los granos básicos 

Para las familias en la zona y en el 

presente estudio, los dos alimentos 

primordiales son el maíz y el frijol. 

Estos alimentos aumentaron de 

precio y disminuyó su disponibilidad 

desde el período de cosecha hasta la 

época de mayor escasez que 

coincidió con el momento de este 

estudio. 

 

El maíz aumentó como promedio desde 4 a 4.89 Lempiras por libra, teniendo un 

aumento de 22.25% en su precio. En las opiniones recabadas hubo reportes de precio 

más alto de de 6.00 Lempiras.  

 

El frijol aumentó desde 12.3 a 17.8 Lempiras por libra, teniendo un aumento de 

44.72% en su precio. En las opiniones recabadas hubo reportes de precio más alto de 

de 25.00 Lempiras.  

Con lo anterior, se evidencia que las familias con menos ingresos al estar afectada su 

fuente de trabajo finalmente tiene menos poder adquisitivo de alimentos. 
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Familias que almacenaron como reserva,  alimentos provenientes de su 

propia cosecha 

De las familias en el estudio, el  

50.38 % lograron guardar 

como reserva parte del grano 

de maíz cosechado. En 

promedio la reserva les dura 6 

meses lo que hace presumir 

que se agotará en los meses 

de abril y mayo. 

 

Solo 5.38 % de las familias  

guardaron  reserva de frijol 

que dura 4 meses, lo que hace 

presumir que esta reserva ya 

está agotada. 

 

Otras capacidades debilitadas en las familias 

Se investigaron otros aspectos que también aportan a conocer la situación de las 

familias y se encontró que: 

 Existe 19.90% de las familias sin capacidad de compra de alimentos. 

 Por efecto de la afectación de los cultivos o porque utilizaron la reserva de 

semilla como alimento hay 43.20% de las familias sin semilla para la próxima 

siembra.  

 

4.7 Alcance de los sistemas de compensación social en cortadoras  y 

cortadores de café 

Honduras ha establecido políticas de compensación social ligada a los programas de 

estabilización y ajuste estructural. Esto para apoyar a personas y grupos poblacionales 

que viven en situación de pobreza e indigencia que necesitan atenciones de alivio a 

sus carencias materiales mientras la economía retoma el rumbo hacia el desarrollo. Se 

han ensayado varios métodos y nuevos sistemas de información que permiten conocer 

la localización exacta de los beneficiarios, el detalle de sus carencias, recursos y la 

distribución del tiempo de trabajo de todos los miembros. Entre estos programas se 

mencionan el bono salud y nutrición, bono para el adulto mayor, bono escolar, bono 

diez mil y el bono tecnológico.  

 

En el estudio se incluyó una parte de la consulta para tratar de comprender el alcance 

de los sistemas gubernamentales en el apoyo a las familias más pobres dedicadas al 

jornaleo en el café. 
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Un poco más de un tercio (35.92 %) 

de las familias que laboran en la 

cosecha de café reciben apoyo de los 

programas de compensación social 

del gobierno de Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de familias que 

reciben apoyo de los 

programas de 

compensación social, el 

de más alcance es el 

Bono diez mil que 

alcanza 78 % de las 

familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la  Bolsa solidaria no es un programa de compensación social, sino que es 

parte de la respuesta gubernamental frente a la sequía,  fue considerada entre la 

consulta  respuestas de la población encuestada solamente alcanza 7 % dentro de 

este grupo. 

También es importante mencionar, que aunque no se tienen evidencias suficientes, la 

forma de asignar los fondos y los montos, resultan un poco confusos entre las familias 

consultadas pues hay diferencias en los montos, la periodicidad de entrega y la forma 

de selección de las familias. 
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V. Conclusiones 

Producto de este estudio se identifican las siguientes conclusiones. 

 Esta investigación confirma que las familias dedicadas al corte de café están 

afectadas por la crisis causada por la roya en la caficultura que afecta 

directamente una de las fuentes de generación de ingresos que sirve para 

reducir la escasez de alimentos en cierta parte del año.  

 

 La afectación de la roya en la caficultura afecta directamente los ingresos de 

las familias dedicadas al corte de café: le rinde menos el trabajo, reciben 

menos ingresos, han tenido que ir más lejos y el tiempo de cosecha es menor. 

Esto es corroborado por los y las dueñas de fincas que reconocen que han 

tenido que reducir el número de puestos de trabajo en la cosecha de café.  

 

 Del mismo modo la sequía de 2014 afectó la  producción de granos básicos, la  

producción pecuaria, (de aves principalmente) y con ello ha dejado en precaria 

la situación de la seguridad alimentaria de las familias. 

 

 En forma general los costos de maíz y frijol para la alimentación han 

aumentado de precio y en algunos lugares han empezado a escasear aunque 

se reconoce que todavía existe capacidad de los comerciantes locales para 

hacerlo llegar a las comunidades. 

 
 El número de familias que están usando estrategias negativas para enfrentar la 

crisis ha aumentado, especialmente al hacer uso de alimentos alternativos, 

más baratos o menos apetecidos, el aumento del endeudamiento y consumir la 

semilla que sería utilizada en la siembra de primera de este año. 

 
 Solamente una de dos familias lograron tener reserva de maíz y un porcentaje 

bajo de las familias lograron reservas de frijol. Es importante mencionar que las 

mismas reservas a la fecha de este reporte ya están agotadas. 

 
 Una de cada cinco familias no tienen capacidad de compra de alimentos y casi 

la mitad de las familias no tienen semilla para la próxima siembra. 

 
 Solamente un poco más de un tercio (35.92 %) de las familias que laboran en 

la cosecha de café reciben apoyo de los programas de compensación social 

del gobierno de Honduras y el del Bono diez mil que entre las familias 

beneficiarias en el presente estudio tres de cuatro pertenecen a esta categoría. 

 
 La afectación de las fincas de café es evidente, las personas propietarias 

consultadas muestran rebaja en la producción, una de cinco mencionaron que 

no tienen capacidad para recuperar sus fincas de café por sus propios medios, 



Oxfam en Honduras 
Investigación Roya Sequía en Honduras 

 

 

21 

 

alegaron que no han recibido apoyo de los sectores involucrados en la 

caficultura,  sector gobierno y grupos gremiales de cafetaleros. 

 
 Se ha identificado que el grupo de el de familias dueñas de pequeñas fincas, 

están en una situación difícil, por un lado no tienen recursos para invertir en 

controlar la enfermedad o renovar las fincas sino que también arrastran 

morosidad ante grupos financieros formales o prestamistas informales locales. 

 
 Por observación directa a la hora de elaboración de este informe, la sequía 

está afectando más a las fincas de café ubicadas en zonas agroecológicas no 

adecuadas (zonas secas de suelos poco profundos y ubicadas en lugares 

originalmente pobladas por bosque de pino), causando mayor susceptibilidad a 

la roya, maduración temprana del grano, mas grano vano y dificultad de 

mantener los flujos de agua en sus parcelas. 
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VI.  Recomendaciones 

6.1 Ante la crisis de alimentos en las comunidades de origen de las familias cortadoras 

de café, se debe trabajar para identificar las familias vulnerables, desarrollar 

mecanismos de respuesta que incluyan la asistencia alimentaria primaria, apoyo a la 

recuperación de los medios de vida, fortaleciendo sistemas locales de crédito y 

almacenamiento de semilla y granos. 

 

6.2  El abordaje de la problemática relacionada con la sequía y la afectación de roya 

en la caficultura debe llamar a construir soluciones integrales que incluya el apoyo a 

propietarios de pequeñas fincas de café.  

 

6.3 Se recomienda aprovechar la actual crisis para establecer políticas públicas y 

normativas que aseguren el bienestar de las familias de las zonas de producción de 

café pero también de las familias jornaleras del café en sus lugares de origen. Del 

mismo modo debe establecerse medidas o mecanismos que aprovechen los tiempos 

de bonanza en el  cultivo para ahorrar o guardar fondos que ayuden a enfrentar 

períodos de crisis que incluya a las familias jornaleras.  

 

6.4 Un grupo que debe de ser de especial interés es el de familias dueñas de 

pequeñas fincas que por un lado no tienen recursos para invertir en controlar la 

enfermedad o renovar las fincas sino que también arrastran morosidad ante grupos 

financieros formales o prestamistas informales locales. El estado y el sector gremial de 

la caficultura deben propiciar mecanismos que ayuden a estas familias y evitar que 

pierdan sus fuentes de ingresos. 

 

6.5 Aunque se reconoce el esfuerzo del estado y la intencionalidad de los sistemas de  

compensación social, se recomienda que se analice la forma de implementarlos para 

que se vuelvan complementarios  entre sí, que se mejore el sistema de selección de 

las familias más vulnerables y que se implemente un mecanismo de seguimiento que 

asegure el éxito en la mejoría de las familias evitando la dependencia de ellas. 
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VI. TESTIMONIOS 

Por la roya y la sequía 

ALMA CONSUELO MUÑOZ "Antes nos salían hasta 500 galones de 

granos maduros, este año sólo cosechamos 200" 

 

ALMA CONSUELO MUÑOZ, 39 años, originaria de Atima, Santa Bárbara, sueña con las dos 

manzanas cultivadas de café (variedad   90 y Lempira) que dejó en el sitio El Jícaro, Jagua, 

Lepaera, Lempira, su difunto esposo Alex Orlando Cantarero, quien fue asesinado el 27 de 

mayo de 2013, por una banda criminal vecina. 

"Por el motivo de la roya se me arruinó bastante la finca (dos manzanas) y porque nosotros no 

podemos asistirla, no tenemos los insumos que él conseguía para fumigarla y abonarla con el 

bono que le daban en el IHCAFE. 

Con la roya las hojas se ponen amarillas, se seca el grano y se cae con las hojas, no se 

madura, y el precio baja; este año bajó de 140 lempiras el galón a 60 lempiras, y siempre le 

quitan el descuento los compradores, que son matreros. Antes nos salían hasta 500 galones de 

granos maduros, este año sólo cosechamos 200 latas, nada más. 

El verano ha sido muy largo, no ha llovido y usted puede ver que las plantas están malas, muy 

secas.  

Si yo recibiera ayuda arreglaríamos la finca, porque el cipote (se refiere a Toñito) él solo no 

puede, se necesita resembrarla, limpiarla con azadón, abonarla y fumigarla. 

A Orlando el IHCAFE le daba abonos, desde hacía un año le daban también bolsas y 

fungicidas; dos veces le dieron. 

Pero después que lo mataron a él todo me quitaron a mí, no me dieron la ayuda porque me 

dijeron que él era el socio: la deuda queda en cero por la muerte, pero a usted no le podemos 

ayudar, me dijeron. 
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Cuando me dieron la retención, me cobraron automáticamente seis mil lempiras de las facturas 

que metí a través de mi suegro, me dijeron que eso debía Alex. Pero abonos y otros insumos 

no me dieron. 

No puede salir la retención a mi nombre porque no tengo papeles, y no tengo carnet. 

No puedo acceder a un crédito directo por lo mismo y para pedir retención por los quintales 

producidos lo hacemos a través de mi suegro, que está tratando de conseguir dinero para 

arreglar los papeles a nombre de mis cipotes. 

Lo primero que me dicen es dónde están los papeles, yo les propuse por eso a mis hijos que 

vendamos la parcela pero ellos dicen que no. Y ellos son los dueños, ellos deciden. 

Económicamente la parcela ha significado unos 10 mil lempiras por cosecha, pero de eso 

tenemos que pagar para limpiarla y cortar el grano. 

Los compradores que me toman el café me dan anticipadamente para abonar y limpiar una vez 

en el año, pero lo demás no podemos hacerlo, sólo hemos regado veneno. 

Además de la roya la parcela está reseca por la sequía, porque no ha llovido, pero la gente de 

Jagua sigue quemando donde van a sembrar, se les pasa el fuego, y como que nada. 

No tenemos el mismo cuido que Orlando tenía, nos hemos descuidado. 

Para sobrevivir en estos últimos dos años después que lo mataron a él, mi suegra Miriam 

Isabel Erazo, mi familia de Atima y los cuñados que se fueron a Estados Unidos nos ayudan 

con los cipotes; un hermano mío está allá pero me dice que no tiene trabajo; el año pasado me 

mandó unos pesos, pero después ya no. 

Empezamos vendiendo comida todos los días a 60 el plato y pupusas de quesillo y de 

chicharrón a 25 lempiras, en la temporada de cortes de café. Pero como hay varios puestos de 

comidas, ya no se vende. 

El alcalde de Lepaera le consiguió una chambita a mi hija mayor --Vivian Sucelly, de 18 años -- 

y así ella puede estudiar; Alex Antonio, de 16 años, ordeña y pastorea 10 vacas de doña Jesús 

Alfaro aquí en Jagua, donde le paga mil 200 lempiras; varias otras vacas paridas se murieron 

después que mi esposo faltó, él las cuidaba. 

Toñito trae la leña a la casa, aporta con su trabajo y está pendiente de sus hermanos, pero él 

dejó el colegio cuando mataron a su papá, se salió, me dijo ahora que no está mi papá yo 

tengo que jalarle la leña, él no hallaba otra salida. Toñito también está pendiente de la finca.  

Miriam Eunice, de 16 años, está estudiando en el colegio de Jagua, con miles de dificultades 

hace noveno grado, yo espero que mi familia me ayude con ella. 

Luego sigue Jayson Alejandro, de 12 años, en sexto grado; Fernando José, 10 años, en cuarto 

grado, y Sarita Abigail, de 8 años, en tercer grado. 

Al principio mis hijos sentían el impacto de la muerte de su padre, pero luego han ido 

superando la situación y dicen que se van a superar, aunque nos cueste. 
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En estos dos años también hemos hecho pan para vender y participamos en la obra del Señor, 

en la iglesia de Dios, que alquila una parte de nuestra casa. 

Sólo Dios con uno, él no desampara, cuando decimos que no tenemos nos bendice. Él siempre 

provee para nuestros hijos". 

Alma precisamente estaba en Lepaera esperando el concierto de la vocalista Zulma Mejía, de 

"Los Voceros de Cristo", que se presentaría el 22 de mayo, día de la entrevista. 

En su casa de adobes, con el repello cayéndose por las primeras lluvias de mayo, le esperan 

sus hijos al cuidado de una tía. En los alrededores se observan columnas de humo por fuegos 

que "se pasaron" a los agricultores de la zona. 

Para contactarle en el teléfono: 98103206 

http://www.4shared.com/mp3/WqQpCS8Yce/TESTIMONIO_DE_ALMA_CONSUELO_MU.ht

mlALMA  

http://www.4shared.com/mp3/WqQpCS8Yce/TESTIMONIO_DE_ALMA_CONSUELO_MU.htmlALMA
http://www.4shared.com/mp3/WqQpCS8Yce/TESTIMONIO_DE_ALMA_CONSUELO_MU.htmlALMA
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AMADA TEJADA GUTIERREZ, “Cuando afectó la roya nosotros 

cortábamos menos; habían palitos que no tenían nada” 
 

AMADA TEJADA GUTIERREZ, 46 años de edad, originaria de Rinconada, Lempira; 

segundo grado de educación primaria. Su esposo enfermó hace 3 años y está 

discapacitado en un centro de rehabilitación en San Pedro Sula. Sin experiencia ha 

tenido que salir dos años consecutivos a cortar café, lejos de su casa. 

Normalmente no pasaba de 4 y medio galones, pero a veces hacía hasta cinco y medio 

en lotes de la finca bien buenos, pero después eso cambió, le entró roya y ya cortaba 

menos y menos, tres galones cuando estaba más ruin, porque nos tocaba recoger los 

granos del suelo y eso hace más lento llenar la lata. 

 

"Fui por primera vez el año pasado en enero a cortar café a la finca de don Paco 

Castellón, en Plan Grande, cerca de Lepaera; con un primo y otras mujeres más 

fuimos. 

Yo me tiré (a ir a cortar) por la necesidad de ganar un pistillo para comprarle cualquier 

cosita a los niños, alimentos. 

 

Todos los días mañaneábamos, caminábamos a pie hora y media, nos íbamos a las 

5:30 y llegábamos a las 6:30 donde don Paco. Cortábamos hasta las 3:00 de la tarde y 

nos veníamos de regreso. 

En el día yo cortaba como cuatro y medio galones y me pagaban 30 lempiras por cada 

galón, porque llevaba la comida; habían veces iba 4 días a la semana, no iba todos los 

días, sólo una semana fui completa. 

 

El corte duraba dos meses y se le pagaba igual a los hombres y a nosotras, pero ellos 

en corte bueno hacían hasta 15 galones. 

Yo era más despaciosa, porque no tenía ligereza en los dedos; los demás están 

prácticos y cortan más. Normalmente no pasaba de 4 y medio galones, pero a veces 

hacía hasta cinco y medio en lotes de la finca bien buenos, pero después eso cambió, 

le entró roya y ya cortaba menos y menos, tres galones cuando estaba más ruin, 

porque nos tocaba recoger los granos del suelo y eso hace más lento llenar la lata. 

 

Cuando afectó la roya don Paco pagaba igual, pero nosotros cortábamos menos; 

habían palitos que no tenían nada y otros estaban llenos. En su casa don Paco tenía 

más de dos manzanas que fueron afectadas casi por la mitad, pero tenía otras fincas 

en Guacamayas. 

Este año 2015 también fui a cortar, pero estuvo más bueno, llegué hasta cinco y medio 

galones. 

 

Cuando yo fui a cortar había  como 60 personas, pero sólo unas 15 mujeres. A las 

mujeres no les gustaba viajar tan largo, yo fui por mis hijos, por necesidad, para ir  a 

ganar algo para comprarles comida. 

Yo sacaba 600 pesos a la semana pero casi en 3 días se iba ese pisto en arroz, sal, 

café, azúcar, verduras, condimentos, pollo algunas veces y huevos, lo que se necesita. 

Yo cosecho mi maíz, no compro, porque hago mi milpita y mi frijolar. 
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Cuando fui a ganar también compré un saco de urea para echarle a la milpita, para que 

produzca. 

También compro cuadernos cuando tengo pisto, lápices, lo que necesitan ellos, 

chanclas y zapatos. 

 

Ana Grissel Tejada es mi hija mayor, tiene 15 años, ella sólo llegó a segundo grado; 

Cindy Paola tiene 12 y está en quinto grado, y Heber Jesús Tejada, 9 años. Los dos 

pueden leer y hacen lo que les pone el profesor. 

El papá tenía 43 años  cuando se enfermó en 2012, tiene tres años de estar en San 

Pedro Sula en un centro de recuperación porque sufrió un derrame y perdió la vista, le 

hace daño el sol y hacer fuerza. Él no puede trabajar, no ha podido ni regresar a 

Rinconada. 

A mí me toca hacer todo el trabajo de la a casa, estoy luchando para que mis hijos 

coman, y cuando hay un corte nos vamos con Grissel. 

 

Con este machetío siembro frijolitos y maíz, y cuando vienen los cortes me voy para las 

fincas. 

Cuando no hay corte, vendo mostaza, culantro y otras hortalizas en el patio de la casa, 

ya viene el tiempo de sembrar con las lluvias, porque el verano no nos ha dejado hacer 

nada. 

 

En época que no hay cortes también me voy a San Pedro Sula a ver si gano algo, para 

pasar la vida con mis hijos, a ellos los dejo con mi mamá, y lo que yo hago es trabajar 

en casas y hacer comida -- porque sin estudio no puede una agarrar un buen trabajo -- 

y aseo, plancho y cocino. 

Primero dios que mis hijas estudien para que se ganen la vida de otro modo. 

 

Yo también pesco con atarraya en el río Higuito, agarro olominas, sardinas, chuntes, de 

todo cae; yo voy al río porque cuando uno no quiere comer sólo frijolitos, tiene que 

pescar. 

 

Tengo un terreno de dos manzanas aquí y 3 tareas y media allá, lo compré en aquél 

tiempo por 350 lempiras, ahorita lo estoy arreglando para sembrar frijoles; mi cerquito 

hoy está valorado en 30 mil lempiras, pero aquí no hay pisto en La Rinconada. 

¿Por qué viene tantas veces el Presidente Juan Orlando Hernández, pues?  

Viene a ejecutar proyectos, pero a reglar pisto no".  

Ella no está inscrita en proyectos del gobierno. Su casa es una sola pieza, tiene piso de 

tierra y cocina afuera con leña en una plancha. 

Se siente careta (sucia) y quiere cambiarse para la entrevista. Toma su machetío y nos 

vamos al "cerquito".  

Puede ser localizada en el teléfono de su madre, doña María: 97090916 

 

http://www.4shared.com/mp3/U2To8D8kba/TESTIMONIO_DE_AMADA_TEJADA.html 

http://www.4shared.com/mp3/U2To8D8kba/TESTIMONIO_DE_AMADA_TEJADA.html
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En Cruz Alta, Ocotepeque 

GREGORIA MURILLO "Con roya sólo puedo cortar tres galones 

y ni cortando todos mis hijos echamos de ver lo que 

hacemos" 

 

  
GREGORIA MURILLO tiene 50 años de edad, casada con Abelino Rivera, un 

agricultor de Cruz Alta, municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque, con quien procreó 5 

hijos: Enemesio, de 30 años; Abelino, 28; Deysi, 26; Doris, 21 y Freddy de 20.  

 

Es una de las 100 cortadoras de esta comunidad fría donde habitan 22 familias 

dedicadas a cultivar maíz y frijoles, duraznos y hortalizas, pero principalmente a los 

cortes de café en temporada. 

"El verano fue largo este año, en otros tiempos el invierno empezaba el 3 de mayo, día 

de la Cruz, pero hoy no llovió. Y cuando llueve es exagerado. 

 

Abelino hace milpa y frijolar, y siembra unas bolsitas de rábanos (se ríe cuando le 

pregunto si es verdad que él cuida la casa y a un nieto mientras ella va a cortar café).  

El zacatea mientras nosotros nos vamos a cortar y cuida unas vaquitas (sigue riendo). 

 

En temporada nosotros salimos a las 5:00 de la mañana, según esté el corte de café, y 

regresamos hasta las 5:00 de la tarde, dependiendo del corte. Nos pagan el galón, 

según sea la cosecha, a 20 lempiras y en otros casos, 25.  

 

Este año yo salí a las fincas de don Edmundo Chinchilla, cerquita de El Carralito, y nos 

pagó a 20 lempiras llevando nosotros la comida porque la cosecha no sirvió por la roya, 

se quemaron sus fincas, sólo por luchitas quedó buena; las fincas viejas del Matasano 

se quemaron. 

Yo también le ayudo a don Oscar Cruz, donde vamos todos los de este caserío, pero 

también fue afectado. 

Yo no paso de cortar 3 o 4 galones, cinco o seis, dependiendo de la finca. La cosecha 

del año pasado fue buena, pero este año no sirvió. Sólo las plantillas nuevas sirvieron. 
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El año pasado duró tres meses el corte, pero este año sólo dos meses duró; 

empezaron a cortar en noviembre, pero pasó rápido el corte. Sólo el segundo fue el 

bueno, después sólo nos quedamos ayudando al patrón a recoger granitos; del suelo 

recogen otras mujeres, mientras los hombres van trabajando en podar, abonar y 

muchas otras cosas. 

Con la roya sólo hago tres galones y recibí poco ingreso en la casa, fue menos el 

dinero. Ni cortando todos echamos de ver lo que hacemos, porque compramos las 

cositas semanales y no se echa de ver, pero algo se sostiene uno. El problema de la 

roya sí nos afectó, pero aunque sea algo logramos. 

 

Fuimos unos 100 cortadores de Cruz Alta este año, pero divididos en distintas fincas; 

en temporadas casi sólo mujeres salimos a cortar, los hombres se dedican a la 

agricultura. Hay fincas que no pueden ir mujeres, fincas altas, disparejas, que 

fácilmente se rueda uno. Hace como tres años un cortador de aquí cerca sólo a 

matarse salió, lo sacaron muriéndose de un barranco y también hubo un volcamiento, 

yo iba ahí, varios golpeados, yo recibí aire en el estómago. 

Yo volví a salir con miedo en esos carros. Pero la Policía ordenó que sólo lleven entre 

15 y 18 cortadores, no más de 20, porque mucha gente llevaba. Mermaron el número. 

 

Aquí afectó el verano también, este año los frijolares se arruinaron bastante, ni una 

gotita de agua les calló; se siembran hasta dos cosechas, acaban de aporrear ahora en 

mayo y ya están sembrando de nuevo, pero el maíz aún no lo siembran, se hace una 

sola cosecha de maíz, se llaman milpas de invierno, se necesita la lluvia. Las 

veraneras no sirvieron. No hubo elotes. 

Cuando  no hay cortes uno se dedica a su casa, Abelino no me paga sólo me mantiene 

(rie de nuevo); él tiene unas 7 manzanas de tierra y ahí en unas parcelitas hacen milpa 

y frijolares, y otras son para pastos de vaquitas. Aquí no es bueno para el café. Es muy 

helado. Se hielan las fincas, sólo una cosecha dan; les cae roya rápido. De Palos 

Blancos para abajo es la tierra del café, para arriba no. 

Con el dinero que hago en los cortes casi sólo en alimentación se va, después calzado 

y se forra uno en en tiempo para todo el año, porque uno ya no tiene dinero al venir el 

otro corte; para mantener unos 500 pesitos en la casa sólo con una pulpería, ahí tengo 

frescos, panes y churritos. Las compras las hago en Belén Gualcho, hasta donde voy o 

me vengo de jalón y si no a pie, se acostumbra uno porque de eso se mantiene. 

Aunque sea poquito, ahí lo tiene uno. 

Cuando la temporada de corte de café es buena uno hace un poquito más, pero no 

mira junto el dinero nunca, uno lo gasta en cositas. 

Cuando estamos en la finca uno se siente relajada, porque no está haciendo los 

quehaceres de la casa, allá hace un sólo trabajo uno; lo primero es ponerse la tumbilla 

o cubeta en la cintura y empieza uno a cortar hasta que se sienta a comer; hay gente 

que aguanta hasta las 12. 

Yo en veces como, pero otras veces me aguanto hasta el mediodía. Lo más media 

hora y volvemos a cortar. Luego regresamos a la casa a hacer comida para madrugar 

al día siguiente, nos levantamos a veces a las 4 según el oficio que tengamos, porque 

hay que hacer comida para los hombres, porque mis hijas ya se apartaron, tres 

varones están conmigo. Tienen que buscar mujer porque ya me estoy cansando (ríe). 

Los lugares cercanos a Cruz Alta son Palos Blancos, el Carralito y El Amatillo. 

Tenemos Patronato y Alcalde Auxiliar aquí y somos una comunidad campesina. 
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Nosotros en la casa compramos maíz y frijoles porque fue muy largo el verano, 

compramos dos cargas de maíz a mil lempiras, pero hay gente que le toca comprar 

mucho más, nosotros porque tenemos varones trabajando compramos menos. A los 

que sólo cortan no les alcanza el dinerito para comer el resto del año, compran granitos 

a como estén. 

A mi esposo lo dejamos cuidando a un nieto que teníamos de Daysi, que está en Sata 

Rosa, pero el niño ya no atrasa, más bien me jala la chulita, el almuerzo, y se va a 

cortar ya con nosotros también. 

El número al que se puede contactar a Gregoria es 96839591. 

 

http://www.4shared.com/mp3/F-orjfn-

ba/TESTIMONIO_DE_GREGORIA_MURILLO.html 
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La Gocia, Belén Gualcho 

NOLVIA NOHEMÍ PÉREZ, "Si Dios me da vida iremos de vuelta a 

ganar este año para que Ondina vaya al colegio" 

  
 

NOLVIA NOHEMÍ PÉREZ, tiene 36 años, es madre de cinco hijos procreados con 

Venancio Ortega, quien murió hace dos años a la edad de 65, él era un pequeño 

productor de café en la aldea La Gocia, quien dejó a Noel, de 15 años; Ondina, de 14; 

Noricelda, 9; Ariel, de 6, y una bebé  de 2 años en manos de esta mujer. 

"El primer año que quedé sola me fui a ver si ganaba algo cortando café, porque los 

pedacitos de tierra que él les dejó a sus hijos no tienen café; nos fuimos a San Juan, 

San Marcos, Ocotepeque, donde don Daniel Ramos, que tiene fincas por todos lados, y 

como estaba embarazada allá me quedé en el hospital de San Marcos. 

Este año también fuimos con todos mis hijos, allá nos dan una casa prestada para vivir 

durante la temporada. Cortábamos Noel y Ondina, mientras Noricelda cuidaba la niña. 

Los cortes de los primeros granos son en septiembre, pero el mero corte empieza en 

noviembre y sigue hasta enero; en febrero nos regresamos. 

Salíamos a las 6:30 de la mañana de la casa y llegábamos a las 7:00 a la finca, en la 

tarde regresábamos hasta las 6:00 de la noche después que medían y cargaban el 

café. 

Yo a veces cortaba cinco galones y Noel a veces hasta 7 galones; nos pagaban a 27 

lempiras, llevando la comida. Sin llevar comida, pagaban 22. 

Con lo que ganábamos comprábamos frijoles, maíz y lo demás. Yo hacía la comida. 

De aquí de la Gocia sólo yo iba hasta allá, porque aquí son muy feas las fincas, son 

unos grandes barrancos y llevar a la niña es peligroso; allá es parejo. 

Lo que ganábamos en la temporada cada semana casi no nos quedaba nada por la 

compra de maíz, frijoles, azúcar, jabón, cosas para los niños y si sobraba ropa, 

zapatos. 

El resto de meses, después de febrero, nos toca enjaranarnos antes para adquirir el 

maíz para aguantar los meses más tristes, o sea, quitamos dinero anticipado de los 

cortes para aguantar bastante. 

Pero hoy el cipote consigue tierra y hace milpa, él mantiene a los niños. Está soltero, 

me dice que ayudará hasta que se comprometa. Él sale lejos a trabajar jornal a 150 

lempiras el día, trabaja con azadón limpiando fincas. 
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Mi papá casi no me apoya, porque es pobre también;  los vecinos no me ayudan nada; 

la Iglesia de Dios del Séptimo Día tampoco, los hermanos me dejan sólo con Dios.  

Yo digo que teniendo vida y salud, para qué más; uno enfermo no sirve para nada, uno 

alentado come con gusto y enfermo aunque le den lo mejor, no come nada. 

El año pasado estaba feo el trabajo por la roya, este año estaba mejor. La roya dicen 

que es un animalito que se pone en los palos de café, que luego se ven feos, 

requemados, el grano se mira seco. 

El año de la roya fue malo, casi no aumentaba uno, todo el café estaba en el suelo. 

Nos decían que no recogiéramos ese grano, porque estaba dañado. 

En la planta era más complicado separar el grano maduro del seco, ir escogiendo el 

más madurito hace que uno se demore. 

El mozo del dueño nos decía corten sólo el maduro, el seco no, decía que no servía. Y 

esto afectaba el resultado, yo cortaba sólo 3 galones en el día y ganaba menos, no 

ganaba lo de antes. 

Los hombres ganan igual, pero ellos aumentan al cortar. Cortan más, este año había 

hombres que cortaban hasta 15 galones, porque una mujer llega por último a la finca, 

porque se atrasa en estar arreglando las cosas de la casa; ellos mañanean más, 

porque no les toca darle comida a los niños, hacer el almuerzo, llevarles agua y 

llevarles todo, ellos tienen hasta dos galones adelante cuando nosotras llegamos. 

Si Dios me da vida iremos de vuelta a ganar algo este año y pondremos a Ondina en el 

colegio, vamos a ahorrar pisto para que estudie el plan básico en la Gocia. 

Noel se quedó en cuarto grado al morir el papá, Ondina está en sexto grado en la 

escuela de la comunidad, perdió un año. Pero vamos a seguir adelante". 

 

http://www.4shared.com/mp3/RLaIXqb4ce/TESTIMONIO_DE_NOLVIA_NOHEM_PRE.

html 
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