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Capítulo 1. Introducción  

En una época caracterizada por el manejo y uso de información, la calidad de ésta 

representa un elemento clave para una amplia gama de organizaciones. En la actualidad, 

muchas instituciones desarrollan como actividad principal, la generación y suministro de 

datos para la toma de decisiones; no obstante, esas organizaciones enfrentan el desafío de 

controlar la calidad de la información. A razón de ello, es que la gestión de ésta ha cobrado 

gran importancia en la actualidad (Ge, 2009). 

En actividades como la agricultura, la influencia externa del clima, ocasiona que sea una 

actividad sumamente vulnerable, por lo que el uso y manejo de datos de calidad representa 

un elemento fundamental para la gestión de los riesgos. De acuerdo con Blundo et al. 

(2016), el hecho de que exista una escasez de investigaciones relacionadas con la 

predicción agroclimática en América Latina genera la oportunidad de crear iniciativas que 

proporcionen información útil y relevante para la mejora de los sistemas de información.  

En razón de lo anterior, Bioversity International, Acción Contra el Hambre, el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Consorcio: Grupo 

Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) están desarrollando 

investigaciones en el tema de productos de información agroclimática en América Latina, 

con especial énfasis en Guatemala, ya que es un país seriamente afectado por eventos 

climáticos e inseguridad alimentaria. El objetivo principal del Consorcio y de las 

instituciones mencionadas anteriormente, se centra en el análisis de la información 

disponible para contrastar con la demanda real de los actores del gobierno, academia, ONG, 

cooperación técnica, técnicos de campo y productores.  

Bajo ese lineamiento es que la presente investigación se fundamenta; ya que, la escasez de 

investigaciones que contribuyan a gestionar la información agroclimática ha generado un 

desconocimiento de las necesidades y preferencias reales de los usuarios de ésta y esto 

ocasiona que la información en algunos de los casos no sea útil u oportuna para tomar 

decisiones; lo cual se refleja en una baja capacidad de respuesta a nivel institucional. Por lo 

que este estudio tiene la finalidad de reconocer las preferencias que los usuarios tomadores 

de decisiones tienen por la información agroclimática y de seguridad alimentaria dadas las 

necesidades específicas que estos presentan en un momento determinado.  
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1.1. Planteamiento del problema 

El cambio climático es un problema de índole global que conlleva numerosos eventos 

climáticos extremos como heladas, aumento de temperaturas máximas, sequías y fuertes 

lluvias, los cuales ocasionan grandes impactos a nivel social, económico, ambiental y se 

pronostica que sean mayores en el largo plazo por su compleja interacción entre los 

procesos naturales (ecológicos y climáticos), económicos, sociales y políticos a nivel 

mundial (Martínez y Fernández 2004). En el caso de la región centroamericana, la CEPAL 

(2011) señala que las consecuencias causadas por la variabilidad climática son situaciones 

recurrentes y se han previsto múltiples impactos en la población y en todos los sectores 

económicos-productivos; ocasionando que los costos asociados a la producción agrícola, al 

sector hídrico y a la biodiversidad, se vean incrementados en cada país como producto de 

un crecimiento acelerado de los eventos climáticos extremos. 

La sequía es un claro ejemplo de los grandes desafíos que enfrentan las sociedades 

centroamericanas como producto del cambio climático. Esto ha significado un importante 

problema social, económico, ambiental y técnico para el conocido “Corredor Seco 

Centroamericano” (CSC), el cual se extiende desde Chiapas, México y abarca una franja de 

las cuencas que vierten el Océano Pacífico, a lo largo de Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, hasta llegar a Guanacaste en Costa Rica. Los daños causados por la 

sequía en el CSC han tendido a ser más frecuentes y por periodos crónicos, principalmente 

en las regiones de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Además se ha 

identificado que este fenómeno es la principal amenaza a la seguridad alimentaria, 

causando el fallecimiento, desnutrición y pérdidas económicas (Bonilla 2014).   

En el caso específico de Guatemala, la sequía se ha caracterizado por ser un fenómeno 

recurrente y por períodos más extensos a través de los años. Para el 2015, los impactos 

ocasionados por la sequía prolongada, provocaron que alrededor de 154.000 familias 

perdieran entre el 50 y 100% cosechas de maíz y frijol; cultivos esenciales en su 

alimentación. No obstante, la situación en Guatemala va más allá de aspectos climáticos y 

pérdidas en los cultivos; ya que existe una enorme vulnerabilidad en gran parte de la 

población de las comunidades rurales del Corredor Seco (CSG), esto debido a que viven en 

condición precaria, con una alta dependencia por el uso de la tierra para la agricultura de 
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subsistencia, escasez de oportunidades de empleo, carencias de servicios de salud, 

educación e infraestructura. Situaciones que han llevado a que al menos 40 municipios del 

Corredor Seco guatemalteco (CSG) se encuentren en el 2015, en condición de moderada a 

grave inseguridad alimentaria, y además con alto riesgo en la degradación estado 

nutricional de los niños y niñas (ACF 2015). Lo anterior concuerda con lo que menciona la 

SESAN (2014); es decir, que Guatemala es un país con una alta inseguridad alimentaria, 

debido a la elevada prevalencia de desnutrición crónica y a que los impactos generados por 

los eventos climáticos en los últimos años han ocasionado un incrementos en el deterioro de 

la seguridad alimentaria y nutricional. 

A ese panorama tan crítico, se le suma la ineficiencia en los sistemas de información 

agroclimática y seguridad alimentaria, de alerta temprana y vigilancia que permitan tomar 

acciones a tiempo para gestionar los riesgos climáticos. De acuerdo con Basualdo (2015), a 

nivel general, la información agroclimática que se genera en la mayoría de los casos es de 

baja calidad e insuficiente, debido principalmente a que la medición del medio ambiente ha 

estado en manos del sector público por mucho tiempo; el cual por la falta de presupuesto, 

de recurso humano e interés, ha generado productos de información agroclimática 

deficientes; caracterizados por ser poco útiles, confiables, accesibles y oportunos, así como 

difíciles de entender e interpretar para el usuario de la información.   

En Guatemala específicamente, la deficiencia de los sistemas de información no ha 

permitido que se identifiquen a tiempo los impactos (climáticos, sociales o económicos) 

sobre la nutrición y alimentación. A través del tiempo se ha evidenciado que éste país tiene 

una poca capacidad de respuesta y débiles estrategias institucionales que le permitan 

afrontar las múltiples impactos que ocasiona los eventos climáticos (SESAN, 2014). 

Sumado a lo anterior, la información presente en Guatemala en muchos casos no es útil o 

relevante para quienes toman decisiones. En la investigación de Aristizábal (2016), se 

identificó que la información que se genera no es útil, clara, oportuna y además los canales 

de comunicación no son adecuados; ello ha generado que los individuos no utilicen la 

información agroclimática para la toma de decisiones. Por tanto, se resalta la necesidad de 

fortalecer los servicios climáticos de Alerta Temprana de acuerdo a los requerimientos del 

usuario.  
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De acuerdo con la FAO (2011) y Basualdo (2015) los productos de información 

agrometeorológica deben responder a las necesidades de los usuarios de ésta, es decir, las 

herramientas para la gestión del riesgo deben ajustarse conforme a las preferencias de los 

usuarios y debe ser de un aprovechamiento real por los tomadores de decisiones. 

Por lo tanto, los actores involucrados en la toma de decisiones, a nivel institucional en 

Guatemala, conocen sus necesidades y preferencias en cuanto a la información 

agroclimática y de seguridad alimentaria que se adaptan mejor a las disposiciones que 

toman o a los escenarios a los cuales se enfrentan. Debido a lo anterior es que se plantea la 

siguiente interrogante: 

Bajo tres escenarios de riesgo: ¿Cuáles son las preferencias de los usuarios de 

información a nivel institucional, en términos de indicadores de vigilancia 

agroclimática, de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala? 
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1.2. Justificación 

El clima y el tiempo ejercen una influencia directa en la producción agropecuaria, por lo 

cual ésta es una actividad que enfrenta actualmente nuevos desafíos y amenazas como, el 

aumento en los eventos climáticos extremos y cambio climático, una mayor vulnerabilidad 

alimentaria en una población creciente y la variabilidad socioeconómica, característica de 

los países en desarrollo. A razón de ello, los servicios de información agrometeorológico 

han cobrado relevancia, ya que tienen la función de asegurar el acceso a datos adecuados y 

útiles, para que los tomadores de decisiones puedan enfrentar eficientemente los problemas 

que afectan la producción agropecuaria y la vulnerabilidad social (Basualdo, 2015).  

Para Jiménez (2005) la información es considerada como uno de los instrumentos 

operativos más importantes para gestionar el riesgo climático. La generación y difusión de 

datos agroclimáticos se considera como un elemento clave para reducir la vulnerabilidad y 

los impactos que afectan al recurso hídrico y la seguridad alimentaria y nutricional.  

Asimismo, otros autores como Torre et al. (2008) también concuerdan con Basualdo (2015) 

y Jiménez (2005), acerca de la importancia que tienen los servicios agroclimáticos como un 

soporte para la toma de decisiones, pues permiten al usuario advertir sobre situaciones 

amenazantes que pueden poner en riesgo a la sociedad; es por ello que consideran a la 

información como una herramienta para ayudar a reducir la vulnerabilidad de la población; 

además lo describen como un elemento adaptativo al cambio climático.   

Lo anterior pone en evidencia la importancia que tiene la información agroclimática y 

seguridad alimentaria como un instrumento para dar respuesta ante situaciones que ponen 

en riesgo a la sociedad. Además de esto, los autores Wang et al. (1998), resaltan que los 

datos deben considerarse como un producto dentro de las organizaciones, pues, cuando se 

le resta importancia y es considerado meramente como un subproducto, podría llevar a 

pérdidas económicas, como consecuencia de decisiones incorrectas. Por esa razón es 

necesario considerarla como un producto y como cualquier bien o servicio de mercado, los 

consumidores desarrollan ciertas preferencias que se adaptan mejor a sus necesidades en un 

tiempo determinado. Por tanto, para tener un acercamiento preciso al análisis de 

preferencias de información agroclimática y de seguridad alimentaria en el contexto 

guatemalteco es necesario hacerlo a través de los consumidores de datos, ya que, de 
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acuerdo con Wang y Strong (1996), ellos son quienes reconocen, jerarquizan y determinan 

la importancia de sus necesidades dentro del contexto en el cual están inmersos.  

En razón de lo anterior, se fundamenta la importancia de realizar la investigación y además 

porque este estudio responde a las iniciativas que han venido desarrollando Bioversity 

International en su sede en Costa Rica, Acción Contra el Hambre, Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza y el programa de investigación de Cambio 

Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS por sus siglas en inglés) del 

Consorcio CGIAR (Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional) en 

América Central, con énfasis en Guatemala. En el caso de este país, estas organizaciones 

han estado trabajando en el análisis de productos de información agroclimática y de 

seguridad alimentaria, como parte de un proceso de mejora a los productos de información 

existente en Guatemala, cuyo propósito es contribuir con los actores del sector público y 

privado, para generar insumos y herramientas que permitan apoyar mejores decisiones en la 

gestión de las sequías, lo cual afecta los ingresos y seguridad alimentaria de numerosas 

familias.  

Por tanto, la investigación se encuentra enmarcada dentro del proceso de mejora a los 

productos de información, por esa razón se busca identificar las preferencias y necesidades 

de los usuarios finales, con el fin de fortalecer los sistemas de información agroclimática y 

de seguridad alimentaria para que esto pueda optimizar la utilidad de la información 

generada. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar las necesidades y preferencias de los usuarios de información a nivel 

institucional, en términos de indicadores de vigilancia agroclimática y de seguridad 

alimentaria y nutricional, bajo tres diferentes escenarios de riesgo en Guatemala, con el 

propósito de fortalecer los productos de información para la toma de decisiones.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

● Caracterizar el perfil de usuario de la información agroclimática y de seguridad 

alimentaria.   

● Identificar la existencia de diferencias en cuanto a preferencias de indicadores, 

según las características del usuario y los diferentes escenarios de riesgo. 

● Determinar los grupos de indicadores de vigilancia agroclimática y de seguridad 

alimentaria que los usuarios de la información prefieren, mediante el modelo log 

lineal de Poisson. 
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1.4. Marco de referencia 

1.4.1. Marco de antecedentes 

En la actualidad no se ha desarrollado ningún estudio que evalúe las preferencias en cuanto 

a información agroclimática y de seguridad alimentaria, no obstante, lo que se ha 

identificado son investigaciones relativas a preferencias de consumidores mediante 

metodologías de comparaciones pareadas o estudios acerca de las necesidades de 

información agroclimática, pero específicamente, no hay investigaciones relacionadas con 

el tema propuesto. 

Entre los estudios que se han realizado en Guatemala en relación con información 

agroclimática y de seguridad alimentaria, destacan tres investigaciones importantes que 

atienden al proceso de mejora de los sistemas de información en el contexto guatemalteco. 

En el Cuadro 1 se describen los principales hallazgos: 

Cuadro 1. Investigaciones acerca de productos de información agroclimática en 

Guatemala 

Autor (es) Resultados o hallazgos 

Prundecio. 

(2016) 

Identificó las plataformas generadoras de información existentes, así como los productos 

de información climática estacional (ICE) existentes. 

Realizó flujos de información de la red ICE desde los productores hasta los usuarios 

finales y además identificó los obstáculos que dificultan el uso de la red ICE y las 

posibles soluciones. 

Diseñó y validó un producto de información climática estacional, mediante el diseño 

centrado en el usuario.   

Aristizábal 

(2016) 

Realizó una caracterización de la información agroclimática que reciben los agricultores, 

así como los medios de difusión, la percepción de estos por la información y el uso para 

la toma de decisiones. 

Asimismo generó un calendario climático, con épocas de siembra y cosecha para los 

principales productos de consumo básico. 

Bouroncle y 

Girón (2015) 

Realizaron un inventario de publicaciones climáticas y agroclimáticas en América 

Central. 

Identificación los posibles usuarios de esa información (técnicos, tomadores de 

decisiones de alto nivel, investigadores, política general y productores). 
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Caracterización de los productos de información generados, asimismo evaluación de 14 

boletines existentes en Guatemala, para medir el uso de estos boletines.  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Dichas investigaciones se realizaron con la finalidad de generar información útil y aplicable 

para mejorar los sistemas de vigilancia y alerta temprana en Guatemala; este enfoque 

también concuerda con el presente estudio. 

Por otro lado, algunos de los estudios relacionados con la metodología de comparaciones 

entre pares o preferencias pareadas se destacan en el campo del marketing, en 

comparaciones entre productos, marcas o análisis sensoriales (Watts et al. 1992, Balderón 

1999, Olmeda et al. 2003, Steinke 2015). El enfoque metodológico de esas investigaciones 

con preferencias pareadas se caracterizó por seguir los siguientes pasos: 

1. Definición de un conjunto de alternativas o productos. 

2. Presentación de alternativas comparadas en pares; es decir se les mostraba al 

individuo solamente dos alternativas y éste debía elegir la de su preferencia según su 

necesidad en un momento dado, alguna característica del producto o alguna 

degustación. 

3. Este proceso se repetía hasta finalizar las comparaciones de todos los productos o 

alternativas evaluadas. 

4. Los resultados obtenidos de las elecciones de alternativas eran modeladas o 

analizadas por medio: de máxima verosimilitud, modelo Logit, modelos Bradley 

Terry (BT) o por la extensión del modelo Bradley Terry; es decir modelos log-

lineales con distribución de Poisson.  

Entre las investigaciones en la que se empleó la metodología de preferencias pareadas se 

destacan:  

Bradley y Terry (1952) propusieron un modelo de comparaciones pareadas, en el que se 

describe un experimento sobre pruebas de sabor de asados de cerdo, en el cual se 

comparaba entre pares los asados de acuerdo a la característica sabor. Cada asado fue 

obtenido a partir de tres grupos de cerdos que habían sido alimentados con tres raciones 

diferentes de alimento; es decir, maíz (C), maíz más un suplemento de maní (Cp) y maíz 

más un gran suplemento de maní (CP). El objetivo del estudio consistió en identificar si la 

adición de maní en la dieta del animal era reconocido en los asados de cerdo fresco o no, 



10 

  

para lo cual se le pidió a cada juez clasificar los asados de acuerdo con sus preferencias por 

el sabor. En este diseño experimental, los jueces debían realizar cinco repeticiones de cada 

una de las tres comparaciones pareadas de asados (C-Cp, C-CP y Cp-CP). Los resultados 

del estudio muestran que no existen diferencias significativas entre los tratamientos 

(asados), no obstante los autores concluyen que esta metodología es simple y fácil de 

interpretar y aplicar. Además, son aplicables en la mayoría de los problemas donde las 

medidas cualitativas implican una clasificación subjetiva por un pequeño panel de 

individuos para la detección de diferencias. 

Las investigaciones de Davidson y Bradley (1969) y de Davidson (1970), muestran un 

modelo de comparaciones pareadas para un estudio de preferencias de seis diferentes tipos 

de pudín de chocolate, a los cuales se le asignó la nomenclatura de A, B, C, D, E y F. El 

diseño del experimento consistió en que cada individuo debía probar los diferentes pudines, 

para ser comparados entre pares, con la finalidad de que los encuestados manifestaran la 

preferencia por alguno de los dos pudines evaluados o incluso la opción de no preferencia; 

tomando como parámetros de evaluación: el sabor, color, dulzura, textura o sensación en la 

boca, apariencia y disolución. Los investigadores concluyeron con la prueba de igualdad de 

preferencias, que la diferencia en las preferencias entre los pudines para cada uno de los 

parámetros considerados, no era estadísticamente significativo.   

También, Steinke (2015) en su tesis de maestría realizó una investigación orientada en la 

comparación de variedades de frijol en Honduras. El estudio consistió en entregar tres 

diferentes grupos de semillas nombradas como A, B y C, no se le dijo al productor a cuál 

variedad correspondía cada grupo para que esto no influyera en las preferencias del 

individuo. Asimismo, las semillas debían ser sembradas por cada productor en diferentes 

parcelas, para observar el comportamiento de cada variedad durante el ciclo del cultivo; una 

vez finalizado el proceso, a cada productor se le aplicaba una encuesta sobre cuál de las tres 

variedades prefería según los criterios de: arquitectura de la planta (vigor, porte), resistencia 

a enfermedades, rendimiento y calidad del grano. Los resultados del estudio fueron 

analizados por medio del modelo Bradley Terry (BT), basados en regresión logística, lo que 

permitió identificar la existencia de diferencias en cuanto a las preferencias por las 

variedades del frijol. Además, el enfoque metodológico de la investigación tuvo amplia 

aceptación por parte de los agricultores. Este estudio fue la primera vez que se utilizó 
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Bradley Terry (BT) para modelar datos agronómicos, ya que este tipo de aplicaciones son 

más comunes en ciencias médicas, sociales o marketing.  

A pesar de que las investigaciones mencionadas anteriormente no guardan una relación 

directa con las preferencias de información agroclimática y de seguridad alimentaria, la 

metodología empleada en esos estudios está relacionada con el enfoque metodológico de la 

presente investigación, por lo que proporciona un marco orientador acerca de la técnica de 

preferencias pareadas. 

1.4.2. Marco teórico y conceptual  

El presente apartado tiene como finalidad exponer los fundamentos teóricos sobre los que 

se basa esta investigación, así como la base conceptual que permite tener un panorama más 

claro sobre el tema de estudio. Por tanto, dentro del enfoque de sistemas de información 

sobre clima, agricultura y seguridad alimentaria y nutricional, se debe tener en 

consideración aspectos relacionados con agrometeorología, servicios climáticos e 

indicadores de vigilancia.   

En el caso de la agrometeorología o meteorología agrícola, este es un término que ha 

tomado auge en gran cantidad de regiones, principalmente en países en desarrollo, ya que 

son los que sufren mayor número de desastres meteorológicos y climáticos (OMM 2006). 

De acuerdo con Basualdo (2015) la agrometeorología es la encargada de los factores 

atmosféricos que afectan la producción agropecuaria, así como su interacción con el 

ambiente. La finalidad de ésta es comprender dicha interacción y brindar soporte al sector 

agropecuario, por medio de información útil para la toma de decisiones, a través de 

servicios o productos agrometeorológicos.  

En cuanto a los servicios climáticos, estos hacen referencia propiamente a la producción de 

información y conocimiento sobre el clima, que ayude a la toma de decisiones ex-ante 

(antes de que ocurra un evento climático). Por tanto, estos son considerados como un 

elemento sumamente importante en la adaptación a la variabilidad y cambio climático. 

Además se destaca el apoyo que brindan a cuatro de los principales sectores sensibles al 

clima: agricultura, salud, reducción de desastres y agua (Tall, 2013). 

Al mismo tiempo, si los servicios climáticos son eficaces, permitirán tomar decisiones 

climáticamente inteligentes como por ejemplo:  
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1. Mitigar los impactos de los desastres relacionados con el clima 

2. Mejorar los resultados en la salud y seguridad alimentaria 

3. Gestionar el recurso hídrico 

4. Reducción del riesgo a desastres (Tall, 2013) 

Cabe resaltar que para que los servicios climáticos sean eficientes y útiles, estos deben: 

atender a las necesidades de los usuarios, llegar a los usuarios finales, hasta los productores 

más pequeños, y tener la habilidad para el uso eficiente de la información; es decir, 

capacidad de los usuarios para usar la información (Basualdo, 2015). 

Dentro de los servicios climáticos se encuentran los indicadores de vigilancia, los cuales 

son generados para proporcionar información de alerta temprana a tomadores de decisiones. 

Estos indicadores atienden básicamente a tres tipos de alertas: climáticas, agropecuarias y 

de seguridad alimentaria. De acuerdo con ACF (2006) se han establecido indicadores 

estándares, los cuales se encuentran agrupados según los pilares de la seguridad alimentaria 

y nutricional (SAN); no obstante, estos pueden ser modificados de acuerdo con las 

necesidades y prioridades de los medios de vida que se deseen vigilar.  

En el caso de Guatemala, en el Cuadro 2 se muestran los indicadores de vigilancia que se 

pueden encontrar:  
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Cuadro 2. Indicadores de vigilancia y alerta temprana de agricultura, clima y 

seguridad alimentaria existentes en Guatemala 

Componentes Indicadores Variables (miden) 
Fuente de 

Información 

Tipo de 

alerta 

Disponibilidad de 

alimentos 

Perspectiva climática  Mapa de perspectiva de lluvia 

para la zona de oriente  

INSIVUMEH  Climática 

Días sin lluvia  Cantidad de días consecutivos 

sin lluvia  

INSIVUMEH + Mesa 

meteorológica 

Chiquimula + SESAN 

(SC)  

Climática 

Acumulado de lluvia 

diaria registrada en un 

mes  

Déficit y exceso de lluvia 

(milímetros llovidos)  

INSIVUMEH + Mesa 

meteorológica 

Chiquimula  

Climática 

Disponibilidad de 

semillas  

Tipo de semillas y 

condiciones  

MAGA + SESAN (SC)  Agrícola  

Afectación a los 

cultivos  

Plagas, enfermedades y 

fenómenos naturales  

MAGA + SESAN (SC)  Agrícola  

Rendimientos 

promedio  

Cantidad de quintales por 

manzana (principales cultivos) 

MAGA + SESAN (SC)  Agrícola  

Reservas de alimentos Producción, compra o 

donación  

MAGA + SESAN (SC)  Agrícola  

Afectación en animales 

domésticos  

Por enfermedad/ Fenómeno 

natural / se toman en cuenta 

animales que representen un 

ingreso para la familia/ Aves, 

porcinos, bovinos, equinos 

MAGA + SESAN (SC)  Pecuaria 

Acceso de alimentos 

 

Precio de compra de 

principales productos 

de consumo 

Precio de maíz, frijol, azúcar, 

atol, café y aceite 

MAGA + SESAN (SC) 

+ FAO  

SAN 

Precio de venta de 

productos agrícolas  

Maíz, frijol y café  MAGA + SESAN (SC)  SAN 

Acceso a jornales de 

trabajo Agrícola  

Precio pagado por jornal / # de 

jornales trabajados durante el 

mes  

MAGA + SESAN (SC)  SAN 

Ingresos promedio de 

la familia  

Indicador nuevo SAN 

Cobertura de asistencia 

alimentaria  

% de cobertura de familias 

atendidas / en relación a 

población total /comunidades 

vulnerables / tipo de  

ración (productos y 

cantidades)  

SESAN SAN 

Cobertura de 

programas sociales 

% de cobertura de familias 

atendidas / en relación a 

población total /comunidades 

vulnerables / Tipo de 

programa  

MIDES SAN 



14 

  

Cobertura de asistencia 

técnica para la 

producción 

agropecuaria 

(Extensión rural)  

% de cobertura de familias 

atendidas / en relación a 

población total /comunidades 

vulnerables  

MAGA SAN 

Componentes Indicadores Variables (miden) 
Fuente de 

Información 

Tipo de 

alerta 

Consumo de 

alimentos 

Mortalidad infantil  Causas de mortalidad infantil 

en el municipio 

MSPAS + SESAN 

(SC
1
) 

SAN 

Desnutrición Aguda en 

niños menores de 5 

años 

Niños registrados en el mes 

por el sistema de salud / 

Acumulado de casos en el año 

por semana epidemiológica 

MSPAS + SESAN 

(SC) 

SAN 

Niños menores de 5 

años recuperados de la 

desnutrición Aguda 

Cantidad de niños 

recuperados, quien dio 

seguimiento a los casos, se 

han dado de baja en el sistema 

de salud 

MSPAS + SESAN 

(SC) 

SAN 

Calidad de agua  Monitoreo bacteriológico del 

MSPAS  

Monitoreo municipal de 

sistemas de agua y cloración 

MSPAS SAN 

Cantidad de agua  % de disminución en fuentes 

de agua (Para consumo 

humano) / Nacimientos o 

riachuelos/ Aforos 

comunitarios 

MSPAS + SESAN 

(SC) 

SAN 

Repitencia escolar % de repitencia anual MINEDUC SAN 

Migración escolar % de migración escolar MINEDUC SAN 

Fuente: Acción Contra el Hambre y CATIE Guatemala, 2016. 

Los indicadores del Cuadro 2 son generados con el propósito de que tomadores de 

decisiones puedan adoptar medidas para prevenir el desencadenamiento de una emergencia 

nutricional. Según ACF (2013) una emergencia nutricional no es una situación aguda, sino 

es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo en etapas o escenarios. Por ejemplo, 

en etapas iniciales de esta emergencia se muestran señales como disminución de las lluvias 

o inundaciones; en una fase posterior se observan indicios de reducción en el acceso a los 

alimentos, como escaso suministro de alimentos, lo cual ocasiona en escenarios tardíos, 

pérdida de peso, mortalidad y migración de la población. De acuerdo con los estándares 

internacionales, para que se declare una emergencia nutricional debe haber más del 10% de 

la población afectada, momento que activa el flujo de ayuda.  

                                                           
1
 Sitio Centinela (SC): “Tienen el propósito de funcionar como sistemas de información de seguridad alimentaria y 

nutricional, que permiten identificar a tiempo los impactos de los factores externos sobre la nutrición y la alimentación, 

bien sean estos climáticos, económicos, sociales o antrópicos” (SESAN 2014). 
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Por otra parte, para que los servicios de información agroclimáticos como los indicadores 

de vigilancia sean más eficientes y útiles, estos deben atender a las necesidades y 

preferencias que el usuario tenga en un momento determinado, según la emergencia que 

deba atender. Por lo cual es importante tomar en consideración elementos sobre las 

preferencias de los individuos, así como la base teórica que fundamenta la elección de una 

alternativa, producto o servicio según las necesidades de la persona en momento dado.   

De conformidad con Mora (2002), en la teoría microeconómica un elemento muy 

importante es cómo los individuos toman sus decisiones y cómo seleccionan una alternativa 

dentro de un conjunto. La teoría postula que un individuo puede establecer un orden de 

alternativas de acuerdo a su preferencia relativa
2
; para lo cual existen dos propiedades 

importantes en ese proceso de ordenamiento:  

1. Es posible realizar comparaciones entre dos alternativas diciendo cuál alternativa es 

la más preferida. 

2. Dada la naturaleza de las preferencias, estas no son cíclicas; esto quiere decir que si 

la primera alternativa es más preferida a la segunda y la segunda más que la tercera, 

entonces la primera es más preferida que la tercera. 

Igualmente, la teoría económica neoclásica establece el concepto de racionalidad, el cual 

supone que un tomador de decisiones conoce todas las alternativas entre las que puede 

elegir; por lo cual éste escogerá aquella que le proporcione la máxima utilidad (Rodríguez 

2012). Además, autores como Mora (2002), Hernández y Montaner (2003) indican que en 

la racionalidad de las elecciones de los individuos existen varios principios básicos o 

axiomas, los cuales se describen a continuación:   

1. Reflexibilidad: Supone que una alternativa es preferida a sí misma, esto quiere 

decir que es tan buena como ella misma. 

2. Completitud: Este principio establece que el individuo conoce sus preferencias, por 

lo cual puede realizar comparaciones al momento de elegir. Por lo tanto, si se le 

presentan dos alternativas A y B, el individuo puede hacer inferencia de si prefiere 

A sobre B o viceversa.  

3. Ordenación o Transitividad: Cuando un individuo se enfrenta a tres alternativas 

                                                           
2
 Cuando el individuo realiza una elección, éste seleccionará aquella que tenga más de todo (Mora 2002). 
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A, B y C, dadas sus preferencias se puede inferir: que si este individuo prefiere A 

sobre B y B es preferido a C, entonces por transitividad se puede declarar que A es 

preferido a C. 

                                                                                                                                           

4. Insaciabilidad: Este supone que los individuos jamás están satisfechos con sus 

bienes.  

Asimismo, dentro del mismo enfoque preferencias individuales con racionalidad del 

individuo, existen varias pruebas orientadas al consumidor, como por ejemplo, 

aceptabilidad, hedónicas y de preferencias. En el caso de esta última prueba, se solicita a 

los individuos que seleccionen una alternativa dentro de un conjunto de opciones; un 

ejemplo de esas pruebas de preferencias es la de comparaciones pareadas o por pares, la 

cual consiste en presentar a cada individuo dos opciones o alternativas y se les pregunta 

cuál de las alternativas prefiere o incluso la opción de “no prefiero ninguna”, sin embargo 

no se recomienda el uso de esa opción cuando las muestra es menor a 50 individuos, ya que 

esto limita el análisis estadístico (Watts et al. 1992).  

Por otra parte, los experimentos que se basan en comparaciones pareadas o preferencias 

entre pares, permiten que el individuo realice una apreciación subjetiva de los productos, 

tratamientos u objetos presentados en parejas. Además se supone que las preferencias 

pueden variar de un individuo a otro; a razón de ello es importante considerar 

características del individuo (edad, género, educación, entre otras) que puede influir en las 

preferencias (Fienberg y Larntz, 1976). Pero, en general, este tipo de comparación por 

pares resulta sencillo para la mayoría de las personas, ya que solamente requiere elegir la 

mejor opción entre dos alternativas en un momento dado; en lugar de tener que establecer 

un orden entre muchas alternativas (Steinke 2015). 

En cuanto al planteamiento teórico para la interpretación y modelación probabilística de la 

elección racional del individuo, existen dos teorías en las que se fundamenta: la Teoría de la 

utilidad aleatoria y la Teoría de la utilidad constante (Luce y Suppes citado por Berné y 

Marzo, 2010). 

La teoría de la utilidad constante nace en el campo de la psicología matemática. Esta teoría 

asume una conducta intrínsecamente probabilística del decisor, supone que las utilidades 
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que genera a los individuos cada alternativa de elección son constantes y se crea un patrón 

probabilístico en las decisiones del consumidor; esto quiere decir que ante una elección, 

cada individuo tiene un comportamiento definido por una función de probabilidad discreta 

en la que asigna a cada alternativa una correspondiente probabilidad de ser elegida (Berné y 

Marzo, 2010). 

Según Berné y Marzo (2010) este planteamiento teórico ha permitido formular el modelo 

Luce o Bradley Terry-Luce, en el que establece que dado un conjunto de elección M, que 

contiene la alternativa j, la P (j/M) es igual a la utilidad Uj reportada por j ponderada por la 

suma de las utilidades de todas las alternativas de M, es decir: 

                                                                      
  

∑       
                                                            

La teoría de la utilidad aleatoria, por el contrario supone que los individuos actúan 

racionalmente en la selección de la alternativa que le proporciona la mayor utilidad. Por lo 

tanto, la probabilidad de que un individuo seleccione una alternativa dentro de un conjunto, 

es mayor cuando la utilidad que se la proporciona es superior, comparada con las otras 

opciones, dada una ocasión determinada (Loureiro y Umberger 2006, Berné y Marzo, 

2010). 

Por tanto, la teoría de la utilidad aleatoria asume una descomposición aditiva de la utilidad 

     de la alternativa j para el individuo q en una ocasión t en un componente determinista 

     y un componente aleatorio     , es decir:   

                                                                                                                                                 

De este modo, la probabilidad      de que el individuo q en la ocasión t seleccione la 

alternativa j de un conjunto Mit está dado por:  

                                                                                                              

                                                                                                    ) 

                                      ∫
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En el caso de las preferencias por pares, estas pueden ser modeladas por medio del modelo 

Bradley Terry (BT), el cual especifica la probabilidad de que un elemento j   (n)
3
 sea 

preferido sobre otro elemento m   (n); es decir, el enfoque popular de este modelo plantea 

las probabilidades que resultan cuando se comparan dos parejas de elementos (j, m) que 

pertenecen a un mismo conjunto (n). Cabe destacar que en el modelo las probabilidades de 

los pares de elementos o alternativas son independientes de los elementos que no se 

incluyen en la comparación. 

En este orden de ideas, la especificación y el ajuste del modelo Bradley Terry pueden ser 

por medio de logit, probit o cauchi; estos son modelos diseñados para emparejar 

comparaciones, además el ajuste del modelo puede ser máxima verosimilitud o cuasi-

verosimilitud (Firth y Turner, 2015). No obstante, en la investigación de Fienberg y Larntz 

(1976) desarrollaron una representación de modelos log-lineales para comparaciones 

pareadas del modelo Bradley Terry; esta representación de modelos logarítmicos-lineales 

permite analizar fácilmente conjuntos de datos complejos que implican comparaciones 

pareadas, múltiples o clasificaciones; característica que se destaca como una de las 

principales ventajas de utilizar los modelos log-lineal para manejar varias extensiones del 

modelo Bradley Terry. A razón de lo anterior es que esta investigación utiliza este modelo 

en el análisis de los datos obtenidos de las comparaciones pareadas. 

Ese modelo log lineal propuesto por Fienberg y Larntz (1976) supone que, dado una 

comparación de dos alternativas por un conjunto de jueces; la extensión del modelo 

Bradley Terry establece que la probabilidad de que la alternativa GA sea preferido la 

alternativa GB, es 

                                                                  
  

       
                                                              

cuando los parámetros son tales que   
4 > 0 (A=1,..., t) y    + ...+    =1. El modelo asume 

independencia de las clasificaciones del mismo par por diferentes jueces o individuos y 

pares diferentes por el mismo juez. Asimismo, este modelo no permite la decisión de “no 

preferencia”. 

                                                           
3
 Elemento j que pertenece ( ) al conjunto (n) 

4  = probabilidad 
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Sea    comparado    en todo       veces (A<B =1,..., t). Entonces tenemos un total de 

                                                                              ∑                                                                  

   

 

comparaciones pareadas. Sea     el número de observado de veces que    es preferido a 

   en las     comparaciones. Entonces 

                                                                                                                                               

y la función de verosimilitud general para las N comparaciones pareadas es 

                                  ∏(
   

   
) (

  

       
)
   

(
  

       
)
       

   

                                       

Entones la probabilidad logarítmica se puede escribir 

                                                ∑       

 

   

   ∑       

 

   

                                                

 

Esta es la representación matemática del modelo LLBT para las comparaciones entre pares. 

No obstante, en el modelo también se pueden incorporar covariables, ya que permiten 

realizar modelos alejados del supuesto de que todos los sujetos tiene el mismo orden de 

preferencias. Entonces al incorporar variables como características del individuo (género, 

edad, profesión, nivel educativo, entre otras) o variables propias de las alternativas, se 

puede apreciar patrones diferentes en las preferencias de los individuos. 

Además de lo anterior, para que el modelo log-lineal, también conocido como modelo 

lineal generalizado, estime correctamente las preferencias, debe cumplir algunos supuestos, 

uno de ellos concuerda con el modelo lineal, el cual es la independencia de las 

observaciones; sin embargo, difiere del modelo lineal en la medida que el modelo lineal 

generalizado tiene un componente aleatorio no normal, por lo cual no se requiere el 

supuesto de homogeneidad de las varianzas; incluso en algunos modelos con ajuste de 

distribución Poisson o en el modelo de regresión logística; la varianza de los datos está 

determinada por el valor esperado de la media (µ), de tal forma que es de esperar que al 

variar µ también lo haga la varianza. En el caso de las distribuciones de Poisson solamente 
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se tiene un parámetro ajustado, la media µ, la cual determina la distribución entera; 

mientras que en una distribución Normal, se tienen dos parámetros ajustables, la media y la 

varianza (McCullagh y Nelder citado por Losilla, 2002). No obstante, un problema muy 

frecuente en esos modelos es que la relación media-varianza de los datos no se ajusta bien a 

la relación teórica de la distribución, de tal forma que cuando la variancia observada es 

mayor que la variancia definida por la distribución de referencia, existen problemas de 

sobredispersión, mientras en el caso contario, es cuando hay presencia de infradispersión; 

es decir, variancia observadas es menor a la nominal (Losilla, 2002). 

Los supuestos fundamentales que se deben considerar en estos modelos para que los 

valores estimados sean eficientes, corresponden a la bondad de ajuste y la equidispersión. 

En el caso del primer supuesto, se emplea para comparar los valores observados con los 

valores esperado; este contraste se realiza por lo general con la prueba Chi- Cuadrado de 

Pearson   ), la cual confirma si el modelo está correctamente especificado. Cuanto más 

grande sea el valor del estadístico de Chi- Cuadrado de Pearson    ), o si es 

estadísticamente significativo al 5%, existe evidencia de que el modelo log lineal con 

distribución Poisson es inadecuado (Córdoba 2015 y Bonilla 2017). En cuanto al supuesto 

de equidispersión, se establece que no existe un parámetro de varianza independiente, sino 

que la media de la distribución determina la varianza. Por tanto, en un modelo con 

distribución de Poisson la relación media- varianza es una condición de equidispersión, es 

decir: 

                                                                                                                                  

Este es uno de los supuestos básicos de diversos modelos lineales generalizados, por lo que 

una violación de la asunción de la varianza es suficiente para violar el supuesto de 

distribución Poisson, entonces aunque la función media este correctamente especificada, si 

no se cumple con la equidispersión, las estimaciones del MLLBT son consistentes, pero 

ineficientes (Losilla 2002).  

Las desviaciones en relación a la equidispersión pueden resultar en: 

1. Sobredispersión: si               

2. Infradispersión: si               
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1.4.3. Metodología  

● Tipo de investigación 

Por la naturaleza de este estudio, contar con un acercamiento y participación de los 

consumidores de datos es fundamental para la identificación y caracterización de los 

usuarios. Además de ese enfoque cualitativo, las pruebas de preferencias pareadas en el 

estudio de caso, permiten cuantificar y modelar las preferencias de los usuarios, al 

asignarles un valor numérico a las variables cualitativas, lo cual permite tener un 

acercamiento a la modelación de las preferencias. Por tanto, el tipo de investigación es:  

1. Cuantitativo: (estadística descriptiva, modelación econométrica etc.) 

2. Cualitativo: (observaciones en campo, entrevistas semi-estructuradas a expertos, 

encuestas) 

Para tener mayor claridad acerca del proceso metodológico de este tipo de investigación, en 

los siguientes apartados se detallan aspectos como: recolección de datos, población en 

estudio, métodos y técnicas empleadas y análisis de los datos.   

● Recolección de datos  

La información necesaria para esta investigación se obtuvo por medio de fuentes primarias 

y secundarias. En lo que respecta a la recolección de fuentes primarias se realizó mediante 

una visita a la localidad de Esquipulas del departamento de Chiquimula Guatemala; este 

departamento se encuentra localizado en el corredor seco. También se recopiló información 

mediante encuestas (presenciales y en línea) a usuarios de información y en reuniones con 

miembros de Acción Contra el Hambre y Centro Agronómico de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) de Guatemala.  

Los instrumentos empleados para la recolección de información primaria fueron: 

1. Taller participativo realizado en Esquipulas, Guatemala 

2. Encuestas de preferencias pareadas (en línea y presenciales) 
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En cuanto a las fuentes secundarias, consistió en la revisión bibliográfica de servicios 

agroclimáticos existentes en Guatemala, situaciones climáticas extremas y consecuencias 

en la población, por medio de estudios de organizaciones internacionales, investigaciones 

académicas, internet e información proporcionada por Bioversity International, Acción 

Contra el Hambre y CATIE, Guatemala. 

Esta revisión de literatura, permitió obtener información sobre aspectos relacionados con: 

1. Características del usuario de la información 

2. Escenarios de riesgo nutricional (proceso de emergencia nutricional) 

3. Información agroclimática y de seguridad alimentaria 

● Métodos 

Los métodos y técnicas que se emplearon en los dos instrumentos de recolección de 

información primaria se describen seguidamente: 

1. Taller participativo 

El enfoque del taller se orientó en las metodologías participativas, por lo que se emplearon 

técnicas como grupos focales o dinámicas grupales y métodos de visualización, con el 

propósito de estimular la participación activa de los individuos. 

Las dinámicas grupales, tenían la finalidad de mapear a usuarios de información que fueran 

tomadores de decisiones a nivel municipal y departamental, asimismo el reconocimiento de 

otros usuarios claves, esto con el fin de identificar y caracterizar el perfil de consumidor de 

datos. También se complementa las necesidades, gustos y preferencias de esos individuos, 

partiendo de los conocimientos y experiencias que ellos tienen sobre el tema de 

investigación.  

2. Encuesta de preferencias  

En lo que respecta al diseño de la encuesta, el método empleado se fundamenta en el 

modelo de comparaciones pareadas, es decir dado un conjunto G de grupos de indicadores, 

el individuo i (usuario de la información), debe elegir entre el grupo de indicador ga o gb, 

dado que ocurrió la situación t.  

La estructura de este instrumento de recolección de datos está conformada por seis partes, 

las cuales se describen seguidamente: 
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I Parte: Breve introducción de la encuesta, donde se describen los objetivos y la finalidad 

de la investigación, las instituciones involucradas en el estudio, la declaración de 

confidencialidad de la información proporcionada por el encuestado y el tiempo 

aproximado de la duración de la encuesta. 

II Parte: Datos generales del encuestado (sexo, edad, lugar de trabajo, puesto que 

desempeña, uso que le dan a la información). 

III Parte: Descripción de cada uno de los escenarios o etapas del proceso de emergencia 

nutricional (escenarios de riesgo). 

En total se diseñaron tres diferentes escenarios de riesgo, con el fin de que cada individuo 

se localice en una situación determinada y establezca una priorización de la información 

que prefiere y requiere en ese momento dado. Cada escenario describe una fase o etapa del 

proceso de emergencia nutricional, para lo cual se representó con diferente color cada una 

de ellas, haciendo referencia a la gravedad de la situación en la que se está presente.  

Figura 1. Proceso silencioso de una emergencia nutricional en Guatemala 

Fuente: Elaboración propia con datos de Acción contra el Hambre (2013), 2016. 

La Figura 1 muestra los tres escenarios de riesgo, cada uno de ellos representados con 

amarillo, naranja y rojo; escala que indica la gravedad del proceso de la emergencia 

nutricional (severa, moderada y grave). Cabe destacar que el diseño de estas etapas fue 

fundamentado por una investigación de Acción Contra el Hambre (ACF 2013), así como el 

respaldo de criterio de expertos en estos eventos de esta índole en Guatemala. La 

descripción de cada escenario se plantea seguidamente:  
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Escenario 1: Canícula
5
 prolongada  

La canícula en el corredor seco guatemalteco lleva ya 20 días y el panorama no es 

esperanzador, ya que se advierte la posibilidad de que el fenómeno El Niño prolongue la 

disminución de las lluvias; con una alta probabilidad de que esto afecte a los cultivos de 

maíz y frijol, base de la alimentación de numerosas familias. 

 

Escenario 2: Pérdida en los principales cultivos (maíz, frijol y café) 

La fuerte sequía que afectó a Guatemala ocasionó grandes pérdidas en los cultivos de maíz 

y frijol. La falta de lluvia provocó que las siembras no crecieran, por lo que estos cultivos 

no producirán. Al mismo tiempo, se pronostica una baja en la producción de café, lo cual 

va a tener implicaciones serias en la demanda de jornales (mano de obra no calificada); por 

lo tanto una disminución en los ingresos de numerosas familias. Todo esto genera 

preocupaciones por la amenaza de una disminución en la reserva de alimentos y un 

aumento en los casos de desnutrición.  

Escenario 3: Aumentos en los casos de desnutrición y otras enfermedades 

La falta de lluvias afectó a gran parte del corredor seco guatemalteco, lo cual ocasionó que 

las familias perdieran sus cosechas, y esto ésta desencadenando nuevamente hambruna en 

los departamentos de la región oriental del país. 

Las familias con menos recursos, afectadas por la pérdida de sus cultivos y el escaso 

empleo en la región, agravan más la situación de desnutrición aguda en niños. Es una 

situación alarmante, ya que se incrementan los casos de desnutrición y afectaciones en la 

salud. Se reportan incrementos en los casos de neumonía y otras enfermedades. 

IV Parte. Comparaciones entre pares de indicadores: En esta sección los encuestados 

debían seleccionar los indicadores de vigilancia que preferían para cada una de las fases del 

proceso de emergencia. Para ello, a cada individuo se le mostraban diferentes 

comparaciones entre pares de indicadores, con la finalidad de que el encuestado eligiera las 

opciones que le proporcionaran la mayor utilidad. 

                                                           
5 Canícula: es un período de disminución importante en lluvias, aumento en temperatura e incremento en la velocidad del 

viento del Norte 
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La información sobre los indicadores de vigilancia de seguridad alimentaria fue 

suministrada por Acción Contra el Hambre y el CATIE, Guatemala. En total se 

identificaron veintisiete indicadores los cuales se encuentran divididos en tres 

componentes: 1) disponibilidad, 2) accesos y 3) y consumo y aprovechamiento de 

alimentos (los tres pilares de la SAN). No obstante, para reducir el número de 

comparaciones entre indicadores, estos fueron agrupados. En el caso de los componentes 

disponibilidad y acceso a los alimentos se obtuvieron tres diferentes subgrupos de cada uno, 

mientras que en el caso del consumo y aprovechamiento de alimentos, se subdivide en dos 

grupos de indicadores.  

Esos grupos de indicadores fueron validados por cuatro expertos en seguridad alimentaria y 

nutricional, mediante una consulta a estos. El Cuadro 3, así como los datos que contiene 

cada uno de ellos: 

Cuadro 3. Grupos de indicadores de agricultura, clima y seguridad alimentaria 

Abreviatura Nombre de los Grupos de Indicadores Contenido 

Indicador a Indicadores meteorológicos  

Pronósticos de lluvias 

Días sin lluvia 

Pluviometría 

Acumulado de lluvia diaria 

Indicador b 
Indicadores de insumos agrícolas y 

calendario de cultivos 

Precios de insumos agrícolas 

Disponibilidad de semilla 

Ciclos de siembra y cosecha 

Indicador c 
Indicadores de daños en cultivos, 

forestales y reserva de alimentos 

Datos en cultivos, animales domésticos por 

enfermedades, plagas o fenómenos naturales 

Rendimiento de los cultivos 

Reserva de alimentos 

Indicador d Indicadores de monitoreo de precios 

Precios de compra de los principales productos de 

la canasta básica. 

Precios de venta de los productos agrícolas 

Indicador e 
Indicadores de empleo, jornales e 

ingresos familiares 

Acceso a jornales  

Ingreso promedio familiar 

Migración 

Indicador f 
Indicadores de cobertura social y 

extensión rural  

Cobertura de asistencia alimentaria, programas 

sociales y técnica (a nivel rural) 

Indicador g Indicadores de salud y nutrición 
Morbilidad y mortalidad infantil 

Desnutrición aguda en niños menores a 5 años 

Indicador h 
Indicadores de cantidad y calidad de 

agua para consumo 

Cantidad y calidad de agua disponible para 

consumo humano 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por ACF y CATIE Guatemala, 2016. 

En total se definieron ocho grupos de indicadores, tal como se muestra en el Cuadro 3. Los 

primeros tres corresponden al componente disponibilidad de alimentos, los siguientes tres 

grupos pertenecen al componente acceso a los alimentos, y los últimos dos son del 
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componente consumo de alimento. También se puede apreciar la nomenclatura que se le 

asignó a cada grupo de indicador, la cual va desde la a hasta la h. En el desarrollo de la 

investigación se trabajó utilizando esta nomenclatura.  

Una vez reconocidos los grupos de indicadores, en el diseño de la metodología de 

comparaciones pareadas se determina el número de todas las posibles comparaciones que se 

pueden realizar entre los grupos de indicadores, por lo cual dado que se tiene ocho 

elementos de selección (grupos de indicadores de los componentes: disponibilidad, acceso 

y consumo de alimentos) y el número de elementos que se requiere para cada comparación 

es de dos, entonces se aplicó la fórmula de combinaciones (Wilhelmi 2004): 

                                                                           
  

        
                                                                       

Donde: 

n= Número de elementos de selección  

k= Número de elementos elegidos 

El resultado de la fórmula muestra 28 posibles combinaciones pareadas. El Cuadro 4 

ejemplifica esas comparaciones entre los grupos de indicadores. 

Cuadro 4. Set de comparaciones entre grupos de indicadores 

Componentes Comparaciones 

Disponibilidad de alimentos A con B B con C A con C 

Acceso a alimentos D con E E con F D con F 

Consumos y aprovechamiento de alimentos   G con H   

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

El Cuadro 4, muestra solamente siete comparaciones entre indicadores, no obstante, los 

componentes disponibilidad, acceso y consumo de alimentos, también se comparan entre 

ellos; esto permite tener inferencia del orden de preferencias entre los grupos de 

indicadores de diferentes componentes, lo cual resulta al final en veintiocho 

comparaciones.  

V Parte. Ranking de los componentes: En esta sección de la encuesta el entrevistado 

compara los tres componentes: disponibilidad, acceso y consumo de alimentos en cada 

escenario, para que estableciera el orden de preferencia de acuerdo con la información 
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(grupos de indicadores del componente) que considera más oportuna, según la fase del 

proceso al que se enfrente. Con este ranking, se obtiene inferencia acerca de las 

preferencias entre grupos de indicadores de diferente componente.  

VI Parte. Conclusión de la encuesta y la reiteración del agradecimiento por el tiempo 

brindado. 

 

 

 Población y muestra 

En cuanto a la población en estudio, esta se concentra en individuos que laboran en 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a los sectores: académicos, 

acción humanitaria, agropecuario, salud y seguridad alimentaria, específicamente, con 

usuarios de información agroclimática y de seguridad alimentaria a nivel de instituciones en 

los tres niveles de gestión, municipal, departamental y central en Guatemala. Cabe resaltar 

que dentro de esta población, no se contempla a productores y sociedad en general, ya que 

está investigación se delimitada a usuarios de instituciones. 

No obstante, por la amplitud de la población y por la dificultad para acceder a ese grupo, se 

realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia; con esta técnica se selecciona el 

conjunto de individuos por investigar, dada la accesibilidad y proximidad de las personas. 

La base de datos con información de los contactos para realizar la encuesta en línea fue 

suministrada por Acción Contra el Hambre y CATIE, Guatemala. En total eran 34 

individuos, sin embargo, se obtuvo una baja tasa de respuesta, de tan solo un 35%. Por 

tanto, en el taller participativo se aplicaron las encuestas de manera presencial, donde se 

obtuvieron 21, según el número de participantes, lo cual da como resultado una muestra de 

33 individuos, para un total de 924 datos generados en cada escenario de riesgo.  

● Análisis de los resultados 

Por último, en lo que respecta al análisis de los datos obtenidos en las técnicas empleados, 

se destaca que en el caso del taller participativo el análisis es descriptivo, ya que no se 

puede obtener inferencia estadística con la información recopilada, sino que los resultados 

se basan en la observación y acción participativa de las personas que asistieron. 
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En cuanto al procesamiento y análisis de la información obtenida de la encuesta se empleó 

el modelo log lineal Bradley Terry (LLBT), para lo cual se utilizó el paquete prefmod del 

software R. Además, para la validación de los modelos generados, se realizó el contraste de 

hipótesis, con la finalidad de confirmar que el modelo se ajuste correctamente para predecir 

las tendencias de las preferencias por los grupos de indicadores. Seguidamente se detallan 

las pruebas que se realizaron para validar los modelos: 

 

1. Pruebas de diferencias en las preferencias por los grupos de indicadores 

Para determinar si existe una relación de dependencia entre las elecciones de los grupos de 

indicadores según el escenario o las covariables género, nivel de gestión, cargo o lugar de 

trabajo del individuo; se empleó la prueba Chi cuadrado a una significancia del 5%, para 

evaluar la relación entre el parámetro y la elección de los indicadores. Las hipótesis que se 

quieren probar para cada caso son: 

H0: la elección de los grupos de indicadores es independiente de la variable X 

H1: la elección de los grupos de indicadores depende de la variable X 

2. Pruebas de bondad de ajuste 

En cuanto a la confirmación de la bondad de ajuste de los modelos propuestos, se realizó la 

prueba de Chi- Cuadrado de Pearson ( 2
) a una significancia del 5% para contrastar si los 

modelos están correctamente especificados. Las hipótesis que se deben probar son: 

H0: El modelo está correctamente especificado 

H1: El modelo no está correctamente especificado 

La prueba de bondad de ajuste compara los resultados de una muestra aleatoria con 

aquellos resultados que se espera observar si la hipótesis nula es correcta. 

3. Prueba de equidispersión 

Por último, en los modelos log-lineales o modelos lineales generalizados que siguen una 

distribución Poisson, cumplir con el supuesto de la equidispersión, es estrictamente 

necesario, ya que al no cumplirse, los estimadores del MLLBT son ineficientes. Por lo 

tanto, se deben contrastar las siguientes hipótesis, a un nivel de significancia del 5%: 
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H0: Equidispersión 

H1: Sobredispersión o infradispersión 

 

 

 

 

Capítulo 2. Caracterización del perfil de usuario de información agroclimático y de 

seguridad alimentaria 

En este capítulo se presentan las características de los consumidores de información, para lo 

cual el acercamiento con estos es de suma importancia cuando se realiza un perfil de 

usuario y también cuando se evalúan las preferencias de los individuos. A razón de ello, es 

que las dos técnicas de recolección de datos (taller participativo y encuesta), en conjunto 

con la revisión de otros estudios generaron información para determinar las características 

del usuario.  

Para establecer esta caracterización del perfil de usuario, Orozco et al. (2008) mencionan 

que se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Información básica del usuario 

2. Gustos, intereses y preferencias del usuario 

1. Información básica del usuario 

En lo que respecta a información básica de los individuos en estudio, se toman en 

consideración las características propias (edad, género, cargo y lugar de trabajo), uso o 

funciones que le dan a la información y fuentes generadoras de datos.  

En cuanto a las características propias del usuario, una variable importante es el género, ya 

que ésta suele tener relación con variables intrínsecas como los intereses y las preferencias 

del individuo (DNP, S.f), por lo que esta variable puede influir en las preferencias por los 

grupos de indicadores, así como en los gustos por la presentación de la información. Los 

datos indican que la distribución por género estuvo conformada por un 70% de hombres y 

solamente un 30% de mujeres, esto denota una menor participación femenina, lo cual 
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brinda una sugerencia, de que puede existir una menor participación de las mujeres en el 

sector agropecuario y seguridad alimentaria y nutricional; sin embargo, no se puede afirmar 

este supuesto, ya que no se cuenta con información suficiente para generalizarlo. 

La edad de los individuos es otra de las variables propias del usuario, se destaca que la 

mayoría de los estos (85%) oscilan entre edades de 20 a 44 años, lo cual indica que es una 

población relativamente joven, mientras que el 15% restante ronda los 45 a 65 o más años. 

El conocimiento acerca de la edad del usuario es importante principalmente cuanto se 

pretenden adoptar nuevas tecnologías o sistemas de información, debido a la brecha digital
6
 

que se puede generar con individuos de edades avanzadas. A pesar de que los datos 

muestran usuarios relativamente jóvenes, es importante que en el desarrollo e 

implementación de nuevas plataformas de información se considere este factor, ya que esto 

puede influir en el éxito del uso de los servicios agroclimáticos.  

Otro aspecto relevante en las características básicas del usuario es el puesto o cargo que 

ejerce éste dentro de las instituciones u organizaciones (gubernamentales o no 

gubernamentales) donde labora. Los resultados muestran que el 36% de los usuarios se 

desempeñan en cargos de alto nivel, un 52% en cargos técnicos y el 12% como 

investigadores y estudiantes. En el caso del primero, abarca puestos como coordinadores de 

una unidad o programa, encargados de departamento y funcionarios que laboran en puestos 

de alcaldía. Por otro lado, entre las instituciones en las que laboran los funcionarios de altos 

cargos y técnicos son principalmente el MAGA, SESAN, CONRED, MSPAS, ONG, 

Municipios, entre otros; mientras que en el caso de los investigadores, es común que 

laboren en instituciones internacionales o universidades.  

Por otra parte, dentro de la funcionalidad que estos individuos le asignan a la información 

de acuerdo a las responsabilidades propias de cada cargo, en la Gráfico 1 se muestra los 

usos de la información de acuerdo al cargo del usuario. 

 

 

                                                           
6
Araya (2006), indica que la brecha digital tiene múltiples factores que la originan, una de ella está 

relacionada  con las diferencias intergeneracionales, ya que para las personas jóvenes adoptar nuevas 

tecnologías es más sencillo, mientras que las personas con mayor edad, les cuesta entender las nueva 

tecnologías y no le son atractivas. 
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Gráfico 1. Uso de la información según el cargo del usuario de la información 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Tal como muestra el Gráfico 1, se determinaron ocho posibles usos de la información. En el 

caso de los técnicos y funcionarios de altos cargos estos utilizan los datos para las ocho 

diferentes funciones identificadas, mientras que los investigadores la emplean 

principalmente para divulgarla a tomadores de decisiones, definición de zonas prioritarias, 

realizar investigaciones o diagnósticos acerca de la seguridad alimentaria y en menor 

proporción para realizar recomendaciones técnicas. En el caso de los técnicos, se evidencia 

un marcado uso de los datos para realizar recomendaciones de carácter técnico, así como 

para la divulgación de información a tomadores de decisiones, uso que también le dan los 

funcionarios de altos cargos. En general, los resultados sugieren que no existe una 

diferencia representativa entre los usos de la información según el cargo; sin embargo, 

proporcionan datos relevantes acerca de los intereses del usuario por los servicios de 

información agroclimática y de seguridad alimentaria que se generan. 

Asimismo, el nivel de gestión corresponde otra de las características propias del usuario, 

ésta hace referencia al nivel en que operan las acciones, actividades, decisiones o funciones 

del individuo; se reconocen tres niveles de gestión: municipal, departamental y central. Por 
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tanto, el campo de acción de los funcionarios a nivel municipal es a una escala local, en el 

caso departamental contempla a los municipios que conforman el departamento y a nivel 

central el campo de gestión es a una escala nacional, por lo que considera a todos los 

departamentos.  

En razón de ello, se muestra que los usos de la información entre los niveles de gestión 

varían, por ejemplo, aproximadamente el 79% de los usuarios municipales utilizan la 

información para realizar recomendaciones de carácter técnico, como épocas de siembra, lo 

cual tiene coherencia, ya que su campo de acción se concentra en comunidades y regiones 

municipales, porque existe una relación más cercana con productores y es parte de las 

funciones de extensión al territorio rural que este nivel de gestión tiene. En cuanto a los 

usuarios a nivel departamental y central, la divulgación de información a tomadores de 

decisiones, la definición de zonas prioritarias y los diagnósticos sobre la SAN, representan 

los usos de información más importantes, lo cual muestra que los usos en estos niveles se 

inclinan más a la toma de decisiones que a generar recomendaciones.  

Además de las características propias de los individuos y de los usos que estos le asignan a 

la información mencionados anteriormente, también es importante determinar dentro del 

perfil del consumidor de datos, los flujos de información, ya que los servicios 

agroclimáticos y de seguridad alimentaria y nutricional son utilizados por distintos usuarios 

y circula entre diversas personas, las cuales tiene diferente participación dentro de este flujo 

de información, es decir, existen organizaciones que generan, difunde y/o utilizan los datos 

para la toma de decisiones. En la Figura 2 se muestra el flujograma de información a nivel 

de usuarios municipales.  
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Figura 2. Flujograma de información a nivel de usuarios de información a nivel 

municipal 

Fuente: Elaboración con los datos recopilados en campo, 2016. 

En los recuadros de color naranja de la Figura 2, se pueden observar las organizaciones 

generadoras de información sobre clima, agricultura y seguridad alimentaria, por ejemplo el 

MAGA, genera datos acerca de pérdidas y daños en cultivos, reportes sobre monitoreo de 

los cultivos, entre otros. Esos datos al igual que los que generan las otras organizaciones 

(recuadros naranja), representa la información necesaria para que los usuarios
7
 tomen 

decisiones sobre temas relacionados a la seguridad alimentaria a nivel local.  

Por otro lado, en el caso del COMUDE y COMUSAN además de ser tomadores de 

decisiones, también generan y difunden información (reporte COMUDE-COMUSAN) al 

alcalde y el consejo municipal. Ese informe conjunto de ambas organizaciones, reúne 

información de diferentes sectores (clima, agricultura, seguridad alimentaria, salud, entre 

otros), ya que contiene datos o alertas de diversas instituciones (recuadros naranja), lo cual 

                                                           
7
 Técnicos, coordinadores, alta gerencia, COCODE, COMUDE y COMUSAN (recuadros verdes). 
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pone en evidencia la conectividad entre los usuarios, de ahí la importancia de que cada 

institución genere información de calidad, oportuna y precisa, ya que esta va a influir en la 

toma de decisiones de los diferentes usuarios hasta llegar al cargo más alto, es decir la 

alcaldía.  

Además de los usuarios anteriores, también a nivel municipal se encuentran otros usuarios 

de información agroclimática y de seguridad alimentaria, como por ejemplo cooperación 

internacional, academia, voluntarios, iniciativa privada, fundaciones, sociedad civil; los 

cuales, a pesar de no tener una influencia directa en la toma de decisiones a nivel de 

institucionalidad gubernamental o pública, generan grandes aportes sobre el tema de 

seguridad alimentaria, como por ejemplo ayuda humanitaria, investigación, donaciones, 

entre otras. Por lo que el reconocimiento de estos actores es muy importante, ya que la 

difusión de contenidos sobre clima y seguridad alimentaria a los usuarios, permite tener una 

gestión más efectiva sobre los riesgos que afecten la región.  

Por otra parte, en la Figura 3 se puede observar el flujograma de usuarios a nivel 

departamental, éste al igual que el de la Figura 2, muestra a generadores de información 

(recuadros naranjas) y usuarios tomadores de decisiones (recuadros verdes). 
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Figura 3. Flujograma de información a nivel de usuarios de información a nivel 

departamental 

Fuente: Elaboración con los datos recopilados en campo, 2016. 

Tal como muestra la Figura 3, a nivel departamental se encuentran ocho tomadores de 

decisiones importantes, los cuales son, gobernador, coordinador del MAGA, delegado 

departamental de la SESAN, directora del área de salud del MSPAS, la directora de la 

DIDEDUC, el coordinador general del MIDES, integrante de CONRED, COMUDE, 

COCODE. Estos usuarios requieren información específica para la toma de decisiones, por 

lo que en el esquema se puede observar las necesidades de información de cada usuario y 

también las fuentes generadoras de esa información (recuadro naranja). Por ejemplo, el 

gobernador es un usuario tomador de decisiones a nivel de departamentos, y la principal 

fuente de información es el SIINSAN, que integra información de diferentes organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales como MAGA, SESAN, FAO entre otras, para 
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generar pronósticos sobre la seguridad alimentaria y nutricional, información que el 

gobernador requiere para la toma de decisiones. En el caso del coordinador del MAGA, 

requiere información generada por el SIINSAN, INSIVUMEH y el mismo MAGA, esta 

última organización genera internamente datos, mediante el sistema de información de 

monitoreo de cultivos que proporciona información relevante y oportuna para el 

coordinador. Cabe destacar que la información diseñada para usuarios a nivel 

departamental recopila un panorama de la situación de todos los municipios del 

departamento, mientras que para el caso de usuarios a nivel municipal sus necesidades de 

información se concentran principalmente a nivel local.  

En relación con otros usuarios de información claves a nivel departamental, se muestra en 

la Figura 3 que la academia, los mancomunales
8
, ONG, iniciativas privadas e iglesias; estos 

son actores que contribuyen con la seguridad alimentaria, ya sea con investigaciones, 

ayudas comunales, o en el caso de iglesias como un medio para difundir información.  

Por otro parte, como se mencionó al inicio del capítulo, otro de los factores que se 

consideran dentro de un perfil de usuario son los gustos y preferencias de los consumidores. 

Por tanto, en el siguiente apartado se amplía este aspecto, específicamente para usuarios 

tomadores de decisiones. 

2. Gustos y preferencias del usuario 

Este apartado describe los gustos y preferencias del usuario ante un determinado producto 

de información. Por tanto, se consideran dos aspectos importantes en la caracterización de 

los gustos y preferencias de los consumidores de datos, los cuales se detallan seguidamente: 

1. Preferencias en cuanto a visualización y presentación de la información  

Las dinámicas grupales realizadas en el taller participativo en Chiquimula, permitió generar 

un perfil de preferencias en cuanto a la forma de presentar visualmente la información a 

tomadores de decisiones. 

Los resultados muestran que aproximadamente el 61% de las mujeres y el 80% de los 

hombres, prefieren información presentada con material infográfico con características 

como: 

                                                           
8
 Mancomunales: es una organización territorial de personas, que se agrupan para resolver una problemática.  
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1. Datos numéricos (estadísticas) 

2. Mapas donde se identifique con claridad regiones y población afectada 

3. Uso de icnografía (representen la problemática) 

4. Información que brinde recomendaciones acerca de acciones a implementar o 

solicitudes a tomadores de decisiones 

5. Encabezados que describan la situación SAN 

6. Fuente y fecha de emisión 

En síntesis, los gustos de los usuarios de información de ambos géneros se orientan a 

productos que optimicen la información sobre situaciones SAN, por medio de 

presentaciones gráficas de los datos y que no contenga excesiva cantidad de texto, ya que 

esto, en muchos casos, retrasa la comprensión de la circunstancia que se está presentando. 

Para confirmar este supuesto, se realizó una prueba con tiempo para determinar la demora 

en identificar una problemática, dadas diferentes formas de presentar la información 

mediante infografías. En el caso de los hombres, estos presentaron mayor facilidad para 

identificar la problemática cuando ésta se representaba de una manera gráfica con datos 

numéricos, mapas, e iconografías; mientras que en el caso de las mujeres, éstas mostraron 

mayor facilidad que los hombres, cuando la infografía contenía mucha información textual. 

Cabe resaltar, que los usuarios de información expresaron que el uso de colores en las 

infografías facilita la comprensión de éstas. 

Estos resultados permitieron generar un bosquejo de la forma sugerida para presentar la 

información: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Bosquejo de la presentación de la información (situación SAN) preferido 
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Fuente: Elaborado por ACF, con información del taller, 2016. 

En la Figura 4, se logran apreciar los elementos que los usuarios de la información 

indicaron como más importante, en cuanto a la presentación de situaciones SAN; por 

ejemplo, un encabezado donde se muestre claramente la situación SAN, la fecha y fuente 

de emisión, también un mapa señalando las regiones afectadas, para lo cual se emplean 

íconos que hacen referencia a la problemática, se muestran datos numéricos (como 

porcentajes) y en el inferior de la infografía se describen las acciones que se han 

implementado; asimismo, se deja un espacio para información sobre las acciones que se le 

solicita al tomador de decisiones. 

Los resultados anteriores son útiles, ya que al tratarse de información de alerta temprana, la 

comprensión fácil de las situaciones que se están presentando, así como los lugares y 

población afectada, permite una reacción oportuna por parte de los tomadores de decisiones 

ante una eventualidad.  

2. Preferencias en cuanto a contenido de información 

En lo que respecta a las preferencias, en cuanto al contenido de información que los 

usuarios consideran útil y relevante, proporcionan un insumo para observar los intereses de 

los individuos por el tipo de información que prefieren. Para ello se evaluaron dos 

productos de información existentes en Guatemala, los cuales son muy utilizados tanto a 

nivel municipal, como departamental. Seguidamente se describen el contenido y aspectos 

de interés de los productos de información: 
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-Pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional: 

• Mapas (perspectiva climática y acumulado de lluvias) 

• Gráficos (pronóstico del fenómeno El Niño, precios de maíz y frijol, comparaciones 

del consumo biológico de alimentos, salario mínimo y acumulado de casos de 

desnutrición aguda (moderada y severa) por semana epidemiológica) 

• Tablas (información sobre reserva de alimentos) 

• Figura (calendario estacional) 

-Reporte Municipal de Seguridad alimentaria y nutricional: 

• Mapas de amenaza de sequía 

• Tablas de sitios centinela y población en pobreza y pobreza extrema 

• Estado de alerta por pilar de la SAN. 

• Sala situacional (días sin lluvia, plagas y enfermedades, afectación a cultivos por 

fenómenos naturales, reservas, precios de compra de GB, enfermedades de niños 

pequeños, desnutrición aguda, calidad y cantidad de agua) 

• Gráficos (climograma) 

• Anexos (caseríos y aldeas clasificados con desnutrición crónica y prevalencia) 

Los resultados muestran que los usuarios se inclinan por información concisa; es decir, 

contenidos presentados en tablas, gráfico, figuras y mapas; este resultado concuerda con los 

datos obtenidos en el apartado anterior, indican un perfil de usuario con intereses, gustos y 

preferencias por contenido y visualización de información concreta y sistematizada.  
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Capítulo 3. Determinación de las preferencias por los indicadores de vigilancia de 

acuerdo a las características del usuario y escenarios de riesgo 

Las preferencias de los usuarios de información pueden variar de un individuo a otro y 

también de una ocasión a otra. Al respecto, Fienberg y Larntz (1976) señalan que la 

inclusión de covariables del sujeto en los modelos de preferencias permite alejarse del 

supuesto de que todos los individuos tienen el mismo orden de preferencias. Berné y Marzo 

(2010) también concuerdan en que los individuos difieren en sus gustos, preferencias y 

criterios de elección; ello debe ser considerado para conseguir una fiel representación del 

segmento o mercado. Es por esto que en la investigación se consideraron variables 

características del sujeto, como género, cargo, nivel de gestión, lugar de trabajo y el uso de 

la información, esto con la finalidad de identificar si estas variables influyen o guardan 

relación con las preferencias de los usuarios por los grupos de indicadores de vigilancia y 

alerta temprana.  

Al mismo tiempo, en la investigación se evaluó el efecto de analizar las preferencias de los 

individuos a través de diferentes situaciones o eventos, por lo cual se incluyeron los tres 

escenarios del proceso de emergencia nutricional, con el propósito de reconocer si las 

preferencias son constantes o varían de acuerdo a la situación en la que se ubique el 

individuo. Según Berné y Marzo (2010) en el contexto del marketing, se consideran 

factores explícitos del lado de la oferta, es decir, el escenario comercial en el que está 

inmerso el consumidor en una situación de compra. De tal modo se consideraron los 

escenarios como las situaciones en las que está inmerso el usuario de la información; por 

tanto, en una elección racional de una alternativa debe considerarse como una función de 

los atributos del individuo en el escenario t.   

Para determinar si las preferencias de los usuarios de información difieren, de acuerdo con 

las características del individuo o según el escenario de riesgos, se realizó la prueba Chi-

cuadrado ( 2
) para tablas de contingencia, en el cual se contrastaron las hipótesis

9
 acerca de 

que la elección de los grupos de indicadores es independientes o dependientes de la edad, 

género, cargo, nivel de gestión, lugar de trabajo, uso de la información o el escenario.  

                                                           
9
 Hipótesis de bondad de ajuste y sobredispersión de la página 40.  
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El Cuadro 5 muestra los resultados de la prueba Chi-cuadrado ( 2
) para el contraste de las 

preferencias por los grupos de indicadores de acuerdo con las características del usuario: 

Cuadro 5. Prueba de Chi-cuadrado ( 2
) para prueba de independencia según las 

características el usuario de la información 

Rubro 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 2 

Tabulado 

p  2 

Tabulado 

p  2 

Tabulado 

P 

Género 17,47 0,01 * 2,44 0,93  8,25 0,31  

Nivel de Gestión 43,81 0,00 *** 29,92 0,00 ** 26,19 0,02 * 

Cargo 81,00 0,00 *** 47,00 0,00 *** 38,00 0,01 ** 

Lugar de trabajo 118,19 0,00 *** 119,87 0,00 *** 113,48 0,00 *** 

Uso de la 

información 

36,28 0,91  25,71 0,99  19,04 0,99  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2016. 

Sig *** 0,001; ** 0,01; * 0,05. 

De conformidad con los resultados del Cuadro 5, el atributo género es estadísticamente 

significativo a un alfa del 5% en el escenario 1, mientras que los escenarios 2 y 3 no se 

rechaza la hipótesis nula, por lo que las preferencias por los grupos de indicadores en 

ambos escenarios es independiente del género del individuo. Por tanto, aunque en el caso 

del escenario 1, se evidencia que las preferencias se distribuyen de diferente manera entre 

los hombres y las mujeres, este patrón no es un factor repetitivo en los otros escenarios, por 

lo cual no se considera que el efecto del género sea un atributo diferencial en la 

segmentación de las preferencias de información.  

En relación con el nivel de gestión, cargo y lugar de trabajo del individuo, se denota que 

estas variables son estadísticamente significativas (p < 0,05) en los tres diferentes 

escenarios, lo cual brinda suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula; es decir las 

preferencias por los grupos de indicadores, depende del nivel de gestión, cargo o lugar de 

trabajo del individuo según el escenario de riesgo, lo cual sugiere que las preferencias de 

los individuos se distribuyen de diferente forma de acuerdo con esas características. Por 

último, la variable uso de la información no es significativa (p >5%), por lo cual no se 

rechaza H0, esto quiere decir que las preferencias por los grupos de indicadores son 

independiente de esta característica del usuario, por lo que no representa un factor 
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determinante o influyente en el patrón de preferencias, caso contrario ocurre con cargo, 

nivel de gestión y lugar de trabajo como se indicó anteriormente. 

En lo que respecta a los escenarios, en la Figura 5 se muestran el patrón de preferencias de 

los grupos de indicadores en las diferentes etapas del riesgo nutricional. Por tanto, la Figura 

5.A, Figura 5.B y Figura 5.C, hacen referencia al patrón de preferencias en el escenario 1, 2 

y 3, respectivamente. Además, en cada una de estas, se observa en eje X los grupos de 

indicadores (a, b, c, d, e, f, g y h) y en el eje Y los respectivos coeficientes estimados de 

preferencia. 

 Figura 5. Resultado de las preferencias por los grupos de indicadores según escenario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

2016. 

 (A) Escenario 1, (B) Escenario 2 y (C) 

Escenario 3 

Notas: Intervalos basados en los errores estándar 

Grupo de referencia a  
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La Figura 5, se muestra una temporalidad de las preferencias de acuerdo con el escenario, 

esto significa que de un escenario a otro, hay un patrón cambiante en las preferencias por 

los indicadores. Para tener más claro este argumento, en la Figura 5.A, Figura 5.B y Figura 

5.C se toma un grupo de indicador como referencia, con la finalidad de tener un punto de 

comparación entre los escenarios. En razón de ello, se adopta el grupo de indicador a 

(indicadores meteorológicos) como grupo de referencia, el cual adquiere un coeficiente 

estimado de cero. Entonces, al comparar este grupo de referencia (a) con los otros 

indicadores, se denota, que los indicadores por encima del valor de referencia (a), son más 

preferidos que éste, mientras que en el caso contrario (valores inferiores al grupo de 

referencia), significa que son menos preferidos que “a”. Por ejemplo, en el escenario 1 

(Figura 5.A) los grupos de indicadores b, d, e, f, g, h están por debajo de “a”, por lo que en 

condiciones de una canícula prolongada el grupo de indicadores meteorológicos (a) es más 

preferido que los indicadores sobre insumos agrícolas (b), monitoreo de precios (d), 

empleo, jornales e ingreso familiar (e), cobertura social y rural (f), salud y nutrición (g) y 

cantidad y calidad de agua (h). No obstante, entre el grupo de indicador de daños y pérdidas 

en los cultivos (c) no se establece ninguna distinción con respecto al grupo de referencia 

(a), esto quiere decir que en situaciones del escenario 1, ambos (a y c) son igualmente 

preferidos.  

En el escenario 2, pérdida de cultivos (Figura 5.B), el grupo de referencias (a) comienza a 

tener menor preferencia con respecto a los grupos de indicadores sobre daños en cultivos y 

reserva de alimentos (c), monitoreo de precios (d), empleo e ingreso familiar (e) y cobertura 

social y rural (f), ya que éstos se posicionan por encima de “a”, mientras que el cado de la 

información sobre insumos agrícolas (b), salud y nutrición (g) y cantidad y calidad de agua 

(h) se encuentran aún por debajo de “a” en el orden de preferencias.  

En el caso del escenario 3, aumento en los casos de desnutrición (Figura 5.C), se observa 

que los grupos de indicadores a y b se posicionan entre los dos últimos dentro del orden de 

preferencias, mientras que f, g, h, c, e y d, han subido en el orden de importancia, 

colocándose por encima de “a”, indicador que se posicionaba como el más preferido en el 

escenario 1. Por tanto empíricamente se denota la existencia de diferencias entre las 
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preferencias de los tres escenarios, pero no se tiene certeza de que estas diferencias sean 

estadísticamente significativas.  

Para ello se realizó la prueba Chi-cuadrado y se contrastó las siguientes hipótesis: 

H0: la elección de los grupos de indicadores es independiente de los escenarios de riesgo. 

H1: la elección de los grupos de indicadores depende de los escenarios de riesgo. 

Los resultados de la prueba Chi-cuadrado ( 2
) muestran que el valor estadístico es 

significativo al 5% (p=0,00), por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0); esto quiere decir 

que la elección de los grupos de indicadores depende del escenario de riesgo, entonces las 

preferencias no se distribuyen del mismo modo entre los diferentes escenarios, tal como se 

evidencio en la Figura 5.  

Este resultado en conjunto con los del Cuadro 5, permitieron identificar las variables 

propias del individuo (nivel de gestión, cargo y lugar de trabajo) que generan un efecto 

diferencial en el patrón de las preferencias, asimismo se reconoce que los escenarios por si 

solos influyen en la elección de las personas. No obstante, no se determinó el orden de las 

preferencias por grupos de indicadores de vigilancia y alerta temprana evaluando las 

covariables identificadas en los diferentes escenarios de riesgo. Por tanto, con el modelo 

log-lineal con distribución Poisson, se establece ese orden de preferencias, reconociendo la 

existencia de diferencias significativas entre los grupos de indicadores, según las 

características del individuo y la situación a la que se enfrenta.  

En primera instancia, para tener un panorama general del patrón de preferencias, los 

modelos que se proponen evalúan el efecto que ejerce la situación (escenarios) a la que se 

enfrente el individuo, sin contemplar las variables características de este. Posteriormente se 

incorporan dentro de los modelos cada una de las variables reconocidas como influyentes 

en la elección de los indicadores (Cuadro 5). En los apartados siguientes se detallan los 

resultados de los modelos log-lineal con distribución Poisson propuestos:  

1. Análisis de las preferencias de los grupos de indicadores según el escenario de 

riesgo  

Al contemplar factores extrínsecos al usuario (como los escenarios del proceso de 

emergencia nutricional) dentro de la evaluación de las preferencias, se denotó en la Figura 
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5 y se confirmó con la prueba estadística sobre la influencia de los escenarios en las 

preferencias del individuo, que existen diferentes necesidades de información en cada 

escenario. 

El modelo log-lineal de Bradley Terry (LLBT) con distribución Poisson, establece ese 

patrón de preferencias para cada escenario, es decir, contempla el efecto que ejerce cada 

situación sobre la elección que los usuarios realizan por los grupos de indicadores. El 

Cuadro 6 muestra los resultados del modelo LLBT para cada escenario de riesgo 

nutricional.  

Cuadro 6. Resultado del modelo LLBT por escenario de riesgo nutricional 

G. Indicador Estimado Error. Est Valor z P (>z) Ranking
1
 Prob. elección

2
 

Modelo 1: Escenario 1 (grupo de referencia “ a ”)   

b −0,29 0,12 −2,35 0,02  * 4 39,51% 

c 0,00 0,12 0,00 1,00  = 0,00% 

d −0,48 0,13 −3,66 0,00  *** 8 78,12% 

e −0,37 0,13 −2,88 0,00     ** 6 53,40% 

f −0,28 0,12 −2,22 0,03     * 3 35,52% 

g −0,29 0,12 −2,35 0,02  * 5 39,52% 

h −0,44 0,13 −3,36 0,00  *** 7 68,23% 

Bondad de 

Ajuste 2
  

p-valor (0,12) Test-

Sobredispersión 

 p-valor (0,40) Relación VAR/media =1 

Modelo 2: Escenario 2 (grupo de referencias “ e ”)   

a -0,31 0,13 -2,49 0,01 * 5 43,00% 

b -0,39 0,13 -3,03 0,00 ** 6 58,00% 

c -0,12 0,12 -1,02 0,31  3 14,00% 

d -0,18 0,12 -1,52 0,14  4 22,00% 

f -0,03 0,12 -0,29 0,77  2 3,50% 

g -0,44 0,13 -3,37 0,00 *** 7 69,00% 

h -0,67 0,14 -4,72 0,00 *** 8 99,00% 

Bondad de 

Ajuste 2
  

p-valor (0,05) Test-

Sobredispersión 

p-valor (0,20) Relación VAR/media =1 
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G. 

Indicador Estimado Error. Est Valor z P (>z) Ranking
1
 Prob. elección

2
 

Modelo 3: Escenario 3 (grupo de referencias “ f ”)   

a -0,47 0,14 -3,47 0,00 *** 7 76,00% 

b -0,49 0,14 -3,61 0,00 *** 8 81,00% 

c -0,16 0,12 -1,30 0,19  4 19,00% 

d -0,28 0,13 -2,15 0,03 * 6 36,00% 

e -0,20 0,13 -1,62 0,10  5 25,00% 

g -0,01 0,12 -0,12 0,90  2 1,50% 

h -0,10 0,12 -0,79 0,43  3 10,65% 

Bondad de 

Ajuste 2
  

p-valor (0,10) Test-

Sobredispersión 

p-valor (0,40) Relación VAR/media =1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2016. 

Sig *** 0,001; ** 0,01; * 0,05. 

Sig: indica si el grupo es significativamente más/ menos preferido que el grupo de referencia.  
1 Ranking1: Orden de las preferencias, tomando con base el grupo de referencia. 
2Prob de elección: es la probabilidad de que un individuo elija el grupo de referencia sobre los otros grupos de 

indicadores.  

Bondad de Ajuste (Test chi-cuadrado): Prueba de hipótesis de especificación del modelo.  

Test-Sobredispersión: indica la presencia o ausencia de sobre dispersión del modelo. 

Tal como se muestra en el Cuadro 6, se generaron tres modelos, uno para cada escenario. 

En cada uno de estos se aprecia el resultado de siete grupos de indicadores, ya que el otro 

indicador (el más preferido) se considera como grupo de referencia, por lo que adopta un 

valor de cero. Los grupos de referencia de cada escenario se obtienen a partir del orden de 

preferencias que se observó en la Figura 5, es decir, en el caso del escenario 1 (Figura 5.A) 

el grupo de indicador más preferido es el “a”, mientras que en el escenario 2 (Figura5.B) 

fue el indicador e y en el escenario 3 (Figura 5.C) fue el indicador f. Por esa razón, se 

tomaron en consideración estos grupos de indicadores como referencia en los respectivos 

modelos de cada escenario.  

El signo del valor estimado de los modelos demuestra si el indicador es más preferido (+) o 

menos preferido (-) que el indicador de referencia. El valor z y p (>z) indican si la 

diferencia entre las preferencias del grupo de referencia y los otros indicadores es 

significativa. El ranking, por su parte, señala el orden de preferencia por los grupos de 

indicadores, el grupo de referencia corresponde a 1 por defecto (que no se muestra en el 

Cuadro 6) y 8 el grupo de indicador que fue menos preferido en el escenario planteado. En 
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lo que respecta a la probabilidad de elección, ésta representa la posibilidad de que un 

individuo prefiera al grupo de referencia sobre otro grupo de indicadores, dado el escenario 

presentado; esta se determinó mediante la fórmula (Losilla, 2002): 

                                                                 |    
           

  

   
                                                             

                    
, 

Donde       es el valor esperado de Y, E (Y). 

                                                                                  (   )                                                                          

Además, el Cuadro 6 también muestra los resultados de las pruebas de bondad de ajuste y 

pruebas de equidispersión
10

. En el caso de la bondad de ajuste, se realizó la prueba Chi-

cuadrado de Pearson ( 2
) para contrastar la hipótesis nula en cada uno de los escenarios. 

Los resultados muestran que todos los modelos son estadísticamente significativos (p 

>0,05), por lo cual no se rechaza la H0, esto quiere decir que los modelos están 

correctamente especificados. 

En cuanto a las prueba de equidispersión, esta es fundamental para validar los modelos, ya 

que la violación de este supuesto ocasiona que los estimadores sean ineficientes y es prueba 

suficiente para indicar que los datos no siguen una distribución Poisson
11

. Para confirmar la 

ausencia de sobredispersión o infradispersión, se realizó un test de dispersión, el cual da 

como resultado que en los tres modelos tienen un valor de significancia menor al alfa (p 

>0,05), y además la relación varianza-media es 1, por lo que hay suficientes pruebas 

estadísticas para no rechazar la hipótesis nula, es decir hay presencia de equidispersión en 

los tres modelos. Estas pruebas confirman la eficiencia de los modelos 1, 2 y 3 para 

identificar las preferencias en cada uno de los diferentes escenarios de riesgo.  

Por tanto, en los resultados del modelo 1 se observan las preferencias expresadas por los 

usuarios dadas las condiciones del escenario 1 (canícula prolongada). En este modelo se 

toma como grupo de referencia al indicador “a” (indicadores meteorológicos) y se 

                                                           
10

 Las hipótesis de estas pruebas se muestran en la metodología en la página 28. 
11

La violación del supuesto de igualdad en la relación media-varianza, es suficiente para violar el supuesto de 

distribución Poisson, lo cual puede sesgar una baja estimación de los errores estándar de los coeficientes, 

produciendo valores z grandes, valores de significancia inferiores a los reales e intervalos de confianza 

estrechos (Winkelman y Zimmerman citado por Losilla 2002). 
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comprueba que este grupo es estadísticamente más preferido que los grupos de indicadores 

b, d, e, f, g y h, ya que el valor de significancia es menor al alfa (5%). No obstante, en el 

caso del grupo c, el modelo evidencia que no existe diferencias significativas entre el grupo 

de indicador a y c, sino que por el contrario ambos indicadores tienen la misma importancia 

y preferencia dadas las condiciones del escenario 1; por tanto la probabilidad de que un 

individuo prefiera los indicadores meteorológicos (a) sobre los indicadores de daños y 

pérdidas de cultivos (c) es 0%, ya que para los usuarios, ambos grupos de indicadores son 

igualmente importantes para enfrentar la canícula prolongada que se expone en esta etapa. 

Por el contrario, el grupo de indicador d (indicadores sobre monitoreo de precios) se ubica 

como el menos preferido del ranking, por lo que la probabilidad de que un individuo elija o 

prefiera al indicador a o c sobre indicador d es de un 78%. 

En relación con las interacciones entre las preferencias de los otros indicadores (b, d, e, f, g 

y h), en el modelo 1 se muestra el ranking de preferencias, en el cual se puede observar que 

la tercera información más preferida es la de cobertura rural y social (f), seguido por datos 

sobre insumos agrícolas (b) y así sucesivamente con el resto de indicadores. No obstante, a 

pesar de que exista un ranking de esas preferencias, la diferencia entre ellas no es 

estadísticamente significativa, por lo cual no se puede afirmar que los usuarios de 

información prefieran a f sobre b, lo mismo ocurre con los otros grupos de indicadores. Sin 

embargo, se tiene certeza de que dadas las condiciones del escenario 1, las necesidades de 

información prioritarias que se deben satisfacer son la generación de información e 

indicadores acerca de las condiciones meteorológicas (a) y reportes de daños de cultivos y 

reserva de alimentos (c), ese tipo de información cobra especial importancia para el 

usuario, por ello la generación y difusión de información que contenga esos datos, es 

fundamental para que se pueda actuar a tiempo. 

En lo que respecta al modelo 2, el grupo de referencia es el “e” (indicadores de empleo, 

jornales e ingreso familiar) tal como en el escenario 1, se tomó como referencia por ser el 

grupo de indicador más preferido en este escenario. Sin embargo, esa diferencia en las 

preferencias no es estadísticamente significativa (p > 0,05) cuando se compara con los 

grupos de indicadores de daños y pérdidas de cultivos (c), de cobertura rural y extensión 

social (f) y de monitoreo de precios (d). No obstante, cuando el grupo de referencia (e) es 
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contrastado con los grupos de indicadores a (indicadores meteorológicos), b (insumos 

agrícolas), g (salud y nutrición) y h (calidad y cantidad de agua) sí es estadísticamente 

significativo (p < 0,05), es decir, más preferido que estos. 

Por otro lado, para corroborar si existen diferencias entre las preferencias de los grupos de 

indicadores e, c, f y d, se realizaron las interacciones entre éstos, mediante modelos 

secundarios (Anexo 1), en donde se obtuvo como resultado un patrón de preferencias 

(ranking), pero dicho orden no es estadísticamente significativo; es decir, aunque “e” es 

más preferido que “c”, esa diferencia no es significativa (p= 0,09), de igual forma sucede 

con los indicadores f y d. En cuanto al otro grupo de indicadores a, b, g y h, ocurre lo 

mismo; es decir, hay un orden de preferencias pero no es significativo. No obstante, entre 

ambos conjuntos e, c, f, d, y a, b, g, h, sí existen diferencias significativas, lo anterior 

sugiere que las preferencias en este modelo están subdivididas en dos conjuntos, es decir el 

conjunto e, c, f, d, que entre ellos no hay diferencias significativas, pero son 

estadísticamente más preferidos y tienen mayor probabilidad de ser elegidos que el 

conjunto de indicadores a, b, g y h.  

Este modelo muestra como resultado, cambios en el patrón de preferencias con respecto a 

los hallazgos del modelo 1; se denota que en el modelo 2 los usuarios de la información se 

inclinaron por indicadores que atienden al componente acceso a los alimentos (e, f y d); 

caso contrario en el modelo 1, en el cual el componente disponibilidad de alimentos se 

perfila como el más preferido. Ese patrón de preferencias contribuye con la premisa 

planteada sobre la temporalidad de la información.  

Por último, el modelo del escenario 3 consideró el indicador de cobertura social y extensión 

rural (f) como grupo de referencia, por ser el de mayor preferencia. En cuanto a los otros 

grupos de indicadores, el modelo evidencia que información sobre salud y nutrición (g), 

calidad y cantidad de agua (h), daños y pérdidas de cultivos (c), empleo, jornales e ingreso 

familiar (e), son respectivamente menos preferidos en comparación con el grupo de 

referencia; sin embargo estas diferencias no son estadísticamente significativas, ya que 

como se aprecia en el Cuadro 6, el valor de significancia es mayor al 0,05.  

Por tanto, la probabilidad de que el grupo de referencia sea elegido sobre los indicadores 

anteriores es de un 1,5%, y 10, 65%, 19% y 25%, respectivamente, evidencia que la 
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probabilidad de que f sea elegido sobre esos indicadores es baja y no significativa. No 

obstante, a pesar de que no hay una diferenciación en la preferencias, este conjunto (f, g, h, 

e, c) se posiciona como los grupos de indicadores más preferidos. Igualmente, cuando f se 

compara con los indicadores a, b y d, los resultados muestran que el grupo de referencia es 

estadísticamente más preferido que a, b y d, lo mismo sucede con la interacción de estos 

grupos de indicadores (a, b y d) con los indicadores de g, h, e y c, por lo que estos tres 

grupos de indicadores se localizan como los menos preferidos. 

Los resultados anteriores evidencian las variaciones en las preferencias, según el escenario 

en el que se encuentre el usuario; por ejemplo, se denota que indicadores como a y b, 

perdieron importancia al cambiar del escenario 1 al 3; mientras que en el caso del indicador 

d (indicador sobre monitoreo de precios), éste se ubicó en el escenario 1 como el indicador 

menos preferido; para el modelo 2 cobró mayor importancia y se localizó como uno de 

indicadores más importantes; no obstante en el modelo 3 perdió importancia, al igual que 

los indicador a y b. En lo que respecta a los indicadores f, g, h y c, se evidencia que el 

indicador de cobertura social y rural (f) escaló en el orden de importancia desde el 

escenario 1 hasta posicionarse como el indicador más preferido en el escenario 3. Por otro 

lado, los indicadores g y h, tomaron mayor relevancia hasta el modelo 3, en donde se 

localizan en la posición 2 y 3 respectivamente. Por último, el indicador c, ha sido el único 

indicador que se ha ubicado entre los grupos de indicadores más preferidos por los usuarios 

sin importar el escenario de riesgo, esto muestra que la información acerca de pérdidas en 

los cultivos y reserva de alimentos (c) es sumamente valiosa para los individuos sin 

importar la situación a la que se enfrenten.  

2. Análisis de las preferencias por los grupos de indicadores según las 

características del usuarios de la información  

Los modelos log-lineales del apartado anterior, mostraron el efecto de los escenarios sobre 

la elección de los usuarios, lo cual evidenció un panorama general de los cambios en las 

preferencias según el escenario, no obstante no se profundizó en la influencia que ejercen 

las variables intrínsecas del usuario sobre las preferencias. Por tanto, según los resultados 

del Cuadro 5, los atributos nivel de gestión, lugar de trabajo y cargo generan un efecto 

diferencial en las preferencias, por lo cual se evaluaron para determinar la influencia que 



51 

  

ejercen en el patrón de preferencias de los grupos de indicadores en cada escenario de 

riesgo, empleando el modelo log-lineal de Bradley Terry (LLBT). 

En el caso de las preferencias según el nivel de gestión de individuo, se realizó el modelo 

LLBT, en el que se contrastó las pruebas de hipótesis de bondad de ajuste y de 

sobredispersión, los resultados se muestran en el Cuadro 7: 

Cuadro 7. Prueba Chi cuadrado ( 2
) para bondad de ajuste y test de sobredispersión 

para modelos de preferencias según el nivel de gestión (Escenarios-Nivel de Gestión) 

Rubro 
Modelo 4 

Escenario 1 - NG 

Modelo 5 

Escenario 2 - NG 

Modelo 6 

Escenario 3 - NG 

Bondad de ajuste ( 2) 0,00 *** 0,00 *** 0,00 *** 

Test-sobredispersión 0,02 * 0,02 * 0.00 *** 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2016. 

Sig *** 0,001; ** 0,01; * 0,05. 

NG=Nivel de Gestión 

De acuerdo con los resultados del Cuadro 7, las pruebas de bondad de ajuste de la variable 

explicativa nivel de gestión en cada escenario, muestra que con un alfa del 5% se rechaza la 

H0, es decir los modelos no están correctamente especificados, por lo que una mala 

especificación del modelo ocasiona una pérdida de la eficiencia en la estimación de las 

preferencias. Además, en ese mismo cuadro, la prueba de equidispersión muestra como 

resultado que el valor de significancia es mejor al 0,05 (p < alfa) en cada uno de los 

modelos, por lo que también se rechaza la hipótesis nula, es decir hay presencia de 

sobredispersión. Por tanto, aunque se tiene evidencia estadística de que el nivel de gestión 

del individuo influye en la elección de los indicadores en cada escenario; el modelo no se 

ajusta bien, por lo cual las estimaciones de las preferencias son ineficientes y poco 

constante. 

En cuanto a la variable, lugar de trabajo (LT), los resultados de los modelos son similares a 

los anteriores, debido a que en ambos casos las pruebas de equidispersión y bondad de 

ajuste demuestran que los modelos no son eficientes en la estimación de los parámetros. En 

el Cuadro 8 se muestran los resultados de ambas pruebas: 
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Cuadro 8. Prueba Chi cuadrado ( 2) para bondad de ajuste y test de sobredispersión 

para modelos de preferencias según el nivel de gestión (Escenarios-Lugar de Trabajo) 

Rubro 
Modelo 7 

Escenario 1 - LT 

Modelo 8 

Escenario 2 - LT 

Modelo 9 

Escenario 3 - LT 

Bondad de ajuste ( 2) 0,00 *** 0,00 *** 0,00 *** 

Test-sobredispersión 0,00 *** 0,04 * 0,19  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2016. 

Sig *** 0,001; ** 0,01; * 0,05. 

El Cuadro 8, evidencia que en los tres modelos la prueba de bondad de ajuste es 

significativa con un alfa del 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula, esto quiere decir 

que los modelos no están correctamente especificados. En el caso de la prueba de 

equidispersión, se muestra que para el modelo 7 y 8, el valor de significancia es menor al 

5% (p < 5%), por lo que también se rechaza la hipótesis nula; es decir no se cumple con el 

supuesto de equidispersión; mientras que en el modelo 9, el valor de significancia es mayor 

al 5% (p=0,19), por lo que no se rechaza la hipótesis nula, hay presencia de equidispersión; 

sin embargo este modelo al igual que el modelo 7 y 8 no están correctamente especificados. 

Por tanto, a pesar de la evidencia estadística de que la variable nivel de gestión y lugar de 

trabajo influyen en la elección de los grupos de indicadores en cada escenario, los modelos 

generados no se ajustan bien con la distribución Poisson, por lo cual los estimadores de las 

preferencias no son constantes y eficientes. 

En lo que respecta a las preferencias por los grupos de indicadores según el cargo del 

individuo, en la Figura 6 se muestra un árbol de clasificación en el que se observa la 

tendencia de las preferencias en cada escenario considerado el cargo del individuo. 
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Figura 6. Resultado de las preferencias por los grupos de indicadores en cada 

escenario según cargo del usuario de la información 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2016. 

En el árbol de clasificación, cada nodo muestra una categorización diferencial en las 

preferencias, según el cargo del individuo y el escenario al que se enfrente; tomándose en 

consideración un alfa del 5%, se reconocen claramente tres nodos en los que se demuestra 

una la tendencia diferente en las preferencias. En el caso del escenario 1 y 2, se identifica 

que no existen diferencias significativas, por lo cual ambos se agrupan en un mismo nodo, 

no obstante, dentro de este nodo se muestra que la variable cargo ejerce un efecto 

diferencial y evidencia diferencias significativas en las preferencias de dos grupos, es decir: 

1) técnicos y 2) altos cargos e investigadores (nodo 3 y 4). En el primer grupo se aprecia 

una notable preferencia por grupos de indicadores del componente acceso a los alimentos 

(e, d, f). Mientras que en el segundo grupo se inclinan por información que comprende el 

componente disponibilidad de alimentos (a, b, c).  

En cuanto a la influencia del cargo en las preferencias por los grupos de indicadores en el 

escenario 3, se demuestra que hay diferencias significativas, en comparación con las 

preferencias del escenario 1 y 2; por esa razón, en el árbol se clasifica en un nodo diferente 
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(nodo 5). Sin embargo, en dicho nodo no existe distinción o diferencias significativas entre 

el cargo del individuo y sus preferencias, por ello, el nodo 5 no se subdivide según el cargo, 

lo cual indica que dado el escenario 3, los individuos sin importar su cargo mostraron el 

mismo patrón de preferencias por los grupos de indicadores; en este caso los usuarios se 

inclinaron por los grupos de indicadores f, g, h (componente consumo de alimentos).  

Este resultado muestra la representación gráfica de la tendencia de las preferencias por los 

grupos de indicadores, según el cargo del individuo en cada escenario. Para confirmar el 

patrón de preferencias que se muestran la Figura 6, se contrasta con los modelos log-lineal 

con distribución Poisson, y las prueba de ajuste correspondientes, para determinar la 

efectividad de las estimaciones de las preferencias. El Cuadro 9 presenta los resultados:  
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Cuadro 9. Resultado del modelo LLBT por escenario de riesgo y cargo del individuo 

G. 

Indicador 
Estimado1 Error.Est Valor z P (>z) Ranking2 

Modelo 10: Nodo 3 (grupo de referencia “ e ”) 

a -0,41 0,09 -4,55 0,00 *** 5 

b -0,58 0,09 -6,52 0,00 *** 7 

c -0,27 0,09 -3,02 0,00 ** 4 

d -0,12 0,09 -1,32 0,19  3 

f -0,10 0,09 -1,15 0,25  2 

g -0,57 0,09 -6,35 0,00 *** 6 

h -0,69 0,09 -7,76 0,00 *** 8 

Bondad de 

ajuste  2 
p = 0,74 Test-Sobredispersión p = 0,90 Relación VAR/media =1 

Modelo 11: Nodo 4 (grupo de referencias “ c ”) 

a -0,04 0,09 -0,51 0,60  2 

b -0,22 0,09 -2,58 0,00 *** 3 

d -0,62 0,09 -7,24 0,00 *** 8 

e -0,47 0,09 -5,44 0,00 *** 7 

f -0,33 0,09 -3,88 0,00 *** 5 

g -0,27 0,09 -3,19 0,00 *** 4 

h -0,41 0,09 -4,75 0,00 *** 6 

Bondad de 

ajuste  2 
p = 0,99 Test-Sobredispersión p = 0,10 Relación VAR/media =1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, 2016. 

Sig *** 0,001; ** 0,01; * 0,05. 

Sig: indica si el grupo es significativamente más o menos preferido que el grupo de referencia. 
1El signo del estimado significa (-) que el grupo de indicador es menos preferido que el grupo de referencia y (+) el grupo 

de indicador es más preferido que el grupo de referencia. 
2Rating: Orden de las preferencias, tomando con base el grupo de referencia. 

Test chi-cuadrado: Prueba de hipótesis de especificación del modelo. 

Test-Sobredispersión: indica la presencia o ausencia de sobre dispersión del modelo. 

En el Cuadro 9, se observan dos modelos log-lineales, cada uno de ellos hace referencia al 

nodo 3 y 4, respectivamente. En el caso del modelo 10, corresponde a interacción del nodo 

3, es decir escenario 1 y 2 con el cargo técnico. En este modelo se adopta el grupo de 

indicador “e” (indicadores de empleo, jornales e ingreso familiar) como grupo de 

comparación, por ser este el indicador que se observó en la Figura 6, como más preferido. 

No obstante, aunque “e” es el indicador más preferido por los técnicos, esas preferencias no 

son estadísticamente significativas cuando se comparan con los grupos de indicadores de 
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cobertura rural y extensión social (f) y con indicadores de monitoreo de precios (d), sin 

embargo estos tres grupos de indicadores (e, f y d) se localizan como los más preferidos 

para los técnicos; los cuales son estadísticamente más preferido que los grupos de 

indicadores c, a, g, b y h (orden del ranking). Ese resultado muestra que los individuos que 

desempeñan cargos técnicos les asignan una mayor importancia o preferencia a los 

indicadores relacionados con el componente acceso a los alimentos. 

En cuanto al modelo generado a partir del nodo 4 (modelo 11), se considera como grupo de 

referencia al indicador “c” (indicadores de daños y pérdidas de cultivos), ya que éste es 

estadísticamente más preferido que los grupos de indicadores b, d, e, f, g y h, mientras que 

en el caso del grupo de indicador a, se evidencia que no existen diferencias significativas, 

por lo que ambos indicadores tienen la misma importancia y preferencias para los 

funcionarios de altos cargos e investigadores, dadas las condiciones del escenario 1 y 2. 

Además, ese modelo también evidencia que los indicadores c, a y b se posicionan como los 

tres grupos de indicadores significativamente más preferidos dentro del ranking, lo cual 

brinda información acerca de que los usuarios con puestos de altos cargos o en 

investigación se inclinan por los indicadores del componente disponibilidad de los 

alimentos cuando se presentan condiciones como las del escenario 1 y 2. En lo que respecta 

al resultado del escenario 3 (nodo 5), estos no se muestran en el Cuadro 9, ya que los 

resultados concuerdan con los del modelo 3 del Cuadro 6. 

En síntesis, los resultados del modelo 10 (nodo 3) y modelo 11 (nodo 4) muestran que las 

preferencias del escenario 1 y 2, están influenciadas por el cargo del usuario. Por ejemplo 

los técnicos se inclinaron por información del componente acceso de los alimentos, 

mientras los funcionarios de altos cargos o investigadores, prefirieron el componente 

disponibilidad de alimentos y por último, en el nodo 5 que corresponde al escenario 3, no se 

evidenciaron diferencias significativas en las preferencias según el cargo del usuario, por lo 

que tanto los técnicos como los funcionarios de altos cargos e investigadores mostraron una 

mayor preferencia por los indicadores f, g y h, los cuales corresponden en su mayoría al 

componente consumo y aprovechamiento de alimentos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Los hallazgos de esta investigación contribuyen en diferentes aspectos para la mejora de los 

sistemas de información en Guatemala, ya que se abarca la identificación de las 

características de los usuarios, las necesidades de información que tienen tomadores de 

decisiones y se aborda la temática de preferencias, desde la perspectiva de visualización y 

presentación de la información y también por medio de la modelación de preferencias, 

considerando variables características del usuario y el entorno al que se enfrenta. Por tanto, 

entre las principales conclusiones y aporte de la investigación se destacan: 

El perfil de usuarios de la información agroclimática y de seguridad alimentaria se 

caracteriza por ser en su mayoría hombres, que rondan edades entre los 20 a 44 años, por lo 

que es una población relativamente joven, variable importante cuando se quiere adoptar 

nuevas tecnologías de información, ya que la brecha digital es un factor determinante en el 

uso y adopción de nuevas plataformas. Por otra parte, se reconocieron tres categorías de 

puestos o cargos en los que se desempeña el consumidor de datos, es decir altos cargos 

(coordinadores de una unidad o programa, encargados de departamento y puesto de 

alcaldía), técnicos e investigadores, los cuales laboran en instituciones de diferentes 

sectores, como el MAGA; SESAN, CONRED, MSPAS, Municipios, mientras que el caso 

de los investigadores laboran principalmente en ONG o universidades  

Otro de las características intrínsecas del consumidor de datos es la participación de estos 

dentro del flujo de información, en este se muestra que existe organizaciones que generan, 

difunden y/o utilizan la información para la toma de decisiones. Los resultados obtenidos 

demuestran que existe una conectividad entre diferentes actores dentro del flujo de la 

información, por lo que el aseguramiento de la calidad de los datos, así como la 

actualización y pertinencia de estos, es fundamental para tener un conocimiento adecuado y 

oportuno sobre la situación de seguridad alimentaria y nutricional en cada uno de los 

niveles de gestión.  

Otro de los hallazgos es la existencia de diferencias entre flujos de información de los 

niveles de gestión departamental y municipal, asimismo en la escala de información, ya 

que, para los usuarios departamentales la información debe abarcar un panorama general de 
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todos los municipios que comprende el departamento, mientras que a nivel municipal las 

necesidades de información se concentran principalmente en el entorno local.  

En cuanto a las preferencias se identificó que los usuarios tomadores de decisiones se 

inclinan por productos de información en los que se reconozca con claridad las áreas y 

población afectada, estadísticas sobre porcentajes de afectación y cobertura de los 

programas de asistencia a los habitantes. En lo que respecta a la presentación de este tipo de 

datos, debe ser breve, concisa, fácil de identificar e interpretar. Por lo que los formatos de 

preferencia son los cuadros, gráficas, mapas, datos numéricos (estadísticas) e iconos para 

representar la situación de emergencia o problemática. 

En el caso de las preferencias por género, los hombres mostraron una marcada preferencia 

por infografías con poco contenido de texto, mientras que las mujeres expresaron una buena 

aceptación por el uso de infografías con mayor contenido textual. Este enfoque de género, 

es parte del proceso de inclusión femenina en la de generación de información e inserción 

en la toma de decisiones. Resultado que demuestra la existencia de diferencias en las 

preferencias por la visualización de información, por lo que dentro del diseño de nuevos 

productos de información se deben incluir y contemplar las preferencias de ambos géneros. 

Con la modelación de las preferencias, los modelos LLBT, así como las pruebas 

correspondientes de bondad de ajuste, prueba de equidispersión y prueba de dependencia, 

confirman que los modelos según los escenarios predicen las preferencias de los usuarios, 

partiendo de los datos observados, asimismo corroboran la premisa sobre la temporalidad 

de la información.  

En los diferentes modelos generados para cada escenario (modelo 1, 2 y 3) se observa que 

las preferencias de los individuos varían de acuerdo con la etapa del proceso de emergencia 

nutricional, como producto de que las necesidades del usuario también cambian de en un 

momento a otro, hay información que pierde relevancia y oportunidad según el escenario, 

mientras que hay grupos de indicadores como el de daños, pérdidas de cultivos y reserva de 

alimentos (c) que representa una información oportuna sin importar el escenario. Por otro 

lado, esa temporalidad de la información gira en torno a los pilares de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN), es decir, en condiciones como las que describe en el 

escenarios 1 (canícula prologada), la información prioritaria para los usuarios y tomadores 
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de decisiones son los indicadores de disponibilidad de alimentos, en el escenario 2 (pérdida 

de los principales alimentos) corresponde a información sobre el componente acceso a los 

alimentos y por último en el escenario 3 (aumento en los casos de desnutrición) las 

preferencias de los individuos se inclinan por el componente consumo y aprovechamiento 

de alimentos. La otra información no deja de ser importante, pero dado a que las 

situaciones que se describen en los escenarios, corresponden a emergencias y alertas; los 

tomadores de decisiones tienen que actuar rápido para adoptar medidas (preventivas, 

mitigación u otras) al respecto, por lo cual generar una escala de priorización y oportunidad 

de la información, de acuerdo al momento o la emergencia que se está presentando, 

permitiría una respuesta más efectiva para contrarrestar la situación de riesgo.  

Por otro lado, al contemplarse variables intrínsecas del usuario en el análisis de la 

preferencias por lo grupos de indicadores, se obtuvo como resultado que el género, nivel de 

gestión, cargo y lugar de trabajo, influyen en las preferencias por los grupos de indicadores. 

No obstante, al efectuarse el MLLBT y las pruebas de hipótesis correspondientes, se 

determinó que las características género, nivel de gestión y lugar de trabajo no se ajustan 

correctamente, por lo que las estimaciones de las preferencias son inconsistentes e 

ineficientes, mientras que el caso del atributo cargo, los modelos, así como las respectivas 

pruebas confirman que se ajustan adecuadamente para predecir el patrón de preferencias.  

Los resultados mostraron que, en condiciones del escenario 1 y 2, los funcionarios técnicos 

tienen mayor preferencia por los indicadores de componente acceso a los alimentos, 

mientras que en el caso de usuarios con cargo de alto nivel o investigadores, se inclinaron 

por indicadores del componente disponibilidad de alimentos. Por otro lado, en condiciones 

como las del escenario 3, no existen diferencias significativas en las preferencias por los 

indicadores según el cargo del individuo, esto quiere decir que tanto técnicos como 

funcionarios de altos cargos e investigadores tienen el mismo patrón de preferencias en esta 

etapa de la emergencia nutricional, ello evidencia una mayor preferencia por indicadores 

del componente consumo de alimentos. 

Por otra parte, en cuanto esta metodología empleada para modelar las preferencias, se 

concluye que, puede ser aplicada en otras áreas de investigación, principalmente porque es 
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una técnica fácil de emplear y es práctica para el usuario o consumidor en estudio; además, 

permite el procesamiento estadístico de datos de naturaleza cualitativa.  

 

En términos generales, esta investigación representa un aporte práctico en la generación de 

productos de información, ya que proporciona insumos que deberían considerarse en el 

diseño de prototipos de información para toma de decisiones, debido a que contempla 

preferencias en cuanto a presentación y visualización de los datos, así como la escala de 

priorización de los indicadores de vigilancia oportunos según la situación en la que se 

enfrente el tomador de decisiones en un escenario dado.  

Asimismo bajo esta misma línea de investigación, es importante considerar en estudios 

posteriores, nuevos sistemas o plataformas de información, que las instituciones 

generadores de datos, puedan implementar con la finalidad de obtener bases de datos 

actualizados, confiables y pertinentes para la toma de decisiones. Esto quiere decir, que 

además de adaptar los productos de información de acuerdo a las preferencias y 

necesidades de los usuarios, también, se debe dar una sistematización de los datos, para que 

las herramientas e insumos que se generan incluyan datos de calidad.  

En síntesis, el ajuste de la información, de acuerdo con las preferencias y necesidades de 

los usuarios, representa un aspecto muy relevante para respaldar la toma de decisiones 

relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional. Por esa razón, las instituciones que 

generan la información deben asumir la importancia que representa el suministro de datos 

adecuados como una herramienta para gestionar los impactos ocasionados por el cambio 

climático. En razón de ello, el aporte en la identificación de las preferencias es un elemento 

que deben considerar en el desarrollo y confección de prototipos de información, para que 

esto contribuya con la utilidad y el proceso de mejora en los servicios de información 

agroclimáticos, principalmente por tratarse de un tema tan serio, como lo es la seguridad 

alimentaria y nutricional, la cual tiene un impacto directo en la sociedad. Asimismo se 

deben respaldarse otras lineadas de investigación enfocadas en este proceso de mejora en 

los diferentes flujos o niveles del proceso, es decir en la sistematizar los datos desde la 

recolección, análisis, procesamiento y generación del producto final. 
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Anexos 

Anexo 1. Resultados de todas las interacciones  de los modelos log-lineales para cada 

escenario (coeficientes y p-valor) 

Escenario 1 

Grupos de indicadores de referencia 

Indicadores a b c d e f g h 

a - 
0,29  0,00  0,48  0,37  0,28  0,30  0,44  

0,04 * 1,00  0,00 *** 0,00 ** 0,03 * 0,02 * 0,00 *** 

b 
−0,29  

- 
-0,29  0,19  0,07  -0,02  0,00  0,14  

0,02 * 0,02 * 0,02 * 0,58  0,89  1,00  0,30  

c 
0,00  0,29  

- 
0,48  0,37  0,28  0,29  0,44  

1,00  0,02 * 0,00 *** 0,00 ** 0,03 * 0,02 * 0,00 *** 

d 
−0,48  -0,19  -0,48  - 

 

-0,11  -0,21  -0,19  -0,04  

0,00 *** 0,18  0,00 *** 0,43  0,14  0,18  0,77  

e 
−0,34  -0,07  −0,37  0,11  

- 
-0,09  -0,07  0,07  

0,00 ** 0,58  0,00 ** 0,43  0,50  0,58  0,62  

f 
−0,28  0,02 * −0,28  0,20  0,09  

- 
0,02  0,16  

0,03 * 0,89  0,03 * 0,14  0,50  0,89  0,24  

g 
−0,29  -0,00  −0,29  0,19  0,07  -0,02  

- 
0,14  

0,02 * 1,00  0,02 * 0,18  0,58  0,90  0,30  

h 
−0,44  -0,14  −0,44  0,04  -0,07  -0,16  -0,14  

- 
0,00 *** 0,30  0,00 *** 0,77  0,62  0,24  0,30  

Escenario 2 

Grupos de indicadores de referencia 

Indicadores a b c d e f g h 

a - 
0,08  -0,19  -0,13  -0,31  -0,28  0,13  0,35  

0,57  0,14  0,32  0,01  * 0,28  0,36  0,02 * 

b 
-0,07  

- 
-0,27  -0,21  -0,40  -0,36  0,05  0,27  

0,57  0,04 * 0,12  0,00 ** 0,01 ** 0,72  0,07  

c 

 

0,19  0,27  
- 

0,06  -0,12  -0,09  0,32  0,54  

0,14  0,04 * 0,62  0,09  0,47  0,02 * 0,00 *** 

d 
0,13  0,21  -0,06  

- 
-0,18  -0,15  0,26  0,48  

0,32  0,12  0,62  0,13  0,22  0,06  0,00 *** 

e 
0,31  0,39  0,12  0,18  

- 
0,034  -0,44  -0,68  

0,01 * 0,00 ** 0,09  0,13  0,77  0,00 *** 0,00 *** 

f 
0,28  0,36  0,09  0,15  -0,03  

- 
0,41  0,63  

0,28  0,01 ** 0,47  0,22  0,77  0,00 ** 0,00 *** 

g 
-0,13  -0,05  -0,32  -0,26  -0,44  -0,41  

- 
0,22  

0,36  0,72  0,02 * 0,06  0,00 *** 0,00 ** 0,15  

h 
-0,35  -0,27  -0,54  -0,48  -0,67  -0,63  -0,22  

- 
0,02 * 0,07  0,00 *** 0,00  *** 0,00 *** 0,00 *** 0,15  
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Escenario 3 

Grupos de indicadores de referencia 

Indicadores a b c d e f g h 

a - 
0,02

1
  -0,31  -0,19  -00,27  -0,47  -0,46  -0,37  

0,89
2
  0,03 * 0,17  0,06  0,00 *** 0,00 *** 0,00 ** 

b 
-0,02  

- 
-0,33  -0,22  -0,29  -0,49  -0,48  -0,40  

0,89  0,02 * 0,13  0,04 * 0,00 *** 0,00 *** 0,00 ** 

c 
0,31  0,33  

- 
0,11  0,043  -0,16  -0,15  -0,06  

0,03 * 0,02 * 0,39  0,74  0,19  0,24  0,61  

d 
0,19  0,22  -0,11  

- 
-0,07  -0,28  -0,26  -0,18  

0,17  0,13  0,39  0,59  0,03 * 0,03 * 0,17  

e 
0,27  0,29  -0,04  0,07  

- 
-0,20  -0,19  -0,11  

0,06  0,04 * 0,74  0,59  0,10  0,13  0,40  

f 
0,47  0,49  0,16  0,28  0,20  

- 
0,01  0,10  

0,00 *** 0,00 *** 0,19  0,03 * 0,10  0,90  0,43  

g 
0,46  0,48  0,14  0,26  0,19  -0,01  

- 
0,08  

0,00 *** 0,00 *** 0,24  0,03 * 0,13  0,90  0,50  

h 
0,37  0,40  0,06  0,18  0,10  -0,10  -0,08  

- 
0,01 ** 0,00 ** 0,61  0,17  0,40  0,43  0,50  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 2016. 

Sig „***‟ 0,001,  „**‟ 0,01,  „*‟ 0,05. 

Sig: indica si el grupo es significativamente más o menos preferido que el grupo de referencia. 
1Coeficientes 
2Valor estadístico (p) 
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Anexo 2. Agenda del taller participativo en Esquipulas, Chiquimula, Guatemala 

AGENDA  

TALLER “PRODUCTOS Y PROTOTIPOS DE INFORMACIÓN PARA SALAS 

SITUACIONALES MUNICIPALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL” 

Esquipulas, Chiquimula, Guatemala miércoles 30 de noviembre de 2016 

Lugar: Hotel Payaqui, Esquipulas, Chiquimula.  

Hora: 08:30 a 16:30 horas. 

Participantes:  

 Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA. 

 Ministerio de Salud Pública y asistencia Social –MSPAS. 

 Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres –

CONRED. 

 Oficinas Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional –OMSAN. 

 Integrantes del Concejo Municipal participantes en COMUSAN. 

 Mancomunidad Copanch‟orti‟ 

 Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente –

CUNORI. 

 Asociación Regional Campesina Chorti –ASORECH. 

 Asociación Nacional del Café –ANACAFE. 

 Mancomunidad Montaña el Gigante. 

 Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Rio Lempa. 

 Bioversity International. 

 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE. 

 Acción contra el Hambre –ACH. 
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Objetivo General: 

Generación de insumos para prototipos y productos de información con enfoque de género 

a utilizarse para la consolidación, presentación y análisis de información de las Salas 

Situacionales Municipales de SAN, en la difusión de información para tomadores de 

decisiones. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 Exponer el resultado preliminar del estudio de preferencias de información y 

complementarlo 

 Identificar las necesidades y productos de información por género. 

 Presentación de idea de implementación de los prototipos de productos de 

información para las SS. 
Desarrollo de la agenda: 

Hora Actividad Responsable 

08:30 a 09:00 -Registro de participantes Fernando Portillo –Acción 

Contra el Hambre 

09:00 a 09:20 -Bienvenida y  presentación de participantes 

-Objetivo de la actividad 

Estuardo Girón –CATIE 

Fernando Portillo –Acción 

Contra el Hambre 

9:20 a 09:50 -Presentación de resultado preliminar de estudio de 

preferencias de información  
Andrea Granados –

Bioversity 

09:50 a 10:45 -Mapeo de tomadores de decisión (municipal y 

departamental)  

-Necesidades de información tiene ese tomador de decisión 

(identificar género)  

-Fuentes de información / productos de información  

-Otros usuarios de la información  

-Exposiciones  

Fernando Portillo –Acción 

Contra el Hambre 

Estuardo Girón – CATIE  

Andrea Granados –

Bioversity International  

10:45 a 11:00 REFACCIÓN Todos 

11:00 a 13:00 -Mesa de trabajo: Dinámicas para Identificación de 

necesidades y productos de información por género 
Ada Gaytán –Acción 

Contra el Hambre, 

Andrea Granados y  

Verónica Alfaro –

Bioversity International 

 

13:00 a 14:00 ALMUERZO Todos 

14:00 a 14:30 -Presentación de ideas de implementación de prototipos de 

productos de información para las SS municipales 
Verónica Alfaro –

Bioversity International 
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Anexo 3. Encuesta ¨Necesidades y preferencias de los usuarios de información de 

agroclimática y seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala” 

ENCUESTA: “NECESIDADES Y PREFERENCIAS DE LOS USUARIOS DE 

INFORMACIÓN DE CLIMA, AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

EN GUATEMALA” 

I PARTE: INTRODUCCIÓN 

Buenos días/ Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Soy Andrea Granados, 

colaboró en Bioversity Internacional en su sede en Centroamérica en las instalaciones del 

CATIE, Costa Rica. En un proyecto que es parte del programa de investigación Cambio 

Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS por sus siglas en inglés) del 

Consorcio CGIAR. El objetivo de la investigación es identificar las necesidades de los 

tomadores de decisiones a nivel municipal, departamental y nacional, en cuanto a 

información de clima, agricultura y seguridad alimentaria, con el fin de crear servicios de 

información agroclimática y de seguridad alimentaria útil y relevante para mejorar la 

respuesta de tomadores de decisiones ante situaciones de inseguridad alimentaria. La 

encuesta puede demorar alrededor de 30 a 40 minutos y el análisis conjunto de esta y otras 

encuestas servirá para elaborar informes técnicos y publicaciones científicas; no se publicará, 

ni difundirá el contenido de esta encuesta, se mantendrá en total confidencialidad; es decir, 

su respuesta se mantendrá anónima y solamente se utilizará para este estudio. 

14:30 a 16:00 -Mesa de trabajo: Revisión de propuestas y sugerencias de 

mejora de prototipos de información 
Verónica Alfaro –

Bioversity International 

16:00 a 16:30 Entrevistas faltantes  

 

Andrea Granados  

16:15 a 16:30 REFACCIÓN Todos 

16:30 -Retorno Todos 
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II PARTE: INFORMACIÓN SOBRE EL ENCUESTADO 

1. Lugar donde trabaja 

En caso de que trabaje en otra institución que no corresponde a las opciones anteriores, por favor indicar en 

la casilla otro el nombre de la institución que labora. 

(   ) Empresa privada 

(   ) ONG 

(   ) Institución Internacional 

(   ) Universidad 

(   ) MAGA 

(   ) SNER 

(   ) MSPAS 

(   ) SESAN 

(   ) ICTA 

(   ) Municipio 

(   ) Otro (especifique): _________________ 

2. ¿Qué puesto desempeña en dicha institución? 

En caso que desempeñe algún otro puesto que no corresponde a ninguna de las categorías, por favor indicar 

el nombre del puesto en la casilla otro. 

(   ) Técnico 

(   ) Encargado de departamento 

(   ) Encargado de dirección 

(   ) Gerencia 

(   ) Alcaldía 

(   ) Administración 

(   ) Investigador 

(   ) Presidente o Vicepresidente 

(   ) Otro (especifique): _____________ 

3. Género  

(   ) Femenino 

(   ) Masculino  

4. Rango de edad 

(   ) De 20 a 34 años 

(   ) De 35 a 44 años 

(   ) De 45 a 54 años 

(   ) De 55 a 64 años 

(   ) 65 o más años 

5. En su trabajo diario ¿Para qué utiliza la información agroclimática? 

En caso de que utilice la información para otro fin, indique en la casilla otro. Puede 

indicar más de una opción, si corresponde. 
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(   ) Formulación de políticas y/o planes de prevención o de contingencia. 

(   ) Asignación o movilización de presupuesto público 

(   ) Destinación de fondos o recursos no gubernamentales para gestionar ayudas como por 

ejemplo donaciones, inversiones en investigación o ayudas humanitarias, entre otras 

(  ) Elaboración de proyectos ante emergencias, campañas de salud o búsqueda de 

donaciones. 

(   ) Divulgación de información a tomadores de decisiones a partir de datos generales 

(   ) Otros (especifique): __________________________________ 

Escenarios de Elección 

 

 

 

 

 

III PARTE: ESCENARIO DE ELECCIÓN  

PROCESO DE EMERGENCIA NUTRICIONAL EN GUATEMALA 

6. Dada la situación que se describe anteriormente en el escenario 1 de canícula 

prolongada. ¿Cuál tipo de información o indicadores de vigilancia considera usted, 

En seguida se les presentara tres diferentes escenarios, cada uno describe una etapa del 

proceso de emergencia nutricional  

Dentro de cada escenario se le mostrará comparaciones de grupos de indicadores de 

vigilancia y alerta temprana, para lo cual usted deberá seleccionar el grupo de indicador 

que considera más importante, según el escenario que se les plantea. 
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que son más relevantes y oportunos para adoptar medidas y afrontar la situación que 

se expone es este escenario? 

Seleccione (X) solamente un grupo de indicadores en cada comparación. 

 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN 1 

Seleccione un grupo de indicadores (A o B) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe. 

COMPARACIÓN 2 

Seleccione un grupo de indicadores (A o C) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe. 

 

 

 

 

COMPARACIÓN 3 

Seleccione un grupo de indicadores (B o C) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe. 
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COMPARACIÓN 4 

Seleccione un grupo de indicadores (D o E) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

 

 

COMPARACIÓN 5 

Seleccione un grupo de indicadores (D o F) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

COMPARACIÓN 6  

Seleccione un grupo de indicadores (F o E) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

 

 

  

 

COMPARACIÓN 7  

Seleccione un grupo de indicadores (G o H) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  
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IV PARTE: RANKING DE LOS COMPONENTES DE INDICADORES 

Los grupos de indicadores presentados anteriormente se encuentran subdivididos en tres 

grandes grupos de componentes: 

1. Disponibilidad de Alimentos (Indicadores meteorológicos, Indicadores Insumos 

agrícolas y Calendario de cultivos, Indicadores de daños en los cultivos y Reserva de 

Alimentos). 

2. Accesos a los Alimentos (Indicadores de monitoreo de precios, Indicadores de 

Asistencia social y técnica, Indicadores de empleo, ingresos e migración). 

3. Consumo y aprovechamiento de alimentos (Indicadores de Salud y Nutrición, 

Indicadores de Calidad y cantidad a Agua). 

Escenario: Canícula prolongada. 

Ordene del 1(más importante) al 3 (menos importante) según el nivel de importancia o 

utilidad que tiene para usted la información que proporciona cada componente como 

herramienta para tomar medidas o decisiones en el escenario 1: Canícula prolongada. 

1: MÁS IMPORTANTE 

3: MENOS IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

III PARTE: ESCENARIO DE ELECCIÓN  

Disponibilidad de alimentos 

Acceso a los alimentos 

Consumo y aprovechamiento de los alimentos 
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PROCESO DE EMERGENCIA NUTRICIONAL EN GUATEMALA 

7. Dada la situación que se describe anteriormente en el escenario 2, sobre 

pérdidas en los principales cultivos. ¿Cuál tipo de información o indicadores de 

vigilancia considera usted, que son más relevantes y oportunos para adoptar medidas 

y afrontar la situación que se expone es este escenario? 

Seleccione (X) solamente un grupo de indicadores en cada comparación. 

COMPARACIÓN 1 

Seleccione un grupo de indicadores (A o B) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe. 

COMPARACIÓN 2 

Seleccione un grupo de indicadores (A o C) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe. 
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COMPARACIÓN 3 

Seleccione un grupo de indicadores (B o C) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe. 

 

   

  

 

COMPARACIÓN 4 

Seleccione un grupo de indicadores (D o E) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

COMPARACIÓN 5 

Seleccione un grupo de indicadores (D o F) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

COMPARACIÓN 6  

Seleccione un grupo de indicadores (F o E) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

 

 

  

 

COMPARACIÓN 7  
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Seleccione un grupo de indicadores (G o H) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

  

 

IV PARTE: RANKING DE LOS COMPONENTES DE INDICADORES 

Los grupos de indicadores presentados anteriormente se encuentran subdivididos en tres 

grandes grupos de componentes: 

1. Disponibilidad de Alimentos (Indicadores meteorológicos, Indicadores Insumos 

agrícolas y Calendario de cultivos, Indicadores de daños en los cultivos y Reserva de 

Alimentos). 

2. Accesos a los Alimentos (Indicadores de monitoreo de precios, Indicadores de 

Asistencia social y técnica, Indicadores de empleo, ingresos e migración). 

3. Consumo y aprovechamiento de alimentos (Indicadores de Salud y Nutrición, 

Indicadores de Calidad y cantidad a Agua). 

Escenario: Pérdidas de los principales cultivos y disminución en la reserva de 

alimentos 

Ordene del 1(más importante) al 3 (menos importante) según el nivel de importancia o 

utilidad que tiene para usted la información que proporciona cada componente como 

herramienta para tomar medidas o decisiones en el escenario 2: Pérdidas de los 

principales cultivos y disminución en la reserva de alimentos. 

1: MÁS IMPORTANTE 

3: MENOS IMPORTANTE 

 

 

 

Disponibilidad de alimentos 

Acceso a los alimentos 

Consumo y aprovechamiento de los alimentos 
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III PARTE: ESCENARIO DE ELECCIÓN  

PROCESO DE EMERGENCIA NUTRICIONAL EN GUATEMALA 

8. Dada la situación que se describe anteriormente en el escenario 3, aumento en 

los casos de desnutrición. ¿Cuál tipo de información o indicadores de vigilancia 

considera usted, que son más relevantes y oportunos para adoptar medidas y afrontar 

la situación que se expone es este escenario? 

Seleccione (X) solamente un grupo de indicadores en cada comparación. 

COMPARACIÓN 1 

Seleccione un grupo de indicadores (A o B) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe. 

COMPARACIÓN 2 
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Seleccione un grupo de indicadores (A o C) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe. 

 

 

 

 

COMPARACIÓN 3 

Seleccione un grupo de indicadores (B o C) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN 4 

Seleccione un grupo de indicadores (D o E) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

COMPARACIÓN 5 

Seleccione un grupo de indicadores (D o F) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  
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COMPARACIÓN 6  

Seleccione un grupo de indicadores (F o E) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

 

 

  

 

COMPARACIÓN 7  

Seleccione un grupo de indicadores (G o H) de acuerdo con la relevancia de esta información dada la 

situación que se describe.  

  

 

 

IV PARTE: RANKING DE LOS COMPONENTES DE INDICADORES 

Los grupos de indicadores presentados anteriormente se encuentran subdivididos en tres 

grandes grupos de componentes: 

1. Disponibilidad de Alimentos (Indicadores meteorológicos, Indicadores Insumos 

agrícolas y Calendario de cultivos, Indicadores de daños en los cultivos y Reserva de 

Alimentos). 

2. Accesos a los Alimentos (Indicadores de monitoreo de precios, Indicadores de 

Asistencia social y técnica, Indicadores de empleo, ingresos e migración). 

3. Consumo y aprovechamiento de alimentos (Indicadores de Salud y Nutrición, 

Indicadores de Calidad y cantidad a Agua). 

Escenario: Aumento en los casos de desnutrición 

Ordene del 1(más importante) al 3 (menos importante) según el nivel de importancia o 

utilidad que tiene para usted la información que proporciona cada componente como 
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herramienta para tomar medidas o decisiones en el escenario 3: Aumento en los casos de 

desnutrición. 

1: MÁS IMPORTANTE 

3: MENOS IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de alimentos 

Acceso a los alimentos 

Consumo y aprovechamiento de los alimentos 


