
 

 

 

FEWS NET GUATEMALA 

fews.guatemala@fews.net 
www.fews.net 

FEWS NET es una actividad financiada por USAID. El contenido de este reporte no 

necesariamente refleja el punto de vista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos.  

 

 
 

GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria  Octubre 2016 a mayo 2017  
 

Daños focalizados en cosecha de Primera, Postrera en riesgo 

 
MENSAJES CLAVE  
 

 A nivel nacional, la cosecha de Primera en agosto y septiembre se 
reporta dentro de los parámetros normales. Sin embargo, la 
irregularidad en las lluvias durante la temporada, y especialmente 
durante julio, provocó daños en los cultivos sembrados en las 
partes del corredor seco bajo los 700 msnm, aproximadamente. 
En algunas áreas de estas zonas, las pérdidas a la producción de 
los granos básicos fueron totales. La Postrera en estas últimas 
áreas también se encuentra en riesgo, debido a las lluvias escasas 
y erráticas de octubre, y a las altas temperaturas.  
 

 A pesar de años sucesivos de baja producción de granos básicos y 
menores ingresos provenientes de actividades relacionadas al 
café, los hogares más pobres del Altiplano Templado Occidental 
se clasificarán en Estrés (Fase 2, CIF) hasta enero 2017, gracias a 
mayores opciones para la generación de ingresos, la disminución 
estacional de los precios y la salida de la cosecha anual en 
diciembre/enero. Para el cuatrimestre febrero-mayo 2017, la 
situación se irá deteriorando progresivamente, con resultados de Crisis (Fase 3, CIF) a medida que transcurren los 
meses.  

 

 En el corredor seco del oriente, con la salida de las cosechas de Primera en septiembre/octubre y de Postrera en 
diciembre, además del inicio de la temporada de alta demanda de mano de obra no calificada, los hogares verán una 
mejora en su acceso y disponibilidad de alimentos al menos hasta enero 2017, clasificándose en Estrés (Fase 2, CIF). La 
finalización de las reservas de alimentos de los hogares productores y una caída estacional en las oportunidades de 
trabajo, adicional a una afectación significativa en los medios de vida y la capacidad de resiliencia en los últimos años, 
ocasionarán una clasificación de Crisis (Fase 3, CIF) en esta región a partir de febrero. 

 
CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO 

 
                        Fuente: FEWS NET 

Figura 1. Resultados estimados de seguridad 

alimentaria, octubre 2016 

 
Fuente: FEWS NET 

Este mapa representa los resultados de inseguridad 
alimentaria aguda relevantes para la toma de decisiones de 

emergencia. Este no necesariamente refleja la inseguridad 
alimentaria crónica. Para más información sobre esta escala 
visite www.fews.net/foodinsecurityscale. 

mailto:fews.guatemala@fews.net
http://www.fews.net/foodinsecurityscale
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PANORAMA NACIONAL 

 

Situación actual  
 
Las cosechas de Primera, tanto de maíz como de frijol negro, han 
concluido en octubre, excepto en la región del altiplano occidental 
donde el único ciclo productivo concluye hasta finales del año. Estas 
cosechas se encuentran en niveles promedio para las áreas 
excedentarias en la costa sur y la región norte (Franja Transversal 
del Norte y sur de Petén). El flujo de estas cosechas hacia el 
mercado nacional ha ocasionado una caída estacional en los precios 
(con una reducción del 6.2 y 9.1 por ciento en los precios al por 
mayor de maíz y frijol en la ciudad de Guatemala, respectivamente),  
aunque la cosecha se dio con aproximadamente 15-30 días de 
retraso, debido a un atraso en la siembra de los cultivos al inicio de 
la temporada lluviosa. 

Con la salida de las cosechas, la disponibilidad de reservas en los 
hogares productores aumenta, a la vez que se reduce su 
dependencia de la compra, dando por finalizada la época anual de 
escasez de alimentos. Adicionalmente, en octubre inicia el aumento 
estacional en las opciones de generación de ingresos, con una 
mayor demanda de jornaleros para la cosecha en cultivos como el 
café, caña de azúcar, melón, tabaco, y cardamomo, entre otros. 

La temporada de Postrera se estableció entre septiembre y octubre, 
con un énfasis en la producción de frijol, como es usual. En 
septiembre se observaron lluvias dentro de lo normal para la 
mayoría del territorio nacional, e incluso por arriba de lo normal en 
áreas de Izabal, y la parte sur y centro del país. Sin embargo, hubo 
déficits de entre 20 y 40 por ciento en partes de Retalhuleu, El 
Progreso y Jalapa, y buena parte de la región occidental, incluyendo 
Champerico y algunas áreas en los departamentos de 
Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán, donde los 
acumulados de lluvia fueron por debajo del 60 por ciento del 
promedio. La distribución de esta lluvia fue irregular, con menos de 
15 días de lluvia, especialmente en el oriente del país.  

Las condiciones climáticas en octubre se han caracterizado por la 
continuación de temperaturas arriba de lo normal, y acumulados de 
lluvia hasta del 20 por ciento, al 30 del mes, para el corredor seco, 
tanto en la región oriental como en las áreas áridas del occiente del país. Debido a lo anterior, los cultivos de Postrera en 
oriente podría resentirse y presentar daños que reduzcan el rendimiento. 

Debido a la variabilidad en el comportamiento de las variables que definen el establecimiento del fenómeno de La Niña, el 
aumento en las lluvias que usualmente trae consigo el cambio en las condiciones ENSO no se ha dado como se esperaba. 

 

Supuestos 

 Finalización de la temporada lluviosa 2016 y frentes fríos: De acuerdo al informe de mediados de octubre, del 
Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés), se mantienen las 
condiciones ENSO neutras, con una probabilidad del 53 por ciento de que se den condiciones La Niña al trimestre 
noviembre-enero. INSIVUMEH prevé que para noviembre hayan lluvias cercanas al promedio en regiones del 
Norte, Caribe, Boca Costa y sur-occidente del país. En la meseta central y Nor-Oriente del país se dará la transición 
de época lluviosa a época seca, sin descartar algún evento aislado que pudiera dejar lluvia significativa. La época de 

Figura 2. Resultados de seguridad alimentaria 

proyectados, octubre 2016 a enero 2017 

 
Fuente: FEWS NET 

 

Figura 3. Resultados de seguridad alimentaria 

proyectados, febrero a mayo 2017 

 
Fuente: FEWS NET 

 
Estos mapas representan los resultados de inseguridad 
alimentaria aguda relevantes para la toma de decisiones de 
emergencia, y no necesariamente reflejan la inseguridad 

alimentaria crónica. Para más información sobre esta escala visite 
www.fews.net/foodinsecurityscale. 

http://www.fews.net/foodinsecurityscale


GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria Octubre 2016 a mayo 2017 

 

 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna  
 3 

frentes fríos se prevé dentro de lo normal, a partir de noviembre, lo que significaría la disminución de las 
temperaturas, especialmente en áreas del occidente y centro del país, y lluvias en regiones del norte y Caribe. 
 

 Producción de granos básicos de Postrera: De acuerdo a las condiciones pronosticadas, se prevé que en las áreas 
excedentarias la producción de granos básicos se encuentre dentro de rangos normales, e incluso en algunos casos 
por arriba de lo normal. Sin embargo, en ciertas áreas focalizadas del oriente del país, como algunos municipios de 
Chiquimula, Zacapa y Jutiapa, ya existe reporte de daños en los cultivos de frijol, debido al estrés hídrico producido 
por el déficit de lluvias sufrido a inicios del ciclo productivo y a la aparición de plagas y enfermedades, lo que 
seguramente significará una reducción en la producción de Postrera de los productores de subsistencia.  
 

 Inicio de la temporada lluviosa y establecimiento de la temporada de Primera 2017: Tomando en consideración 
que los modelos predictivos no indican la continuación de condiciones La Niña para 2017, que usualmente 
incrementa la precipitación en el país, el inicio de la temporada lluviosa podría ocurrir de acuerdo a las fechas 
normales, y con acumulados cercanos al promedio, o incluso por debajo del mismo al final del período analizado.  
 

 Suministro y precios de granos básicos: Con cosechas cercanas al promedio en las áreas excedentarias del país, y 
el flujo continuo de maíz procedente de México, se tiene previsto un suministro adecuado para el mercado 
nacional, tanto para el maíz como para el frijol. No se prevé un cambio en la demanda de estos productos, 
respecto a lo usual, ni cambios en las políticas comerciales que pudiera tener un impacto en el mercado. La 
temporada de Primera, que recién concluyó, permitió una reducción estacional en los precios de los granos 
básicos, que se mantendrán estables en noviembre/diciembre. En ese último mes, la cosecha de Postrera alcanza 
su máximo, proveyendo especialmente frijol al mercado nacional. Para el primer trimestre de 2017 se prevé que 
los precios del maíz incrementen levemente, al seguir el comportamiento estacional, para luego mostrar una leve 
baja al salir las cosechas de la región del Norte del país. Estos precios estarán ligeramente bajo el promedio. En el 
caso del frijol, los precios disminuirán aún más en los primeros tres meses del año, debido al suministro de 
producto con la cosecha de Postrera y la del sur de Petén; posteriormente iniciará su incremento estacional a 
partir de marzo. Los precios de frijol estarán cercanos al promedio en 2017, luego de incrementarse respecto a 
este durante prácticamente todo 2016.  
 

 Fuentes de ingreso: La demanda de mano de obra no calificada inicia su incremento estacional en octubre, con las 
cosechas de productos de agroindustria como caña de azúcar, tabaco y melón. Este incremento estacional se 
mantiene hasta febrero/marzo. Dado que estos cultivos se producen con sistemas de riego y bajo condiciones 
controladas, no se prevé mayores cambios en los niveles de producción y, por lo tanto, tampoco en la demanda de 
mano de obra que requerirán. El café, por otro lado, constituye una excepción, debido a su sensibilidad al clima, la 
presencia de roya, y la volatilidad de los precios internacionales, los cuales han estado relativamente bajos desde 
finales de 2014 hasta que este año evidenció una recuperación modesta. Para la cosecha 2016/2017, la incidencia 
de roya y los daños ocasionados son menores a los de años recientes, en parte debido a las condiciones secas que 
prevalecieron durante 2016 y a un mejor manejo agronómico, especialmente en el caso de los grandes y medianos 
productores. Por lo anterior, se prevé una mejora en la cosecha respecto a los años anteriores, aunque esta no 
llegará a los niveles pre-roya de 2012. Los precios de venta han incrementado levemente. Por lo anterior, se espera 
una leve mejoría en la demanda de mano de obra no calificada en el sector cafetalero, aunque no será suficiente 
para cubrir la oferta anormalmente alta que las shocks de años anteriores han ocasionado. 

 Asistencia de emergencia: Al momento, existe pocos proyectos de cooperación que tienen prevista la entrega de 
asistencia de emergencia para el período de análisis, y esta es focalizada y reducida, respecto a la cantidad de 
población en necesidad. El gobierno lleva a cabo algunas entregas, que no necesariamente son regulares en su 
distribución. No se tiene prevista, al momento, la aprobación de nuevos fondos o proyectos que permitan 
incrementar la cobertura de asistencia.  

 

Resultados de seguridad alimentaria más probables  
 
Se prevé una mejoría en la situación de seguridad alimentaria en los hogares más pobres del país hasta febrero/marzo 
2017, producto de una cosecha de Primera y Postrera dentro de los rangos normales a nivel nacional, que permitirá el 
incremento de sus reservas de alimentos y una disminución en los precios en el mercado. Adicionalmente, el aumento en 
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las opciones de generación de ingresos también permitirá una mejora en su capacidad adquisitiva, con más acceso a 
alimentos. A partir de febrero/marzo, la situación alimentaria iniciará su deterioro estacional, debido al agotamiento de las 
reservas en los hogares productores, el incremento estacional en los precios, y la conclusión de la temporada de alta 
demanda de mano de obra en el sector agrícola. Estas condiciones de deterioro continuarán más allá del período 
comprendido por esta perspectiva, hasta la salida de la cosecha de Primera 2017 en agosto/septiembre.  

De octubre a febrero/marzo, los hogares recurren menos a la compra y consumen sus reservas, lo que mejora tanto su 
disponibilidad como el acceso a alimentos, sin necesidad de recurrir a estrategias de respuesta para llenar sus 
requerimientos alimentarios. Luego de este período, las opciones de empleo disminuyen y los hogares recurren más a la 
compra para su alimentación, en una época en que los precios también inician a incrementarse. Aunque las condiciones son 
menos favorables que en el período anterior, el deterioro es estacional y logran hacerle frente a través de la utilización de 
estrategias de respuesta usuales. En consecuencia, la mayoría de las zonas geográficas del país observará una inseguridad 
alimentaria aguda Mínima (Fase 1, CIF) durante todo el período abarcado por esta perspectiva, de octubre 2016 a mayo 
2017.  

Los hogares ubicados en el corredor seco, tanto en oriente como en el altiplano occidental templado, afectados por una 
serie de shocks durante los últimos tres o cuatro años, verán una mejoría en su situación alimentaria hasta enero/febrero 
puesto a que tendrán una mayor capacidad adquisitiva en comparación con la de meses anteriores; esto a pesar de que en 
algunos casos nuevamente sufrieron pérdidas en su producción de Primera. La gran mayoría de estos hogares se 
clasificarán en Estrés (Fase 2, CIF) hasta enero 2017. Dada la reducción en sus reservas respecto a un año normal, a las 
deudas acumuladas en los últimos años, que requerirán la utilización de una parte de los ingresos generados para ser 
saldadas, y a una capacidad de respuesta muy deteriorada, estos hogares pasarán nuevamente a Crisis (Fase 3, CIF) durante 
el resto del período de la perspectiva hasta mayo 2017, e incluso en los meses posteriores hasta las cosechas del otro año.  

 
ÁREAS DE INTERÉS  
 
Pequeños productores de café y jornaleros dependientes de este cultivo en el área templada de Quiché, 
Huehuetenango y Totonicapán 
 

Situación actual 

Situación de los cultivos de granos básicos: El único ciclo productivo de esta región se encuentra aún en desarrollo, y los 
acumulados de lluvia a la fecha han sido irregulares, con áreas deficitarias respecto a lo normal durante la temporada. Sin 
embargo, se han reportado únicamente pérdidas focalizadas en las áreas más bajas, y en su mayoría debido al inicio 
errático de las lluvias.  

Precios de granos básicos: Durante octubre, los hogares más pobres de esta región aún dependen de la compra como 
fuente de alimentos, puesto que la cosecha se espera hasta finales de año. Sin embargo, debido a que la producción de 
Primera iniciará a fluir desde la costa sur y el norte del país hacia los mercados de la región, en octubre se prevé que los 
precios del maíz iniciarán su descenso estacional además de encontrarse bajo el promedio, a consecuencia de flujos arriba 
del promedio desde México. Ya en septiembre, el precio al consumidor en el mercado de Huehuetenango mostraba una 
disminución del 12.7 por ciento, respecto al promedio de los últimos cinco años. En el caso del frijol, los precios continuarán 
una tendencia estacional, con una disminución a final de año, cuando la cosecha local sale y desde las áreas excedentarias 
fluye la cosecha de Postrera. Este producto reportó un precio al consumidor estable en septiembre, respecto al mes 
anterior, y un aumento del 6.8 por ciento respecto al año anterior en el mismo mercado. 

Fuentes de ingreso: La capacidad adquisitiva de los hogares, hasta ahora baja, mejorará debido a que aumentan 
igualmente las opciones de empleo, ya que en octubre comienza la temporada de alta demanda de mano de obra. Se 
espera que la demanda sea promedio para la mayoría de los sectores que requieren gran cantidad de mano de obra. En el 
caso particular del café, la prevalencia de roya no es tan alta como en años anteriores. En su boletín técnico de septiembre, 
ANACAFE indica que para esta área la severidad es menor o igual al 20 por ciento, mientras que la defoliación es del 21-30 
por ciento. Esto significará un incremento en la producción, aunque no alcanzará los niveles previos a la epidemia de roya. 
Sin embargo, los pequeños productores han tenido menos recursos para el manejo de la enfermedad, por lo que la 
severidad podría ser mayor, aunque las condiciones climáticas no permitieron la proliferación del hongo como en años 
anteriores. El precio del jornal se espera sea mejor a lo que se ha pagado en los últimos tres años, debido a que los precios 
de venta del café se han recuperado levemente. Sin embargo, existe una mayor oferta de jornaleros, puesto que todos los 



GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria Octubre 2016 a mayo 2017 

 

 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna  
 5 

hogares que fueron afectados por la sequía del año pasado recurrirán a esta fuente de ingresos, aumentando la 
competencia por los mismos puestos de trabajo.  

Asistencia alimentaria: PCI está implementando un programa de asistencia alimentaria, a través de distribución directa y 
cupones, para 2,777 hogares en los municipios de Nentón, San Pedro Necta y San Idelfonso Ixtahuacán, que inició en agosto 
y se prevé concluya en febrero 2017. Para el resto de la región no hay registro de asistencia de emergencia de amplia 
cobertura programada o en ejecución en este momento, o para los próximos ocho meses.  
Ingesta de alimentos y medios de vida: Un consorcio de organizaciones humanitarias (ACF, CENACIDE, Médicos del Mundo, 
GVC Italia, Trocaire, CEDEPEM, CCDA y Telecomunicaciones sin Fronteras) llevó a cabo una evaluación, de mayo a julio 
2016, y los resultados indican que los municipios de Huehuetenango incluidos en el estudio, son los que están recurriendo 
más a estrategias de estrés y crisis, respecto al resto de municipios evaluados (que incluyen las áreas afectadas por la 
sequía de 2015, tanto en oriente como en occidente). Como región, el occidente reporta menor utilización de estrategias de 
crisis y emergencia en comparación con el área de oriente. Las de emergencia fueron mucho menos frecuentes que los 
otros tipos de estrategias. En esa evaluación se 
reporta que los hogares con un puntaje de 
consumo de alimentos pobre, en municipios de 
esta región, oscilaba entre 19 y 55 por ciento 
(Figura 4). A mediados de septiembre, el 
Programa Mundial de Alimentos realizó una 
evaluación que incluyó esta región. En la misma, 
el 55 por ciento de los hogares reportó una 
ingesta aceptable, y el 41 por ciento es limítrofe, 
según el Puntaje de Consumo de Alimentos 
(PCA). Para octubre, la situación se prevé muy 
similar, puesto que los hogares aún no cuentan 
con reservas de alimentos y la temporada de alta 
demanda de mano de obra no inicia hasta 
noviembre, con la zafra. El 40 por ciento de esos hogares reportaron llevar a cabo estrategias de estrés (pedir prestado 
dinero o gastar los ahorros), y 26 por ciento de crisis (como vender activos productivos). 

Situación nutricional: De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), para la semana 40 
(2 al 8 de octubre), de los 11,350 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, a nivel nacional, 3,212 se reportan 
en esta región, lo que significa 28 por ciento de todos los casos del país. Estos datos son de acuerdo a los registros de niños 
que buscan atención en los servicios de salud oficiales, no se refieren a un censo o muestreo estadístico. La mayoría de las 
tasas de los departamentos de esta zona que reportaron no están por arriba del promedio nacional, aunque estos datos 
deben tomarse con cautela puesto que, como en ocasiones anteriores, estos tienen un subregistro significativo que limita el 
análisis de la situación actual. En la evaluación nutricional llevada a cabo por el consorcio humanitario, utilizando la 
Circunferencia Media de Brazo, los municipios ubicados en esta región, que reportaron mayor cantidad de casos respecto al 
resto evaluado, fueron Petatán y San Miguel Acatán, en Huehuetenango, y San Juan Ostuncalco en Quetzaltenango; la 
mayoría correspondían a casos moderados. 

 
Supuestos  
 
La perspectiva para esta región se basa en los siguientes supuestos, que son adicionales a los nacionales delineados en otra 
sección de este informe:  
 

 El flujo de remesas continuará con una tendencia al aumento, como ha sucedido en los últimos meses. Aunque 

esto no tendrá efectos directos en los hogares más pobres, sí permitirá que la demanda de mano de obra en 

albañilería, una fuente de empleo, se mantenga dentro del promedio.  

 La cosecha de granos básicos saldrá uno o dos meses después de lo usual (diciembre/enero), por atrasos en el 

establecimiento del ciclo. El rendimiento será promedio hacia abajo del mismo, especialmente en las partes más 

bajas de la región. 

 

Figura 4. Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA), por municipio 

 
Fuente: Consorcio de Organizaciones Humanitarias 
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Resultados de seguridad alimentaria más probables 

En la franja árida de la zona de medios de vida 5, a pesar de que la cosecha anual se espera hasta diciembre, los hogares 
más pobres verán una mejora en su consumo de alimentos en noviembre, cuando inicia la temporada de alta demanda de 
mano de obra con la zafra, y el corte de café, posteriormente. Esto permitirá incrementar sus ingresos y acceder a 
alimentos, que durante esta época reportarán una disminución en los precios, sin necesariamente implementar estrategias 
de crisis o emergencia. Al salir la cosecha a finales de noviembre/diciembre, los hogares tendrán reservas que podrán 
utilizar como fuente de alimentos. La mejoría en las condiciones alimentarias de estos hogares permitirán que esta área se 
clasifique en Estrés (Fase 2, CIF) durante el cuatrimestre de octubre 2016 a enero 2017. 

En febrero y marzo, aún hay oportunidades de empleo en el café de las fincas ubicadas en las partes más elevadas. Sin 
embargo, estas decrecen estacionalmente a medida que transcurren esos meses. Para abril, prácticamente todas las 
oportunidades de empleo disponibles en los meses anteriores terminan, lo que presiona la posibilidad de generar ingresos 
para la compra de alimentos. Esta última es la fuente principal de los mismos durante ese período, y hasta la salida de la 
próxima cosecha al final del año, ya que los granos provenientes de su propia producción fueron consumidos en su 
totalidad. Iniciarán entonces a hacer uso de estrategias de respuesta usuales, pero también atípicas, puesto que sus medios 
de vida y su resiliencia fueron seriamente afectados en los años anteriores, en los que sufrieron de varios eventos negativos 
de manera consecutiva. De febrero hasta mayo 2017, esta área se clasificará en Crisis (Fase 3, CIF), progresivamente, 
especialmente a partir de abril y mayo. 

Se prevé un deterioro del estado nutricional de los niños menores de cinco años hasta diciembre/enero, cuando salga la 
cosecha. No se prevé que la situación mejore antes porque, a pesar de que la ingesta de alimentos mejorará, los hogares 
completos migran hacia las fincas de café, y en ellas existe poco acceso a servicios de salud y las condiciones de vida y 
alimentación son precarias. En consecuencia, las condiciones de salud y nutrición de los niños se ven deterioradas. Sin 
embargo, no se espera que la tasa de mortalidad sufra cambios significativos durante todo el período. 

 
Jornaleros dependientes del café en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz, El Progreso, Jutiapa, norte de Santa 
Rosa y la parte baja de Jalapa. 
  
Situación actual  

Situación de los cultivos: Debido al atraso en el inicio de la temporada lluviosa, los cultivos de Primera se establecieron 
hasta un mes tarde. La irregularidad en la precipitación durante toda la temporada, y especialmente durante el mes de 
julio, mes en que el INSIVUMEH identificó un índice de sequía meteorológica de fuerte a severa, ocasionó daños y pérdidas 
en la producción de maíz de subsistencia. Los hogares afectados cosecharán el 50-70 por ciento de lo normal, e incluso, en 
áreas focalizadas de las partes bajas (menores a 700 msnm) de los municipios del corredor seco oriental se reportan 
pérdidas totales. Esta región cuenta con dos cosechas, la de Primera es principalmente de maíz y la Postrera de frijol. Este 
año, sin embargo, debido a las pérdidas sufridas, algunos agricultores tomaron la decisión de realizar una segunda siembra 
de maíz, junto con la producción de frijol en septiembre, mes en el que la precipitación favoreció las actividades agrícolas. 
Sin embargo, la irregularidad y déficit de lluvias durante octubre han puesto en riesgo la cosecha de ambos granos.  

Precios de granos básicos: En septiembre, el promedio de precios al consumidor de maíz blanco en la región oriental  
mostraba una disminución del nueve por ciento, respecto al mes anterior, y del ocho por ciento respecto a septiembre 
2015. En el caso particular del mercado monitoreado en Chiquimula, la disminución del precio es del 23 por ciento 
comparado con el mes anterior, y 25 por ciento respecto al año anterior. Este comportamiento se debe a la salida de las 
cosechas y el aumento en el suministro del mercado. Para el caso del frijol, se reporta un incremento del cinco y ocho por 
ciento, respecto a agosto 2016 y septiembre 2016, respectivamente, para la región oriental. Para Chiquimula, 
específicamente, el incremento respecto al mes anterior fue de 20.8 por ciento, y se mantuvo relativamente estable 
respecto al año anterior. El comportamiento de este precio ha sido particularmente inestable durante este año, y este 
incremento se debe parcialmente a esta inestabilidad, aunque también responde a un atraso en la salida de la cosecha de 
Primera en la región, que para frijol es considerada excedentaria.  

Fuentes de ingreso: En esta época, las opciones de empleo para la generación de ingresos inician su incremento estacional, 
con la cosecha de café, la migración hacia la zafra en la costa sur, y la cosecha de melón y hortalizas dentro de esta región, 
dado que las perspectivas de producción de estos cultivos se encuentran dentro de lo normal. En el caso particular del café, 
la disminución en la afectación por roya y una leve recuperación en el precio de venta permitirá que la demanda de mano 
de obra no calificada durante la cosecha aumente respecto a los años anteriores, aunque no alcanzará los niveles previos a 



GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria Octubre 2016 a mayo 2017 

 

 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna  
 7 

la crisis. Según el boletín técnico de septiembre de ANACAFE, para la mayoría de esta zona la severidad de la roya estaba 
entre 21-30 por ciento, mientras que la defoliación hasta un 50 por ciento. Sin embargo, la oferta de mano de obra, en 
general, será mayor a lo usual debido al aumento en la necesidad de trabajo y efectivo por parte de los hogares afectados 
en los últimos años por la sequía. Esto significa una mayor competencia por los mismos puestos de trabajo.   

Asistencia alimentaria: CRS tiene prevista la asistencia para 1,500 hogares en cinco municipios de Jalapa, hasta marzo, a 
través de cupones. Para el resto de municipios de esta zona, no se tiene planes de asistencia alimentaria de amplia 
cobertura, así como tampoco se tiene prevista una extensión en la duración de la asistencia anteriormente mencionada. 

Ingesta de alimentos y medios de vida: Con la salida de la cosecha de Primera, las reservas de los hogares productores se 
llenaron de maíz, al menos para tres meses. Sin embargo, hay áreas que fueron afectadas por la irregularidad en las lluvias, 
lo que significará pérdidas que incluso llegan al 100 por ciento. En estos casos, los hogares tendrán reservas para un mes o 
ninguna, lo que implica una continuación en la dependencia de la compra como fuente de ingresos. Estos hogares, sin 
embargo, deberán destinar parte de sus ingresos para pagar las deudas que adquirieron al inicio de la temporada. 

Hasta octubre, los hogares tuvieron que recurrir a estrategias atípicas en la búsqueda de opciones para la generación de 
ingresos, como la venta de animales de patio, migración en busca de trabajo más lejos de lo usual, migración de un 
miembro del hogar que usualmente no salía a trabajar, recurrir al préstamo por parte de familiares, y al crédito.  

En la evaluación realizada por el consorcio de organizaciones humanitarias mencionado en la región anterior de este 
informe, de mayo a julio, se reportó la venta de animales menores con mayor frecuencia en los municipios de Chiquimula y 
Zacapa, respecto al resto de municipios en el estudio, además de reportar que los activos domésticos fueron vendidos antes 
del estudio, lo que da indicios de un deterioro significativo en sus bienes. Las estrategias de crisis, como la venta de activos 
productivos, disminución de gastos para insumos agrícolas y el consumo de semillas, y las estrategias de emergencia 
estudiadas (pedir limosna, migración definitiva por parte de toda la familia, venta de tierras o ganado reproductor) 
indicadas por esta evaluación también se reportan como estrategias que fueron activadas meses antes de la evaluación, 
evidenciando que la problemática alimentaria alcanzó su punto más crítico antes de mayo. En esa evaluación se reporta que 
los hogares con un puntaje de consumo de alimentos pobre, en municipios de esta región, oscilaba entre 4 y 40 por ciento 
(Figura 4), en gran medida gracias al uso de las estrategias de respuesta mencionadas arriba. Para mediados de septiembre, 
la evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos indicó que el 72 por ciento de los hogares reportó una 
ingesta aceptable, y 25 por ciento es limítrofe, según el Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA). El 37 por ciento de esos 
hogares reportaron llevar a cabo estrategias de estrés (pedir prestado dinero o gastar los ahorros), y 38 por ciento de crisis 
(como vender activos productivos).  

Situación nutricional: De acuerdo a los reportes emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 
para la semana 40 (2 al 8 de octubre), de los 11,350 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, a nivel 
nacional, 1,667 se reportan en esta región, lo que significa casi un 15 por ciento de todos los casos del país. Aunque estos 
datos tienen un subregistro significativo, que limita el análisis de la situación actual, es importante hacer notar que las tasas 
(casos por cada 10,000 niños menores de 5 años) reportadas por los departamentos de Zacapa y Chiquimula ocupan el 
tercer y cuarto lugar, y que prácticamente duplican la tasa promedio del país. En la evaluación nutricional llevada a cabo 
por el consorcio de organizaciones humanitarias, donde utilizaron la Circunferencia Media de Brazo, la mayor cantidad de 
casos se encontró en Chiquimula, tanto para la desnutrición moderada como la severa.    

 

Supuestos  

 
La perspectiva para esta región se basa en los siguientes supuestos, que son adicionales a los nacionales delineados en otra 
sección de este informe:  
 

 La cosecha de maíz de Primera se reporta por debajo de lo normal. En general, los hogares cosecharán el 50-70 por 

ciento de lo normal. Sin embargo, existen áreas focalizadas en las partes bajas de los municipios del corredor seco 

oriental donde las pérdidas están por arriba del 50 por ciento y en algunos casos se reportan pérdidas totales. Por 

consiguiente, las reservas de maíz para autoconsumo estarán por debajo de lo normal (de 2 a 4 meses), y en 

algunos casos no tendrán posibilidad de una reserva. En las partes bajas de los municipios del corredor seco se 

reportan daños de alrededor del 30 por ciento, lo cual afectará los volúmenes cosechados en la temporada de 

Postrera y, por consiguiente, los meses de disponibilidad para autoconsumo. 
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 La falta de lluvia durante el período clave del desarrollo (floración) podría provocar pérdidas del 70 hasta el 100 

por ciento en la producción de frijol de Postrera.  

 

Resultados de seguridad alimentaria más probables 
 

Durante el primer cuatrimestre del período comprendido por esta perspectiva, octubre 2016 a enero 2017, los hogares más 
pobres ubicados en las zonas de medios de vida 7 y 8 tendrán una mejora en su ingesta de alimentos, gracias a la salida de 
la cosecha de Primera y Postrera. Sin embargo, quienes sufrieron pérdidas considerables no verán una mejora su ingesta, 
vía su producción, pero sí a través del incremento estacional en su capacidad adquisitiva, con el inicio de la temporada de 
alta demanda de mano de obra no calificada. Para este período, por lo tanto, se prevé que los hogares más pobres de esta 
región se encuentren en Estrés (Fase 2, CIF).  

De febrero hasta mayo 2017, la situación alimentaria iniciará a deteriorse a medida que las reservas concluyen y las 
opciones para la generación de ingresos se reducen considerablemente, junto con el efectivo ganado. Dado que los hogares 
más pobres han tenido varios años consecutivos de shocks que han afectado sus ingresos y su ingesta de alimentos, y 
debido a que han debido recurrir a estrategias de respuesta negativas, su capacidad de respuesta y resiliencia han sido 
severamente limitadas. Las deudas a las que han debido recurrir para realizar las siembras de 2016 también reducen sus 
opciones de superar las pérdidas. Por lo tanto, aún cuando hubieran tenido cosechas promedio, luego de concluida la 
disponibilidad inmediata de granos básicos y algunos ingresos, tendrán dificultades para llenar los requerimientos de 
alimentos sin recurrir a estrategias de respuesta atípicas. Este deterioro, sin embargo, será gradual, y llegará a su pico justo 
antes de la salida de la cosecha de Primera de 2017, en agosto/septiembre. Por esta razón, esta área se clasificará en Crisis 
(Fase 3, CIF), especialmente los que cuentan con menos acceso a mercados y fuentes de empleo. 

Durante el período que abarca esta perspectiva, la tasa de desnutrición aguda en los niños menores de cinco años tenderá a 
incrementarse hasta la salida de la cosecha de Primera el próximo año, pero no se prevé que esta sea mayor al 10 por 
ciento. Este incremento tiene un componente estacional, pero no se prevé un incremento significativo en la mortalidad 
relacionada con la desnutrición. 

 
EVENTOS QUE PUEDEN CAMBIAR LA PERSPECTIVA  
Tabla 1: Posibles eventos en los siguientes ocho meses que pueden cambiar el escenario más probable 

 

SOBRE EL DESARROLLO DE ESCENARIOS 
Para proyectar los resultados de seguridad alimentaria en un período de seis meses, FEWS NET desarrolla una serie de supuestos sobre 
eventos probables, sus efectos, y las posibles respuestas de varios actores. FEWS NET analiza estos supuestos en el contexto de las 
condiciones actuales y los medios de vida locales para desarrollar escenarios estimando los productos de seguridad alimentaria. 
Típicamente, FEWS NET reporta el escenario más probable.  

Área Evento Impacto en los resultados de seguridad alimentaria 

Corredor 
seco 

Cosecha de Postrera 
promedio 

La situación alimentaria, e incluso de ingresos, mejorará levemente, al durar 
por más tiempo las reservas y con menos efectivo dedicado a la compra de 
alimentos al inicio de esta perspectiva, podrán acceder a alimentos durante 
más tiempo hacia el segundo cuatrimestre. 

Corredor 
seco 

Atraso en el inicio de la 
temporada de corte de los 
diferentes cultivos fuente 
de empleo, o un 
acortamiento en este ciclo  

Esto ocasionará una reducción aún mayor en los ingresos, lo que significará 
menor capacidad adquisitiva de los hogares, así como también una menor 
capacidad de pago. 

Corredor 
seco 

Atraso de 15 días en el 
inicio de la temporada de 
lluvia 2017 

Este atraso tendría implicaciones en la fecha de siembra de los cultivos de 
granos básicos de Primera, que igualmente podría tener un retraso de 15 
días, especialmente en las áreas áridas del país, como ha ocurrido en los 
últimos años 


