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GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria Octubre 2017 a mayo 2018 

Mayores cosechas e ingresos mejorarán situación alimentaria 

MENSAJES CLAVE 

• Debido al buen desempeño de la temporada lluviosa de este año, 
se estima que las cosechas de Primera se encuentran cerca del 
promedio, y arriba del mismo para la mayoría de los pequeños 
agricultores del corredor seco. Con la salida de las dos cosechas 
restantes (Postrera y del Norte) en los siguientes meses, se prevé 
que los precios de los granos básicos disminuyan estacionalmente. 
A esto se adiciona el incremento estacional en las opciones de 
empleo y el ingreso generado en estas, que se prevé dentro de los 
rangos normales.  

• Estas cosechas, bajos precios de maíz, y el comienzo del periodo 
de alta demanda laboral mejorarán la situación de seguridad 
alimentaria para los hogares que han sufrido años consecutivos de 
baja producción propia. Sin embargo, debido al endeudamiento y 
otras estrategias de respuesta utilizadas durante los últimos años, 
la mayoría de estos hogares permanecerán en Estrés (Fase 2, CIF) 
hasta al menos mayo 2018. 

• Fuertes lluvias de finales a septiembre e inicios de octubre 
causaron daños a los cultivos de maíz en áreas focalizadas, 
principalmente en el norte del país. Aunque no se prevé un impacto significativo en la producción nacional ni en los precios 
en los mercados, muchos de los hogares afectados perdieron una fuente principal de alimentos y/o ingresos, por lo cual 
estarán en una situación de Estrés (Fase 2, CIF), al menos hasta la salida de sus próximas cosechas. 

Calendario estacional para un año típico 

 

Fuente: FEWS NET 

Resultados estimados de seguridad alimentaria, octubre 

2017 

 
Fuente: FEWS NET 

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF. 

Un análisis que es compatible con la CIF sigue los protocolos 

fundamentales de CIF pero no necesariamente refleja el consenso de los 

socios nacionales en materia de seguridad alimentaria. 

mailto:fewsinquiry.guatemala@fews.net
http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Manual2_SP.pdf#page=24
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Panorama nacional  

Situación actual 

La temporada de lluvias ha tenido acumulados cercanos al promedio 
y con buena distribución en general, sin períodos secos prolongados. 
El comportamiento del clima de la temporada ha resultado en 
cosechas nacionales de granos básicos cercanas al promedio, pero 
resultados arriba del promedio dentro de la mayoría del corredor 
seco, luego de cuatro años consecutivos de bajos acumulados de 
lluvia y una distribución irregular. No obstante, se reportan fuertes 
acumulados de lluvia ocurridos desde el 20 de septiembre hasta 
mediados de octubre, de hasta 500 milímetros. La precipitación 
ocurrida durante ese período, especialmente en el norte del país y la 
bocacosta, superó el promedio para la época, sumándose a suelos ya 
saturados, lo cual dio lugar a inundaciones, deslizamientos de tierra, 
y desbordamiento de ríos y lahares.   

Según evaluaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) durante la segunda quincena de 
octubre, existen daños y pérdidas focalizadas a varios cultivos en 
áreas del norte del país (Petén, Franja Transversal del Norte), el 
departamento de Chiquimula en la región oriental, y áreas hacia el 
sur del país. Los daños son principalmente en el maíz, pero también 
en cultivos de plátano, cardamomo, café, arroz, chile pimiento, 
manía, limón, hortalizas, ajonjolí, pepitoria, y frijol. De acuerdo con 
el sondeo realizado, estas corresponden en su mayoría a productores 
de infra-subsistencia y de subsistencia, por lo que la magnitud no 
afectará las perspectivas de un ciclo de Primera promedio a arriba 
del mismo en cosechas nacionales. Sin embargo, estas sí son 
significativas para los hogares afectados, que suman un poco más de 
6,500. Por las áreas donde se encuentran, la mayoría de estos 
hogares podrán realizar una segunda siembra a mediados de 
noviembre, con lo que recuperarán parcialmente las pérdidas 
reportadas a inicios de octubre. 

La salida de la cosecha de Primera también ha tenido un impacto 
positivo en la disponibilidad de maíz en los hogares productores, 
pues han logrado reestablecer sus reservas para al menos cuatro 
meses. Además, las cosechas de maíz y, en menor proporción, de 
frijol están empezando a fluir hacía los mercados del país, 
incrementando la oferta nacional. Este fenómeno ocasionó una leve baja en los precios de maíz entre agosto y septiembre. 
Según FAO, también existe una fuerte disminución en los precios al productor en todas las regiones monitoreadas respecto a 
septiembre 2016. Estos precios han estado muy por debajo del promedio de los últimos años desde hace varios meses, y 
septiembre continuó con esa tendencia, con reducciones de entre ~15 y ~30 por ciento. En el caso de frijol, los precios se han 
mantenido estables respecto a agosto, luego de varios meses de alzas significativas luego de las pérdidas agrícolas reportadas 
en 2016. Esto evidencia que la tendencia se invertirá, regresando a valores cercanos al promedio.  

El ciclo de Postrera ya dio inicio en el centro y oriente del país, con lluvias ligeramente arriba del promedio, sin impactos de 
relevancia a la fecha. Los cultivos ubicados en los departamentos de Jutiapa y Jalapa muestran el mayor avance, debido a su 
temprano establecimiento. Durante este ciclo, el cultivo de mayor producción es el frijol. En el norte del país, por otro lado, se 
espera que el nuevo ciclo dé inicio a partir de mediados de noviembre.   

Resultados de seguridad alimentaria proyectados, octubre 

2017 a enero 2018 

 
Fuente: FEWS NET 

Resultados de seguridad alimentaria proyectados, febrero 

a mayo 2018 

 
Fuente: FEWS NET 

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF. 

Un análisis que es compatible con la CIF sigue los protocolos fundamentales 

de CIF pero no necesariamente refleja el consenso de los socios nacionales 

en materia de seguridad alimentaria. 

http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Manual2_SP.pdf#page=24
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La temporada anual de alta demanda de mano de obra informal ya ha dado inicio, con la cosecha de café en las partes bajas de 
la bocacosta. Sin embargo, se espera que el comienzo de la zafra se atrase algunas semanas, debido a la anegación de los suelos. 
Con el incremento en las opciones de empleo, se ve una mejora gradual en el acceso a los alimentos, con mayor generación de 
ingresos. Dado el bueno desempeño de las lluvias durante la presente temporada, se prevé un incremento significativo en la 
disponibilidad de maíz y frijol en los mercados del país, y en los hogares productores. Después de la baja producción en la 
mayoría de las comunidades del corredor seco en 2016 (incluyendo el oriente, meseta central, y partes media bajas y áridas del 
occidente), los hogares pobres de estas áreas han dependido de la compra para su alimentación durante un período extendido. 
Debido a la alta oferta de mano de obra y las limitaciones en los jornales en el sector cafetalero, las opciones para generar 
ingresos han sido menores a lo normal. Actualmente, estos hogares enfrentan un período estacional cuando existen pocos 
jornales en el sector agrícola, mientras que los hogares más pobres no tienen reservas alimenticias en el hogar. Esta situación 
se concluyó con la salida de las cosechas de Primera en agosto/septiembre, y posteriormente la época de alta demanda de 
mano de obra en el sector agrícola.  

Supuestos 

• Clima y condiciones de El Niño Oscilación del Sur (ENOS): Según el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y 
la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés), existe una elevada probabilidad para el desarrollo de condiciones La Niña de 
octubre/noviembre 2017 hasta el primer trimestre de 2018. Esto contribuirá a acumulados de lluvia promedio a arriba del 
mismo en lo que queda de la temporada. Para Guatemala, se prevé que esta concluya la última semana de octubre, excepto 
en el norte del país, donde las lluvias continúan hasta principios de 2018. No se descarta la posible influencia directa o 
indirecta de algún evento tropical, dado que su temporada concluye en noviembre. 

• Temporada de frentes fríos y heladas: Se prevé un inicio de la temporada fría a finales de octubre. Los pronósticos indican 
una temporada con características promedio y la probabilidad de 12-14 frentes fríos afectando al país, con temperaturas 
mínimas cercanas a los -7°C, especialmente en las áreas más altas de Quetzaltenango.  

• Producción en el ciclo de Postrera: Se prevé que los cultivos de granos básicos se desarrollen normalmente durante este 
ciclo, con excepción de algunas áreas productoras de frijol, donde el exceso de humedad podría reducir los rendimientos. 
Sin embargo, la producción nacional podría estar entre los rangos promedio.  

• Producción en el ciclo de granos básicos del norte (Petén, Franja Transversal del Norte, partes de Izabal): Los modelos 
meteorológicos muestran una precipitación promedio a arriba del mismo hasta marzo 2018 en las áreas de Petén y la Franja 
Transversal del Norte. La humedad en el suelo será, por lo tanto, promedio a arriba del mismo para el inicio del ciclo, dadas 
las recientes inundaciones, lo que podría retrasar levemente el establecimiento de los cultivos. Por lo tanto, se prevé un 
atraso de aproximadamente 15 días en la salida de una cosecha, que se espera se sea promedio a arriba del mismo.  

• Inicio de la temporada de Primera 2018: No existen indicaciones de elevadas probabilidades de anomalías en la cantidad 
y distribución de las lluvias durante el inicio de la temporada de Primera 2018 en abril/mayo. Por lo tanto, el escenario más 
probable se basa en un inicio normal del ciclo. 

• Suministro y precios de maíz y frijol negro: El suministro de maíz en el mercado nacional se mantendrá arriba del promedio, 
debido al continuo flujo de importaciones informales de maíz desde México, y a la entrada de la reciente cosecha de Primera 
y las posteriores Postrera (en noviembre/diciembre) y cosecha del Norte (marzo/abril), que se esperan promedio a arriba 
del mismo. Por lo tanto, se prevé que los precios se mantendrán por debajo del promedio, aunque seguirán una tendencia 
estacional general a la baja durante todo el período, con un leve incremento de marzo a mayo. En el caso del frijol negro, 
se prevé que el suministro al mercado se incremente respecto a lo observado en 2016, especialmente al salir la cosecha de 
Postrera a partir de noviembre. El ingreso de producto al mercado nacional permitirá que los precios se mantengan 
cercanos al promedio de los últimos cinco años, con un comportamiento estacional. También se prevé el ingreso de 
pequeñas cantidades de frijol proveniente de México, a través de flujos informales. 

• Fuentes de ingresos: La demanda de mano de obra informal se incrementará estacionalmente hasta marzo, 
aproximadamente, debido a los requerimientos de las cosechas de café, melón, caña de azúcar, tabaco, granos básicos, y 
otros cultivos que requieren grandes cantidades de jornales. Se prevé que esta demanda sea promedio, con excepción del 
sector cafetalero que no ha logrado una total recuperación de su producción a raíz de la infestación por el hongo de la roya. 
En el caso de la caña de azúcar, no se prevé una disminución en la demanda de mano de obra, respecto al año anterior, 
pero sí un atraso en la zafra.  
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• Asistencia alimentaria: Actualmente no existe planificación de asistencia alimentaria por emergencia en cantidades 
significativas en ningún área del país.  

 
Resultados de seguridad alimentaria más probables  

En agosto/septiembre se dio la salida de las cosechas de Primera, lo que permitió la disminución actual en los precios en el 
mercado y el llenado de las reservas de alimentos a nivel de los hogares, incrementando la disponibilidad de alimentos. Esta se 
complementará con la salida de la cosecha de Postrera, en noviembre/diciembre y la cosecha del norte del país entre febrero y 
marzo. Las reservas permitirán a los hogares productores del país reducir su dependencia del mercado para su alimentación. En 
el caso de los hogares que no produjeron, la disminución estacional de los precios de los granos básicos también facilitará su 
alimentación, puesto que mejorará su capacidad adquisitiva. La excepción es el área del altiplano occidental, donde la única 
cosecha del año sale hasta noviembre/diciembre. A partir de octubre los ingresos de los hogares más pobres se incrementarán, 
lo que mejorará su poder adquisitivo y su acceso a los alimentos.  

Los ingresos obtenidos durante la temporada de alta demanda de mano de obra, de octubre a marzo/abril aproximadamente, 
también permitirán un mayor poder adquisitivo de los hogares que se ocupen en el jornal. Estos se destinarán principalmente 
a la compra de productos de necesidad básica, como los alimentos, pero también al pago de deudas adquiridas en meses 
pasados, especialmente en el caso de los hogares que reportaron pérdidas en los años anteriores a raíz de la irregularidad y 
déficit de lluvia. 

En general, los hogares pobres del país estarán presentando una inseguridad alimentaria Mínima (Fase 1, CIF), incluso al entrar 
en la temporada anual de escasez de alimentos en marzo/abril. La excepción son los hogares ubicados en el corredor seco, 
quienes aunque sí mostrarán una mejoría en su ingesta alimentaria, aún deben recuperar sus medios de vida, saldando deudas 
y adquiriendo sus bienes nuevamente. Por ahora no tendrán la capacidad de restaurarlos completamente durante el período 
de análisis, puesto que las opciones de ingresos se reducen durante la temporada de escasez de alimentos. Estos hogares se 
clasificarán en Estrés (Fase 2, CIF) durante todo el período de análisis, hasta mayo 2018.    

 
ÁREAS DE INTERÉS  

Hogares extremadamente pobres en el área templada de Quiché, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán 

Situación actual 

Situación de los cultivos de granos básicos: Las siembras de primera de maíz y frijol (en ladera) de esta zona se realizaron entre 
abril y mayo, actividad que se ha modificado en función del comportamiento de las lluvias, ya que normalmente se realizaba 
entre marzo y abril, principalmente en las partes más bajas y secas (menor a 1500 MSNM). Por las pérdidas sucesivas en al 
menos tres años previos, algunos agricultores se abstuvieron de sembrar, prefiriendo depender en un cien por ciento de la 
compra en el mercado. Sin embargo, muchos pequeños productores realizaron sus siembras, evidenciándose grandes 
extensiones cultivadas. 

En la presente temporada, las cosechas de maíz y de frijol negro se consideran muy favorables en comparación a los últimos 
cuatro años o más, por lo que permitirá el suministro de alimentos con la generación de reservas alimentarias en los hogares 
productores y en los mercados, además del aumento de las oportunidades de empleo que derivan de esta actividad. En esta 
temporada, los hogares de subsistencia que han cultivado podrán cubrir sus necesidades de maíz y frijol hasta mayo del 2018, 
mientras que los agricultores de infra-subsistencia podrán llenar sus necesidades anuales de forma parcial, debiendo migrar a 
otras regiones para obtener sus ingresos económicos para cubrir sus necesidades alimentarias por la vía del jornal.  

Precios de los granos básicos: Actualmente, el precio de maíz blanco empieza a descender, cotizándose entre GTQ 95 - 
100/quintal para el maíz nacional de la costa y el proveniente de México, y GTQ 130-150/quintal para el maíz “criollo” de tierra 
fría, el cual aún es muy escaso, ya que estas cosechas no se dan hasta noviembre/diciembre. En sondeo a mercados municipales 
se observó suficiente abasto de maíz y frijol. El precio por transporte de los mercados municipales a las comunidades incrementa 
el precio total en GTQ 6 -10/quintal para comunidades a una hora de distancia. El costo de producción se estima entre GTQ 400 
- 600/cuerda de maíz, con un costo unitario de GTQ 100 – 133/quintal, precio que ha sido superado en el mercado en tiempos 
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de escasez, y en época de producción los precios para la venta de la producción del agricultor que vende excedentes se ubican 
por debajo de sus costos. Para el caso del frijol negro, el quintal se cotiza a GTQ 450/quintal y a nivel de menudeo local el valor 
es de GTQ 5.00/libra. El consumo promedio per cápita/mes de maíz es de 30 libras y de frijol 7 libras.   

Fuentes de ingreso: Los hogares extremadamente pobres no cuentan con acceso a tierra propia, y dependen en un 95 por 
ciento de la compra de alimentos, los cuales adquieren por medio del ingreso obtenidos en jornales en actividades agrícolas 
locales, en fincas cafetaleras y en cañeras nacionales, y en actividades en zonas de producción fronterizos con México. A 
principios de octubre inicia la época de alta demanda de mano de obra en esas áreas. En esta época se estima que los hombres 
trabajarán consecutivamente seis, y a veces hasta siete, días a la semana durante aproximadamente cuatro meses consecutivos, 
devengando por quintal de café cortado entre GTQ 35 a GTQ 50 (incluye almuerzo). En el corte de café los obreros se hacen 
acompañar de sus esposas e hijos, quienes les ayudan en el corte, pudiendo cortar entre 2 y 3 quintales en la mejor época de 
maduración del grano. Localmente en otras actividades agrícolas se devenga en promedio los mismos valores, únicamente que 
el empleo es muy eventual, típicamente entre 1 y 2 días por semana y con semanas interrumpidas. En algunas comunidades 
accesibles a centros urbanos, las mujeres se dedican a labores domésticas o al lavado de ropa con salario de GTQ 30 – 40/día.  
En otros casos, cuando viven en las casas, reciben en promedio GTQ 1,000/mes. Los hombres de las comunidades de 
Huehuetenango y San Marcos regularmente migran a las zonas de producción de México, devengando por corte de café entre 
MXP 100 a 140 por día (GTQ 40 – 55). El ingreso mejor remunerado es el del sector de la construcción, donde el jornal es de 
GTQ 75, pero es muy escaso y requiere que tengan experiencia en el trabajo.  

Situación nutricional: De acuerdo a los datos que monitorea el Ministerio de Salud, a la semana epidemiológica 41 (8 al 14 de 
octubre), indica que la tasa de desnutrición aguda a nivel nacional es de 46.8 por 10,000 niños menores de 5 años, descendiendo 
en 10 por ciento con relación al mismo período del año anterior. Son cinco departamentos los que muestran incrementos en 
los casos de desnutrición aguda con relación al año pasado, de los que conforman esta zona de medios de vida, Totonicapán y 
San Marcos registran aumentos de 6.4 y 6.6 por ciento, respectivamente, con relación a los casos identificados en el 2016. Desde 
la semana epidemiológica 8 de 2017 (19-25 febrero), Totonicapán está entre las tasas más altas por departamento, tanto 
respecto al país completo, como para la zona. Sin embargo, es importante notar que las brechas en la cobertura de los servicios 
de salud y deficiencias en el reporte de estos datos reducen considerablemente su fiabilidad.  

El último reporte del ministerio (semana 41, al 14 de octubre de 2017) indica incremento de un caso de mortalidad relacionado 
con desnutrición, con relación a la semana anterior (86 vs 94 casos). El departamento con mayor número de casos es 
Huehuetenango (24.4 por ciento del total de casos), seguido por San Marcos (18.1 por ciento), ambos pertenecen a esta zona 
de medios de vida. Sin embargo, no se prevé que la mortalidad esté por encima del 10%.   

Ingesta de alimentos y medios de vida:  Consultas de campo indican que en la presente temporada las familias más pobres han 
tenido acceso a productos silvestres y a cosechas de producciones locales. Además, por los ingresos obtenidos con los jornales 
de actividades agrícolas locales los hogares pobres actualmente reportan más variedad en sus dietas que en años anteriores. 
Sin embargo, la mejoría en su dieta no es completa, puesto que aún no ha salido su cosecha y la temporada de alta demanda 
de mano de obra aún está por iniciar. Por los daños a los cultivos en forma recurrente, algunos agricultores de subsistencia se 
abstuvieron de sembrar este año, para evitar el riesgo de perder la inversión de trabajo y materiales, prefiriendo realizar trabajos 
locales devengando un jornal por lo menos 3 o 4 días por semana con lo cual pudieron comprar sus alimentos. Otros buscan 
trabajo fuera de sus localidades, inclusive migran a México para obtener sus ingresos, o han recurrido también a otras 
actividades no agrícolas (seguridad, comercio, por ejemplo) para compensar las pérdidas de años anteriores y de la baja en el 
jornal. Adicionalmente, los hogares afectados en años anteriores por la roya del café y la pérdida de cultivos se encuentran 
endeudados, y en varios casos, han debido recurrir a la venta de activos productivos que aún no han recuperado, por lo que su 
capacidad de respuesta es limitada. 

Asistencia alimentaria: No hay asistencia de emergencia prevista para este período.  
 

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 demanda de mano de obra en albañilería y hortalizas se mantendrá promedio, así como el inicio de la temporada 
alta de contratación de mano de obra en caña y café en octubre. El precio del jornal se mantendrá a los niveles de 
2016/17 (GTQ 30-50), para actividades agrícolas (siembra y limpia), cultivo de hortalizas, etc. 
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• Los mercados de la región se mantendrán abastecidos dado que continúa el flujo de maíz y frijol proveniente de México, 
y de las áreas productoras en el resto del país (Petén, oriente y costa sur). Adicionalmente, el inicio de las cosechas 
locales de esta zona se dará a partir de noviembre. 

•  Las reservas de alimentos a nivel del hogar se estiman estarán dentro de los valores promedio, cubriendo 
aproximadamente seis meses para la mayoría de los productores, las que se agotarán a partir de mayo 2018. 

• De acuerdo a la estacionalidad de la producción, y a mayores volúmenes de producción nacional, los precios de maíz 
blanco mantendrán valores por debajo del promedio de cinco años durante todo el período analizado (octubre hasta 
mayo del 2018).  

• Se esperan precipitaciones arriba de lo normal de octubre a marzo, debido a las condiciones de las temperaturas 
superficiales de mar (TSM) en la región y la probabilidad del desarrollo de condiciones La Niña. En zonas focalizadas 
que reciben altas precipitaciones, se espera una disminución en los rendimientos de los cultivos de agricultores de 
subsistencia de aproximadamente 25 por ciento para maíz y 40 por ciento para frijol negro, respecto al promedio, 
particularmente en algunas zonas de producción de Huehuetenango y Quiché. 

• El incremento en los acumulados de lluvia registrados en septiembre y octubre podría afectar la maduración y corte 
de café, reduciendo los rendimientos de corte y período de contratación de los jornaleros, lo que tendría a su vez una 
disminución en la demanda de mano de obra respecto al promedio, pero muy cercana a los valores reportados el año 
pasado. En caña de azúcar, no se prevé reducción en la oferta de la mano de obra, aunque debido a los fuertes 
acumulados de lluvia en el área de producción la zafra sufrió un atraso de aproximadamente un mes, lo que extenderá 
igual tiempo la temporada de escasez de alimentos de los hogares involucrados en este sector como jornaleros. 

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

En el período de octubre 2017 a enero 2018, las buenas cosechas y el incremento estacional en las oportunidades de jornales, 
permitirán que los hogares tendrán un mayor acceso a alimentos. Esto permitirá regularizar el tamaño de porciones y la calidad, 
llegando a una alimentación mínimamente adecuada. Adicionalmente, los hogares recurrirán a la venta de su mano de obra en 
café, caña de azúcar, hortalizas y frutas, como parte de sus medios de vida usuales durante este período. Por lo tanto, los 
hogares no productores verán una leve mejora, por su mayor capacidad adquisitiva al incrementarse estacionalmente sus 
ingresos. Sin embargo, las deudas adquiridas en años anteriores aún deben ser saldadas, por lo que parte de sus ingresos se 
destinarán a estas. El pago de las deudas y las compras para cubrir las necesidades básicas no permitirán a los hogares más 
pobres recuperar algunos de sus bienes perdidos durante los últimos cuatro años, como una estrategia de respuesta, por lo que 
en algunos casos estos no pudieron sembrar durante 2017. 

Durante el período febrero a mayo 2018, finalizan gradualmente las reservas provenientes de la cosecha y concluye la 
temporada de mayor demanda de mano de obra en café y caña, por lo que hacia finales de este cuatrimestre se verá un 
deterioro estacional en la ingesta, en términos de cantidad de porciones, tanto para los hogares productores como para los 
jornaleros. A medida que inicia la temporada anual de escasez de alimentos en abril, los hogares verán mayor presión sobre sus 
ingresos y sus alimentos, por lo que no podrán invertir en sus medios de vida para recuperarse del deterioro sufrido a raíz de la 
combinación de shocks sufridos en los últimos cuatro años. 

En consecuencia, para ambos períodos, se prevé que la mayoría de los hogares se ubiquen en Estrés (Fase 2, CIF), ya que Los 
casos de desnutrición suelen disminuir estacionalmente durante el período de noviembre hasta aproximadamente febrero, y 
se espera que así suceda durante este período. A partir de marzo, los casos tienden a incrementarse a medida que los hogares 
ingresan al período anual de escasez de alimentos. Aunque no se tienen datos confiables de prevalencia, se espera que la 
tendencia para el período analizado no sea hacia un deterioro en el estado nutricional. 

 

Para más información sobre este análisis, vea el cuadro resumen del escenario para esta área. 

 

 

 

 

https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/GT_SST_Zona%206%20occidente_OCT17_MAY18.pdf
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Hogares extremadamente pobres en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz, El Progreso, Jutiapa, Jalapa, y Baja 
Verapaz 

Situación actual 

Situación de los cultivos de granos básicos: Los rendimientos durante la producción de Primera y Postrera de 2016 fueron muy 
bajos en esta zona, especialmente en el caso de la producción de frijol, que en la mayoría presentó pérdidas de hasta 100 por 
ciento, hasta el punto que algunos de los agricultores no pudieron sacar semilla para sembrar la cosecha del presente año. Los 
hogares entrevistados en visitas de campo de FEWS NET en El Progreso, Jalapa y Jutiapa indicaron que las reservas de estas 
cosechas concluyeron hace meses y que, actualmente la mayoría están recurriendo a la compra de alimentos básicos para 
satisfacer las necesidades calóricas en los hogares. El ciclo de Primera 2017 está concluyendo, con la mayoría de cultivos de 
maíz en dobla (para ser cosechado en noviembre) o cosecha (incluso consumo de elote), y el frijol ya cosechado. Se estiman 
cosechas promedio a arriba del mismo, incluso para los hogares de subsistencia en las áreas más áridas. Aproximadamente el 
80 por ciento de los hogares que típicamente producen granos básicos se animaron a producir durante la Primera, y un 20 por 
ciento de los hogares productores recurrieron a fuentes de empleo para conseguir ingresos para la compra de alimentos (venta 
ambulante de vajillas, ayudantes de albañil y transporte público, empresas de seguridad o policía) desde hace aproximadamente 
tres o cuatro años, debido a la producción de granos básicos severamente reducida por sequía y/o períodos prolongados de 
bajas lluvias. 

Entre agosto y septiembre se inició con la siembra de Postrera, tanto de maíz como de frijol, y estos se encuentran desarrollando 
de manera satisfactoria, sin mayores daños reportados, aunque dados los mayores acumulados de lluvia a finales de septiembre 
e inicios de octubre, se ha reportado una leve alza en la incidencia de plagas, pero son focalizadas y se encuentran controladas. 

Precios de granos básicos: Los precios del maíz blanco están alrededor de los GTQ 115-120/quintal, tanto el producto nacional 
como el mexicano. Aunque se observa presencia de maíz mexicano, en las áreas visitadas durante el viaje de campo realizado 
por FEWS NET en septiembre (El Progreso, Jutiapa, Jalapa) los hogares refieren preferencia por el producto nacional (producido 
en Petén o en Yupiltepeque, Jutiapa), y en el mercado la existencia de este último es variable entre departamentos. Los hogares 
suelen comprarlo en el mercado o depósitos de la cabecera municipal, lo que implica que debe agregarse el costo de transporte 
o flete (que varía entre GTQ 10-20/quintal). El frijol, por otro lado, tiene un costo de GTQ 3.10-5.00/lb. El requerimiento mensual 
de una familia depende del número de integrantes y de cuántos animales tengan. Sin embargo, en promedio una familia utiliza 
1-2 quintales por mes. Importante mencionar que el precio de compra al productor es muy bajo, de entre GTQ 60-100, lo que 
puede no llegar a cubrir los costos de producción, incluso sin incluir la mano de obra personal. La variación entre este y el precio 
de venta al consumidor se debe al costo de transporte y la ganancia del intermediario 

Fuentes de ingreso: Durante esta época la venta de su mano de obra es la fuente principal de ingresos para los hogares más 
pobres. El jornal pagado se encuentra alrededor de GTQ 40-75/día, excepto en el café donde el pago es de aproximadamente 
GTQ 20/quintal y logran recolectar 2.5 qq diarios lo que implica un pago de GTQ 50/día, o GTQ 10/lata y 15-20 latas diarias de 
otros cultivos, como hortalizas. Estos jornaleros son locales, en su mayoría. Entre las fuentes de ingreso también se encuentra 
la venta de producción menor o de traspatio de frutas y hortalizas, aunque los precios varían dependiendo del producto. No 
hay referencia de mucha migración, excepto en el café durante la cosecha hacia Esquipulas, Chiquimula. En las áreas visitadas, 
reportan que la migración a Estados Unidos no es muy común. 

Situación nutricional: El Ministerio de Salud monitorea los casos de desnutrición aguda a nivel nacional a través de un registro 
semanal. La publicación más reciente es de la semana epidemiológica 42, del 8 al 14 de octubre 2017, indica la tasa de 
desnutrición aguda a nivel nacional es de 46.8 casos por 10,000 niños menores de 5 años. La mayoría de departamentos que 
conforman esta región reportan tasas por arriba de la nacional: El Progreso (72.5), Zacapa (93.1), y Chiquimula (89.5). 
Adicionalmente, Jutiapa reporta un incremento del 16.1 por ciento respecto a la misma semana en 2016Chiquimula (14.0), 
Jalapa (12.6), Jutiapa (5.1) y Zacapa (4.3) están entre las primeras diez tasas acumuladas de desnutrición aguda severa por clínica 
(casos de marasmo o kwashiorkor) en todo el país, y todas por encima de la tasa nacional (2.6 casos por 10,000 niños menores 
de 5 años). Sin embargo, es importante notar que las brechas en la cobertura de los servicios de salud y deficiencias en el reporte 
de estos datos reducen considerablemente su fiabilidad.  

El último reporte del ministerio (semana 41, al 14 de octubre de 2017) indica incremento de un caso de mortalidad relacionado 
con desnutrición aguda, con relación a la semana anterior (86 vs 94 casos). Los departamentos de Jalapa y Chiquimula, ambos 
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ubicados dentro de esta área, reportan seis casos cada uno, y entre ambos representan un 12.8 por ciento del total de casos. 
Sin embargo, no se prevé que la mortalidad esté por encima del 10%.   

Ingesta de alimentos y medios de vida: Actualmente los hogares están dependiendo mayormente de la compra para su maíz, 
aunque algunos ya están consumiendo elote. Los precios se encuentran bastante bajos, especialmente respecto a meses 
anteriores, lo que mejora el acceso a los mismos. No se evidencia un deterioro en el consumo alimentario.  El frijol de Primera 
ya fue cosechado, pero ese usualmente se utiliza para semilla durante la temporada de Postrera. La mejoría en el consumo es 
leve, pues continúan dependiendo mayormente de la compra y los ingresos aún no se incrementan estacionalmente, por lo que 
su alimentación es mínimamente adecuada. La mayoría de hogares no han debido recurrir a estrategias atípicas en búsqueda 
de opciones para la generación de ingreso, puesto que están próximos a cosechar. Algunos regresaron a la producción agrícola 
como medio de vida, mientras que otros que la habían dejado en años anteriores, debido a las pérdidas, continuarán con sus 
nuevos empleos o buscando opciones esporádicas de empleo agrícola (jornal). Las deudas adquiridas en años anteriores no han 
sido saldadas, lo que no les permite recuperarse del deterioro sufrido en sus estrategias y activos, al implementar estrategias 
de crisis. Los hogares que no sembraron, continúan recurriendo a la compra como su principal fuente de alimentos. 

Asistencia alimentaria: No hay asistencia de emergencia prevista para este período. 
 

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 demanda de mano de obra en actividades relacionadas con melón, mango, limón, tabaco, sandía, caña de azúcar 
(zona de medios de vida GT12) y hortalizas se prevé dentro de los rangos normales. Estas fuentes de empleo se dan a lo 
largo de todo el período analizado, con un pico alrededor de noviembre/diciembre y una disminución estacional a partir 
de marzo.  

• El frijol empezará a fluir significativamente a los mercados a partir de la salida de la cosecha de Postrera en 
noviembre/diciembre, lo que permitirá que los precios se acerquen al promedio de los últimos 5 años, luego de alzas 
importantes sostenidas en meses anteriores. Esta producción se destinará para asegurar el consumo, y el excedente es 
vendido para obtener ingresos. 

• A pesar de los fuertes acumulados de lluvias a finales de septiembre e inicios de octubre en Petén y la Franja Transversal 
del Norte, las pérdidas de maíz no son significativas en términos de la producción nacional de Primera. Se prevé que el 
segundo ciclo productivo de esta área productora tendrá una cosecha promedio a arriba del mismo. Adicionalmente, se 
espera que el flujo de maíz mexicano continúe en los mismos volúmenes que en los últimos meses y no se prevé un 
cambio en el intercambio de grano con los países vecinos (Honduras y El Salvador), dado que esos países tendrán buenos 
resultados en su producción de granos básicos. Por lo anterior, se proyecta un suministro promedio de maíz en el 
mercado nacional, lo que mantendrá los precios por debajo del promedio de los últimos cinco años durante todo el 
período.  

• Se prevé una cosecha de frijol promedio en el área de producción excedentaria en el oriente del país y el sur de Petén, 
lo que permitirá un suministro promedio en el mercado nacional, luego de un déficit reportado durante el año ante las 
pérdidas registradas durante la Postrera de 2016. Se prevé que los precios del frijol se acerquen a los valores del 
promedio de los últimos cinco años, manteniendo un comportamiento estacional. Dados los buenos resultados para las 
cosechas de Primera y Postrera, se prevé una recuperación de las reservas alimentarias, que durarían 4-5 meses, al 
menos. 

• Se prevé un inicio regular y en tiempo de la temporada lluviosa 2018, así como el inicio del ciclo de Primera. 

• La cobertura y reporte epidemiológico del sistema de salud continuará siendo deficiente durante el período analizado.  

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

Durante el primer cuatrimestre de este período de análisis (octubre 2017 a enero 2018) el consumo de alimentos mejorará 
respecto al período anterior, y también respecto a años anteriores, dado el buen resultado de producción. Las reservas durarán 
prácticamente todo el período, por lo que se espera que el consumo mejore para los hogares productores. Los hogares de 
jornaleros también mejorarán su consumo, dado que sus ingresos incrementarán por la alta demanda de su mano de obra.  Los 
hogares que optaron por empleos no agrícolas (tiendas, empleo doméstico, trabajo en transporte) a raíz de la problemática 
mantendrán durante este período esa fuente de ingresos, pues decidieron no sembrar. Los jornaleros recurrirán a sus fuentes 
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usuales de empleo, sin cambios en las áreas y distancia en que se emplean. Sin embargo, las deudas que adquirieron durante el 
último año, y en algunos casos en años anteriores, deben aún ser saldadas. Parte de sus ingresos se destinarán a esto, pero 
durante este período aún sus miedos de vida no verán una recuperación. 

De febrero a mayo 2018, Las reservas de los hogares productores durarán para la mayoría de este período, por lo que el consumo 
se mantendrá similar al del período anterior. Los hogares migrarán en búsqueda de trabajo a los lugares y actividades usuales. 
En los hogares jornaleros, las opciones de ingresos disminuirán gradualmente, de manera estacional, a medida que transcurre 
este período, por lo que se prevé una diminución, también estacional, en el consumo. El inicio de la temporada de escasez de 
alimentos a partir de marzo reducirá las opciones de ingreso requeridas para invertir en sus medios de vida. 

A pesar de que no se cuentan con datos confiables respecto a la prevalencia de desnutrición, no se espera que esta sea mayor 
al 10 por ciento durante todo el período analizado. Se espera que las condiciones alimentarias de la población mejoren respecto 
a los últimos años, pero no se prevé que la cobertura y calidad de los servicios de salud mejoren durante todo el escenario, por 
lo que, si se da algún deterioro en la situación nutricional, no estará un resultado alimentario. El comportamiento de los casos 
de desnutrición aguda tendrá un comportamiento estacional. 

Lo anterior hace prever que la mayoría de hogares ubicados en esta área se clasifiquen en Estrés (Fase 2, CIF) durante todo el 
período de análisis, dado que mejorarán su situación respecto a los meses anteriores, pero no las condiciones no permitirán 
aún una recuperación del deterioro acelerado que tuvieron sus medios de vida. 

Para más información sobre este análisis, vea el cuadro resumen del escenario para esta área. 

 

EVENTOS QUE PUEDEN CAMBIAR LA PERSPECTIVA  

Tabla 1: Posibles eventos en los siguientes ocho meses que pueden cambiar el escenario más probable 

 

 

Área Evento Impacto en los resultados de seguridad alimentaria 

Oriente Acumulados de lluvia de la 

temporada de Postrera son 

muy elevados 

 

La cosecha de frijol de Postrera podría sufrir daños y pérdidas, con resultados 
bajo el promedio. Esto significaría que tendría menos reservas para consumo 
y también menos producto para destinarlo a la venta, afectando la proyección 
de ingresos y capacidad de compra. Eso significaría que no podría iniciar la 
recuperación de su capacidad de respuesta. 

Todo el país Impacto directo o indirecto 
de un evento ciclónico 
tropical 

El efecto de este evento en la seguridad alimentaria dependerá de su 
magnitud, temporalidad y ubicación. Sin embargo, tiene el potencial de 
ocasionar pérdida de infraestructura, vidas humanas, y de cultivos.  

Occidente Altos acumulados de lluvias 

que se puedan registrar al 

final de la temporada 

(octubre-noviembre) 

 

Estos podrían afectar las siembras de maíz y frijol, reduciendo los 
rendimientos, lo que tendría implicaciones negativas en la disponibilidad de 
reservas en los hogares productores. También afectarían la cosecha de café, 
con una activación de la roya, lo que podría ocasionar la caída de grano 
justamente antes de la cosecha, lo que reduciría el rendimiento y el ingreso de 
los jornaleros. 

SOBRE EL DESARROLLO DE ESCENARIOS 

Para proyectar los resultados de seguridad alimentaria en un período de ocho 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. Para aprender más, haz clic aquí. 

https://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/GT%20SST_oriente_OCT2017_MAYO2018.pdf
http://www.fews.net/es/nuestro-trabajo/nuestro-trabajo/el-desarrollo-de-escenarios

