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Prefacio 

El presente documento sobre perfiles de medios de vida busca describir la forma en que viven las poblaciones rurales en 
diferentes áreas de Guatemala. Un medio de vida se refiere a la manera en que las personas obtienen lo que necesitan 
para sobrevivir y prosperar, prestando especial atención a los alimentos, los ingresos, y a los bienes y servicios básicos. 
Las opciones de los hogares son diferentes dependiendo de las regiones en que se encuentren. Comprender lo que hacen 
las personas para satisfacer sus necesidades es esencial para evaluar cómo es que los medios de vida se verán afectados 
por un cambio económico o ecológico agudo o de mediano plazo, y para planificar intervenciones que apoyen, en lugar 
de menoscabar, sus estrategias de supervivencia. 

En este informe se presentan dos productos principales para mejorar nuestra comprensión de los medios de vida rurales 
de todo el país: i) el mapa nacional de las zonas de medios de vida de Guatemala, el cual muestra una serie de áreas 
definidas dentro de las cuales las personas comparten, en general, los mismos patrones de medios de vida, y que sirve 
como marco de muestreo basado en los medios de vida para trabajos de campo y análisis adicionales, y ii) los perfiles de 
medios de vida por zona, los cuales describen las principales características de cada zona, incluyendo una breve 
diferenciación de la situación de seguridad alimentaria de los distintos grupos socioeconómicos. 

En 2007, la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET), en alianza con la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), produjo el segundo informe sobre zonificación nacional y perfiles de medios de vida por zona de Guatemala, 
publicado en 2009. El documento original data de 2004. Desde entonces, estas herramientas se han utilizado 
ampliamente por parte de los diferentes socios y se han convertido en un material de referencia básico para las agencias 
humanitarias y de desarrollo que trabajan en el país. 

Después de casi 10 años, ha surgido la necesidad de actualizar el ejercicio de zonificación y los perfiles de medios de vida. 
De hecho, los cambios continuos en la composición de la economía nacional han justificado la actualización de los 
instrumentos basados en los medios de vida. Entre estas nuevas tendencias destacan los siguientes: una creciente 
urbanización, una importante expansión de las áreas dedicadas a los cultivos permanentes con fines comerciales 
(cardamomo, palma africana, hule y caña de azúcar), principalmente a expensas de la producción de cereales básicos, la 
reciente crisis del café vinculada a la roya del café y la persistente falta de lluvia en las regiones del sur. De hecho, la 
sequía recurrente ha dado como resultado que la población rural no quiera correr el riesgo de perder sus cosechas y que 
reduzca la cantidad de tierra cultivada, y, en consecuencia, que aumente su dependencia de la venta de mano de obra y 
de los pequeños negocios, especialmente entre los hogares más pobres.  

La actualización del mapa de las zonas de medios de vida nacionales y de los perfiles de medios de vida se llevó a cabo 
juntamente con SESAN, FAO, ACF, COOPI, PMA y FEWS NET, financiado conjuntamente por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y sus socios antes mencionados. El personal clave de estas instituciones 
actuó como facilitador durante los talleres nacionales y las reuniones en campo, y se encargó de recopilar y analizar la 
información que sirvió de base para los perfiles de los medios de vida. Además, se contó con la participación de 
organizaciones locales de variado espectro, quienes son los verdaderos conocedores de las zonas y que brindaron los 
insumos necesarios para la redefinición del mapa de zonificación, de acuerdo con su experiencia y conocimiento. El taller 
de zonificación preliminar se realizó en la Ciudad de Guatemala en febrero de 2016, y a continuación se llevó a cabo la 
verificación de campo entre julio y agosto del mismo año.1 

El principal objetivo de la actualización de los instrumentos basados en los medios de vida es continuar apoyando los 
esfuerzos de monitoreo de la seguridad alimentaria, la alerta temprana y el diagnóstico de emergencias. Los talleres y 
reuniones llevados a cabo durante el proceso de validación han sido, en sí mismos, ejercicios valiosos para que los 
diferentes actores locales definan y cataloguen las características de las áreas donde trabajan y especialmente las 
realidades de los hogares locales, la interacción de los distintos grupos socioeconómicos y su interdependencia. Se espera 
que estos instrumentos también sean útiles para la comunidad de desarrollo en general. 

  

                                                           
 

1 En el Anexo 1 se presenta la lista de los participantes al taller, así como el programa que se siguió durante la fase de verificación de 
campo. En el Anexo 2 se presenta los principales cambios incluidos en la actualización de zonificación.  
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El presente documento se encuentra dividido en tres secciones principales, a saber: 

1. Introducción 

1.1 Breve visión general del Análisis de la Economía del Hogar (HEA, por sus siglas en inglés) y la Zonificación y 

Perfiles de Medios de Vida de FEWS NET, que describe los métodos utilizados para desarrollar el mapa y los 

perfiles y los conceptos clave que se usan en los análisis basados en los medios de vida; 

1.2 Uso de los Mapas de Zonas de Medios de Vida para el análisis de la seguridad alimentaria, que describe tres 

formas esenciales en que los perfiles se pueden utilizar; 

1.3 Descripción del Perfil de Medios de Vida por Zona, que describe el diseño y contenido de cada perfil.  

2. Visión general nacional 

2.1 Resumen de las características del país y cómo estas definen los medios de vida locales; 

2.2. Mapa de zonificación nacional; 

2.3 Resumen de cada zona de medios de vida, destacando las características particulares de la zona; 

2.4. Breve visión general de los patrones generales de acceso a alimentos e ingresos entre las zonas y los grupos 

socioeconómicos. 

3. Los Perfiles de medios de vida para cada una de las 13 zonas de medios de vida identificadas
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1. Introducción 

1.1 Breve visión general de la definición de los perfiles y zonas de medios de vida2 de FEWS NET y 

HEA 
El Análisis de la economía del hogar (HEA, por sus siglas en inlgés) es un marco de trabajo analítico utilizado para 
comprender cómo funcionan los hogares en el espectro socioeconómico, sus fuentes de alimentos, sus fuentes de 
ingresos, sus patrones de gastos, relaciones sociales y cómo hacen frente a las amenazas.  

El proceso analítico completo abarca seis pasos e inicia con una desagregación general o la zonificación de áreas 
geográficas de acuerdo con similares patrones de medios de vida y de acceso a mercados. El segundo paso implica la 
clasificación de los hogares en grupos socioeconómicos comunes mediante determinantes locales y la cuantificación de 
posesión de bienes. Una vez se determinan los grupos socioeconómicos, en el paso tres se llevan a cabo entrevistas 
detalladas con grupos focales, para determinar y cuantificar las fuentes comunes de alimentos e ingresos, y los principales 
gastos del hogar. 

Una vez se comrpende la economía del hogar, en los siguientes tres pasos se analizan los datos con propósitos de alerta 
temprana y seguridad alimentaria (este proceso se denomina “Análisis de resultados de HEA”). El cuarto paso se refiere 
a la definición del (los) problema(s),  donde se analiza el efecto inicial de diferentes eventos en los medios de vida de los 
hogares de los distintos grupos socioeconómicos en una zona de medios de vida. Luego, se incorpora a esta  ecuación  el 
análisis de la capacidad de los hogares para hacerle frente. Una vez se ha definido el problema o problemas y se ha 
analizado la capacidad de los hogares para hacerle(s) frente por sus propios medios, se puede proyectar la situación final. 
El último paso, y el más crucial en el marco analítico, traduce el impacto  en términos que permiten a los tomadores de 
deción actuar apropiadamente.  

En el año 2000, FEWS NET adoptó el marco de trabajo analítico de medios de vida de HEA como el lente a través del cual 
ver la información de alerta temprana. Dado que la tarea de hacer  líneas de base de HEA a nivel nacional en todos los 
países en los que tiene presencia FEWS NET era demasiado grande, se desarrolló un enfoque en dos fases con el objetivo 
de proporcionar la información mínima de medios de vida en el término inmediato, mientras se construyen los cimientos 
necesarios para el futuro desarrollo de la base de HEA. La primera fase es el desarrollo del Mapa de las Zonas de Medios 
de Vida y la segunda es el desarrollo de los Perfiles de Medios de Vida por Zona. 

 

A diferencia de las líneas base de HEA,3
 los Perfiles de Medios de Vida por Zona no ofrecen un detalle cuantificado de los 

presupuestos de los hogares y de su capacidad de expansión/adaptación (es decir, la cantidad real de ingresos obtenidos, 
los gastos, etc.); por lo tanto, no pueden utilizarse para determinar hasta qué grado son vulnerables los hogares ante 

                                                           
 

2 Las Secciones 1.1, 1.2 y 1.3 fueron extraídas y adaptadas del documento de FEWS NET “Aplicación de los Perfiles y Mapas de zonas 
de medios de vida en el análisis de seguridad alimentaria y alerta temprana: Guía para representantes y socios de la Red de sistemas 
de alerta temprana contra la hambruna (FEWS NET)”, publicado en 2009.  
3 Para más información sobre las líneas de base de medios de vida de HEA, consulte “The Practitioner’s Guide to HEA (La Guía del 

profesional sobre el enfoque de la economía del hogar)”, que puede descargar del sitio Web de FEG en 

www.foodeconomy.com/resources. 

Fase 2. Perfil de Medios de Vida por Zona: proporciona una visión global de las opciones de medios de vida (fuentes 
de ingresos y de alimentos) de los hogares en cada zona, incluyendo una breve diferenciación económica entre grupos 
(grupos socioeconómicos). Los Perfiles de Medios de Vida por Zona proporcionan información sobre la importancia 
relativa de diferentes fuentes de alimentos e ingresos por grupo socioeconómico. Esta información hace posible que 
se empiece a comprender la vulnerabilidad ante un evento específico, es decir, qué situaciones adversas o de estrés 
tendrán impacto en qué poblaciones y de qué manera (pero no en qué medida). Esto nos permite identificar dónde 
existe el riesgo potencial de inseguridad alimentaria y cuándo es necesario investigar más a ese respecto. 

Fase 1. Mapa de las Zonas de Medios de Vida: muestra la división del país en zonas homogéneas dentro de las cuales 
la mayor parte de las personas comparten el mismo patrón de medios de vida. Proporciona orientación geográfica de 
los sistemas de medios de vida y un marco de muestreo para la futura creación de perfiles de medios de vida por zona 
y el desarrollo de la línea de base de medios de vida. 
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diferentes situaciones de estrés, ni para calcular los déficits alimentarios y así cuantificar a los hogares en riesgo de 
inseguridad alimentaria y/o de medios de vida (como se puede hacer con las líneas de base de HEA). 

Sin embargo, al proporcionar información cualitativa sobre la importancia relativa de diferentes fuentes de alimentos e 
ingresos, los Perfiles de Medios de Vida por Zona ofrecen un medio para comprender qué situación de estrés tendrá 
impacto en qué poblaciones y cómo las afectará, identificando así dónde existen posibles riesgos y dónde se requiere 
más investigación. Los Perfiles de Medios de Vida por Zona también proporcionan una gran cantidad de información 
contextual para desarrollar sistemas de monitoreo específicos de la estación e identificar las tendencias en la información 
del monitoreo. 

La definición de zonas de medios de vida implica más que dibujar mapas. 
Un Mapa de Zonas de Medios de Vida es de poca utilidad a menos que 
se acompañe con una descripción básica de los patrones de medios de 
vida de cada zona, e idealmente con un análisis de las razones 
subyacentes para las diferencias que existen entre las zonas. Esto 
significa que se debe evaluar detalladamente las opciones de producción 
y de comercio/intercambio de cada zona, y la influencia que tiene la 
geografía en cada una de ellas. Podemos pensar en estos tres factores 
como asociados al consumo, como se explica a continuación: la geografía 
afecta las opciones de producción (clima, suelo, topografía, etcétera) y 
las opciones de comercio/intercambio (carreteras, proximidad a centros 
urbanos, etcétera), los que a la larga afectan el consumo de los hogares.  
La producción de los hogares (de alimentos y otros artículos) podría 
consumirse directamente o comercializarse/intercambiarse por otros 
artículos en el mercado. 

Los recursos esenciales necesarios para la zonificación de los medios de 
vida son las personas que poseen un conocimiento sustancial de las 
condiciones geográficas y los medios de vida locales, que pueden ofrecer 
y comparar sus propios conocimientos y razonar juntos la identificación 
de los medios de vida nacionales. Cabe señalar que los datos estadísticos 
disponibles sobre los recursos de un país suelen ofrecer un repertorio limitado de variables y casi nunca están en un nivel 
de desagregación que permita un cálculo estadístico de las zonas de medios de vida. Un problema importante con los 
datos nacionales es que se basan en unidades administrativas y no en función de la geografía económica; por lo tanto, 
los análisis basados en esta información suelen combinar dos (o más) zonas ecológicas o agro-económicas que diluyen 
en gran medida la visión desagregada de los medios de vida. 

Las divisiones administrativas, como los distritos, si bien son importantes para propósitos políticos y de gobierno, no son 
útiles para el análisis de seguridad alimentaria. Las zonas económicas y ecológicas homogéneas a menudo atraviesan las 
fronteras políticas. Al mismo tiempo, dentro de una sola unidad administrativa de un área montañosa, por ejemplo, 
podría haber dos o más ecologías diferentes a distintas altitudes. E igualmente, un solo distrito podría conformar áreas 
agrícolas y pastoriles, con dos economías diferentes. En el caso de poblaciones nómadas, la zona de medios de vida podría 
estar conformada por un grupo de personas diferente a otro grupo de la misma ecología. Sin embargo, debido a que la 
adjudicación de recursos y las decisiones de abastecimiento de servicios se toman con base en zonas administrativas, y 
no en zonas de medios de vida homogéneas, el mapa administrativo siempre se sobrepone al Mapa de Zonas de Medios 
de Vida. 

1.2 Descripción de los perfiles de medios de vida por zona  
Los Perfiles de Medios de Vida por Zona son un producto “breve” del Análisis de la Economía del Hogar (HEA). Durante 
la elaboración de los perfiles, se buscó un balance entre el acceso y el nivel de detalle. El objetivo principal es brindar 
información suficiente que permita una visión equilibrada y generalizada de los medios de vida en el ámbito nacional. 
Los perfiles facilitan una rápida introducción a los medios de vida de un país; sin embargo, su objetivo no es presentar 
detalles exhaustivos de ubicaciones específicas.  

Los diferentes elementos que se incluyen en un Perfil de Medios de Vida por Zona son los siguientes: 

A. Descripción general de la zona de medios de vida: presenta una descripción general de los patrones locales de medios 
de vida (producción de cultivos, crianza de animales, generación de ingresos por empleo rural no agrícola, etcétera). 
En esta primera sección también se proporciona información sobre límites geográficos, topografía, cobertura vegetal, 
clima y densidad de población. 

Una zona de medios de vida es un área 
dentro de la cual la mayor parte de las 
personas comparten en general los mismos 
patrones de medios de vida, incluyendo 
opciones para obtener alimentos e 
ingresos, y las oportunidades de comercio.  

La definición de zonas de medios de vida es 
fundamental por las siguientes razones:  

Proporciona orientación geográfica de los 
sistemas de medios de vida para informar 
el análisis de seguridad alimentaria y la 
focalización de ayuda  

Proporciona la base para la identificación 
geográfica de los indicadores de monitoreo 
de seguridad alimentaria relevantes  

Proporciona un marco de muestreo para 
evaluaciones sobre el terreno  
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B. Mercados: contiene información básica sobre la comercialización de la producción local, de cualquier tipo de 
importación de alimentos básicos que se haga hacia la zona y del comportamiento del mercado laboral. Proporciona 
información útil para el desarrollo de sistemas de monitoreo.  

C. Percepción del acceso histórico a los alimentos: clasifica los últimos cinco años según la percepción propia de la 
población sobre el nivel de seguridad alimentaria y la seguridad general de los medios de vida, y describe cualquier 
evento importante que haya tenido un impacto negativo en los medios de vida en la zona. 

D. Calendario estacional: presenta visualmente el cronograma de actividades clave importantes que se llevan a cabo 
durante el año, permitiendo que se realicen correlaciones. Esta información es útil en varios aspectos, por ejemplo, 
para medir el posible efecto de una amenaza, de acuerdo al momento del año en que ocurre; para evaluar si una 
actividad en particular se lleva a cabo en una época normal durante el año en vigencia; para ayudar a interpretar las 
tendencias y analizar la información del monitoreo, y desarrollar intervenciones adecuadas de acuerdo con la 
estación. 

E. División por grupo socioeconómico: describe los principales grupos socioeconómicos4 (por ejemplo, ‘pobres’, ‘medios’ 
y ‘acomodados’), y explica las diferencias que existen entre ellos y la forma en que estas diferencias afectan el posible 
acceso a alimentos y a ingresos en efectivo. Al igual que el mismo evento externo tiene un efecto distinto en dos zonas 
diferentes de economía alimentaria, también tiene un efecto distinto en los hogares de distintos grupos 
socioeconómicos.  Por lo tanto, aún dentro de una zona de medios de vida, los analistas deben diferenciar las maneras 
en que viven los hogares. Los hogares con diferentes niveles de bienes tienden a obtener sus alimentos de distintas 
maneras. En una zona agrícola, por ejemplo, diferentes personas serán dueñas de distintas extensiones de terreno y 
pueden obtener distintos rendimientos, con frecuencia debido a que pueden comprar semillas mejoradas, fertilizante, 
pesticidas y herbicidas, mientras que otros grupos no están en capacidad de hacerlo. Los hogares pobres que poseen 
pequeñas extensiones de tierra pueden trabajar para hogares con más recursos con el fin de obtener dinero para 
comprar alimentos; los hogares acomodados pueden utilizar las ganancias provenientes de la agricultura como capital 
para participar en el comercio. En el caso de una crisis, los hogares acomodados y pobres se verán afectados de 
manera distinta y, por lo tanto, requerirán de un análisis diferente. La clarificación de las diferencias entre hogares y 
los vínculos entre hogares es vital para desarrollar la información apropiada de ‘vulnerabilidad’. 

F. Fuentes de alimentos y fuentes de ingresos: examinan los patrones de alimentos y de ingresos en efectivo en cada 
nivel socioeconómico, y relacionan estas fuentes con las características de cada grupo. La información de esta sección 
identifica qué fuentes son más importantes para cada grupo socioeconómico y, por lo tanto, qué eventos afectarán a 
qué grupos. Por ejemplo, un hogar que depende de la compra para satisfacer un alto porcentaje de sus necesidades 
alimentarias se verá afectado por el alza de precios de los alimentos básicos (el resto de variables se mantiene igual), 
particularmente durante el período en que dependen mayormente de la compra. La información ayuda a identificar 
qué indicadores se deberían monitorear en las diferentes zonas de medios de vida y en qué grupos socioeconómicos.  

G. Calendario de las principales fuentes de alimentos y de ingresos para los hogares pobres: se centra en el grupo 
socioeconómico “pobre” y en las fechas de sus fuentes de alimentos e ingresos durante todo el año. 

H. Amenazas y respuesta de los hogares: proporciona información sobre los diferentes tipos de amenazas que 
comúnmente afectan a una zona, así como sobre las diferentes estrategias que están disponibles para los distintos 
tipos de hogares de la zona para responder a estos eventos. Esta información nos ayuda a analizar si los hogares son 
capaces de enfrentar un evento específico, aunque no nos indica con certeza si estas estrategias de respuesta serán 
suficientes para evitar la inseguridad alimentaria. Se debe prestar especial atención a las estrategias de respuesta 
durante el curso de la estación, ya que es posible que aporten pruebas de que una crisis está en desarrollo. 

I. Indicadores de crisis: proporciona información de indicadores clave de crisis y el tiempo estimado en que pueden 
suceder por zona; se basa en el entendimiento de los medios de vida locales y los patrones locales de respuesta ante 
una escasez de alimentos. Las alertas tempranas incluyen la identificación e interpretación de eventos clave que 
pueden advertir del desarrollo de una crisis de seguridad alimentaria aguda o hambruna. 

                                                           
 

4 Es importante hacer notar que para los propósitos de este análisis, se habla de riqueza o estatus socioeconómico en términos relativos 
(y locales). Los datos estadísticos pueden indicar que el 80 o incluso el 90% de la población en un área en particular vive por debajo de 
la línea nacional de pobreza, pero esta medida de pobreza se refiere a una escala absoluta nacional. En el análisis de medios de vida, 
interesa entender ciertas diferencias entre los distintos grupos de una comunidad y sus causas, en cuyo caso no es particularmente 
útil poner junto en un mismo grupo al 80 o al 90% de la población. 
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1.3 Uso de los mapas de las zonas de medios de vida y de los perfiles de medios de vida para el 

análisis de seguridad alimentaria  
La función principal de un Mapa de zonas de medios de vida y de un Perfil de zona de medios de vida es proporcionar 
una división geográfica detallada para el monitoreo de la seguridad alimentaria, así como su análisis y apoyo a la toma 
de decisiones. 

Monitoreo  
Para propósitos relacionados con la alerta temprana, estas dos herramientas ofrecen un primer recurso para identificar 
indicadores de monitoreo pertinentes. Ellas nos indican qué se produce en cada zona, a qué amenazas es propensa la 
zona, cómo se obtiene acceso a alimentos e ingresos, y de qué mercados dependen las poblaciones (ya sea dentro o fuera 
de la zona). Esto nos dice qué indicadores relacionados con la producción y con las amenazas debemos monitorear, así 
como qué precios del productor y al por menor son relevantes para la seguridad alimentaria y los medios de vida en la 
zona. Por ejemplo, si los cultivos de productos comerciales en una zona de medios de vida son el café y el hule, es más 
significativo monitorear los precios del productor de café y hule, que los precios del banano. De igual manera, si la mayoría 
de la población depende de la venta de ganado para obtener la mayor parte de sus ingresos en efectivo, es importante 
monitorear los precios de los productores de ganado. 

Análisis  
Los Perfiles de Medios de Vida proporcionan una orientación geográfica esencial para el análisis de la seguridad 
alimentaria y la alerta temprana. Cuando ocurre o se pronostica que un evento ocurrirá, el Mapa de Zonas de Medios de 
Vida nos indica si tendrá un efecto directo o indirecto en las poblaciones de ciertas zonas de medios de vida.  

Por ejemplo, supongamos que ocurre un evento que afecta negativamente la producción de café en dos zonas de medios 
de vida, la Zona A y la Zona B, las cuales dependen principalmente de la venta de café para obtener sus ingresos. Al mismo 
tiempo, los jornaleros de la Zona de medios de vida C, en la que solamente se cultivan granos y frijol en cantidades 
pequeñas, dependen del ingreso que obtienen de la migración estacional hacia las Zonas A y B para la cosecha de café. 
Evidentemente, la seguridad alimentaria y los medios de vida de ciertas personas de las Zonas A y B pueden quedar 
comprometidas como resultado directo de este evento. Los precios del productor y de producción del café deberían 
monitorearse en los meses subsiguientes para vigilar la situación. De igual manera, la seguridad alimentaria y los medios 
de vida de los trabajadores migrantes de la Zona C también podrían verse amenazados por un evento que tenga lugar en 
la producción de café.  De ser posible, también se debería monitorear la demanda de mano de obra y los salarios pagados 
a los jornaleros para poder comprender mejor los impactos en la seguridad alimentaria y en los medios de vida de los 
jornaleros de la Zona C.  

El Mapa de Zona de Medios de Vida también se puede utilizar como un marco de muestreo para las evaluaciones de 
seguridad alimentaria y de medios de vida. Esto incluye la definición adicional de perfiles de medios de vida o líneas de 
base, evaluaciones rápidas de necesidades, encuestas sobre nutrición, evaluaciones del mercado, etcétera. El mapa 
proporciona un entendimiento inicial de los sistemas de medios de vida en cada área del país como punto de partida para 
realizar una investigación o verificación más profunda de los resultados relacionados con la seguridad alimentaria.  

Apoyo a la toma de decisiones  
De la misma manera en que los Mapas de Zonas de Medios de Vida y los Perfiles de Medios de Vida proporcionan 
orientación para realizar análisis, también brindan orientación a los encargados de tomar decisiones y a otras personas 
al indicar claramente dónde es probable que haya inseguridad alimentaria y por qué. En la elaboración de informes de 
seguridad alimentaria y alertas tempranas, los Mapas de Zona de Medios de Vida deberían utilizarse para desglosar 
geográficamente los posibles resultados de la seguridad alimentaria; así como  para establecer más acertadamente dónde 
hay más probabilidades de que se deteriore (o mejore) la situación relacionada con la seguridad alimentaria y los factores 
que impulsan dicha situación en esa área. Por ejemplo, los términos de intercambio de cereales/ganado pueden estar 
decayendo en zonas de medios de vida pastoriles, en las que la venta de ganado es la fuente de ingreso más importante 
y la compra de cereales la fuente de alimento más importante. En otra zona de medios de vida, un mercado clave para la 
venta de productos puede localizarse en un distrito (o zona de medios de vida) vecino que se haya vuelto inaccesible 
debido a conflictos o daño en la infraestructura, resultando en la pérdida significativa de los ingresos y del poder 
adquisitivo.  

Los Mapas de Zona de Medios de Vida también se pueden sobreponer con otras capas de mapas, como mapas de flujos 
de mercado, mapas de sistemas de suministro de agua/acuíferos, mapas de amenazas, resultados de evaluaciones, mapas 
de pronósticos, etcétera, para ayudar en el análisis y para ilustrar los múltiples factores asociados con una situación de 
seguridad alimentaria. Por ejemplo, durante el análisis de escenarios, una superposición de los mapas de flujo de mercado 
y producción de FEWS NET con el Mapa de Zona de Medios de Vida ilustra el movimiento de bienes entre zonas y ayuda 
a los analistas a proyectar cómo podrían evolucionar  los eventos/tensiones relacionadas con el mercado y las respuestas 
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en una zona de medios de vida en particular. En los mapas también se pueden incluir diversos elementos de las 
descripciones de las zonas de medios de vida, como por ejemplo, las fuentes principales de alimentos o ingresos por zona, 
con el fin de proporcionar información y contexto adicional para sesiones informativas e informes de seguridad 
alimentaria. 
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2. Visión general a nivel nacional  

2.1 Resumen nacional 
Aproximadamente dos tercios del territorio nacional es 
montañoso, en su mayoría de origen volcánico. Las dos 
cordilleras principales que atraviesan el país, que corren 
casi paralelas desde el noroeste hacia el sureste, son la 
Sierra de los Cuchumatanes y la Sierra Madre del Sur. Los 
picos más altos se encuentran en Huehuetenango, en la 
Sierra de los Cuchumatanes. La meseta del altiplano 
central se encuentra entre estas dos cadenas 
montañosas. La meseta del altiplano tiene un clima 
templado (1600 mm/año de precipitación media), que se 
vuelve más húmedo y frío a medida que aumenta la 
altitud (3,500 a 4,000 mm/año), especialmente a lo largo 
de la cordillera volcánica y en Alta Verapaz. Por el 
contrario, la región norte de Petén sigue una pendiente 
suave y se caracteriza por una mezcla de pastizales y 
selvas tropicales, muchas de ellas clasificadas y 
protegidas por el Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas5 (SIGAP), y está escasamente poblada. Las 
zonas costeras del Pacífico son también planas, pero muy 
calientes y húmedas, y muy fértiles. La mayoría de las 
ciudades principales se localizan en la parte meridional 
del país; estas son la ciudad capital de Guatemala, 
Quetzaltenango y Escuintla. La costa del Atlántico, más corta y baja, es más húmeda que la costa del Pacífico. La 
localización geográfica del país hace que sea propenso a choques geológicos y meteorológicos frecuentes y de alta 
intensidad como terremotos, erupciones volcánicas, sequías, tormentas tropicales y huracanes. 

Como se ilustra en el Mapa 2 a continuación, inicialmente se puede dividir al país en un pequeño número de principales 
zonas ecológicas. Las áreas de selva tropical septentrional, en las que predomina la extracción de madera, pero también 
la producción de granos básicos y la ganadería. El granero del país se encuentra en el sur de Petén y la Franja Transversal 
del Norte. Las tierras altas centrales y las zonas montañosas son donde se cultiva café, banano, cardamomo y otros 
cultivos comerciales. El comercio formal e informal con México también es importante a lo largo de la frontera occidental 
del altiplano central. El departamento de Guatemala, influenciado por la ciudad capital, alberga el principal mercado 
mayorista y un gran complejo industrial. El árido valle del Motagua ofrece oportunidades para la extracción de minerales, 
así como para la producción de café y frutas. Por último, las llanuras de la costa sur que se alimentan de un gran número 
de pequeños ríos que nacen en la cercana Sierra Madre, y que han proporcionado el riego necesario para la proliferación 
de plantaciones de caña de azúcar y de frutas tropicales, atrayendo a trabajadores de las regiones centrales. Además, 
ambas zonas costeras donde se desarrollan los sectores locales de la pesca y el turismo. 

  

                                                           
 

5 De hecho, más de un tercio del territorio nacional está clasificado bajo el régimen de áreas protegidas con un total de 243 áreas 

protegidas nacionales, municipales y privadas, que ocupan una superficie de cerca de 3.5 millones de hectáreas. El Sistema 

Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) fue creado en 1989 para preservar, restaurar y proteger la biodiversidad y los recursos 

naturales del país. 

Mapa 1. Topografía de Guatemala 

 
Fuente: Ikonact5     
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El sector económico más grande de Guatemala es 
la agricultura, especialmente la producción de 
cultivos comerciales para los mercados mundiales. 
El café es el primer producto en términos de su 
cuota en el mercado de exportación; lo cultivan 
principalmente pequeños agricultores, 
predominantemente en Alta Verapaz, 
Huehuetenango y en la cadena volcánica del sur, 
así como  en el oriente de Guatemala. A la 
producción de café le sigue muy de cerca la 
producción de caña de azúcar, que, por el 
contrario, es únicamente del dominio de los 
grandes productores industriales, ya que es un 
cultivo que requiere más mano de obra e insumos. 
Este sector ha experimentado una importante 
expansión, pero también es fuente de una alta 
preocupación por el medio ambiente. Ambos 
cultivos generan un flujo importante de migración 
estacional durante el pico del período de cosecha 
(el café de septiembre a febrero y la caña de 
azúcar de noviembre a febrero). Otros cultivos 
comerciales incluyen el banano, la palma africana, 
el cardamomo, el hule, las frutas y las hortalizas, 
que están reemplazando la producción de café en 
ciertas zonas y que en otras se producen a través 
de sistemas de riego. La agricultura a gran escala 
es una fuente importante de demanda de mano de 
obra agrícola temporal y de oportunidades 
comerciales en las áreas rurales.  

Guatemala tiene una población de más de 16 millones de personas (proyecciones INE para 2015). A partir de 2014, sólo 
el 51% de los guatemaltecos vivía en las ciudades, una tasa muy inferior a la de otros países de Centroamérica y por 
debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe (79.6%) (ONU 20147). Sin embargo, el ritmo de la 
urbanización está aumentando y la brecha entre la ciudad de Guatemala y sus suburbios, y el resto del país ya es 
considerable. 

La diversidad étnico-cultural hace de Guatemala un país distinto, con cerca de la mitad de la población perteneciente a 
un grupo indígena, el porcentaje más alto en la región de América Latina. Los tres grupos étnicos más grandes son el 
Maya, el Xinca y el Garifuna. La pobreza y la etnicidad están estrechamente relacionadas (consulte el Mapa 3).  Una de 
las razones de esta relación es el desequilibrio de la distribución de la tierra entre los pueblos indígenas y el resto de la 
población.  

  

                                                           
 

6 http://geopoliticalexplorers.com/blog/ecoregiones-como-subregiones-geopoliticas-2/ El 28 de septiembre de 2016 se obtuvo acceso 
a este sitio por última vez.) 
7 ONU 2014, “Perspectivas mundiales de la urbanización: lo más destacado” 
https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf (El 30 de septiembre de 2016 se obtuvo acceso a este sitio 
por última vez.) 

Mapa 2. Departamentos y regiones ecológicas de Guatemala 

 
Fuente: Exploradores Geopolíticos6 

http://geopoliticalexplorers.com/blog/ecoregiones-como-subregiones-geopoliticas-2/
https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
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La seguridad alimentaria y la seguridad de los 
ingresos de los hogares depende en gran 
medida de la demanda de mano de obra no 
calificada, en su mayoría mano de obra agrícola, 
tanto localmente (para los agricultores más 
grandes) como en las principales áreas 
productoras de cultivos comerciales. Las 
condiciones laborales son pobres y la demanda 
de mano de obra no es constante. Las 
fluctuaciones en esta demanda son dictadas por 
las variabilidades climáticas (diversos grados de 
retrasos de lluvia y lluvia excesiva), invasión de 
plagas que afectan los cultivos, entre las cuales 
la roya del café, que  ha traido consecuencias 
devastadoras..  

Durante los últimos tres años, los 
departamentos del oriente de Guatemala (Baja 
Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, 
Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa) y una franja 
en el Altiplano de Occidente (Huehuetenango, 
Quiché, Totonicapán) se han visto afectados por 
el fenómeno de El Niño y siguen sometidos 
actualmente a tensiones. Estas regiones se encuentran dentro del denominado Corredor Seco Centroamericano, que 
comienza en Guatemala y llega hasta Costa Rica (véase el Mapa 4 a continuación). Las escasas lluvias tienen un impacto 
negativo en las cosechas, lo que causa una menor demanda de mano de obra agrícola, como en el caso de los trabajadores 
estacionales para la cosecha de café. La recurrencia de las sequías, como en los últimos tres años, ha hecho más difícil 
para los agricultores de subsistencia hacer frente a la pérdida de sus cosechas y a la baja demanda de mano de obra, lo 
que resulta en hambre y desnutrición estacional. En 2014, el gobierno declaró estado de emergencia y respondió con 
distribuciones de ayuda alimentaria en muchas de estas áreas.  

En su último Diagnóstico de País para Guatemala, el 
Banco Mundial habla de dos Guatemalas con 
características opuestas y grandes brechas en los 
resultados entre ellas. Una es rural y otra urbana, una 
es indígena y la otra ladina, una es informal y la otra 
formal, y una carece de acceso a servicios básicos 
mientras que la otra tiene la capacidad de pagar por 
esos servicios cuando el estado no los proporciona. 
Estas diferencias son evidentes en todas las zonas de 
medios de vida, pero también dentro de las zonas en los 
distintos estratos económicos, como se pretende 
relacionar en la siguiente sección. 

                                                           
 

8 Grupo del Banco Mundial;  Sánchez, Scott y López, 2016. “Guatemala: Cerrando brechas para generar un crecimiento más inclusivo. 
Diagnóstico sistemático de país”. 

9http://www.iica.int/sites/default/files/document/2015-08/technical_note_01_2015.pdftiembre de 2016 se obtuvo acceso a este 
sitio por última vez.) 

Mapa 3. Tasas de pobreza y porcentaje de la población por grupo 
étnico por departamento 

 
Fuente: Banco Mundial8 

Mapa 4. Ubicación del Corredor Seco Centroamericano 

 
Fuente: ICCA9 , Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

Fuente: cálculos basados en ENCOVI 2014 

Nota: Basado en la medición de consumo oficial de las líneas de 

pobreza y pobreza nacional. 

Grupo étnico 

Pobreza 

No indígena 
K’iche 
Q’eqchi 
Kaqchiquel 
Mam 
Otros indígenas 

http://www.iica.int/sites/default/files/document/2015-08/technical_note_01_2015.pdf


GUATEMALA Descripción de los medios de vida  Agosto de 2016 

 

 
Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna  9 

2.2 Mapa de las zonas de medios de vida nacionales 
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2.3 Resumen de las Zonas de medios de vida 

Zona GT01. Actividades forestales y ecoturismo en el norte de Petén 

Principales actividades económicas Gran parte de la zona está categorizada bajo la Ley de Áreas Protegidas, que limita las 
actividades económicas permitidas dentro de cada categoría. La mayor parte de la zona es 
boscosa, proporcionando una importante fuente de madera y una variedad de plantas y 
alimentos silvestres, y buenas tierras para cazar. La pesca también es común. 
 
La economía local se basa en el comercio nacional e internacional de productos forestales 
(especialmente madera, hoja de xate y nuez de Ramón) y en las oportunidades laborales que 
ofrecen las concesiones forestales designadas, así como actividades relacionadas con el 
turismo (servicios, venta de artesanías, transporte y comercio), la agricultura de subsistencia, 
algo de ganadería y los bajos volúmenes de migración estacional a la zona vecina GT02 y a 
Belice para trabajar en el sector agroindustrial. La producción agrícola de los hogares es baja 
(limitada al consumo del hogar), pero no hay escasez en la disponibilidad de alimentos, ya que 
los suministros de la zona GT02 y de México están, en general, ampliamente disponibles.  

Extracción de madera 
Comercio de xate 
Comercio de nuez de Ramón 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Venta de mano de obra local en 
silvicultura 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

20% cultivos 
80% compras en el mercado 

 

Zona GT02. Venta de mano de obra en granos básicos y ganadería en el centro de Petén 

Principales actividades económicas La zona es considerada el granero de Guatemala por su extensa producción de maíz blanco, 
que abastece la mayor parte de las existencias domésticas. Sin embargo, la importancia del 
sector pecuario y especialmente del ganado, ha aumentado considerablemente en los últimos 
diez años, convirtiéndose en una importante fuente de ingresos tanto para los hogares que han 
podido invertir en ese sector como para los hogares que encuentran oportunidades laborales 
en las fincas de ganado. Los hogares locales dependen de la producción de cultivos alimentarios 
(maíz y frijol) y cultivos para la exportación (especialmente piña, papaya y palma africana) y de 
la ganadería extensiva o del trabajo para los terratenientes locales tanto en la agricultura como 
en la ganadería. La producción de cultivos alimentarios se lleva a cabo principalmente 
siguiendo los métodos tradicionales, eminentemente manual, mientras que la producción de 
cultivos comerciales es moderna y técnicamente más avanzada. 

Actividades ganaderas 
Producción de frutas tropicales 
para exportación  
Producción de cultivos básicos 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Venta de mano de obra local en el 
sector agropecuario 
Venta de cultivos 
Pequeños negocios 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

70% cultivos 
20%-30% compras en el mercado 

 

Zona GT03. Venta de mano de obra en agroindustria y granos básicos excedentarios en Petén Sur, Franja Transversal 
del Norte e Izabal  

Principales actividades económicas La zona era considerada el granero del país. Hoy en día, los niveles de producción de cultivos 
alimentarios se han reducido debido al importante crecimiento del sector agroindustrial, 
especialmente la producción de palma africana, que está reemplazando a los bosques, a la 
producción de cultivos alimentarios y a las tierras de pastoreo. La población local se dedica a la 
producción de cultivos de alimentos básicos (maíz y frijol) destinados al consumo propio, a la 
venta de excedentes o destinados exclusivamente a fines comerciales (entre los grandes 
terratenientes). Los hogares pobres dependen de la venta de mano de obra agrícola a los 
vecinos más adinerados que producen cultivos básicos y una gran variedad de cultivos 
comerciales (cítricos, cardamomo, pimienta negra, piña, calabaza, hule o melón) y a grandes 
plantaciones privadas (principalmente palma africana y banano).  
 

Producción agrícola para 
exportación  
Actividades ganaderas 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Venta de mano de obra local en el 
sector agropecuario 
Venta de cultivos 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

20% cultivos 
60% compras en el mercado 
20% alimentos 
silvestres/productos de origen 
animal 
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Zona GT04. Pesca artesanal y turismo en el Caribe.  

Principales actividades económicas La economía de la zona se caracteriza por la pesca artesanal a pequeña escala destinada al 
comercio y al consumo del hogar. Además de tener acceso directo al mar Caribe, esta zona 
costera se beneficia de muchos lagos y ríos, importantes fuentes de medios de vida tanto para 
la pesca como para actividades turísticas.  

Tres tipos de pesca se caracterizan en la zona. La pesca en ríos se realiza con anzuelos y 
pequeñas redes. Para la pesca en lagos, se usan redes de enmalle y líneas largas, mientras que 
la pesca marítima incluye la pesca de camarón con red de arrastre, así como la pesca con línea 
y trasmallo. El buceo también se utiliza para pescar langosta y conchas. Los hogares alternan 
entre la pesca con su propio equipo y el trabajo para pescadores a mayor escala. Los hogares 
más afluentes dan en alquiler su equipo para la pesca y el turismo. 

Producción agrícola para 
exportación  
Actividades ganaderas 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Venta de pescado 
Trabajo en el sector pesquero 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

60% pescado 
30% compras en el mercado 
10% cultivos 

 

Zona GT05. Producción de café, cardamomo, actividades forestales y hortalizas  

Principales actividades económicas Esta zona es una de las áreas más reconocidas por su producción de café y la única zona con 
una importante producción de cardamomo. No obstante, desde la zonificación de los medios 
de vida de 2007, la zona ha experimentado un aumento en la producción de café, estimulado 
por la caída del precio del cardamomo. 
 
La base de la economía local es la producción de cultivos alimentarios (maíz y frijol) y cultivos 
comerciales (café, cardamomo y hortalizas) destinadas a los mercados de exportación (por 
ejemplo, chile, así como flores cortadas). La producción de cultivos comerciales ofrece 
oportunidades laborales a los hogares locales. 
 
Además, las actividades forestales también han aumentado en los últimos años, gracias a los 
incentivos forestales del gobierno. Actualmente, ésta es una actividad económica importante 
para aquellos hogares dueños de áreas forestales o tierras aptas para la reforestación. 
 

Producción de café, cardamomo, y 
hortalizas 
Iniciativas forestales 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Venta de mano de obra local en el 
sector agrícola  
Venta de cultivos (maíz, frijol, café, 
hortalizas) 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

60-70% compras en el mercado 
30% cultivos 

 

Zona GT06. Venta de mano de obra, producción de granos básicos de subsistencia, hortalizas, comercio y remesas 
del Altiplano Occidental  

Principales actividades económicas La base de la economía local es una mezcla de agricultura, comercio interno y transfronterizo, 
y remesas. Aunque la zona no es susceptible a grandes extensiones de agricultura intensiva, la 
agricultura domina las costumbres locales. Los hogares producen maíz y frijol para consumo 
propio, y hortalizas, papa y fruta para la venta. Esta zona es, de hecho, la principal zona de 
producción de hortalizas y papa del país. El terreno montañoso ofrece condiciones ideales para 
el cultivo de la papa. La disponibilidad de riego en algunos municipios permite su producción 
durante casi todo el año. La producción de hortalizas es más prominente en el sur de la zona. 
También es común la migración a las áreas de producción de café y caña de azúcar (zonas GT11 
y GT12), donde las cosechas se realizan manualmente y la demanda de mano de obra es alta. 
Su proximidad a México proporciona los suministros y la demanda de una economía comercial 
transfronteriza dinámica. Las remesas forman el tercer pilar de la economía; los jóvenes son 
los que más migran, siendo los destinos más comunes Estados Unidos y México. 

Producción de hortalizas, papa y 
fruta 
Comercio transfronterizo 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Trabajo agrícola local y migratorio  
Remesas 
Venta de cultivos  

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

80-90% compras en el mercado 
10-20% cultivos 
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Zona GT07. Venta de mano de obra agrícola y producción de granos básicos de autoconsumo de Baja Verapaz y 
Quiché  

Principales actividades económicas La base de la economía local es la producción de cultivos de subsistencia (maíz y frijol) con 
técnicas tradicionales y bajos rendimientos, así como la producción de hortalizas, como 
tomate, chile pimiento y cebolla, cultivadas principalmente en el valle de San Jerónimo y los 
municipios de Quiché. Las condiciones climáticas áridas, las bajas precipitaciones y los suelos 
secos hacen que muchas áreas de esta zona sean infértiles y dependan de sistemas de riego, 
los cuales se concentran en las zonas urbanas, y a las que no tienen acceso la mayoría de la 
población. 

La venta de mano de obra para trabajo agrícola también es una importante actividad de los 
medios de vida, en particular para los hogares pobres que no tienen acceso a tierra. A pesar de 
que  la zona GT07 no produce café, las plantaciones de café que se encuentran fuera de la zona 
son una importante fuente de mano de obra asalariada, por lo que la disminución en su 
demanda en dichas plantaciones debido a la roya ha reducido significativamente los ingresos 
de los hogares locales. 

Producción de hortalizas y caña de 
azúcar 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Trabajo agrícola local y migratorio 
(plantaciones de café) 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

90% compras en el mercado 
10% cultivos 

 

Zona GT08. Venta de mano de obra en agroindustria de frutas y explotación minera del valle del Motagua 

Principales actividades económicas El valle del Motagua es una de las áreas más secas de Centroamérica. Está rodeado de 
montañas, al norte por la sierra de las Minas y al sur por la sierra del Merendón. 
 
Gracias a los sistemas de riego del río Motagua, la zona de medios de vida produce café y melón 
a escala industrial (para exportación) y, a menor escala, apoya la producción de tabaco, mango, 
limón, papaya y otro tipo de hortalizas de temporada. La región se considera una de las áreas 
clave de Guatemala para las empresas agrícolas. Durante gran parte del año las industrias 
agrícolas apoyan a los más pobres que están involucrados en el trabajo manual diario 
relacionado con estos cultivos, especialmente los de melón y café. Además de la agricultura, 
otras dos industrias importantes dominan la economía de la zona: el procesamiento de madera 
y la minería. La industria maderera abastece los mercados locales e internacionales. La minería 
industrial se lleva a cabo sustancialmente en lo que se refiere al mármol, tiza, piedra caliza y 
cemento. La buena conexión y la proximidad a la capital atraen a los trabajadores una vez que 
terminan las temporadas principales de cosecha en la zona de medios de vida. Los trabajadores 
también migran al norte a Petén.  

Agroindustria (café, melón/sandía, 
otras frutas y hortalizas) 
Minería 
Procesamiento de madera 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Venta de mano de obra local en el 
sector agrícola  
Venta de mano de obra local en 
minería 
Migración laboral (a la ciudad 
capital y Petén) 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

80-90% compras en el mercado 
10-20% cultivos 

 

Zona GT09. Zona industrial, agroindustrial, de comercio y servicios del área central  

Principales actividades económicas La base de la economía local depende de la presencia del mayor complejo industrial del país 
(agroindustria, maquila textil, fábricas de procesamiento). A los hogares más pobres con bajos 
niveles de educación se les emplea como trabajadores temporales según las necesidades; los 
hogares de ingresos medios obtienen puestos de trabajo a tiempo completo más estables, 
mientras que los hogares más acomodados se encuentran entre los gerentes, administradores 
y propietarios de fábricas, empresas de servicios y plantas de procesamiento. Lo mismo ocurre 
con las empresas agrícolas, aunque la participación de los hogares muy pobres y pobres es 
mayor debido a la abundante oferta de trabajo estacional poco calificado. El comercio y los 
pequeños negocios también son un modo de vida en esta zona de medios de vida, desde los 
pequeños negocios informales que practican los hogares pobres (en su mayoría, las ventas 
callejeras y los pequeños puestos de ventas ambulantes de comida) hasta los negocios de 
pequeña escala bien establecidos, como restaurantes, tiendas de comestibles, salones de 
belleza, empresas de taxis, etc., que prestan servicios a los trabajadores que ingresan a la zona 
y a la población local. Además, esta área tiene una gran demanda de servicios vinculados a la 
vida urbana y a los escenarios industriales: servicios de transporte y mensajería, servicios 
domésticos (para particulares y empresas), servicios de seguridad (de nuevo para empresas y 
hogares), y centros de llamadas internacionales.  

Agroindustria  
Manufactura 
Sector de servicios (a pequeña y 
gran escala) 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Trabajo temporal local (varias 
industrias)  
Trabajo asalariado local 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

80% compras en el mercado 
20% cultivos 
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Zona GT10. Granos básicos de subsistencia y venta de mano de obra en café, hortalizas y frutas de temporada de 
Oriente  

Principales actividades económicas La zona se encuentra en el “corredor seco.” La ecología de la zona es más adecuada para el 
aprovechamiento forestal y el pastoreo. No obstante, la población local continúa sembrando 
cultivos alimentarios básicos de secano a niveles de producción de subsistencia. De hecho, la 
región es uno de los primeros productores de frijol negro. También es una de las pocas zonas 
donde se cultiva sorgo, aunque suele ser para fines de forraje. La economía local se basa en el 
cultivo de alimentos para el consumo familiar, así como en la producción de café y hortalizas. 
En general, son los hogares medios y acomodados que han podido diversificar su producción 
agrícola a cultivos de café, hortalizas y frutas de temporada (por ejemplo, naranja, jocote y 
mango), e incluso a veces sustituyen toda la producción de cultivos alimentarios, ya que es una 
actividad generadora de ingresos más rentables. Es común la migración a las áreas de 
producción de caña de azúcar y café (zonas GT11 y GT12) durante las temporadas de cosecha. 

Producción de café, fruta y 
hortalizas 
Producción de cultivos básicos 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Venta de mano de obra local en el 
sector agrícola 
Migración a áreas de producción 
de café en Honduras  

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

40-50% compras en el mercado 
30-40% cultivos 
10% productos de origen animal 

 

Zona GT11. Cafetalera  

Principales actividades económicas Aunque la producción de café es la característica principal de esta área, su importancia como 
fuente de ingresos se ha reducido considerablemente en los últimos años debido a las crisis 
que han afectado a este sector (roya del café y precios bajos), especialmente a los pequeños y 
medianos productores. Como resultado, los productores de café han comenzado a cultivar 
frutas en sus plantaciones de café, venden productos maderables que resultan de la tala y poda 
de árboles, en un esfuerzo por explotar las opciones que sus tierras de cultivo pueden ofrecer. 
Actualmente, la zona produce granos, hortalizas, cítricos y hule junto con el café, que sigue 
siendo la producción dominante de la zona. 
 
La mayor parte de la población trabaja en actividades agrícolas, particularmente las 
relacionadas con el café. Dado que el café se puede cosechar en diferentes épocas según la 
altitud, esta zona registra una gran cantidad de migración interna e inmigración desde otras 
zonas de Guatemala. Las remesas también son notables en esta zona. 

Producción de café y fruta 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Venta de cultivos (café y fruta) 
Venta de mano de obra local en el 
sector agrícola 
Remesas 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

80% compras en el mercado 
20% cultivos 

 

Zona GT12. Venta de mano de obra en agroindustria y producción de granos básicos de la Costa Sur  

Principales actividades económicas La zona es famosa por sus plantaciones de caña de azúcar, que atraen a trabajadores 
estacionales de todo el país durante la temporada de cosecha y procesamiento (la zafra). La 
caña de azúcar se ha cultivado en esta región desde la época colonial, en grandes haciendas 
llamadas ingenios azucareros, que en la actualidad son propiedad de empresas privadas. Otros 
cultivos comerciales importantes de esta zona son el banano y el plátano, el aceite de palma y 
el hule, así como frutas (piña, mango y papaya), los cuales necesitan riego artificial bajo las 
condiciones climáticas locales y están dirigidos principalmente a los mercados de exportación. 
Los medios de vida locales se basan esencialmente en la venta de mano de obra en las 
plantaciones ubicadas en la zona y especialmente en las de caña de azúcar, las cuales requieren 
la mayor cantidad de mano de obra estacional. Los hogares producen algunos cultivos 
alimentarios para su propio consumo y para la venta, pero la producción de los hogares 
depende enteramente de los patrones de lluvia de la temporada, ya que la mayoría de los 
hogares no tiene acceso a riego. Las principales áreas productoras de maíz son: La Máquina, 
Tiquisate y Nueva Concepción; todas ellas abastecen de maíz al mercado nacional. La ganadería 
también juega un papel importante en los medios de vida locales, tanto para los hogares más 
pobres que encuentran empleo en las fincas como para los hogares más acomodados que son 
los propietarios; las fincas lecheras son particularmente comunes en el departamento de Santa 
Rosa. 

Producción de caña de azúcar, 
banano y aceite de palma 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Trabajo temporal local en el sector 
agrícola (cosecha de caña de 
azúcar)  

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

    70% compras en el mercado 
30% cultivos 
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Zona GT13. Pesca artesanal, comercio y servicios del Pacífico  

Principales actividades económicas La economía de la zona se caracteriza por la pesca artesanal a pequeña escala para el consumo 
y el comercio de los hogares, y la agricultura a pequeña escala de: maíz, ajonjolí, papaya, 
banano y coco. A pesar de la ubicación costera de la zona, la pesca es sólo una actividad 
artesanal y se utiliza pocas técnicas o equipos modernos. Por lo tanto, no es una industria de 
alto crecimiento, pero es un medio de vida importante para la población local. Todos los 
hogares dependen de la pesca como fuente de ingresos y alimento, y muchos también 
dependen del trabajo en el sector pesquero como la principal fuente de ingresos. Existen 
oportunidades de trabajo disponibles para otros pescadores en alta mar o trabajando en 
granjas de camarón y tilapia ubicadas tierra adentro. El sector turístico brinda oportunidades 
de trabajo y comercio, incluyendo un mercado adicional para el pescado durante la principal 
temporada turística. La migración hacia las áreas de producción de caña de azúcar en la zona 
GT12 es común. 

Pesca 

Principales fuentes de ingresos de 
los hogares pobres 

Venta de pescado 
Trabajo en el sector pesquero 
Trabajo en el sector agrícola 

Fuentes de alimentos de los hogares 
pobres 

60% pescado 
35-40% compras en el mercado 
0-5% cultivos 

2.4 Resumen de las fuentes de alimentos y las fuentes de ingresos por zona de medios de vida 
Las siguientes series de gráficos resumen las distintas fuentes de alimentos y de ingresos comunes en cada grupo 
socioeconómico de cada zona de medios de vida. También presentan el peso relativo aproximado de cada fuente al 
balance alimentario anual del hogar y al presupuesto anual del hogar. La información cuantitativa proporcionada en esta 
sección se recopiló en un pequeño número de entrevistas en cada zona de medios de vida y, si bien no es el resultado de 
una gran encuesta estadística, los gráficos proporcionan una serie coherente de información sobre los patrones comunes 
de acceso a los alimentos y a los ingresos.  

 



GUATEMALA los Medios de vida Agosto de 2016 

 

 

Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna 15 

  

 

Tabla 1. Fuentes típicas de alimentos por grupo socioeconómico y zona de medios de vida, como porcentaje del balance anual de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: FEWS NET 
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Visión general de las fuentes de alimentos 

Los mercados (representados por las barras color rojo) son la principal fuente de alimentos de los hogares rurales en 
todos los niveles socioeconómicos. La producción propia de los cultivos básicos (maíz y frijol) de los hogares les 
proporciona entre el 10% y el 20% de su consumo total de alimentos, excepto en la zona GT02, la cual es el granero del 
país.  

La diferencia entre los hogares pobres y los hogares muy pobres es que los primeros tienen mayor acceso a tierras (a 
través de acuerdos de propiedad o de alquiler) y sus esfuerzos por lograr cierto grado de autosuficiencia son evidentes 
(barra verde). Lo mismo ocurre con los hogares que tienen ingresos medios, quienes reservan parte de su tierra 
productiva para la producción de maíz y frijol, a diferencia de los hogares más acomodados quienes, en su mayoría, ya 
no producen ningún tipo de cereal. Los productos de origen animal procedentes de las propias existencias del hogar 
(barras gris y blanca a cuadros) son más evidentes cuanto más prósperos son los grupos, ya que la disponibilidad de tierra 
y capital permite la diversificación hacia la ganadería. El consumo de alimentos silvestres (incluyendo actividades 
estacionales como la pesca, la caza y la recolección de varias hojas y frutos silvestres) es una estrategia común entre los 
hogares más pobres (barra rosa pálido). En las zonas GT04 y GT13, la pesca durante todo el año es la principal actividad 
económica, por lo que esta fuente de alimento es más prominente. 
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Tabla 2. Fuentes típicas de ingresos por grupo socioeconómico y zona de medios de vida, como porcentaje del presupuesto anual del hogar 

 

 

 
Fuente: FEWS NET 
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Visión general de las fuentes de alimentos 

A partir de los gráficos presentados en la Tabla 2 se desprende una visión general del perfil económico de cada grupo 
socioeconómico. Los hogares muy pobres son esencialmente trabajadores temporales con muy poco o ningún acceso a 
tierra y ningún excedente para la venta. Son trabajadores poco calificados, predominantemente en el sector agrícola. Los 
hogares pobres también son trabajadores temporales, pero han conseguido una pequeña cantidad de tierra para la 
producción de cultivos, suficiente para generar excedentes para la venta y, ocasionalmente, también pueden diversificar 
sus actividades hacia la producción de cultivos comerciales, así como el cultivo de alimentos básicos. Los hogares pobres 
complementan sus ingresos con distintas clases de comercio al por menor. Las mujeres adultas también trabajan de 
manera temporal (en la agricultura y en servicios domésticos) y se dedican a pequeños negocios y a pequeños comercios 
familiares.  

El acceso a tierra es un tema importante en Guatemala que se originó con el auge del café del siglo XIX, el cual provocó 
las expropiaciones masivas de tierras de las poblaciones indígenas y la privatización de tierras comunales. La ausencia de 
derechos sólidos de tenencia de tierras agrava el problema hoy en día. En consecuencia, los grupos socioeconómicos más 
prósperos son los que poseen tierras y cuentan con las garantías necesarias para ampliar la producción agrícola a través 
de créditos, invertir en empresas comerciales y facilitar el acceso a la enseñanza secundaria y universitaria y a la 
capacitación, lo que les permitirá acceder a trabajos remunerados. Los hogares más acomodados son capitalistas, 
involucrados en negocios agrícolas, ganadería,  comercio o servicios. Representan un porcentaje muy pequeño de la 
población y son los principales proveedores de empleo.  

El papel de la mujer en la economía familiar ha evolucionado y ha crecido en importancia en los últimos años en todos 
los grupos socioeconómicos. Mientras que en los hogares muy pobres el papel de la mujer se limita principalmente al 
trabajo doméstico y agrícola no remunerado, la contribución económica de la mujer gana importancia entre los hogares 
pobres en los que la mujer adulta se dedica al trabajo agrícola y doméstico remunerado, y a pequeños negocios. La mujer 
de los hogares con ingresos medios y la de los hogares acomodados suele tener una buena educación y asume un empleo 
asalariado; por ejemplo, como maestra, enfermera o trabajadora del sector de servicios, o puede ser propietaria y dirigir 
pequeños negocios, como tiendas minoristas, restaurantes o salones de belleza. Fuera de las tareas económicas, la mujer 
continúa cubriendo la mayor parte de las tareas domésticas y del cuidado de la familia, y también supervisa la producción 
del cultivo de alimentos a pequeña escala (cultivos de patio/huertos), de las aves de corral y del ganado menor, lo que 
es esencial para la seguridad alimentaria del hogar. 

Por último, una nota sobre la emigración fuera de Guatemala. La emigración ha sido impulsada por una combinación de 
guerra civil, desastres naturales y la falta de oportunidades económicas, y, más recientemente, por los crecientes niveles 
de violencia y delincuencia. La migración se traduce en una fuente adicional de ingresos para los hogares pobres y de 
ingresos medios en muchas zonas (especialmente GT06, GT08 y GT11), a través de la recepción de remesas. La migración 
estacional interna es una característica igualmente importante en Guatemala; sin embargo, no se ha capturado en los 
gráficos de ingresos, en donde los ingresos provenientes del trabajo estacional se han registrado bajo “mano de 
obra/trabajo temporal.”
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3. Perfiles de medios de vida por zona 

Actividades forestales y ecoturismo en el norte de Petén (Zona GT01)  
Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “Actividades forestales y ecoturismo 
en el norte de Petén” es la zona más septentrional del país, que 
limita al norte y al occidente con México y al oriente con Belice. 
Es una zona remota, ubicada a gran distancia de la capital y con 
acceso físico limitado al resto del país. Comprende los 
municipios de La Libertad, San Benito, Santa Ana, San Andrés, 
San José, Flores y Melchor de Mencos (todos en la mitad norte 
del departamento de Petén). Gran parte de la zona se clasifica 
como áreas protegidas; más de dos millones de hectáreas se 
clasifican en varias categorías de gestión: parques nacionales, 
biotopos, zonas de usos múltiples, concesiones forestales, zonas 
núcleo y zonas de amortiguamiento. En cada categoría varían las 
actividades permitidas y se definen dentro de la Ley de Áreas 
Protegidas.  

Esta región es el área forestal más densa del país y tiene bosques 
de humedales en el noroeste y bosques tropicales de hoja ancha 
en las áreas restantes. La cubierta forestal es en su mayoría natural, aunque se ha llevado a cabo cierta reforestación 
gracias a los incentivos forestales del gobierno. Hay una gran variedad de árboles que crecen en la zona, incluyendo 
maderas preciosas como madera de cedro, caoba, manchiche y Santa María (o guanandi), especies madereras 
secundarias y reforestadas como la teca y la haya (melina). También hay muchos productos no maderables disponibles 
en los bosques, tales como el xate10 (utilizado como follaje decorativo), pimienta de Jamaica, caucho natural11, nuez de 
árbol de Ramón12 (o nuez maya), guano, bayal (una fibra natural), sacpá (una fruta silvestre), maxán (la hoja que se usa 
para envolver los tamales), miel o chiles. En cuanto a la fauna, es común la caza de pequeños mamíferos (ciervos, 
roedores como el tepezcuintle, mapaches, coatíes, etc.) y reptiles (iguanas, serpientes), así como la pesca en ríos, lagos 
y lagunas. 

La zona goza de un clima cálido y húmedo, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 40 grados Centígrados (64 a 104 
grados Fahrenheit) y una humedad relativa entre 70 a 80%, dando como resultado una mayor sensación térmica de calor. 
Los niveles de precipitación media anual oscilan entre 1200 y 1700 mm/por año.  

La topografía es plana (con un promedio de entre 10 y 500 metros) con algunas ondulaciones de poca altura y la presencia 
de la sierra del Lacandón. Los ríos más importantes de la zona son los ríos Mopán, San Pedro, Azul y Santa María. Además, 
la zona incluye las lagunas de Sacpuy, Yaxhá y Tigre, adyacentes al Lago Petén Itzá. La estación seca dura de enero a junio, 
mientras que la estación lluviosa es ligeramente más larga que en el resto del país, llegando hasta diciembre.  

La densidad de población es muy baja (aproximadamente 9 habitantes/km2) como resultado de la inmensidad del área, 
completamente rural debido a las limitaciones que definen los diferentes tipos de áreas protegidas en el uso que se 
puede dar a los recursos naturales, incluyendo la cubierta del suelo. La población está compuesta por mestizos, quekchíes 
e itzá.  

La economía local se basa en el comercio de productos forestales (principalmente madera, hojas de xate y nuez de 
Ramón) y en las oportunidades laborales que ofrecen las concesiones forestales, así como en las actividades relacionadas 
con el turismo (servicios, venta de artesanías, transporte y comercio), la agricultura de subsistencia, la ganadería y la 
migración a la zona vecina GT02 y a Belice para trabajar en el sector agroindustrial. La producción agrícola de los hogares 
es baja (limitada al consumo del hogar), pero no hay escasez en la disponibilidad de alimentos, ya que los suministros de 
la zona GT02 y México están, en general, ampliamente disponibles. 

En la zona se han designado varias Zonas de Usos Múltiples (ZUM), nueve concesiones forestales comunitarias y dos 
zonas industriales de usos múltiples en Carmelita, Uaxactún, Árbol Verde, San Andrés, Las Ventanas, El Esfuerzo, 

                                                           
 

10 Chamaedorea ernesti-agusti 
11 Manilkara chicle 
12 Brosimum alicastrum 

Mapa 5. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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Laborantes del Bosque y Custodios de la Selva. La mayoría de las concesiones están deshabitadas y su uso está restringido 
al grupo cooperativo o de la sociedad civil que posee la licencia y a sus trabajadores. Gran parte de la superficie de las 
ZUM se dedica a la recolección de xate, una hoja ornamental de la palmera que se utiliza en arreglos florales (por ejemplo, 
para las ofrendas del Domingo de Ramos) y se exporta principalmente a Estados Unidos y Europa. Las concesiones se 
gestionan siguiendo rigurosos planes de manejo para la extracción de madera y xate. Todos los planes son aprobados y 
certificados por las autoridades Forestales y de Recursos Naturales para asegurar la gestión sostenible de los recursos 
locales.  

La zona incluye varios lugares de interés como reservas ecológicas y sitios arqueológicos.13 Muchos de estos sitios están 
ubicados en áreas protegidas, que son áreas de importancia nacional debido a su gran biodiversidad y también por la 
atracción turística que representan. Por su naturaleza, estas áreas, que cubren gran parte de la extensión geográfica de 
la zona, tienen restricciones en su uso y no se permite el establecimiento de asentamientos humanos en su territorio. La 
existencia de atractivos naturales y arqueológicos ha fomentado un sector de ecoturismo floreciente, que hoy en día 
ofrece oportunidades de trabajo a la población local. El establecimiento de concesiones en la zona ha fomentado una 
mejor organización del sector turístico. 

Las principales amenazas que afectan a la zona son los incendios, las plagas, la presión sobre la cubierta forestal para la 
creación de áreas de pastoreo para el ganado y las actividades ilegales, como el tráfico de drogas. El Reglamento de Áreas 
Protegidas prohíbe el cambio en el uso de la tierra para convertirla en áreas de pastoreo. Algunos de los obstáculos más 
importantes para el desarrollo del área son la falta de control sobre el territorio y sus reglamentos, la sobreexplotación 
de los recursos naturales, la falta de diversidad de oportunidades de empleo y el difícil acceso físico. 

Hay un flujo permanente de inmigración de la zona GT14 (desde Alta Verapaz y Quiché) en busca de acceso a tierras 
vírgenes que todavía estén disponibles en la zona. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes se ha encontrado con 
suelos pobres y falta de oportunidades de empleo. Estas poblaciones también enfrentan dificultades legales debido a 
que muchas áreas están restringidas y, como resultado, muchos recién llegados han tenido que recurrir a la invasión de 
tierras. 

Mercados  

Acceso a los mercados 

Los mercados más importantes son Santa Elena y Melchor de Mencos, ubicados en el sur de la zona, los cuales 
representan los principales centros de abastecimiento de la zona de medios de vida. El acceso a estos mercados es 
limitado debido al estado de las carreteras, las distancias largas y la falta de transporte público. La infraestructura vial es 
inferior en esta zona que en la zona vecina GT02. Esto hace problemático el acceso hacia y desde los mercados, tanto 
para la compra de alimentos como para el comercio de bienes. La producción local es muy limitada y no hay variaciones 
estacionales en la oferta.  

Principales productos comercializados  

Madera. La madera se vende por concesiones forestales, ya sea directamente o a través de intermediarios. Cuando la 
madera se vende directamente para la exportación, se transporta en camión a Puerto Barrios y de allí a EE.UU. La madera 
también se vende a compradores e intermediarios nacionales que a su vez la venden a los carpinteros de todo el país. La 
época principal para el comercio es de mayo/junio a noviembre, que son los meses en que los aserraderos trabajan. El 
precio de venta se establece en función de la calidad de la madera y puede ser diferente para los mercados nacionales e 
internacionales. Si la madera se va a exportar, el precio se fija en la concesión después de que se haya realizado el censo 
o inventario comercial (entre agosto y diciembre). A medida que los compradores hacen sus pedidos, dan un anticipo 
antes de que la extracción comience en febrero. 

Xate. El xate se vende a través de concesiones forestales y se transporta al centro de recolección en Santa Elena, donde 
los camiones de almacenamiento que disponen de refrigeración esperan para continuar el viaje hacia al mercado 
mayorista central fuera de la ciudad de Guatemala. El xate se exporta a Estados Unidos y Europa a través del puerto 
marítimo Santo Tomás y el aeropuerto internacional La Aurora en la ciudad de Guatemala, o por tierra a través de la 
ciudad fronteriza de Tecún Umán en el departamento de San Marcos hacia México. Dos grandes operadores dominan el 
sector, CEFASA Guatemala o Continental, que se turnan cada año para operar. Los corredores internacionales son 
responsables de transportar el producto hasta su destino final. Los volúmenes de comercio aumentan durante la estación 
seca cuando la selección y la cosecha son más fáciles. El precio se fija según el sistema de clasificación de calidad y también 

                                                           
 

13 A saber: Tikal, Yaxha, Uaxactún, El Mirador y El Naranjo, Parque Nacional Laguna del Tigre, Tikal, el Mirador Río Azul y Mirador Sierra 
del Lacandón, la Reserva de la Biosfera Maya, el biotopo Naachtún Dos Lagunas y el Monumento Nacional Yaxhá-Nakúm-Naranjo. 



GUATEMALA Descripción de los medios de vida Noviembre 2016 

 

 
Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna  21 

refleja los costos de transporte (es decir, si el producto se recogió en la concesión o si se transportó a Santa Elena, una 
distancia de 90 a 100 Km. en cada sentido). 

Nuez del árbol de Ramón.  Esta nuez la venden las concesiones forestales a intermediarios en cantidades relativamente 
pequeñas que se pueden transportar fácilmente en camionetas pick-up. La cadena de suministro es la siguiente: desde 
la concesión al centro de acopio, a la planta de transformación de Cobán y a los mercados locales. Las nueces se 
transforman en harina, que se puede vender como el producto final o se puede transformar en diferentes tipos de 
alimentos, tales como galletas. El principal período de recolección y comercio es durante la estación seca. No hay 
variaciones estacionales en el precio. 

Miel y productos derivados. Estos productos (polen, propóleos, cera de abejas, jalea real) los venden directamente los 
productores de miel en los mercados locales o a intermediarios para que continúen hacia los centros de acopio y 
exportación a Europa. 

Mercados de trabajo temporal 

Venta de mano de obra local. Las oportunidades locales están disponibles en las concesiones forestales, ya sea en la tala 
de árboles o en la recolección de xate y nuez de Ramón. A los trabajadores se les paga por unidad (p.e.manojo, saco, 
libra, etc.), siempre y cuando cumpla con los requisitos de calidad. La tasa promedio es de GTQ 0.75 a GTQ 1.00 por 
manojo de hojas de xate; en un lapso de cuatro horas, una persona puede recolectar un promedio de 150 rollos de 20 
manojos cada uno, equivalente a GTQ 3,000. La cosecha de la pimienta de Jamaica se paga a GTQ 800 por saco de 100 
Kg., mientras que la cosecha de nuez de Ramón se paga a un promedio de GTQ 3.75 por libra. 

Migración laboral. Ocasionalmente los trabajadores locales migran a la zona GT02 en busca de oportunidades de empleo 
en la cosecha de maíz, que se lleva a cabo de diciembre a mayo, cuando las oportunidades locales son escasas. También 
migran a Belice a fin de año para cosechar caña de azúcar y naranja. 

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. Los suministros locales están reservados para el consumo del hogar y duran entre 3 y 4 meses. Los mercados 
obtienen sus suministros del sur de Petén (zona GT02 y GT03) y de México. 

Créditos y remesas 

No es común solicitar créditos o préstamos, ya que las instalaciones son escasas. Las concesiones forestales operan sobre 
la base de anticipos parciales acreditados en el momento de los acuerdos comerciales, en el caso del comercio de madera, 
y sobre la base de la firma de contratos de exportación en el caso del xate. La emigración no es muy común y, como 
resultado, las remesas son igualmente poco comunes.  

Percepción histórica del acceso a los alimentos 

En la Figura 1 se muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la 
seguridad de los medios de vida durante los últimos cinco 
años, otorgando un puntaje de 1 a 5 a cada año, con un puntaje 
de 3 como promedio o “normal.”   

La percepción de las comunidades de la seguridad alimentaria 
y la seguridad general de los medios de vida durante los 
últimos cinco años ha sido promedio. La población local señaló 
una serie de amenazas potenciales durante el año 2015: 
aumento en el número de incendios forestales, altas 
temperaturas y reducción de las precipitaciones, sin embargo, 
el balance anual fue promedio. En respuesta al aumento de los 
incendios forestales en estos eventos, las concesiones 
forestales han contratado a un mayor número de 
guardabosques para vigilar las reservas naturales.  

No se mencionaron incidentes particulares para los años 2011 a 2014. No se ha distribuido asistencia externa en la zona 
en los últimos cinco años.   

  

Figura 1. Percepción del acceso a los alimentos en 
los últimos cinco años: 1 malo, 5 excelente 

 
Fuente: FEWS NET  
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Calendario estacional 

Dos estaciones bien definidas dominan el calendario local: la temporada de lluvias, que es más larga que en la mayor 
parte del país, inicia en junio y alcanza hasta noviembre e incluso diciembre, y la estación seca que comprende de 
diciembre a mayo. Las estaciones determinan el momento propicio para la siembra de maíz y frijol, y también para las 
diferentes actividades que se llevan a cabo en el sector forestal. Sin embargo, no hay ningún período o cese temporal 
evidente en las actividades económicas debido a la estacionalidad. Las distintas actividades típicas de la zona se 
programan de manera que las oportunidades de empleo y generación de ingresos estén disponibles durante todo el año. 
Por ejemplo, quienes se dedican a la extracción de madera concentran su trabajo en la recolección de xate cuando 
termina la temporada de tala. Lo mismo ocurre con la recolección de alimentos silvestres (común en la estación húmeda) 
y la pesca (común en la estación seca).  

El maíz se cultiva durante dos ciclos.  La siembra de primera que inicia en mayo, antes de la llegada de las lluvias, y se 
cosecha  en agosto; y la siembra de segunda que comienza en noviembre y se cosecha  en enero. El frijol es más propenso 
a plagas y enfermedades que el maíz, por lo que sólo se siembra una vez al año en septiembre/octubre y se cosecha en 
noviembre/diciembre. En general, los niveles de producción son bajos. 

De todos los recursos forestales, uno de los más importantes es el xate, ya que se puede cosechar todo el año (aunque 
la cosecha se ralentiza durante el pico de la temporada lluviosa) y, hasta ahora, no se ha visto afectado por el cambio 
climático. La recolección de xate se realiza manualmente, y por lo general es la mujer quien selecciona, recolecta y junta 
las ramas listas para el transporte.  

La tala de árboles se realiza durante la estación seca cuando es más fácil el acceso hacia y desde el bosque. Los 
aserraderos están en plena operación durante la temporada de lluvias. Un censo de árboles tiene lugar cada año, en julio, 
en cada concesión. Esto permite a los futuros compradores seleccionar los tipos de madera que desean comprar durante 
el año siguiente cuando las operaciones comiencen de nuevo. Se firman contratos y se pagan adelantos en efectivo.  

La disponibilidad de alimentos silvestres cambia a lo largo del año, la nuez de Ramón y chicozapote (sapodilla) se cosechan 
en las estaciones secas, entre marzo y abril. La pimienta y el caucho natural se cosechan durante la estación húmeda. La 
reducción de los volúmenes de agua de los ríos durante la estación seca permite una pesca más fácil, mientras que la 
lluvia promueve el crecimiento de plantas silvestres y hierbas, que suelen ser recolectadas por los hogares más pobres.  

El turismo está presente todo el año, pero la época alta de la temporada turística sigue el calendario nacional de 
vacaciones, así como también algunas fiestas internacionales. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo coinciden con el fin del 
ciclo de producción en las concesiones forestales y con frecuencia dan origen a una corta interrupción en las actividades.  
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Figura 2. Calendario estacional – GT01 
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Fuente: FEWS NET 

La temporada seca (de febrero a mayo) promueve la propagación de los incendios forestales, mientras que el exceso de 
lluvias de la estación húmeda, especialmente entre agosto y noviembre, puede causar una baja en la intensidad del corte 
de árboles y otras actividades relacionadas. La época de escasez se establece antes del inicio de la cosecha de primera 
de maíz, cuando el precio de los alimentos básicos alcanza sus niveles anuales máximos. 
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Clasificación por grupo socioeconómico 

Debido a la baja densidad de población y a las limitaciones 
al desarrollo de actividades económicas dentro de la zona 
de medios de vida, la disparidad entre la población local 
en términos de riqueza y situación económica no es muy 
pronunciada. Sólo dos grupos socioeconómicos han sido 
definidos por la población local: los hogares pobres y los 
hogares con ingresos medios, mientras que en otras zonas 
la subdivisión más común es en cuatro grupos 
socioeconómicos. Ambos tipos de hogares dependen del 
trabajo en las concesiones forestales y en el sector 
turístico como su principal fuente de medios de vida, sin 
embargo, sí existen diferencias en cuanto a sus fuentes de 
ingresos complementarias. Gracias a los niveles más altos 
de instrucción, los hogares de ingresos medios pueden 
tener acceso a empleos formales. Además, tienen 
suficiente capital para establecer pequeños negocios que 
también proporcionan un flujo de ingresos. Los hogares 
pobres, incapaces de obtener acceso a otro tipo de empleo fuera del trabajo manual, invierten su mano de obra en la 
explotación de tierras agrícolas. Los hogares poseen un máximo de 2 hectáreas de tierra en las que cultivan maíz y un 
poco de rijol. La cosecha está reservada para el consumo familiar, ya que las cantidades producidas no son suficientes 
para justificar el viaje al mercado local para ponerlas a la venta. 

Los hogares pobres encuentran trabajo temporal en el sector turístico, la recolección de xate y otros productos forestales. 
La mujer también se dedica a la recolección de xate y especialmente a la clasificación y empaque previo a la exportación, 
la recolección de nuez de Ramón y a pequeños negocios, como la venta de alimentos preparados. Los hogares medios 
llevan a cabo actividades similares en concesiones forestales y a veces se les ofrece empleo formal en este sector, por 
ejemplo, las mujeres obtienen empleo como supervisoras en la selección de xate. Además, los hogares medios a menudo 
poseen pequeños negocios (por ejemplo, tiendas de alimentos o ropa), los cuales también son comúnmente dirigidos 
por mujeres. 

  

Tabla 3. Determinación de riqueza en GT01 

Determinantes de riqueza Pobres Medios 

Porcentaje de hogares (%) 27 50 

Tamaño del hogar (miembros) 8 5 

Tenencia de tierras (Ha.) 

Extensión de tierra propia < 2   0 

Extensión de tierra cultivada  < 2  0 

Tenencia de animales (cantidad) 

Todo tipo de animales 4-6 5-10 

Otros activos productivos (cantidad) 

Herramientas agrícolas  Herramientas 
básicas 

 

Vehículos Bicicleta Motocicleta 

Fuente: FEWS NET 
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Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)14 

En la Figura 3 arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos 

consumidos durante el año. En la Figura 4 arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo 

socioeconómico y su importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la 

técnica de jerarquización proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

El mercado es el principal proveedor de alimentos básicos y no básicos en la zona de medios de vida. Los hogares pobres 
han optado por explotar sus tierras cultivables y sembrar maíz, con lo cual satisfacen sus propias necesidades durante 
cuatro o cinco meses del año. Los hogares de ingresos medios se dedican a actividades más rentables y como el acceso a 
los alimentos no es difícil en la zona gracias a las importaciones del sur de Petén y de México, no cultivan ningún alimento. 
Gracias a la abundancia de flora y fauna local, ambos tipos de hogares participan en la caza, pesca y recolección de 
alimentos silvestres, lo que representa una importante fuente de alimentos durante todo el año. 

En términos de fuentes de ingresos, ambos tipos de hogares dependen del trabajo temporal local en las diferentes 
concesiones forestales. A la mujer adulta también se le contrata como trabajadora temporal en las concesiones y 
complementan el ingreso familiar con pequeños negocios o comercios a pequeña escala bien establecidos, como las 
tiendas de alimentos, para el caso de la mujer de hogares de ingresos medios. Los adultos de las familias de ingresos 
medios pueden tener acceso a trabajos asalariados en las concesiones o en el sector turístico, lo que proporciona una 
fuente estable de ingresos a la que los hogares pobres no tienen acceso.  

  

                                                           
 

14 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de una entrevista realizada en el campo en Flores (en el 
departamento de Petén).   

Figura 3. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT01 

 

Figura 4. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en  GT01 

 
Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 
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Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 5. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT01 

 

Fuente: FEWS NET 

Los hogares pobres cuentan en total con suficiente maíz durante cuatro o cinco meses del año, después de cada una de 
las dos cosechas. El resto del año compran alimentos básicos en los mercados locales. Durante todo el año, los hogares 
se dedican a la caza, pesca y recolección de alimentos silvestres, los cuales proporcionan una fuente complementaria de 
proteínas a la dieta del hogar.  

Las opciones de empleo dentro de la zona son muy limitadas, los hogares pobres encuentran trabajo temporal en las 
diferentes concesiones forestales y en el sector turístico (transporte, restaurantes, venta de artesanías, etc.). En épocas 
de necesidad, pueden migrar a zonas de producción agrícola fuera de la zona; por ejemplo, más al sur en Petén para la 
cosecha de maíz o a Belice para trabajar en plantaciones de caña de azúcar y campos de naranjos.  

Los principales gastos son los alimentos básicos, que se compran durante todo el año y especialmente antes de la cosecha 
de maíz. Los gastos escolares también constituyen un importante gasto único al inicio del año escolar.  

Amenazas y respuestas de los hogares 

Plagas de los cultivos. Las plagas aparecen cuando hay un cambio en las condiciones climáticas. Las más comunes son el 
barrenador, el gusano de raíz y las babosas (chimilca), que atacan al frijol y al maíz. La gallina ciega y las hormigas son las 
más dañinas. Se puede utilizar plaguicidas para contrarrestarlos. Los gusanos y los hongos atacan las plantas de xate, 
reduciendo la calidad y la disponibilidad de sus hojas. Con el fin de contrarrestar este problema, se rota el cultivo entre 
diferentes áreas, y a áreas más elevadas en el caso de brotes de hongos.  

Huracanes o tormentas tropicales. Debido a su ubicación, el departamento de Petén es propenso a fuertes lluvias 
causadas por tormentas tropicales que afectan el golfo de Honduras y la península de Yucatán. En promedio, estas 
ocurren una vez cada cinco años y, por lo general, entre los meses de agosto y noviembre. Los efectos comunes son el 
bloqueo de caminos, el colapso de puentes y el desbordamiento de ríos, que obstruyen el acceso entre las zonas 
residenciales y los lugares de trabajo. Si los cultivos se dañan, los resultados inmediatos son una reducción de las cosechas 
y de las reservas de alimentos, lo que puede dar lugar a que aumente la migración.  
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Lluvias fuertes e inundaciones. Las lluvias fuertes dificultan el proceso de selección de las hojas de xate, también afectan 
la siembra de la pimienta y reducen el acceso por la vía terrestre debido al mal estado de las carreteras. Así mismo, 
reducen la cantidad de miel producida debido a que las temporadas de floración son más cortas y menos intensas. Las 
inundaciones no son un peligro anual, pero es un resultado común de las lluvias excesivas y del desbordamiento de los 
ríos.  

Incendios. La amenaza de incendios es el resultado de las condiciones secas de la localidad, pero también del uso común 
de la roza y quema durante las fases de preparación de la tierra. Los incendios presentan una amenaza para los bosques 
y para la fauna y flora que los habitan. La abundancia de humo también puede provocar problemas respiratorios y 
afecciones oculares si llega a los asentamientos humanos. Los incendios provocados también son un peligro común; ya 
que los perpetradores tratan de limpiar áreas dentro del bosque para poder establecer asentamientos o construir pistas 
de aterrizaje clandestinas, en el caso de las operaciones del narcotráfico. Para minimizar esta amenaza, las concesiones 
forestales han contratado más personal para vigilar los bosques, especialmente entre los meses de febrero y mayo. 

Aumento en la densidad poblacional y en la presión sobre los recursos. Debido a la continua migración hacia el área, la 
mayor presión sobre los recursos naturales (bosques, suelo, agua) puede generar problemas ambientales. 

Tala ilegal. La tala ilegal está causando la deforestación de la selva tropical. 

Tabla 4. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT01 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Intensificar la venta de mano de obra local Intensificar la venta de mano de obra local 

Migración Migración 

Fuente: FEWS NET 
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Venta de mano de obra en granos básicos y ganadería en el centro de Petén (Zona GT02)  
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “Venta de mano de obra en granos 
básicos y ganadería en el centro de Petén” incluye los municipios 
ubicados en el centro del departamento de Petén15. La zona 
limita al norte con la zona forestal GT01, al sur con la zona 
agrícola GT03, al occidente con México y al oriente con Belice. 
La zona se considera el granero de Guatemala por su extensa 
producción de maíz blanco, que abastece la mayor parte de las 
existencias domésticas. Sin embargo, la importancia del sector 
pecuario y especialmente del ganado, ha aumentado 
considerablemente en los últimos diez años, convirtiéndose en 
una importante fuente de ingresos tanto para los hogares que 
han podido invertir en ese sector como para los hogares que 
encuentran oportunidades laborales en las fincas de ganado.  

La topografía de la zona se compone de grandes llanuras 
abiertas y colinas ondulantes, rangos de elevación entre 200 y 350 metros e incluye como punto más alto la sierra del 
Lacandón (alcanzando los 420 msnm). La cobertura vegetal es una mezcla de bosques tropicales húmedos de hoja caduca, 
pastizales, y áreas de teca y bosques de melina, áreas reforestadas gracias a iniciativas gubernamentales y subsidios. Esta 
zona goza de un clima cálido y húmedo, con temperaturas que van desde los 8 hasta los 44 grados Centígrados (46.4 a 
111.2 grados Fahrenheit) y una humedad relativa que oscila entre el 80 y 85%. Los niveles anuales de precipitación 
promedian los 1700 mm por año. Al igual que en el resto del país, hay una estación seca de enero a junio, y luego una 
estación lluviosa de julio a diciembre; la canícula se da entre julio y agosto. Los ríos más importantes son Usumacinta, La 
Pasión, San Pedro, Mopán, San Juan, Subín y Camalote, algunos de ellos son navegables y forman parte de las rutas 
comerciales de la zona. También hay varias lagunas (Oquevia, San Diego, La Gloria, El Repasto y La Pila) y reservas 
ecológicas y sitios arqueológicos, aunque en menor cantidad que en la zona vecina GT01.  

Aunque esta es la zona más poblada en Petén (particularmente el municipio de Benito), en general la densidad de 
población es relativamente baja (aproximadamente 23 habitantes/km2), y es mayormente rural, con aproximadamente 
30% de población urbana. El grupo étnico dominante es el mestizo, pero también hay comunidades minoritarias quekchí 
y mopán. La disponibilidad de tierra ha impulsado la inmigración desde la zona GT01 y de las zonas costeras del sur, 
atrayendo a personas que buscan tierras agrícolas disponibles y mejores condiciones de vida, ya sea mediante compra o 
alquiler. Aunque, en general, la tierra no es muy fértil (generalmente los suelos son poco profundos, con drenaje de 
escaso a medio y propensos a la erosión) muchos hogares han alcanzado un buen grado de autosuficiencia en alimentos 
básicos.  

Los hogares locales dependen de la producción de cultivos alimentarios (maíz y frijol) y de la ganadería extensiva o del 
trabajo para terratenientes locales tanto en la agricultura de cultivos para la exportación (especialmente piña y papaya) 
como en la crianza de ganado. La mayor parte de la producción de cultivos alimentarios se lleva a cabo siguiendo los 
métodos tradicionales, principalmente a mano, mientras que la producción de cultivos comerciales es moderna y más 
tecnificada. La producción de aceite de palma ha aumentado últimamente, generando nuevos empleos para los 
trabajadores locales. La actividad ganadera también se ha incrementado considerablemente en los últimos diez años, ya 
que los amplios pastizales de la zona son ideales para la ganadería extensiva. La ganadería se ha visto promovida por la 
construcción de un moderno mercado de ganado en La Libertad. Este sector, sin embargo, no proporciona tantos 
empleos no calificados como lo hace la agricultura, y los grupos socioeconómicos más acaudalados son los que se 
benefician de estas mejoras.  

La infraestructura vial ha mejorado en la zona, lo que le ha permitido abrirse al comercio con el resto del país y con sus 
vecinos México y Belice. El ganado y los alimentos básicos representan el mayor volumen del comercio con México, 
mientras que con Belice es la mano de obra relacionada con la cosecha de naranja y caña de azúcar. 

  

                                                           
 

15 Incluye los municipios de La Libertad, Santa Ana, San Francisco, Dolores y San Benito y el municipio de El Chal, recientemente creado. 

Mapa 6. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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Mercados  

Acceso a los mercados 

Los principales mercados se encuentran en las capitales de cada municipio. El acceso hacia y desde estos mercados a las 
comunidades rurales es de moderado a bueno; en general, las carreteras que se conectan a ellos están en buenas 
condiciones. Algunas carreteras principales conectan la zona con los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. La carretera 
más importante es la de la ciudad de Guatemala a Flores, la capital del departamento de Petén. El aeropuerto 
internacional Mundo Maya también se encuentra en las afueras de Flores.  

Debido a su proximidad, el comercio con México y Belice también es común. Una pequeña cantidad del ganado criado 
en la zona se vende a México, a un precio más bajo y a través de canales informales, debido a la falta de trazabilidad. El 
principal punto de exportación es Sayaxché. El maíz blanco también se vende a México a través del río Usumacinta, entre 
otras rutas comerciales. El comercio informal también es relevante en el oriente de la zona, a través de la frontera con 
Belice. 

Principales productos comercializados  

Maíz. La cosecha de maíz de primera representa el 70% de la producción de la zona. La mayor parte de esta cosecha se 
transporta a la ciudad de Guatemala, a veces a través del mercado de La Libertad. Los hogares más prósperos tienen 
vínculos directos con los clientes de la industria alimentaria, mientras que los otros grupos venden sus productos a 
intermediarios que viajan a las comunidades para comprar directamente en el lugar donde los cultivan. La zona es un 
importante productor de maíz blanco y un exportador neto. Una pequeña cantidad de maíz se vende en México, se 
transporta río abajo por el río Usumacinta. Los volúmenes comerciales de maíz aumentan en septiembre/octubre y 
febrero/marzo. Aunque los suministros son más altos durante las temporadas de cosecha, los precios permanecen más 
o menos estables durante todo el año, ya que hay un suministro constante (los grandes propietarios de tierras cuentan 
con modernas instalaciones de almacenamiento y pueden intercalar las ventas a lo largo del año). 

Frijol negro. La zona también es autosuficiente en frijol negro y es un exportador neto. Alrededor del 80% de la 
producción local se destina al consumo local y el resto se comercializa desde San Luis a la capital. El volumen del comercio 
alcanza sus puntos máximos entre noviembre y enero. 

Fruta (piña, papaya, aguacate, rambután). Las frutas se venden directamente del productor al comprador. La piña se 
vende principalmente a través de Miami durante dos períodos específicos, de febrero a abril y de octubre a diciembre. 
Fuera de estas ventanas de oportunidad ya no es rentable exportar, ya que la piña de Costa Rica inunda el mercado. Los 
productos se transportan por tierra hasta el principal puerto marítimo del Atlántico (puerto Santo Tomás de Castilla) en 
camiones y luego por buque de carga. La producción de papaya también se vende a los EE.UU. y al mercado interno a 
través del mercado mayorista central en la ciudad de Guatemala. La producción de papaya es constante durante todo el 
año.  

Ganado. Entre el 10 y el 15% de la producción ganadera se consume en la zona, se venden pequeñas cantidades en 
México y la gran mayoría se vende en la ciudad de Guatemala. Se transporta a otros destinos, como la costa sur y 
Honduras, a través del mercado mayorista central de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, la construcción del mercado 
de ganado en La Libertad busca retener el ganado en Petén. Los agricultores compran terneros de engorde en junio, al 
inicio de la temporada lluviosa, cuando los pastos empiezan a regenerarse. Venden en diciembre antes de la estación 
seca, cuando los pastos y la disponibilidad de agua vuelven a escasear. No hay variaciones estacionales en los precios, 
sino que dependen de los niveles de la oferta y la demanda.  

Leche y sus derivados. La mayoría de la leche se vende sin pasteurizar, a través de intermediarios, a las plantas 
procesadoras y a los centros de acopio en la ciudad de Guatemala. Los rendimientos de la leche aumentan entre mayo y 
febrero (durante la estación lluviosa y durante algunos meses posteriores) cuando el pasto es abundante. Los camiones 
con refrigeración recogen la leche directamente con los productores. Las variaciones de precios no son considerables a 
lo largo del año. 

Mercados de trabajo temporal 

Mano de obra local. Las oportunidades laborales están disponibles localmente en la agricultura y la ganadería. La 
demanda de mano de obra agrícola aumenta durante la segunda mitad del año, cuando se dan las primeras cosechas de 
maíz y frijol y las diferentes cosechas de frutas. Las plantaciones de palma africana y papaya constituyen una fuente de 
empleo para los hogares que viven en las inmediaciones de las plantaciones y/o de las plantas de procesamiento; sin 
embargo, la demanda de mano de obra es generalmente menor que la de los cultivos alimentarios. La demanda de mano 
de obra en la ganadería es más estable a lo largo del año, pero generalmente menor en términos del número de empleos 
que genera.  
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Migración laboral. Los trabajadores de la zona GT02 viajan a Belice durante las temporadas de cosecha de naranja y caña 
de azúcar. También viajan a través de la frontera a México en busca de oportunidades laborales. Por otra parte, la zona 
atrae más trabajadores que los que salen de la zona. La gente viaja desde Izabal y las zonas GT08 y GT10, especialmente 
para la cosecha de maíz de agosto a mayo. 

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol.  Los suministros de los hogares locales duran entre cuatro y seis meses, dependiendo de su situación 
socioeconómica y de su capacidad de producción y almacenamiento, a menos que produzcan maíz y frijol estrictamente 
como cosecha comercial. Sin embargo, la zona es un exportador neto de ambos productos, por lo que los suministros 
locales complementan los cultivos propios de los hogares.  

Créditos y remesas 

Las facilidades de créditos y préstamos no son muy utilizadas por los hogares locales; sólo los grandes terratenientes y 
finqueros tienen acceso a préstamos comerciales a través de instituciones financieras. Las remesas tampoco son comunes 
en esta zona de medios de vida, sólo una minoría de hogares de los grupos pobres y de ingresos medios recibe remesas. 

Percepción histórica del acceso a los alimentos  

En la Figura 6 muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la seguridad 
de los medios de vida durante los últimos cinco años, 
otorgando un puntaje de 1 a 5 a cada año, con un puntaje de 3 
como promedio o “normal.”   

La percepción de las comunidades sobre la seguridad 
alimentaria y la seguridad de los medios de vida durante los 
últimos cinco años ha sido buena o promedio. No se 
reportaron amenazas específicas durante este período de 
tiempo.  

El año más reciente, 2015, se consideró un año promedio, ni 
muy bueno ni muy malo. Sin embargo, los entrevistados 
reportaron altas temperaturas y una disminución de los niveles 
de la precipitación promedio, lo que llevó a una reducción de 
pastos, especialmente entre febrero y mayo, aunque los propietarios de las fincas fueron capaces de proporcionar otro 
tipo de forraje a sus animales.  

La asistencia externa en la zona ha sido baja, limitada a un pequeño número de distribuciones localizadas después de las 
inundaciones y sólo como una medida a corto plazo. 

 

  

Figura 6. Percepción del acceso a los alimentos en 
los últimos cinco años: 1 malo, 5 excelente 

Fuente: FEWS NET 
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Figura 7. Calendario estacional  - GT02 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estaciones      

Cultivos  
Maiz          

Frijoles           

Tubérculos  
Pepitoria           

Fruta  
Otras fuentes de ingresos  

Venta de mano de obra local - frutales       

Venta de mano de obra local - ganaderia   
Venta de mano de obra local (silvicultura)          

Venta de mano de obra local (palma)        

Migración laboral         
Ganado  

Vacuno:  

preñez            
nacimientos (picos máximos)             

producción de leche     
engorde        

ventas (picos máximos)             

Amenazas  
Aumento precio de alimentos básicos             

Período de escasez             

Enfermedades/epidemias humanas         
Enfermedades de los animales         

Leyenda  Época lluviosa  Época seca  Canícula 

   Siembra  Limpia  Cosecha    

 
Fuente: FEWS NET 

La mayoría de los cultivos se cosechan durante la estación lluviosa. La variedad más común de maíz que se cultiva en la 
zona es el maíz blanco, que tiene un período de crecimiento de 120 días. Hay dos cosechas anuales, la cosecha de Primera, 
que es la más importante, representa el 70% de la producción anual, se siembra entre abril y mayo, justo antes de las 
primeras lluvias y se cosecha a partir de agosto. El segundo ciclo se siembra después del período de la canícula, que a 
menudo trae sequías, y se cosecha durante la estación seca. El frijol necesita 90 días para madurar. La cosecha de Primera 
también es la más importante, representando el 60% de la producción anual. La siembra de segunda no es muy común, 
ya que aumenta el riesgo de plagas en los cultivos. 

En términos de producción de fruta, la piña se cosecha en junio y julio. La papaya se cosecha entre julio y diciembre, y el 
aguacate también se cosecha a fin de año, entre noviembre y diciembre. La palma africana, sin embargo, se puede 
cosechar prácticamente todo el año. Las empresas privadas, principalmente, cultivan papaya y palma africana, ofreciendo 
oportunidades de empleo a los hogares que viven en las cercanías.   

Las oportunidades laborales locales son constantes durante todo el año, pero son más abundantes durante la segunda 
mitad del año. La temporada de lluvias es la época más ocupada del año, ya que incluye la mayor cosecha de maíz y el 
ciclo de cultivo de frijol, así como la mayoría de las cosechas de fruta y la migración estacional. También es la temporada 
alta para los nacimientos de ganado y la venta y compra de terneros para engorde. Adicionalmente, se dispone de mano 
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de obra en comisiones forestales para la recolección de hojas de xate y de nueces de árbol de Ramón y también en fincas 
ganaderas supervisando a los animales.  

La época alta de nacimientos de terneros es al final de la estación seca, si hubo abundancia de lluvia y pastos durante la 
temporada lluviosa anterior. La producción de leche es casi constante. Los finqueros compran terneros de engorde en 
junio, al inicio de la temporada lluviosa, cuando los pastos empiezan a regenerarse. Venden en diciembre antes de la 
estación seca, cuando los pastos y la disponibilidad de agua vuelven a escasear. 

En esta zona no se reportó ninguna temporada de escasez, ya que la disponibilidad constante de alimentos básicos 
asegura un buen acceso a alimentos y el precio de los alimentos es estable. 

Clasificación por grupo socioeconómico 

Tabla 5. Determinación de riqueza en GT02 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hogares (%) 40 30 20 10 

Tamaño del hogar (miembros) 6 4 4 4 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra explotada 2-2.8 Alquilada 15  25-45 incluyendo 
pastos 

> 45 incluyendo pastos 

Tenencia de animales (cantidad) 

Ganado bovino 0 5 25-50 > 100 

Equinos 0 0 3 caballos 3-5 caballos 

Cerdos 0 1 1 0 

Aves de corral 0 5 10 20 

Otros activos productivos  

Herramientas agrícolas Herramientas básicas Herramientas básicas Tractor  Tractores, sistemas de 
irrigación 

Vehículos Motocicleta Pick-up Pick-up  Varios 

Fuente: FEWS NET 

Si bien el acceso a la tierra no es un problema en esta zona, la capacidad de explotarla (es decir, el acceso a las 
herramientas e insumos agrícolas y el capital para invertir) es el principal criterio de diferenciación entre los grupos 
socioeconómicos definidos.   

Los hogares muy pobres no poseen ninguna tierra, sino que alquilan terrenos agrícolas de vecinos acaudalados a cambio 
de dinero en efectivo. Los hogares muy pobres producen cultivos básicos, calabazas (para producir pepitoria) y chile. Sin 
embargo, su principal fuente de ingresos es la venta de mano de obra agrícola en la producción de maíz y en las 
plantaciones de piña, papaya y palma africana. También realizan trabajos agrícolas estacionales en zonas de medios de 
vida vecinas y países vecinos. Los hogares muy pobres también pueden encontrar trabajo en fincas de ganado para llevar 
a cabo tareas como arreglar cercas, cuidar del ganado o sembrar pasto. Los hogares muy pobres son altamente 
vulnerables a las fluctuaciones en la demanda de mano de obra que generan estos productos. Se dice que el número de 
hogares en este grupo socioeconómico está aumentando debido a que las familias están vendiendo sus tierras a grupos 
más acaudalados.  

Los hogares pobres poseen extensiones de tierra más grandes y tienen derechos legales formales sobre ella. Las tierras 
de cultivo se utilizan para cultivar maíz y frijol, chile y tubérculos. Los hogares pobres pueden permitirse contratar mano 
de obra en ciertos momentos del calendario agrícola. Poseen ganado (ganado vacuno, cerdos y aves de corral). 

Los hogares de ingresos medios producen maíz y maní. Poseen vastas extensiones de tierra, algunas de las cuales se 
utilizan como pastizales, y también invierten en la adquisición de más ganado. En promedio, los hogares de ingresos 
medios poseen entre 25 y 50 bovinos, así como caballos, cerdos y aves de corral. Sus fuentes de ingresos se dividen más 
o menos equitativamente entre las ventas de los cultivos, las ventas de ganado y otros negocios, una cartera económica 
que permite la difusión del riesgo ante diversos tipos de amenazas.  

Los hogares acomodados son grandes terratenientes que dependen más de la ganadería y están específicamente 
involucrados en el engorde de ganado y el comercio. Producen maíz, piña, papaya, palma africana y hule. Este grupo 
tiene buen acceso a créditos y ahorro, lo que les permite responder a los eventos que afectan sus medios de vida. 
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Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)16 

Figura 8. Fuentes de alimentos por grupo 

socioeconómico en GT02 

 

Figura 9. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 

socioeconómico en GT02 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 8, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos 

consumidos durante el año. En la Figura 9, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo 

socioeconómico y su importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la 

técnica de jerarquización proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

La importancia que tienen los cultivos alimentarios en esta zona de medios de vida es claramente evidente en el gráfico 
de fuentes de alimentos. Más de la mitad del maíz y frijol que consumen los hogares pobres durante el año provienen de 
sus propios cultivos y, en el caso de los hogares muy pobres, es de casi dos tercios, a pesar del uso de la mano de obra 
familiar. La población local es, en cuanto a cultivos básicos, una de las más autosuficientes del país gracias al acceso a 
grandes extensiones de tierra dedicadas a la producción de cultivos alimentarios. Este contexto también los hace 
vulnerables a los cambios en los patrones climáticos y a las plagas de los cultivos que pueden poner en peligro las 
cosechas. Los hogares de ingresos medios producen una cantidad razonable de cultivos alimentarios para el consumo del 
hogar, así como una variedad de cultivos comerciales para la venta, mientras que los hogares acomodados venden toda 
su producción de maíz o no siembran ningún cultivo de alimentos básicos y dependen del mercado como su única fuente 
de alimento (complementado con leche y carne de su ganado). La recolección de alimentos silvestres (pesca, caza y 
recolección de hierbas y otras plantas) es común entre los hogares muy pobres y pobres, especialmente en las 
comunidades ubicadas cerca de lagos y ríos, y áreas boscosas. 

Con respecto a las fuentes de ingresos, los hogares muy pobres dependen principalmente de la venta de mano de obra 
a otros agricultores dentro de la zona y ocasionalmente de la migración a áreas de producción en otras zonas de medios 
de vida y en Belice. Existen oportunidades laborales locales durante la siembra y cosecha de maíz y frijol, en la temporada 
de cosecha de frutas, y durante todo el año en las fincas ganaderas y concesiones forestales. Venden una pequeña 
porción de su cosecha de maíz y frijol, y también de la de chile y pepitoria. La mujer complementa el ingreso familiar 
recolectando y vendiendo nueces de árbol Ramón y hojas de xate, o trabajando como ayuda doméstica. Los hogares 
pobres tienen una cartera mucho más diversificada de fuentes de ingresos. Además de la generación de ingresos por la 
venta de mano de obra (que sigue siendo su principal fuente de ingresos), obtienen ingresos de las ventas de los cultivos; 
realizan pequeñas actividades de negocios y suelen participar como trabajadores asalariados. También cuentan con la 
posibilidad de vender algunos animales cuando necesitan dinero extra.  

  

                                                           
 

16 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de una entrevista de campo en Flores, Santa Ana (departamento 
de Petén) y una entrevista con personal del Ministerio de Agricultura. 
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Los hogares de ingresos medios se dedican a tres actividades principales: venta de cultivos (principalmente maíz, chile y 
tubérculos). Además, comercian animales y han creado pequeños negocios, como tiendas de ropa o tiendas de 
conveniencia. Los hombres y mujeres adultos del hogar contribuyen al presupuesto familiar. Los hogares acomodados 
tienen el capital necesario para invertir más en sus actividades económicas, producen cosechas comerciales para la venta 
y exportación (maíz, frutas tropicales, palma africana y caucho), poseen grandes extensiones en las que mantienen 
ganado e invierten más en el engorde de ese ganado, y tienen negocios complementarios que proporcionan ingresos 
adicionales en efectivo.  

Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 10. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT02 

 

Fuente: FEWS NET 

Como se mencionó anteriormente, esta zona de medios de vida se considera el granero del país y los cultivos de alimentos 
básicos juegan un papel importante en la economía local, incluso para los hogares pobres. Los hogares pobres son 
autosuficientes en maíz durante la mitad del año y autosuficientes en frijol durante tres meses del año. Los meses 
restantes compran alimentos básicos en los mercados locales; estos se producen localmente.  

Los ingresos anuales se generan principalmente a partir del trabajo agrícola ocasional en las fincas locales y, menos 
frecuentemente, en las fincas de ganado. Dos fuentes complementarias de ingresos proporcionan dinero adicional al 
momento de la cosecha (ventas de cosechas), y por día o por semana, derivado de pequeños comercios o pequeños 
negocios, dependiendo de la capacidad de cada hogar y del capital para invertir en insumos.  

Los gastos por compra de alimentos básicos aumentan desde abril, cuando las existencias de los hogares comienzan a 
agotarse y se mantienen hasta que la nueva cosecha de maíz se encuentra disponible. Los gastos escolares se concentran 
a fin de año y a principios del nuevo año escolar en enero. Y los gastos relacionados con la agricultura, la compra de 
semillas y otros insumos alcanzan su punto máximo antes del inicio de cada ciclo de cultivo. 

Amenazas y respuestas de los hogares 

Inundaciones. Las inundaciones se producen cada dos o tres años, pero depende de los sistemas meteorológicos 
tropicales o del desbordamiento de los ríos. Debido a su ubicación, el departamento de Petén está expuesto a tormentas 
tropicales y huracanes del golfo de Honduras y la península de Yucatán. Son más comunes entre junio y noviembre, y en 
especial a partir de septiembre. Las inundaciones causan daños a los cultivos y a las tierras de pastoreo, a las carreteras 
y los hogares, lo que lleva a la inseguridad alimentaria y a la pérdida de ingresos. A veces los animales se tienen que 
trasladar a tierras más altas, seguras y secas. 

Alimentos básicos

Maíz op op op op op op mpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpop op op op op op

Frijol op op op op mpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpop op op op

Fuentes de ingresos

Venta de producción agrícola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Venta de mano de obra local 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pequeños negocios 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Gastos principales

Alimentos básicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gastos escolares 2 2 2 2

Insumos y semillas

Leyenda op op Producción propia mpmpCompra ik ik En especie c c Recolección

MayEne Feb Mar Abr Jun Jul DicAgo Sep Oct Nov
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Variaciones en los precios de la carne y el ganado en pie. No se pueden predecir y no suelen seguir un patrón estacional, 
sino que dependen de las fluctuaciones generales de la demanda y la oferta. El cambio en el precio de la carne y de los 
animales en pie no está necesariamente asociado, lo que les permite a los productores adaptarse a los nuevos volúmenes 
de demanda de uno u otro producto y beneficiarse de los precios más altos.  

Enfermedades del ganado. Las enfermedades que afectan al ganado son más comunes durante la estación seca y pueden 
conducir a una reducción del peso corporal, la producción de leche y la muerte, así como los costos adicionales que 
implica la compra de medicamentos y servicios veterinarios.  

Plagas que afectan el cultivo de la fruta. Por ejemplo, la mosca blanca (que puede atacar las plantas incluso dentro de 
los invernaderos) o los gusanos de la fruta. La mayoría de los tipos de plagas de los cultivos aparecen durante la estación 
lluviosa cuando las frutas se están desarrollando y madurando. Las plagas de los cultivos dañan los frutos, por lo que ya 
no cumplen con los requisitos de calidad para exportación, reducen los rendimientos y aumentan los costos para los 
agricultores. 

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante “años malos”, luego de una temporada “particularmente mala.” Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

Tabla 6. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT02 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Aumentar la venta de animales Aumentar la venta de ganado 

Buscar el apoyo de la comunidad Recurrir a préstamos 

Aumentar el consumo de alimentos silvestres  

Comprar a crédito (insumos agrícolas y alimentos)  

Migración estacional dentro o fuera de la zona o al extranjero 
(México, Belice, EE.UU.) 

 

Fuente: FEWS NET 
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Venta de mano de obra en agroindustria, ganadería de carne y granos básicos excedentarios en 

Petén Sur, Franja Transversal del Norte e Izabal (Zona GT03)  
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “Venta de mano de obra en 
agroindustria, ganadería de carne y granos básicos 
excedentarios en Petén Sur, Franja Transversal del Norte e 
Izabal” está ubicada en el norte del país. Abarca la Franja 
Transversal del Norte17 (un municipio del departamento de 
Quiché y tres municipios de Alta Verapaz), el sur del 
departamento de Petén (tres municipios) y la mayor parte del 
departamento de Izabal (cinco municipios). Esta zona de 
medios de vida limita al norte con la zona GT02, al sur con la 
zona GT04, al occidente con México y al oriente con Belice. 

La densidad de población es baja (aproximadamente 52 
habitantes/km2), siendo una de las zonas menos pobladas del 
país y también una de las más grandes. La gran mayoría de la 
población es rural y predominantemente indígena. Los idiomas 
que se hablan en la zona son el Q'anjob'al, el K'iche ' y el 
Q'eqchi'. El departamento de Izabal tiene una densidad de 
población más alta porque está más urbanizada. También tiene una mayor concentración de empresas agrícolas, en parte 
debido a la ubicación del puerto Santo Tomás de Castilla, uno de los más activos de Centroamérica. 

La zona es plana, a diferencia de la mayoría de Guatemala. La tierra es fértil y se beneficia de buenos niveles de humedad 
y lluvia. La estación húmeda aquí es más larga que en el resto del país, extendiéndose normalmente hasta enero. Se trata 
de un área altamente productiva, con alto potencial para sistemas de riego gracias a sus diversos ríos y afluentes, 
incluyendo dos de los ríos más largos de Guatemala: La Pasión y Usumacinta. La zona era considerada el granero del país 
por su producción de maíz blanco y frijol, la cual aportaba una parte importante de la oferta nacional. Hoy en día, los 
niveles de producción de cultivos alimentarios se han reducido debido a la expansión de la producción del aceite de 
palma. Esta zona ha experimentado un importante crecimiento en el sector agroindustrial, especialmente en la 
producción de palma africana, que está reemplazando los bosques, la producción de cultivos alimentarios y las tierras de 
pastoreo.  

La población local se dedica a la producción de cultivos de alimentos básicos (maíz y frijol) destinados al consumo propio, 
a la venta de excedentes o exclusivamente al comercio (entre los grandes terratenientes). Los hogares pobres dependen 
de la venta de mano de obra agrícola a los vecinos más adinerados que cultivan alimentos básicos y gran variedad de 
cultivos comerciales (cítricos, cardamomo, pimienta negra, piña, calabaza, hule y sandía) y a grandes plantaciones 
privadas18 (que cultivan principalmente palma africana y banano).  

La cría de ganado (para carne) y la producción de leche a pequeña escala son actividades importantes entre los hogares 
de ingresos medios y ricos del área, las cuales proporcionan otras oportunidades de empleo de mano de obra no calificada 
a la población local, aparte de la agricultura, aunque este sector no emplea a tantos trabajadores como el sector agrícola. 
Los animales se mantienen en fincas grandes. 

La población de la zona tiene acceso a la pesca, la caza y la recolección como mecanismos de supervivencia (representan, 
tanto fuentes de alimentos como fuentes de ingresos). La caza común incluye ciervos, roedores (por ejemplo, el 
tepezcuinte y taltuza), coche de monte, peces (por ejemplo, mojarra), tortugas y lagartos. La pesca de agua dulce también 
ofrece oportunidades de trabajo durante la temporada alta de pesca. 

En general, la zona tiene un potencial agrícola que aún no está plenamente explotado. Las parcelas agrícolas de los 
hogares no se explotan en su totalidad debido a la falta de acceso a financiamiento, la recurrencia de sequías e 
inundaciones, y la falta de interés de las nuevas generaciones de agricultores que esperan mejores políticas agrícolas 
para estimular la producción. Por otra parte, el cambio en el uso de la tierra de producción de maíz a producción de 

                                                           
 

17 Franja Transversal del Norte 
18 Ejemplos de agroindustrias implantadas en la zona: Chiquita y Del Monte (productores de banano) y REPSA, Agro-Caribe, Palmas de 
Ixcán (PALIX) y Naturaceites (productores de aceite de palma). 

Mapa 7. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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palma africana (en sistemas de monocultivos) tiene un impacto negativo en la producción de cultivos alimentarios y limita 
la cantidad de tierra disponible para los pequeños productores.   

Mercados 

Acceso a los mercados 

Los mercados locales más importantes que abastecen a esta zona de medios de vida son los mercados de Playa Grande 
y Chisec, Sayaxché y Río Dulce. Los mercados externos de Cobán, Barillas y ciudad de Guatemala también son importantes 
para esta zona, así como el comercio transfronterizo con México.  

En esta zona el acceso a los mercados es de pobre a relativamente bueno, dependiendo del área y la temporada. En la 
época lluviosa, las carreteras no pavimentadas se vuelven difíciles de transitar. Las largas distancias hacia Cobán y a la 
ciudad de Guatemala dificultan el comercio y aumentan los costos de transporte. La sección oriental de la zona, el 
departamento de Izabal, tiene mejor acceso a los mercados; la infraestructura vial es buena y también la red de 
transporte público. 

En general, las rutas comerciales favorecen la movilización al sur, hacia Cobán (GT05), y a la capital y al oriente del país. 
La región interactúa mucho con la GT05 donde se comercializa un gran porcentaje de la producción local. Además, esta 
zona de medios de vida proporciona un suministro constante de mano de obra agrícola para trabajar en las plantaciones 
de cardamomo y café, y en los cultivos de secano.  

Principales productos comercializados  

Maíz. El área con mayor excedente de producción de maíz es Fray Bartolomé de las Casas, aunque el maíz se produce en 
toda la zona. El volumen más alto de producción y comercio tiene lugar entre septiembre y noviembre (la cosecha de 
Primera) y entre marzo y abril (la cosecha de Segunda). Los precios alcanzan sus picos máximos entre julio y septiembre 
debido a la escasez de suministros. 

Frijol. La producción de frijol va de la mano con la producción de maíz. Los centros de producción más intensa son: San 
Luis Petén, Las Cruces, Playitas, Peña Blanca y Sayaxché. La mayor parte del excedente se envía a Cobán y luego a la 
ciudad de Guatemala. El volumen más alto de comercio es en febrero-marzo, después de la última cosecha. Los precios 
son más altos de julio a septiembre.  

Aceite de palma. La producción de aceite de palma se ha ampliado considerablemente en la zona en los últimos 7 u 8 
años (desde 2008, cuando el acaparamiento de tierras se convirtió en un fenómeno notable en la zona). Las regiones más 
activas son Chisec, Fray Bartolomé de las Casas y Chaal (Alta Verapaz), Ixcán (Quiché), Sayaxché y San Luis (Petén) y El 
Estor y Livingston (Izabal). Los grandes operadores controlan los canales de producción y comercialización. No hay 
fábricas procesadoras en la zona. 

Banano/cardamomo/pimienta negra/piña/sandía/hule. La producción se destina principalmente a los mercados 
internacionales con canales comerciales ya establecidos y muy cohesionados. Los mercados mundiales de cada producto 
dictan los precios. Los intermediarios compran en las fincas de pequeños y medianos productores. Los grandes 
terratenientes generalmente venden directamente a clientes internacionales.  

Ganado/leche. El ganado se vende a intermediarios, siendo la ciudad capital y México los principales mercados finales. 
Los precios y los volúmenes de comercio aumentan entre diciembre y febrero, cuando la disponibilidad de pastos es alta 
y el estado físico del ganado está en su mejor momento. Las fluctuaciones en el tipo de cambio del peso mexicano afectan 
directamente los volúmenes comerciales. La leche se comercializa localmente y en la frontera de Belice (a través del 
centro de acopio en La Libertad). Normalmente, las aves de corral y los cerdos se venden localmente durante todo el 
año.  

Mercados de trabajo temporal 

Trabajo agrícola local. Las oportunidades laborales están disponibles localmente, pero las áreas de producción intensiva 
de maíz y frijol y de la ganadería son las que atraen a la mayor cantidad de trabajadores rurales durante gran parte del 
año (entre abril y febrero). Estas áreas incluyen: Fray Bartolomé de las Casas, Chisec, Chaal y Sayaxché. Los obreros ganan 
entre GTQ 50 y GTQ 60 por día. El trabajo en las plantaciones de palma se paga mejor (GTQ 82/día en promedio, que 
comúnmente se paga cada quince días); hay oportunidades disponibles durante todo el año en Fray Bartolomé de las 
Casas, Chisec, Sayaxché y El Estor, aunque la demanda laboral oscila según el manejo individual de cada plantación. 

Migración laboral. Las áreas productoras de café en Cobán (zona de medios de vida GT05) ofrecen oportunidades de 
empleo durante todo el año. Los trabajadores pueden ganar entre GTQ 1,000 y GTQ 2,000 al mes. También existe una 
migración hacia las zonas GT02 y GT12, así como hacia México, pero comprende sólo una minoría de hogares. 
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Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. La producción familiar cubre las necesidades de los hogares durante 0 a 4 meses del año, dependiendo de 
la capacidad de producción de los hogares. Los suministros locales se complementan con los excedentes de Fray 
Bartolomé de las Casas y Sayaxché, o los de la región oriental, a través de la ciudad de Guatemala. La producción local de 
frijol satisface fácilmente la demanda local. 

Créditos y remesas 

El acceso a las líneas de crédito de los bancos privados sólo lo disfrutan los pequeños y medianos productores agrícolas 
y los grupos de productores. Las instituciones financieras privadas disponibles en la zona incluyen: BANRURAL, GENESIS 
Empresarial, FUNDEA, FUNDESOL, MICOOPE y Banco Azteca. También existen sistemas informales de préstamo de 
dinero, que se denominan “gota a gota” o “rapidito”, que son prestamistas privados y cobran una tasa de interés diaria. 

Percepción histórica del acceso a los alimentos 

La zona se ve afectada periódicamente por períodos secos 
estacionales, inundaciones y plagas de cultivos, que afectan 
gravemente la producción agrícola. En 2011 y 2012 sufrió 
patrones climáticos excepcionales que obligaron a la 
población a hacer una segunda siembra y depender de la 
producción de tubérculos más resistentes (yuca y camote). En 
2013, un brote de la enfermedad de Trips (Sciothrips 
cardamomi) dañó las plantaciones de cardamomo, y en 2014 
la enfermedad de la Mancha de Asfalto (Phyllachora maydis 
Maubl.) afectó la producción de maíz. La expansión de la 
producción de aceite de palma, especialmente en los últimos 
años, ha causado la contaminación de ríos y arroyos con 
productos químicos, la sustitución de áreas forestales y áreas 
de cultivos de alimentos, el aumento de la venta y alquiler de 
tierras productivas e incluso el aumento de la violencia. En la 
Figura 11 se proporciona la clasificación de los últimos cinco años de acuerdo con la percepción de la población de su 
seguridad alimentaria a la luz de estas amenazas, con 1 como la marca más baja y 5 como la más alta.  

En general, la respuesta a los efectos negativos de las amenazas se ha limitado a las estrategias de los hogares. La ayuda 
alimentaria ha sido limitada en la zona y sólo se ha producido un pequeño número de intervenciones gubernamentales, 
por ejemplo, los servicios de extensión agrícola y las iniciativas de seguros agrícolas proporcionados por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), pero con un impacto limitado.  

  

Figura 11. Percepción del acceso a los alimentos en 
los últimos cinco años: 1 malo, 5 excelente 

 

Fuente: FEWS NET 
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Figura 12. Calendario estacional – GT03 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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Frijol              

Cítricos        
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Otras fuentes de ingresos  

Venta de mano café          

Venta de mano cardamomo       
Venta de mano palma        

Venta de mano ganado      

Venta de mano banano y caucho  
Pesca        

Migración  
Comercio y servicios  

Venta de ganado vacuno             

Amenazas  
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básicos 

         

Periodo de escasez         
Enfermedades humanas         

Sequías           
Inundaciones            

Vientos fuertes           

Huracanes          
Plagas       

Leyenda 
 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 Prep de la tierra  Siembra  Limpia  Cosecha  

 

Fuente: FEWS NET 

Hay dos estaciones distintas, una corta temporada seca y una larga temporada lluviosa, incluyendo una canícula entre 
julio y agosto. Los niveles de precipitación media anual alcanzan 2000 mm, la humedad es mayor en los municipios del 
norte de la zona. Las temperaturas varían entre 25°C y 40°C (64°F-95°F). Estos patrones climáticos permiten dos cultivos 
de maíz al año; el primero y más importante en términos de producción es de marzo a septiembre, el segundo de 
noviembre a febrero. También se hacen dos siembras de frijol, en meses de cultivo similares a los del maíz. La producción 
de cultivos de secano proporciona la mayoría de las oportunidades de trabajo durante la temporada de siembra y 
cosecha. 

En cuanto a los cultivos comerciales, que cultivan exclusivamente los hogares de ingresos medios y los acomodados, el 
cardamomo se cosecha de agosto a diciembre y de nuevo de febrero a marzo. La pimienta negra se cosecha entre agosto 
y septiembre y una vez más entre abril y mayo. La pepitoria (un condimento hecho con semillas de calabaza molidas) se 
cosecha y se prepara entre mayo y septiembre. El banano, la piña y los cítricos se cosechan durante la mayor parte de la 
temporada lluviosa.  
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La producción de palma africana, banano y caucho es constante en las plantaciones comerciales, sin embargo, las tareas 
agrícolas dependen de la gestión individual de la plantación, lo que determina las oportunidades laborales. La mayoría 
de la mano de obra se emplea para la limpieza y la cosecha. 

La temporada alta de la pesca es entre septiembre y abril, aunque es una actividad que se realiza todo el año gracias a 
los muchos ríos y afluentes permanentes. En Sayaxché, ubicado en el río La Pasión, un sector pesquero más desarrollado 
ofrece oportunidades laborales.  

En general, el período con mayor actividad económica es de octubre a marzo, cuando la demanda de mano de obra es 
alta, tanto en las plantaciones a gran escala como con los productores locales. Los meses de menor actividad son de junio 
a septiembre, un período de intenso calor previo a la cosecha, durante el cual escasean las oportunidades laborales y, 
además, la temporada de pesca está cerrada (de mayo a agosto). La estación de escasez varía en duración e intensidad 
en los distintos hogares, pero se establece al menos 3 o 4 meses antes del inicio de la cosecha de maíz. 

Clasificación por grupo socioeconómico  

Tabla 7. Determinación de riqueza en GT03 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hogares (%) 20 55 20 5 

Tamaño del hogar 
(miembros) 

8-10 6-8 4-6 3-5 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra que 
poseen 

0 0.1 3-20 40-200 (incluyendo 
pasturas) 

Extensión de tierra cultivada 0 0.5-1.5 3-20 40-200 

Tenencia de animales (cantidad) 

Ganado 0 0 10-15 75-150 

Ovejas/cabras 0 0 0 0 

Cerdos 0 0 2-5 2-5 

Aves de corral 1-5 15-20 40-60 - 

Otros activos productivos (cantidad) 

Herramientas agrícolas  Machete y lima Machete y azadón Herramientas agrícolas 
apropiadas 

Tractor, arado, 
maquinaria 

Vehículos 0 Bicicleta Bicicleta y motocicleta Camión 

Fuente: FEWS NET 

El acceso a tierras y a capital para invertir en actividades agrícolas y ganaderas son los determinantes más visibles de la 
riqueza en la zona de medios de vida de “ Venta de mano de obra en agroindustria, ganadería de carne y granos básicos 
excedentarios en Petén Sur, Franja Transversal del Norte e Izabal.” Los hogares que se consideran muy pobres son 
campesinos sin tierra que dependen exclusivamente de la venta de mano de obra en las fincas locales y otras más 
distantes. Los hogares pobres tienen suficiente capital para alquilar pequeñas parcelas de tierra agrícola (a menudo de 
mala calidad) en las que cultivan alimentos básicos (maíz y frijol) y son capaces de cubrir 2 o 3 meses del consumo de 
alimentos básicos del hogar, así como generar ciertas ventas de cultivos. Utilizan herramientas agrícolas rudimentarias 
(machetes, azadones y limas). Los hogares pobres trabajan esencialmente como trabajadores temporales locales (en 
cultivos de secano y ganadería) y en plantaciones (aceite de palma, banano y cardamomo). La situación económica de los 
hogares pobres se define por factores externos a ellos: la demanda de mano de obra y el monto de los salarios. Esto los 
pone en una posición vulnerable porque carecen de los medios para recurrir a otras ocupaciones o fuentes de ingresos, 
situación que resulta de su falta de acceso a tierra. 

Los hogares de ingresos medios y los acomodados producen cultivos comerciales (cardamomo, maní, cítricos, calabaza, 
piña y/o caucho) además de cultivos alimentarios. Son agricultores bien establecidos y participan en el comercio formal 
de la producción agrícola. La propiedad de la tierra varía considerablemente entre estos dos grupos socioeconómicos, y 
puede alcanzar hasta 200 hectáreas, aunque en promedio, los hogares de ingresos medios explotan entre 15 y 20 
hectáreas y los hogares más acomodados entre 80 y 120 hectáreas. Una segunda diferencia importante con los hogares 
más pobres es su capacidad de acumular un considerable número de cabezas de ganado, esto se aplica particularmente 
a los acomodados. La venta de animales en pie, carne y leche proporciona la mayor parte de los ingresos anuales de los 
hogares acomodados, más que los ingresos derivados de las ventas de cultivos. Los hogares de ingresos medios también 
se benefician de la venta de varios animales al año. Además, la mayor inversión en educación significa que los miembros 
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de los hogares medios pueden obtener empleos como trabajadores calificados (por ejemplo, trabajadores de la 
construcción, pilotos o maestros).  

Las ventajas de los grupos más acaudalados son el acceso a la información sobre precios y condiciones del mercado, 
situación que les permite tomar decisiones informadas sobre la producción y comercialización de sus productos. La 
posibilidad de contratar a personal capacitado y obtener asistencia técnica especializada, también hace la diferencia. 
Estos grupos también tienen acceso a créditos y ahorros formales. Además de poseer extensiones de tierras agrícolas 
bastante más grandes, tienen suelos de mejor calidad, que garantizan una mayor productividad; las parcelas menos 
productivas se alquilan generalmente a los hogares más pobres.  

Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)19 

Figura 13. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT03 

 

Figura 14. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT03 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 13, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos. En la 

Figura 14, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo socioeconómico y su importancia 

relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la técnica de jerarquización proporcional 

(proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

Los hogares pobres y medios producen cultivos básicos para su propio consumo, mientras que los hogares muy pobres y 
los acomodados dependen en mayor medida del mercado para su seguridad alimentaria. Los hogares muy pobres están 
obligados a comprar toda su comida, ya que no pueden tener acceso a tierra para cultivarla, ni siquiera a través de 
contratos de alquiler, mientras que los hogares acomodados, con mejor información y acceso al mercado, venden gran 
parte de su producción de maíz y logran una dieta más diversificada a través de las compras en el mercado. Para los 
hogares acomodados, tiene más sentido económico vender su producción de maíz y volver a comprarla cuando los 
precios son bajos. Los hogares pobres pueden subsistir con sus propias cosechas de agosto a septiembre y de febrero a 
marzo, pero dependen del mercado el resto del año, al igual que los hogares muy pobres. Los hogares muy pobres y 
pobres recurren a la pesca, la caza y la recolección de alimentos silvestres (por ejemplo, chipilín, macuy/hierbamora u 
hojas de amaranto/bledo) para completar sus dietas, especialmente durante la temporada de escasez (de mayo a 
septiembre) cuando los precios de los alimentos básicos alcanzan sus niveles más altos. Los cambios en la disponibilidad 
del mercado y en los precios afectarán más a este grupo socioeconómico, al igual que las fluctuaciones en la demanda 
de mano de obra agrícola o una baja en las tasas de mano de obra. 

Las diferencias entre los hogares más pobres y los más prósperos se hacen muy evidentes en la Figura 15. Los hogares 
muy pobres y pobres dependen por completo de la demanda de mano de obra local y a veces se ven obligados a migrar 

                                                           
 

19 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de tres entrevistas de campo en los municipios de Puerto 
Barrios, Sayaxché y Fray Bartolomé de las Casas. 
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(principalmente dentro de la zona) para buscar oportunidades de empleo en plantaciones y empresas agrícolas. Las 
ventas de cultivos son una actividad económica importante en la zona para todos excepto para los hogares sin tierra; los 
hogares pobres venden maíz y frijol, mientras que los hogares medios y los acomodados venden cultivos comerciales 
(principalmente maní y cardamomo). La ganadería es, sin embargo, la que proporciona el negocio más rentable en la 
zona de medios de vida. Esta actividad es la especialización de los hogares acomodados. Los hogares medios también se 
benefician de la venta de ganado, pero igualmente importante es el trabajo asalariado al que se dedica por lo menos un 
miembro del hogar, un trabajador calificado. 

Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres  

Figura 15. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en  GT03 

 
Fuente: FEWS NET 

Los hogares pobres cultivan suficiente maíz y frijol para cubrir sus necesidades domésticas durante 2 o 3 meses, el resto 
del año compran alimentos básicos en los mercados locales. De mayo a septiembre es una época particularmente difícil, 
ya que las fuentes de ingresos son escasas y los precios de los alimentos aumentan hasta que, una vez más, los cultivos 
están listos para la cosecha, proporcionando ingresos directos de las ventas de los cultivos o vendiendo su mano de obra 
en la cosecha. Los hogares pobres suelen emplearse como trabajadores a nivel local y sólo migran dentro de la zona a las 
áreas de producción de palma, dependiendo de las fluctuaciones de la demanda de mano de obra. Otros dos períodos 
de mayor presión en el presupuesto del hogar son enero, con el inicio del año escolar, y de marzo a junio, cuando es 
necesario reemplazar las herramientas agrícolas y comprar las semillas para la nueva temporada agrícola. Los costos de 
los alimentos aumentan anualmente, entre mayo y agosto, cuando la disponibilidad es baja. También se gasta más 
efectivo que el promedio durante las celebraciones del Día de la Independencia (septiembre) y las fiestas navideñas. 

Amenazas y respuestas de los hogares  

Canículas. Las canículas y el atraso en el inicio de la época lluviosa son particularmente dañinos entre mayo y julio cuando 
la siembra ya ha comenzado y la lluvia es crucial para una buena temporada de crecimiento.  

Lluvias fuertes e inundaciones. Las lluvias fuertes que dan lugar a inundaciones localizadas a lo largo de los principales 
ríos pueden ocurrir entre octubre y noviembre. Normalmente, el maíz y el frijol ya se han cosechado para entonces, pero 
la lluvia excesiva y el anegamiento pueden retrasar el inicio del próximo período de siembra y dañar los cultivos que 
todavía están en el campo (camote y la mayoría de los cultivos comerciales). 

Plagas de los cultivos. Estas aparecen anualmente, sobre todo después de la estación seca. Las más comunes son el 
gorgojo del tallo (barrenador), el gusano de la raíz y las babosas (chimilca), que atacan los cultivos de frijol y maíz. Los 
gusanos y las hormigas son los tipos de plagas más dañinas. La mayoría de los hogares usan pesticidas para 
contrarrestarlos.  
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Expansión de la producción de palma africana. El cambio en el uso de la tierra ha sido particularmente notorio en los 
últimos 7 u 8 años, con muchas áreas que se dedicaban a la producción de alimentos y silvicultura, y que actualmente se 
dedican a plantaciones de palma. Además, los casos de contaminación de los ríos se han llegado a calificar como 
“ecocidio” por las organizaciones de protección ambiental. Un ejemplo particularmente perjudicial fue la contaminación 
de secciones del río La Pasión (Petén) por parte de la empresa española REPSA (Empresa Reforestadora de Palma de 
Petén S. A.), acusada de actividad criminal negligente, que resultó en la matanza masiva de vida silvestre y afectó los 
medios de vida locales en 201520.  

Huracanes (a lo largo de la costa del Caribe). Ocurren aproximadamente cada tres años y pueden tener consecuencias 
muy perjudiciales para los cultivos y los pastos.  

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante “años malos”, luego de una temporada “particularmente mala.” Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

Tabla 8. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT03 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Venta de carbón Acceso a créditos (adicionales) 

Contraer deudas (préstamos informales) Despido de trabajadores 

Migración laboral a áreas de plantaciones  Aumento en la venta de ganado 

Aumento del consumo y la venta de alimentos silvestres  

Migración fuera de la zona  

Fuente: FEWS NET 

                                                           
 

20 http://eradicatingecocide.com/2016/01/05/guatemalan-court-upholds-ruling-on-ecocide/ (El 10 de agosto de 2016 se obtuvo 
acceso a este sitio por última vez.) 

http://eradicatingecocide.com/2016/01/05/guatemalan-court-upholds-ruling-on-ecocide/
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Pesca artesanal y turismo en el Caribe (Zona GT04)  
 

Descripción general de la zona de medios de vida 

Situada en la costa oriental de Guatemala, la zona de 
medios de vida “Pesca artesanal y turismo en el Caribe” 
limita al oriente con el mar Caribe en la bahía de 
Amatique, al norte con Belice y al sur con Honduras. La 
zona incluye los municipios de Puerto Barrios, El Estor, 
Los Amates, Morales y Livingston (en el departamento 
de Izabal) y el municipio de San Luis (en el 
departamento de Petén).  

Esta zona se beneficia de muchos lagos y ríos, 
importantes fuentes de medios de vida tanto para la 
pesca como para la actividad turística cada vez más 
importante. El lago de Izabal, el más grande de 
Guatemala, se encuentra en la parte sur de la zona. 
Otros destinos turísticos importantes son las reservas 
de humedales en punta de Manabique, la bahía de 
Amatique, los cayos del Diablo, Playa Dorada, Punta de 
Palma, río Dulce y Livingston. Los ríos más importantes 
son el Dulce, Motagua y Sarstún, que llevan agua fresca al mar, causando cambios significativos y, a menudo súbitos, en 
la salinidad y claridad del agua, contribuyendo a la flora y fauna marina, únicas en la zona. Las especies de fauna marina 
incluyen sardinas, róbalo, bagre, cangrejo, camarón, langosta y mariscos como el abulón. La bahía de Amatique, que se 
extiende unos 100 Km., es un gran estuario y un recurso natural importante, que suministra grandes cantidades de peces, 
tanto de acuicultura como de pesca silvestre, al golfo de Honduras. El arrecife de coral que atraviesa la bahía de Amatique 
y se extiende hacia el sureste a través del golfo de Honduras proporciona un hábitat para innumerables especies marinas 
y es un recurso natural vital para las comunidades costeras de toda la región. El arrecife sustenta las principales 
pesquerías y los suministros locales de alimentos, proporciona protección costera contra las tormentas, y apoya una 
sólida y creciente industria del turismo marino. Considerada una selva subtropical, la zona es conocida por sus manglares, 
humedales, manatíes y tortugas marinas. Debido a su alta biodiversidad, el 40% de la zona ha sido designada como área 
protegida. Otra característica única de la zona es la presencia de los Garifunas, una población minoritaria de ascendencia 
africana, que comprende alrededor del 8% de la población y vive principalmente a lo largo de la costa y en la ciudad de 
Livingston. La densidad de población en esta zona es de aproximadamente 100 habitantes /km2. 

Las principales actividades de medios de vida en esta zona son la pesca, el turismo y la agricultura de subsistencia. Tres 
tipos de pesca caracterizan la zona. La pesca fluvial se realiza con anzuelos y pequeñas redes de malla circular (jaiberos) 
para capturar principalmente mojarras y cangrejos de agua dulce. La pesca en lagos, en la que se usan redes de enmalle 
y líneas largas para capturar peces de escama, incluyendo tilapia y guapote La pesca marítima incluye la pesca de camarón 
con red de arrastre, utilizando anzuelos para tiburones y rayas y trasmallos para sardinas y manjúa, bagre y langosta. El 
buceo también se utiliza para atrapar langosta y conchas. En la bahía, que tiene una capacidad de 100 TM mensuales 
(regulada por las autoridades pesqueras locales), se realiza pesca artesanal de pequeña escala con equipo básico de 
pesca. La agricultura de secano, principalmente el cultivo de maíz, y la cría de ganado de doble propósito, son otras 
formas de actividades de medios de vida en la zona. La producción de maíz es una actividad relativamente nueva en la 
zona, que surge como consecuencia del aumento de la población depredadora de pez león, lo que limita el suministro de 
peces. El turismo es una creciente fuente de ingresos en la región, con especial concentración en las zonas urbanas y a lo 
largo de la costa y los ríos. Las actividades turísticas incluyen trabajos como empleados en hoteles, restaurantes y tiendas, 
y como guías y comerciantes.  

Mercados 

Acceso a los mercados 

Los principales mercados locales de la zona son Puerto Barrios, Río Dulce y Livingston. Alrededor del 30% del pescado se 
vende en estos mercados y el 70% restante se vende fuera de la región, principalmente en la ciudad de Guatemala, pero 
también en el mercado de Zacapa en la zona GT09, en el mercado de Chiquimula en la zona GT12 y en los alrededores 
del lago Izabal y Bocas del Polochic en la zona GT03. No existe un mercado específico de pescado en la zona; el pescado 
y los mariscos se venden en los mercados antes mencionados o se comercializan directamente con clientes o 
intermediarios.  

Mapa 8. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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Es costoso llevar los productos al mercado que está en la zona. Las carreteras secundarias son de terracería, a menudo 
se deterioran en la época lluviosa, por lo que el acceso depende de las condiciones climáticas. Por consiguiente, el acceso 
a los mercados se obtiene principalmente por agua, utilizando barcos de motor y buques de carga, los cuales son un 
transporte caro y además no operan a diario. También se utiliza el transporte privado. El costo del transporte de 
mercancías por mar o lago es muy alto y tiene el mayor impacto en los pobres, ya que, más tarde, se le agregará al costo 
de los alimentos. La dificultad del acceso a los mercados obliga a la gente a comercializar sus productos a través de 
intermediarios, quienes pagan precios más bajos, ya que toman en cuenta los costos de transporte. Cuanto más bajo es 
el grupo socioeconómico, más intermediarios están involucrados en la comercialización del producto. En algunos casos, 
los hogares acomodados venden sus productos directamente. 

La población generalmente no sale de la zona para comprar alimentos, sino que compran sus alimentos en los mercados 
locales. El maíz proviene de la zona GT09, de las orillas del río Motagua, y está disponible en la zona desde febrero hasta 
octubre, o de Zacapa disponible de noviembre a febrero. El frijol por lo general viene de Ipala, Chiquimula y está 
disponible en los mercados todo el año.  

Principales productos comercializados  

Sardinas, manjúa, langosta, tiburón y pescado de escama. Las sardinas se capturan localmente frente a la costa y se 
venden a intermediarios y se transportan por camión a la ciudad de Guatemala y al altiplano. El mayor volumen de 
comercio de sardina ocurre de mayo a julio, cuando las fuertes lluvias causan una baja repentina en la temperatura del 
agua del océano, permitiendo que la sardina desove y complete la carrera anual de la sardina. El resto del año los peces 
no emigran y por lo tanto el comercio es irregular y los precios son altos. La langosta se captura localmente, se vende a 
intermediarios y se lleva por camiones a otros departamentos y a la ciudad de Guatemala. El pico del comercio de 
langosta se produce durante la temporada de turismo en marzo y abril, y su precio es más alto en este momento. El 
tiburón se captura localmente y se vende a los intermediarios que utilizan camiones con refrigeración para transportar 
la carne y las aletas para exportación, así como para venderlas en la capital. La temporada alta para el comercio de 
tiburones es de agosto a diciembre. El precio para este tipo de carne, generalmente no cambia durante todo el año, 
excepto en el mes de diciembre, cuando aumenta debido a la menor disponibilidad, ya que Belice no exporta tiburón 
durante este mes. El pescado de escama se captura localmente y se vende directamente a los consumidores de la zona. 
De mayo a julio es la temporada alta para los peces de escama y el precio no cambia durante todo el año, debido a que 
la oferta es suficiente.  

Maíz. El maíz se cultiva localmente, principalmente por parte de los hogares pobres y se vende a intermediarios que 
recogen el maíz al productor. El maíz se transporta en camiones hasta 300 Km. para venderlo en los mercados municipales 
y departamentales, así como en la capital. El pico en el comercio del maíz ocurre en enero/febrero y octubre/noviembre, 
poco después de las cosechas. La cosecha de enero/febrero suele ser menor debido a la menor humedad y acceso al 
agua fuera de la principal época de lluvias. La disminución de la oferta de maíz a menudo significa que los precios se 
incrementen luego de esta cosecha. Otros productos importantes que se venden en los mercados municipales que 
proceden de otras zonas son el frijol, el aceite y el maíz de las zonas vecinas. Durante la estación seca, los intermediarios 
y comerciantes locales traen estos productos a la zona y tienen acceso a los mercados municipales con mayor facilidad. 

Mercados de trabajo temporal 

Migración laboral. Los principales mercados laborales temporales incluyen la mano de obra migratoria en plantaciones 
de banano y palma en Puerto Barrios y Morales, y la mano de obra agrícola migratoria en las áreas pastorales alrededor 
de Puerto Barrios y Livingston. Ambas formas de trabajo temporal ocurren de abril a julio, durante la temporada de 
crecimiento. A los trabajadores de las plantaciones de banano y palma se les paga entre GTQ60 y GTQ70 por día, y a los 
trabajadores pastorales se les pagan de GTQ40 a GTQ50 por día; regresan a sus hogares cada día o cada semana con sus 
salarios. 

Suministros de alimentos básicos 

Pescado. El pescado es la dieta básica de los pobres y muy pobres, les proporciona entre un 40 y 60% de los alimentos 
diarios.21Como los hogares pueden capturar su propio pescado durante sus actividades diarias de medios de vida locales, 
no tienen que comprarlo. El pescado también representa un alimento básico para el grupo medio y les proporciona el 
20% de las calorías diarias; sin embargo, ellos consumen pescado de mejor calidad.   

                                                           
 

21 Este porcentaje puede parecer muy alto, pero las comunidades insisten continuamente en la importancia del pescado en la dieta 
diaria debido a la facilidad del acceso. 
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Maíz. El maíz sirve como alimento básico para estos hogares durante cuatro meses al año, aproximadamente. En los 
meses restantes se compra maíz proveniente de otras zonas en los mercados y las tiendas locales.  

Créditos y remesas 

El acceso a crédito formal es limitado en la zona. Los préstamos para equipo de pesca, combustible o cebo generalmente 
tienen una tasa de interés del 20%, pagado mensualmente, y se puede obtener a través de prestamistas. Los préstamos 
de gran valor pueden ser riesgosos, ya que a menudo requieren la próxima cosecha o los bienes productivos como 
garantía, poniendo en peligro la seguridad alimentaria durante el próximo año.  

Sólo un pequeño porcentaje de la población de la zona recibe remesas, menos del 3%, y se trata principalmente de 
hogares de ingresos medios de la comunidad Garifuna. Hay una alta tasa de migración permanente en la población 
Garifuna y, en la actualidad, gran cantidad de su población vive en Estados Unidos, lo que explica las tendencias de las 
remesas.  

Percepción histórica del acceso a los alimentos 

La percepción de la calidad del acceso a los alimentos en los 
últimos cinco años muestra una preocupación general en cuanto 
a que el acceso a los alimentos es deficiente en la zona. Se les 
pidió que clasificaran el acceso a los alimentos en los últimos 
cinco años de 1 a 5 con 1 como malo y 5 excelente.  Los hogares 
situaron a los años 2013, 2014 y 2015 en clasificación 2, 
considerando que hay dificultades significativas para tener 
acceso a una alimentación adecuada. En esos tres años 
ocurrieron inundaciones, lo que causó la pérdida de equipo 
pesquero y que los hogares no obtuvieran pescado ni salarios 
derivados de la mano de obra de la pesca. En 2014, el aumento 
en la población del pez león causó una disminución generalizada 
en la pesca y disminuyó las ganancias de los pescadores. En 
2015, una sequía prolongada redujo la producción agrícola y 
aumentó el costo del maíz, limitando aún más el acceso a los 
alimentos. Los hogares consideraron 2012 el año con el peor 
acceso a los alimentos, situándolo en clasificación 1. Debido a las altas temperaturas y las escasas lluvias de ese año, los 
peces no desovaron, y hubo una disminución en los rendimientos de la pesca, así como en los cultivos agrícolas debido a 
la sequía. El año 2011 se percibió como un año con una calidad moderada de acceso a los alimentos, clasificada en 3, 
siendo la única amenaza las inundaciones anuales a pequeña escala. 

Los hogares son más vulnerables durante los meses de más lluvia, en octubre y noviembre. Esta es la temporada de 
huracanes, y las lluvias excesivas y las inundaciones causan daños al equipo de pesca y las condiciones meteorológicas a 
veces impiden cualquier tipo de pesca durante estos meses. Marzo y abril también son meses con bajo acceso a los 
alimentos debido a la estación seca, lo que provoca una disminución en la pesca y en los salarios agrícolas.  

Las vedas para la pesca para evitar la captura excesiva durante el desove, se dan en diferentes momentos del año 
dependiendo de la especie. Los pescadores que dependen de estas especies deben interrumpir sus actividades 
comerciales durante la veda, reduciendo las ventas de pescado y los ingresos laborales, por lo que las vedas crean 
obstáculos temporales al acceso a alimentos para estos hogares. En cuanto a las sardinas, el arenque y el camarón, las 
vedas se dan en mayo, junio y julio, mientras que para la mojarra se cierra la temporada durante septiembre y octubre. 
Para otros peces de agua salada, tiburones y rayas, el cierre de temporada se da en agosto. Mejor regulación para la 
pesca y mejor coordinación de las vedas fueron mencionadas como ayuda externa que podría ofrecer la municipalidad 
para mejorar la calidad del acceso a los alimentos durante ciertas épocas del año.  

 

  

Figura 16. Percepción del acceso a los alimentos en 
los últimos cinco años: 1 malo, 5 excelente 

 
Fuente: FEWS NET  
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Figura 17. Calendario estacional - GT04 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estaciones      

Cultivos  
Maiz (a)             

Maiz (b)            

Otras fuentes de ingresos             
Venta de mano de obra local           

Turismo (época alta)            
Pesca artesanal  

Tiburones y rayas    

Sardina, arenque, camarón    
Mojarra, guapote    

Amenazas  

Aumento de precios alimentos 
básicos 

         

Período de escasez          
Enfermedades/epidemias 
humanas 

           

Ciclones tropicales          
Sequías            

Desbordamiento de ríos         

Leyenda 
 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 Prep de la tierra  Siembra  Cosecha 

 
Fuente: FEWS NET 

La zona cuenta con dos ciclos de producción de maíz, con una cosecha en octubre y otra en enero/febrero. La preparación 
de la tierra y la siembra para la cosecha de octubre se hace en abril, mayo y junio, y en octubre, noviembre y diciembre 
para la cosecha de enero/febrero. Los meses en de preparación de tierras, siembra y cosecha representan oportunidades 
importantes para los hogares muy pobres de obtener ingresos de la mano de obra agrícola, que es cerca de un tercio de 
sus ingresos anuales.  

La temporada de lluvias en esta zona costera se caracteriza por los ciclones tropicales, que ocurren de agosto a 
noviembre. Los meses que más llueve son octubre y noviembre, y en estos meses las inundaciones causan la pérdida de 
equipo e interrumpen las actividades de la pesca. Luego viene la estación seca, de diciembre a abril. El período de sequía, 
conocido como la canícula, ocurre de mediados de julio a mediados de agosto y provoca una disminución en los salarios 
de la pesca y la agricultura, y también reduce los rendimientos de la cosecha de maíz de octubre.  

La temporada de pesca varía significativamente dependiendo de las especies de peces que se capturan. Las sardinas y 
otras especies de arenque, los peces más importantes de esta zona, están disponibles durante todo el año; sin embargo, 
la pesca se suspende de mayo a julio cuando se cierra la temporada. Durante la veda de sardina, los pescadores de las 
partes bajas de la zona cosechan macarela roja y marrón, que se utilizan como especie de subsistencia. Los peces de 
escama, incluyendo el róbalo, la lubina y la tilapia, se capturan durante todo el año exclusivamente para subsistencia. La 
mayor concentración de pesca de peces de escama se produce en las Bocas del Polochic y río Dulce, y en el lago de Izabal. 
El cierre de temporada para la lubina es en septiembre y octubre. Los pescadores que dependen de estas especies son 
los más afectados por las inundaciones en los meses de octubre y noviembre, así como por las algas que se reproducen 
durante la estación lluviosa, conocida como barbasco, que mata peces y reduce los rendimientos, afectando sobre todo 
a los pescadores de agua dulce de los alrededores del lago de Izabal. El cierre de temporada de la pesca de tiburones y 
rayas ocurre en agosto. Durante las vedas, los pescadores no pueden realizar las principales actividades de su medio de 
vida y deben buscar otro tipo de trabajo, migrando a menudo a áreas agrícolas de la zona para realizar labores en las 
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fincas. Como las sardinas son la especie predominante de peces que se captura, es durante el cierre de la temporada en 
mayo, junio y julio, cuando el mayor número de pescadores debe buscar otro trabajo y se observa un pico en la venta de 
mano de obra local. La pesca artesanal de pequeña escala ocurre durante todo el año, excepto durante el cierre de 
temporada de cada especie.  

A diferencia de las actividades agrícolas de medios de vida y sus respectivas temporadas de mayor ocupación, la pesca 
es una actividad regular que ocurre todo el año, que mantiene ocupados a los pescadores de forma continua, excepto 
durante las vedas de las especies de las que dependen. Las épocas altas de turismo en marzo y abril, y agosto y diciembre 
coinciden en general con las épocas de abundante suministro de peces en las que no hay veda. El precio de los productos 
básicos aumenta de febrero a abril, y de nuevo en junio y julio. En lo que se refiere a los productos de pesca, se debe al 
aumento de la demanda, que se produce con el incremento del turismo en marzo y abril, y a la escasez de pescado 
durante la veda de sardina en junio y julio. Con respecto a los granos básicos como el maíz, el aumento de precios se 
debe a su escasez, especialmente en junio y julio, que es el momento de la siembra de Primera, cuando queda poco maíz 
de la cosecha del año anterior. Sin embargo, el aumento de precios de los alimentos básicos no se da en el área de 
Livingston, cuyo sistema de abastecimiento costero asegura precios estables durante todo el año.  

Clasificación por grupo socioeconómico  

Tabla 9. Determinación de riqueza en GT04 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hogares (%) 60 25 12 3 

Tamaño del hogar (miembros) 7-8 4-5 4 4 

Tenencia de tierras (Ha.) 

Extensión de tierra propia o 
alquilada 

0.35-0.7 alquilada 0.7-11-1 propia 0 0 

Extensión de tierra cultivada  0.35-1 0.75-1 0 0 

Tenencia de animales (cantidad) 

Aves de corral 3-5 10-15 0 0 

Ganado 0 0 30 0 

Otros activos productivos (cantidad) 

Trasmallos 0-1 2 5 0 

Lanchas de pesca  0 0 5 15 

Cayucos 0 1 0 0 

Hieleras 0 0 1 2 

Lanchas para turismo 0 0 0 1-2 

Fuente: FEWS NET 

La población de esta zona se puede dividir en cuatro grupos socioeconómicos principales: los muy pobres, los pobres, los 
medios y los acomodados. Los factores primarios, determinantes de la riqueza son las tierras propias o alquiladas y los 
activos productivos para la pesca, tales como trasmallos, lanchas de pesca, y el equipo y las unidades de refrigeración.  
La tenencia de tierras o el acceso al alquiler de tierra determina cuánto maíz puede cultivar un hogar o cuántos animales 
puede criar. El tipo y la cantidad de embarcaciones y equipo de pesca son factores determinantes de la riqueza, ya que 
las embarcaciones más grandes y resistentes con capacidad de viajar más lejos y trabajar en aguas más profundas, con 
equipos motorizados y enfriadores de pescado, aumentan considerablemente el potencial de ganancias y reducen la 
vulnerabilidad a las tormentas y a las condiciones amenazantes durante la estación lluviosa. Los hogares muy pobres y 
pobres generalmente cultivan entre 0.5 a 4 mz (0.35 a 3 Ha.) de tierra alquilada, principalmente maíz para consumo del 
hogar. Los hogares de ingreso medio cultivan entre 20 y 40 mz (de 30 a 60 Ha.) y los hogares más acomodados cultivan 
entre 65 y 640 mz (de 1 a 10 caballerías, ó de 45 a 450 Ha.) de tierra, que utilizan principalmente para criar grandes hatos 
de ganado y para el cultivo de palma africana para la producción de aceite. En materia de pesca productiva y activos 
agrícolas, los hogares muy pobres generalmente sólo poseen redes de trasmallo y machetes. Los hogares pobres, además 
de las redes de trasmallo, a veces tienen un cayuco o lancha rápida, pequeñas herramientas como bombas, motores y 
hieleras para el pescado. En general, los hogares de ingresos medios poseen hasta 5 redes de trasmallo, varios barcos 
pesqueros, unidades de refrigeración y un tractor u otra maquinaria mecanizada para la preparación del suelo. Sus barcos 
son más resistentes y pueden llegar a lugares de pesca que están bastante más alejados de la costa. En general, los 
hogares acomodados poseen cerca de 15 barcos de pesca con motor, equipos sofisticados para la pesca, tales como 
grandes unidades refrigeradas, embarcaciones adicionales para actividades turísticas, un tractor y otras máquinas 
agrícolas. Los miembros de este grupo socioeconómico gozan de ventajas tales como permiso para pescar en Belice, que 
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aumenta sus oportunidades de pesca durante el cierre de estación en la zona de medios vida. Este grupo utiliza redes de 
arrastre, que es ilegal y amenaza la seguridad alimentaria de otros pescadores. 

Según lo que indican los activos productivos, las principales fuentes de ingresos de cada grupo socioeconómico están 
estrechamente vinculadas a la tierra y al equipo de pesca. El alquiler de embarcaciones y equipo de pesca y la 
contratación de mano de obra son componentes importantes del negocio pesquero en la zona. El alquiler de equipos y 
la contratación de mano de obra permiten a los hogares con capital ganar altos rendimientos de estas inversiones, y 
también provee a los hogares de bajos ingresos mayores oportunidades de ganancia a través de actividades pesqueras, 
que de otro modo no podrían realizar debido a la falta de equipo. Muchos pescadores de hogares de ingresos medios y 
acomodados poseen sus propias embarcaciones y pueden contratar una tripulación de trabajadores, utilizar equipo 
motorizado y enfriadores para aumentar la cantidad de pescado capturado y las ventas y alquilan sus botes y equipo para 
obtener ingresos adicionales.  

Los hogares muy pobres generalmente viven en las zonas más remotas de los centros urbanos y viven en casas de bambú 
con techos de paja y suelos de tierra. No tienen instalaciones sanitarias interiores, pero usan letrinas, y sólo alrededor 
del 40% de los hogares tiene luz eléctrica. Los hogares muy pobres tienen un promedio de 7 a 8 miembros y son 
analfabetos, ya que la mayoría no termina la escuela primaria. Sin embargo, en el área de los alrededores de El Estor y 
del Polochic, el tamaño del hogar aumenta y puede llegar hasta 12 miembros. Los hogares pobres generalmente tienen 
de 4 a 5 miembros y viven en casas hechas de madera o concreto, con techos de lámina y pisos de concreto. La mayoría 
de las personas que compone este grupo socioeconómico sí termina la escuela primaria. Sus hogares también son muy 
básicos, con una letrina y sólo alrededor del 40% tiene luz eléctrica. Estos dos grupos de hogares de bajos ingresos tienen 
restricciones significativas en el acceso al mercado para la venta de su pescado y maíz y para la compra de insumos, lo 
que limita sus posibilidades de generar ingresos. Debido a que dependen de su propia producción, estos hogares tienen 
pequeños graneros, que les permiten almacenar el maíz durante 2 ó 3 meses. Sin embargo, la alta humedad del área 
afecta el almacenamiento del grano y lo limita más allá de este período. El grupo socioeconómico medio vive más cerca 
de los centros urbanos y tiene en promedio 4 miembros que han terminado la escuela. Sus casas son de cemento y tienen 
fosas sépticas, baños interiores y luz eléctrica o un generador. Estos hogares se dedican a la pesca de manera más 
individual o familiar y son a menudo contratados por los propietarios de embarcaciones para trabajar para ellos. Otros 
participan en actividades que involucran la pesca mecánica y un pequeño porcentaje trabaja en turismo, ya sea como 
empleados o comerciantes. Los hogares acomodados también tienen en promedio 4 miembros y viven en casas de 
cemento que están totalmente equipadas con instalaciones sanitarias interiores, electricidad y otras comodidades. Los 
miembros de este grupo socioeconómico son profesionales con el más alto nivel de escolaridad que manejan negocios 
pesqueros o comerciales, que requiere grandes cantidades de capital y la contratación de mano de obra. 
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Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)22 

Figura 18. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT04 

 

Figura 19. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT04 

 
Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 18, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos. En la 

Figura 19, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo socioeconómico y su importancia 

relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la técnica de jerarquización proporcional 

(proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

Hay una diferencia significativa en los tipos de alimentos que consumen y en las actividades de medios de vida entre los 
diferentes grupos socioeconómicos de la zona, dependiendo principalmente de la cantidad de tierra cultivada y de la 
cantidad y calidad del equipo de pesca que poseen. El pescado es un alimento básico para los muy pobres y pobres, que 
representa del 40 al 60% de su dieta. La segunda fuente de alimentos más importante para estos hogares son los 
alimentos comprados, que proporcionan del 25 al 40% de las calorías diarias; las familias pobres pueden comprar 
mayores cantidades de alimentos que los hogares muy pobres. Los hogares muy pobres no poseen barcos de pesca u 
otros activos productivos, por lo que deben trabajar para otros pescadores o, durante el cierre de temporada, buscan 
trabajo agrícola no calificado en fincas de otras zonas, y dependen de la venta de su mano de obra para generar ingresos. 
La mano de obra de la pesca representa el 60% de los ingresos anuales de los hogares muy pobres y la mano de obra 
agrícola, como el cultivo de la tierra, corte de maleza y la cosecha, representa el 30%. Los hogares pobres no tienen 
barcos pesqueros, pero poseen trasmallos y cayucos, que les permiten capturar suficientes peces para alimentar a sus 
familias y vender el excedente. Las ventas de pescado son la fuente de ingresos más importante de los hogares pobres, 
proporcionando el 60% de su ingreso anual. La venta de mano de obra en la pesca es la segunda fuente de ingresos más 
importante y proporciona el 20% de su ingreso anual. Las familias pobres también cultivan pequeñas cantidades de maíz 
en 0.7-1 Ha. de tierra alquilada, lo que proporciona un 10% adicional de ingresos en las ventas anuales de cultivos. Los 
hogares muy pobres cultivan menos de 0.7 hectáreas de tierra, cultivando sólo el maíz suficiente para el consumo del 
hogar, pero no complementan sus ingresos con las ventas de los cultivos. Las mujeres de hogares pobres también prestan 
servicios domésticos en hoteles y venden alimentos preparados, lo que proporciona cerca del 10% del ingreso anual de 
los hogares pobres. Los hogares pobres y muy pobres también complementan su dieta buscando alimentos como 
bananos, taro (tubérculo), hierbas, hongos y pacayas, y en menor cantidad cazando animales escasos, como las iguanas. 
Entre la población Garifuna, es más común la recolección de banano silvestre y taro. Las aves criadas en el hogar son una 
alternativa nutricional para los hogares muy pobres y pobres, y proporcionan entre el 3 y el 8% de las calorías diarias.  

Los hogares medios y los acomodados dependen casi exclusivamente de la compra de alimentos, que representa del 70 
al 90% de su dieta. Estos pueden incluir pescado, camarones y mariscos más costosos y de buena calidad, carne de res, 

                                                           
 

22 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de una entrevista de campo realizada en el municipio de Puerto 
Barrios. 



GUATEMALA Descripción de los medios de vida Noviembre 2016 

 

 
Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna  51 

cerdo, arroz y frutas y hortalizas provenientes de otras zonas. A diferencia de los muy pobres y pobres que dependen del 
pescado como su principal fuente de alimento y enfrentan dificultades durante el cierre de temporada de la pesca y los 
meses lluviosos cuando los peces son escasos, los grupos medios y acomodados son menos vulnerables a las condiciones 
meteorológicas y a las condiciones del mercado porque pueden comprar sus alimentos. Los hogares de ingresos medios 
que poseen barcos pesqueros y equipo sofisticado, contratan la mano de obra de los hogares con ingresos bajos para sus 
negocios pesqueros. Al devengar cerca de la mitad de sus ingresos de las ventas de pescado, los hogares de ingresos 
medios tienen acceso a pescado de buena calidad proveniente de la captura diaria; el pescado proporciona alrededor del 
20% de su dieta. Los hogares medios y acomodados también tienen suficiente tierra y dinero para tener ganado, y pueden 
añadir carne y leche a su dieta. Los hogares de bajos ingresos poseen sólo aves de corral, las cuales contribuyen 
nominalmente a su dieta. Los hogares acomodados pueden obtener ingresos significativamente más altos debido a que 
poseen muchos barcos de pesca motorizados y embarcaciones para actividades turísticas. Este grupo socioeconómico 
obtiene el 35% de sus ingresos de pequeñas empresas de alquiler de equipos de pesca y el 60% de negocios turísticos, 
que incluye tours en barco y hoteles, y la gestión de restaurantes y tiendas. Los hogares acomodados también pueden 
vender parte de su ganado de doble propósito, añadiendo otro 5% a sus ingresos anuales de la venta de ganado.  

Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 20. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT04 

 
 

Fuente: FEWS NET 

El pescado es la principal fuente de alimentos de los pobres durante todo el año. Dado que la pesca es su principal 
actividad de medios de vida, los hogares pobres capturan sus propios peces o reciben una parte de la captura del día 
como parte de su salario por la venta de mano de obra en la pesca. Los hogares pobres no compran pescado. El maíz es 
el segundo alimento básico más importante para los pobres. Los hogares cultivan dos cosechas de maíz, que satisfacen 
sus propias necesidades de consumo durante 4 meses al año: enero y febrero y octubre y noviembre. Los 8 meses 
restantes del año compran maíz en mercados fuera de la zona. El frijol es otro alimento básico para los hogares pobres. 
Dado que el frijol no se cultiva en la zona, los hogares compran frijol durante todo el año en los mercados y las tiendas.  
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La mano de obra en la pesca y las ventas de pescado son las fuentes de ingresos más importantes de los hogares de bajos 
ingresos. Los hogares muy pobres no tienen equipo de pesca propio y por lo tanto dependen de la venta de mano de 
obra para obtener alrededor del 60% de sus ingresos. Los hogares pobres poseen cayucos, que pueden utilizar para 
capturar suficientes peces para satisfacer no sólo las necesidades de sus hogares, sino también para tener un excedente 
significativo para la venta. Los hogares pobres obtienen cerca del 60% de sus ingresos de las ventas de pescado. La venta 
de mano de obra agrícola es una fuente secundaria de ingresos para los hogares muy pobres que no tienen equipo de 
pesca para obtener ingresos de las ventas de pescado. Durante el pico de la prohibición de la pesca de sardina en mayo 
y junio, cuando no se necesita mano de obra en la pesca y durante los meses lluviosos de octubre y noviembre, cuando 
las condiciones meteorológicas impiden la pesca, los hogares muy pobres buscan trabajo en el sector agrícola. Las 
cosechas de maíz de enero-febrero y octubre son oportunidades importantes para la venta de mano de obra agrícola. En 
el transcurso del año, los hogares muy pobres reúnen alrededor del 30% de sus necesidades de ingresos de la venta de 
mano de obra en el sector agrícola. A pesar de que el turismo ha sido generalmente una actividad de medios de vida de 
los grupos socioeconómicos medios y acomodados, con el aumento de la actividad turística y las empresas de la zona, 
durante la temporada alta en abril-mayo, agosto y septiembre, algunos hogares pobres pueden complementar sus 
ingresos con puestos de trabajo como empleados de bajos salarios en hoteles, restaurantes y tiendas.  

El principal gasto de los hogares pobres son los alimentos básicos, los cuales deben comprar todo el año. Las compras de 
alimentos básicos alcanzan su pico durante la temporada de escasez de mayo a julio, ya que no hay cosecha de maíz 
durante este tiempo y la pesca de sardina, fuente de alimento básico, está limitada debido al cierre de temporada de 
mayo a julio. Otros gastos durante el año incluyen gastos escolares y suministros, que la mayoría de las familias compran 
en enero y la compra de ropa en diciembre para Navidad.  

Amenazas y respuestas de los hogares 

Proliferación del pez león. Una especie depredadora nativa del Indo-Pacífico que puede vivir hasta 15 años, el pez león, 
ha sido un problema cada vez más grave a lo largo de la costa del Caribe de Guatemala desde finales de los años noventa. 
No hay depredadores locales de esta especie invasora y los peces no reconocen al pez león como un depredador. 
Equipado con espinas venenosas y tentáculos únicos que atraen a la presa, el pez león es un excelente depredador y su 
veneno puede causar lesiones graves a los pescadores y buceadores. La proliferación del pez león en la zona ha tenido 
un impacto significativo en el ecosistema marino y en los medios de vida locales, disminuyendo las especies de peces 
nativos de importancia ecológica y comercial. La depredación del pez león es considerada como una de las amenazas más 
importantes para los medios de vida locales. Afecta a la población de peces a lo largo del año, causando una disminución 
generalizada en los recursos piscícolas y consecuentemente una reducción en los ingresos de los pescadores.  

Mala gestión de los recursos naturales. La sobre-pesca en la zona es un problema que las autoridades locales tratan de 
abordar mediante las prohibiciones estacionales (vedas), que regulan la pesca de determinadas especies durante sus 
períodos reproductivos. Aunque no es exactamente una amenaza, las prohibiciones de pesca y la falta de políticas claras 
que las rodean, hacen que se perciban como una amenaza, especialmente por los pobres que sienten que las políticas 
favorecen a los pescadores más ricos que tienen mejores equipos y pueden tener acceso a aguas más profundas cuando 
los sitios de pesca locales se cierran.  

Contaminación de los ríos. La contaminación de los ríos Motagua, Dulce y Polochich constituye una amenaza constante 
que ocurre anualmente de julio a octubre. La contaminación de los ríos es causada principalmente por químicos agrícolas 
que se usan en el procesamiento de la palma africana cerca de los ríos. Estos contaminantes matan a especies de peces, 
tanto en los ríos como en el océano a medida que el agua contaminada llega al mar y reducen significativamente la 
cantidad de peces que se captura.  

Tormentas tropicales. Los ciclones tropicales ocurren cada año de agosto a noviembre, y causan inundaciones, pérdida 
de equipo y reducción en la actividad pesquera. Los fuertes vientos y lluvias hacen inseguras las condiciones de pesca en 
el mar, poniendo en peligro la seguridad física de los pescadores, sus activos productivos y sus hogares. Esta amenaza 
resulta en la pérdida de ingresos debido a la interrupción de la pesca, particularmente afectando a los hogares pobres. 
Además, las tormentas también dificultan el transporte y el acceso a los alimentos y a los mercados a todos los grupos 
socioeconómicos, ya que las vías de abastecimiento marítimas se ven limitadas por dificultades en la navegación y hay 
pocas vías de acceso terrestre. 

Tráfico de drogas. El tráfico de estupefacientes en la zona tiene lugar todo el año, limitando el acceso a las zonas de 
pesca. Esto da como resultado una reducción en los ingresos de los hogares pobres y los acomodados.  

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante “años malos”, luego de una temporada “particularmente mala.” Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 
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Tabla 10. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT04 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Migración a otras áreas de la zona para buscar trabajo Aumentar otras actividades de medios de vida, por ejemplo, 
turismo y crianza de ganado 

Venta de mano de obra agrícola y recolección de leña para 
vender carbón 

Aumentar las actividades relacionadas con el turismo/buscar 
empleo en el sector turístico 

Aumentar el consumo de alimentos recolectados localmente, por 
ejemplo, taro y piña 

Aumentar la producción de cultivos 

Migrar con la familia para buscar empleo en la pesca en Puerto 
Barrios, Livingston y Belice 

Depender de los ahorros  

Fuente: FEWS NET 
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Producción de café, cardamomo, silvicultura y hortalizas (Zona GT05)  
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La “Zona de medios de vida Producción de café, 
cardamomo, silvicultura y hortalizas” ocupa el sur del 
departamento de Alta Verapaz y el cinturón central 
del departamento de Quiché, ambos ubicados en el 
centro de Guatemala. La zona de medios de vida 
limita al norte con la zona GT03 y al sur con las zonas 
GT07 y GT08, ambas zonas también productoras de 
café. 

La densidad de población en esta zona es baja (138 
habitantes/km2) y la población es 
predominantemente indígena y en su mayoría rural. 
Se habla los idiomas K'iche ', Q'eqchi', Poqomchi', 
Achi' y Uspanteko.  

Es una zona montañosa que incluye la cordillera de 
Chamá, de casi 200 Km. de largo y que oscila entre los 
1,000 y 1,500 metros sobre el nivel del mar. La zona 
contiene preciosos recursos naturales: grandes áreas 
boscosas y madera de alto valor. Los niveles de lluvia 
oscilan entre 2000 y 4000 mm / año dependiendo de los niveles de altitud. Como en la mayor parte del país, hay una sola 
estación seca (de enero a abril) y una sola temporada húmeda (de mayo a diciembre) marcada por dos meses de altas 
temperaturas (julio y agosto). Enero y febrero a menudo experimentan temperaturas por debajo del punto de 
congelación.  

La base de la economía local es la producción de cultivos alimentarios (maíz y frijol) y cultivos comerciales (café, 
cardamomo y hortalizas destinadas a los mercados de exportación, por ejemplo chile, así como flores cortadas, pero en 
cantidades mucho menores). La producción de cultivos comerciales proporciona empleo a los hogares locales. La 
migración comercial y laboral a los principales pueblos y ciudades y a plantaciones a gran escala complementan las 
actividades agrícolas locales. Esta zona es una de las áreas más reconocidas por la producción de café y la única zona con 
una producción de cardamomo digna de tenerse en cuenta. Guatemala es el principal proveedor de cardamomo y ha 
reemplazado a India, que tradicionalmente era el primer exportador, aunque Guatemala sólo produce las variedades 
pequeñas de cardamomo. El departamento de Alta Verapaz representa aproximadamente tres cuartos de la producción 
nacional.23El cardamomo se cultiva a gran altitud donde prevalecen las bajas temperaturas, en campos abiertos sin 
sombra, a diferencia de la India donde se cultiva bajo la cubierta forestal. 

No obstante, desde la zonificación de medios de vida de 2007, la zona ha experimentado un aumento en la producción 
de café, estimulado por la caída del precio del cardamomo desde la crisis financiera mundial24 de 2008. Además, en los 
últimos años las actividades forestales también han aumentado, gracias a los incentivos forestales del gobierno conocidos 
como PINPEP y PINFOR; el primero dirigido a pequeños productores y PINFOR dirigido a grandes propietarios de tierra. 
Las iniciativas incluyen subsidios estatales directos a los agricultores para conservar y proteger el bosque e invertir en la 
reforestación. En la actualidad, esta es una actividad económica importante para aquellos hogares que poseen áreas 
forestales o tierras aptas para la reforestación. En general, la combinación de cultivos comerciales bien implementados 
(café y cardamomo); los nuevos cultivos comerciales (hortalizas) y la silvicultura financiada por el Estado han contribuido 
a la diversificación de las actividades en esta zona de medios de vida.  

  

                                                           
 

23 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KNZM.pdf (El 12 de agosto de 2016 se  obtuvo acceso a este sitio por última vez.)  
24 Los productores de café de esta zona han logrado controlar la roya del café, la cual ha afectado a muchas áreas cafetaleras de 
Centroamérica. Gran parte de la respuesta ha consistido en reemplazar los viejos árboles de café por nuevas variedades resistentes a 
la roya. El resultado ha sido que las comunidades caficultoras ya no se sienten vulnerables ante la roya del café. Además, el café se 
considera más rentable que el cardamomo, a pesar de sus amplias fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. 

Mapa 9. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KNZM.pdf
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Mercados  

Acceso a los mercados 

Los mercados más importantes que abastecen esta zona de medios de vida son los mercados de Carchá, Tactic, Cobán, 
San Cristóbal, la Tinta Uspantán y los mercados municipales locales que se encuentran dentro de la zona.   

La zona tiene buen acceso a los principales mercados municipales, sin embargo el acceso a los mercados rurales es más 
difícil. El acceso vial empeora durante la temporada de lluvias, ya que no se da el mantenimiento adecuado a los caminos 
y los deslizamientos de tierra son comunes, especialmente en las zonas más montañosas. El camino principal a Cobán 
estuvo bloqueado por varios años debido a un deslizamiento de gran magnitud y aún hoy el acceso sigue siendo un 
problema. El acceso a las áreas de la Zona Reina (cercanas a Ixcán y Barillas) es el más difícil, lo que aumenta los costos 
de transporte desde y hacia esta área. 

Principales productos comercializados  

Café y cardamomo. El café se vende en la explotación agrícola a comerciantes locales o a intermediarios comerciales más 
grandes. Generalmente los pequeños productores venden localmente, los productores de mediana escala venden a 
grandes intermediarios y a empresas exportadoras, mientras que los productores a gran escala venden directamente a 
clientes internacionales. Cobán es el punto de concentración antes de la exportación. El café se comercializa en los meses 
de octubre y marzo (de noviembre a enero es el período pico de las ventas). El cardamomo se comercializa principalmente 
entre agosto y febrero. Los precios a lo largo de la cadena de mercado están influenciados por los precios de los mercados 
de futuros. La mayor parte de la producción de cardamomo está destinada al mercado saudí. 

Hortalizas. Las hortalizas las comercializan grandes agroindustrias. En general, estas empresas tienen acuerdos 
contractuales con productores individuales, a menudo agrupados en asociaciones de productores, que establecen las 
condiciones comerciales y los precios. Las empresas proporcionan los insumos para la producción. Las hortalizas se 
producen durante todo el año.  

Mercados de trabajo temporal 

Trabajo agrícola local. Está disponible localmente, especialmente en las áreas productoras de café y cardamomo de las 
Verapaces, Barillas y Huehuetenango. La demanda de mano de obra alcanza su pico máximo de noviembre a marzo (café) 
y de septiembre a diciembre (cardamomo).  Las tasas de mano de obra oscilan entre Q25 y Q40 por día. 

Migración laboral – sector agrícola. Los trabajadores de esta zona de medios de vida migran a las áreas productoras de 
caña de azúcar ubicadas a lo largo de la costa meridional (zona GT12), al norte hacia la zona GT03 para trabajar en 
plantaciones de palma o a la región de oriente para trabajar en la agricultura de secano (maíz y frijol) y en las plantaciones 
de café. También existe la migración transfronteriza, principalmente hacia Honduras para trabajar en plantaciones de 
café. 

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. La producción propia cubre las necesidades de los hogares de 0 a 4 meses del año, dependiendo de su 
capacidad de producción. Los suministros locales se complementan con excedentes de la zona GT03 (norte de Ixcán, 
Petén), Cobán y México (importaciones a través del mercado negro).  

Créditos y remesas 

Las remesas son particularmente importantes en esta zona de medios de vida y se estima que cerca de la mitad de las 
familias pobres y de ingresos medios reciben (algunas) remesas de familiares que viven fuera de Guatemala, 
especialmente en Estados Unidos. Las facilidades de crédito están disponibles para la mayoría de las familias (formal o 
informalmente). El dinero se utiliza para pagar los insumos agrícolas y para cubrir los pagos de las hipotecas utilizadas 
para financiar la migración fuera del país. 
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Percepción del acceso a los alimentos en los últimos cinco años 

Aunque la zona ha sufrido una serie de eventos que han afectado la 
producción de café y cardamomo, la percepción local de los niveles 
de seguridad alimentaria ha sido promedio (ni particularmente buena 
ni particularmente mala) y estable en los últimos cinco años. 

La roya del café, la enfermedad del café más perjudicial desde el 
punto de vista económico en todo el mundo, ha afectado las 
plantaciones todos los años desde por lo menos 2012. El cardamomo 
se ha visto afectado periódicamente por los trips (Sciothrips 
cardamomi).  

Después de los efectos de la prolongada ola de calor de 2013, se 
iniciaron programas de asistencia alimentaria en las zonas más 
afectadas, particularmente en el departamento de Quiché. 
Posteriormente, en 2014 y 2015 dos casos de sequía causaron daños 
graves a los cultivos, especialmente a lo largo de las áreas bajas de la 
zona. Durante 2015 y principios de 2016, el gobierno implementó programas de asistencia alimentaria. Sin embargo, 
como han indicado los informantes clave, la asistencia ha sido incoherente e insuficiente y no se ha dirigido a los más 
necesitados. 

  

Figura 21. Percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años: 1 malo, 5 
excelente 

 
Fuente: FEWS NET (no hay datos disponibles para 2011) 
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Figura 22. Calendario estacional - GT05 
Estaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cultivos      

Maiz (primera)           
Maiz (postrera)              

Frijol            

Cardamomo - cosecha        
Cafe -cosecha         

Hortalizas  
Otras fuentes de ingresos  

Venta de mano de obra en café, cardamomo y 
hortalizas 

     

Migración a zafra azucarera y cortes de café         

Venta de cultivos       

Amenazas  
Aumento de precio alimentos básicos          

Periodo de escasez         
Enfermedades           

Vientos fuertes             

Inundaciones           
Roya, trips           

Otras plagas        

Leyenda 

 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 
Prep de la 
tierra 

 Siembra  Limpia  Cosecha  

 

Fuente: FEWS NET 

El inicio de la estación lluviosa en mayo señala el momento propicio para sembrar el maíz y el frijol. La temporada de 
siembra de maíz de primera es la más importante en materia de niveles de producción. Se cosecha desde octubre hasta 
fin de año. El frijol se cosecha tres meses después. La cosecha de maíz de postrera no es común en todas partes de la 
zona; es más típico en el área de Cobán. Aquí, el maíz se siembra por segunda vez en octubre y está listo para cosechar a 
partir de abril del año siguiente. 

La cosecha del café comienza en octubre, alcanzando su punto máximo entre diciembre y febrero. La cosecha puede 
extenderse hasta mayo / junio en las zonas de menor altitud. El punto máximo de la cosecha del cardamomo comienza 
en agosto y continúa durante siete meses hasta febrero, aunque la cosecha puede continuar durante todo el año en las 
plantaciones más grandes. Después de la cosecha, los frutos del cardamomo deben secarse, ya sea bajo el sol o sobre un 
fuego de leña. Las hortalizas se producen utilizando métodos de riego más o menos sofisticados y se pueden cultivar 
durante todo el año. Las cosechas posteriores de café, cardamomo y hortalizas proporcionan una temporada 
relativamente larga de alta demanda de mano de obra agrícola. 

La demanda de mano de obra también aumenta durante la temporada de preparación de la tierra para el cultivo de maíz 
/ frijol y la posterior aplicación de fertilizantes (abril / mayo y septiembre) y también durante la temporada de cosecha. 
En la cosecha del frijol y en la cosecha del maíz de postrera también aumenta la demanda de mano de obra. De marzo a 
agosto es un período relativamente tranquilo en el sector agrícola local. Como resultado, este período de tiempo 
(denominado “temporada de escasez” en el calendario anterior) representa el período más vulnerable para los hogares 
pobres, dado que las oportunidades de trabajo son escasas y la reducción en la disponibilidad de alimentos básicos 
aumenta sus precios.  
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Clasificación por grupo socioeconómico 

Tabla 11. Determinación de riqueza en GT05 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hogares (%)  27 50 20 3 

Tamaño del hogar (miembros)  8-10 6-8 5-6 4-5 

Tenencia de tierras (Ha.) 

Extensión de tierra propia  0.35-1  0.3-3 0.7-3 > 3 

Extensión de tierra cultivada   0.35-1  0.3-3 0.7-3 > 3 

Tenencia de animales (cantidad) 

Ganado  0 0 0 10 

Ovejas/cabras  0 0 0 0 

Cerdos  0 1-2 1-2 0 

Aves de corral  2 3-8 10-20 >20 

Otros activos productivos (cantidad) 

Herramientas agrícolas  Herramientas básicas Herramientas básicas 

y  pulverizador de 

plaguicidas 

Sistemas de irrigación 

en pequeña escala 

Tractor, arado,  

maquinaria 

Vehículos  0 Bicicleta Pick-up Camión / pick-up 

Subsidio de reforestación   0 0 2-20 Ha. 2 ->20 Ha. 

Fuente: FEWS NET 

Las variaciones en la tenencia de la tierra entre los diferentes grupos socioeconómicos no son tan significativas como en 
las zonas vecinas. Sin embargo, los diferentes niveles de acceso a herramientas agrícolas, insumos y canales de 
comercialización son los factores que marcan la diferencia en los niveles de ingreso de los hogares. Los límites a la 
expansión de las actividades agrícolas también son una de las razones por las que muchos hogares han optado por apoyar 
la migración de al menos uno de sus miembros en busca de mejores oportunidades fuera del país.  

El acceso a la tierra y al capital para invertir en actividades agrícolas son los determinantes más visibles de la riqueza en 
la zona de medios de vida “Producción de café, cardamomo, silvicultura y hortalizas.” Todos los hogares que viven en 
esta zona cultivan tierras que varían desde 0.35 Ha. a 3 Ha. o más, dependiendo del acceso a la tierra y a las herramientas 
agrícolas, y la posibilidad de adquirir sistemas de riego y contratar mano de obra agrícola. El tipo de cultivos varía con la 
riqueza, los hogares muy pobres se concentran en la producción de alimentos básicos (maíz y frijol), mientras que los 
hogares pobres tienen pequeñas plantaciones de café y cardamomo y pequeñas huertas. Los hogares con ingresos 
medios y los acomodados producen los mismos tres cultivos comerciales, pero tienen una infraestructura más sustancial 
establecida (incluyendo riego, tractores y vehículos y mejores contactos de comercialización), lo que les permite tener 
acceso a mercados más grandes, incluso a clientes internacionales. 

El ganado no es muy importante en esta zona de medios de vida y los animales se mantienen en su mayoría para el 
consumo del hogar. La mayoría de los hogares tienen aves de corral y algunos mantienen un pequeño número de cerdos. 
Los hogares acomodados invierten en ganado como fuente de leche y carne y como un bien fácilmente liquidable. 

Los hogares de ingresos medios y los acomodados tienen acceso a Certificados de Incentivos Forestales, un beneficio 
otorgado por el estado para promover la reforestación comercial en el país. Consiste en una contribución directa en 
efectivo para cubrir parte de los costos del establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales en tierras 
adecuadas. Estos se otorgan a propietarios (o grupos de terratenientes) con un mínimo de 2 Ha. y son gestionados por el 
Instituto Nacional de Bosques (INAB). 
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Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)25 

Figura 23. Fuentes de alimentos por grupo 

socioeconómico en  GT05 

 

Figura 24. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 

socioeconómico en GT05 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 23, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos. En la 

Figura 24, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo socioeconómico y su 

importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la técnica de jerarquización 

proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

Todos los hogares dependen del mercado para asegurar el acceso a los alimentos. Los hogares muy pobres pueden cubrir 
entre 2 y 3 meses de necesidades del hogar gracias a su propia producción de maíz y frijol. Dependen en gran medida de 
los alimentos silvestres para complementar sus dietas. Entre los alimentos silvestres que se recolectan, se incluyen: 
macuy, quilete y bledo; los tres son tipos de hojas. Los hogares pobres y de ingresos medios reservan una cantidad similar 
de su producción agrícola para el consumo del hogar y venden el resto. Los hogares acomodados eligen vender la mayor 
parte de sus productos agrícolas (incluyendo el maíz y frijol) cuando los precios son altos y compran los alimentos básicos 
con la ganancia. Sólo los hogares de ingresos medios y los acomodados tienen acceso a sus propias fuentes de proteína 
animal.  

A pesar de tener acceso a la tierra, se puede considerar a los hogares muy pobres como trabajadores permanentes; la 
mano de obra agrícola es su única fuente de ingresos, dejándolos completamente expuestos a los cambios estacionales 
de la demanda y a los factores externos que afectan las tasas de mano de obra. Trabajan principalmente en plantaciones 
de café y cardamomo para los hogares locales más ricos. Encuentran trabajo temporal (que se paga por día o por semana) 
durante la fase de preparación de la tierra, las épocas de fumigación y fertilización (que son las dos actividades agrícolas 
que requieren gran concentración de mano de obra) y durante las cosechas. Ocasionalmente, la migración a la costa sur 
o al norte hacia Petén también representa una estrategia de los hogares muy pobres y pobres. Los hogares pobres mitigan 
parte de su dependencia del ingreso derivado de la venta de mano de obra gracias a la venta de cultivos (maíz, frijol y 
pequeñas cantidades de café, cardamomo y hortalizas), y gracias a las limitadas remesas y a una diversidad de actividades 
generadoras de ingresos realizadas por las mujeres del hogar (por ejemplo, la venta de tortillas, el tejido o la prestación 
de servicio doméstico ocasional).  

La importancia de la agricultura como fuente directa de ingresos se vuelve más evidente en los hogares de ingresos 
medios y acomodados (véase la figura 5). Estos hogares se concentran en la producción de cultivos comerciales (café, 
cardamomo y hortalizas). Los hogares medios son productores importantes de hortalizas; estas representan un cultivo 
económicamente más viable a pequeña escala, con costos iniciales de entrada más bajos que el café o el cardamomo. 
Los hogares medios también tienen ingresos suficientes para invertir en pequeños negocios (pequeñas tiendas, puestos 

                                                           
 

25 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de tres entrevistas de campo realizadas en el municipio de Fray 
Bartolomé (en el departamento de Alta Verapaz), Sayaxché (en el departamento de Petén) y Puerto Barrios (en el departamento de 
Izabal).  
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de mercado y otro tipo de comercio), que proporcionan una fuente adicional de ingresos que está menos expuesta a las 
amenazas agrícolas. La venta de ganado es más prominente en los hogares acomodados que poseen mayores 
concesiones de tierras apropiadas para la cría de ganado.  

Las remesas son una fuente de ingresos para los hogares pobres y medios; sin embargo, las cantidades son pequeñas y 
no constantes. Los hogares acomodados, que se calcula que son sólo el 3% del total de los hogares, están suficientemente 
bien establecidos en la economía local para no depender de la migración.   

La contribución económica de la mujer es importante en todos los grupos socioeconómicos. Las mujeres de los hogares 
muy pobres se ocupan de las tareas del hogar y de algunas tareas agrícolas. En el grupo pobre, las mujeres a menudo 
participan en la venta de alimentos hechos en casa, trabajan como domésticas o lavan ropa para otras personas. Las 
mujeres del grupo medio trabajan como cocineras en restaurantes, en las ventas puerta a puerta o en trabajos calificados 
como enfermeras. En el grupo más próspero, las mujeres han tenido acceso a una educación superior, lo que les permite 
calificar para empleos permanentes mejor pagados. 

Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 25. Principales componentes del calendario de acceso a lalimentos de los hogares pobres en GT05 

 

Fuente: FEWS NET 

Aunque los hogares pobres se limitan a un único ciclo anual de cultivo por año, cultivan suficiente maíz y frijol para cubrir 
las necesidades de su hogar durante 2 ó 3 meses (de septiembre a diciembre, más o menos). El resto del año compran 
alimentos básicos en los mercados locales. De mayo a septiembre es un momento particularmente difícil para los hogares 
pobres, ya que las fuentes de ingresos son escasas y los precios de los alimentos aumentan hasta que los cultivos están 
listos, una vez más, para la cosecha, proporcionando ingresos directos de la venta de los cultivos o trabajando como 
jornaleros en la cosecha. Los hogares pobres suelen emplearse como jornaleros localmente entre los meses de agosto y 
marzo. Uno o más miembros de la familia migran normalmente a trabajar en plantaciones dentro o fuera de la zona 
durante el mismo período (la principal estación de cosecha). Hay dos períodos adicionales en los que se aumenta la 
presión en el presupuesto del hogar, en enero al inicio del año escolar y de marzo a junio, al inicio de la nueva temporada 
agrícola cuando deben comprar semillas y cuando deben reemplazar las herramientas agrícolas.  
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Amenazas y respuestas de los hogares 

Plagas de cultivos que afectan al cardamomo. De las diversas plagas que infestan al cardamomo, el trip del cardamomo 
es la plaga más destructiva y persistente que se encuentra en casi todas las áreas de cultivo de cardamomo. Las larvas y 
los trips adultos atacan las hojas, las flores y las cápsulas del cardamomo para succionar la savia, lo que resulta en pérdidas 
cualitativas y cuantitativas de los cultivos, además de afectar la demanda de mano de obra. 

Roya del café. La roya del café, o roya como se conoce comúnmente, ha sido devastadora para los caficultores en toda 
Centroamérica en los últimos años. De hecho, Guatemala, Honduras y El Salvador declararon la roya del café como 
emergencia nacional en 201326La roya es un hongo que infecta las hojas de la planta, las hace caer y deja a la planta 
incapaz de absorber la luz solar que necesita para sobrevivir. La roya es difícil de contener, puede aparecer en cualquier 
época del año, pero es más frecuente durante los meses más húmedos (de agosto a octubre). 

Fluctuaciones en el precio de los cultivos comerciales. Los precios del café y del cardamomo siguen el mercado mundial 
para los contratos de futuros. Se estima que las bajas en los precios se producen aproximadamente cada 4 años. 

Canículas. Las canículas y el atraso en el inicio de la época lluviosa son particularmente dañinos entre mayo y julio cuando 
la siembra ha comenzado y la lluvia es crucial para el  desarrollo de los cultivos. La falta de lluvia afecta también al 
cardamomo y al café, que sin embargo se ven menos afectados por los excesos de lluvia. 

Lluvias fuertes e inundaciones. Las lluvias fuertes que ocasionan deslizamientos ocurren especialmente entre septiembre 
y noviembre. El efecto más perjudicial es el bloqueo de carreteras, lo que aumenta los costos de transporte.  

Deforestación. Exacerbada por la demanda de leña para secar el cardamomo, lo cual también ha llevado a la tala ilegal 
de árboles. 

Heladas. Especialmente perjudicial para los cultivos de hortalizas, que son más sensibles a la baja de la temperatura.  

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, las caídas de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante “años malos”, luego de una temporada “particularmente mala.” Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

Tabla  12. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT05 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

No gastar más de la cuenta, sólo lo estrictamente necesario Acceso a créditos (adicionales) 

Contraer deudas (préstamos informales) Aumentar la venta de ganado 

Migración laboral a áreas de grandes plantaciones Migración 

Migración fuera de la zona  

Venta de activos  

Fuente: FEWS NET 

                                                           
 

26 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-21392257 (El 15 de agosto de 2016 se obtuvo acceso a este sitio por última vez.) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-21392257
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Venta de mano de obra, producción de granos básicos de subsistencia, hortalizas, comercio y 

remesas del Altiplano Occidental (Zona GT06) 
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “Venta de mano de obra, producción de 
granos básicos de subsistencia, hortalizas, comercio y remesas 
Altiplano Occidental” ocupa la mayor parte del occidente del país, 
incluyendo los departamentos de Totonicapán, Sololá y 
Huehuetenango, la mitad norte de los departamentos de San 
Marcos, Quetzaltenango y Chimaltenango, así como la mitad 
occidental de Quiché, todos ellos ubicados dentro de las tierras 
altas guatemaltecas (el Altiplano). 

La mayor parte de este territorio se encuentra a 1,000 metros 
sobre el nivel del mar (msnm) o más, y consiste de una mezcla de 
llanuras de montaña, montañas escarpadas y volcanes, incluyendo 
los más altos del país, que superan los 4,000 msnm, los cuales se 
encuentran en la Sierra de los Cuchumatanes. Los cambios en la 
altura se reflejan en la gran variedad de tipos de suelos de la zona 
y resultan en obstáculos para la expansión agrícola. Algunas partes 
de la zona están cubiertas de bosque, donde se encuentra el 
pinabete (Abies gutemalensis); una especie de pino única de esta 
área. Sin embargo, la deforestación es un problema recurrente, 
especialmente en San Marcos. El departamento con la cubierta 
forestal mejor conservada es Totonicapán, que es también el más 
montañoso. Los principales ríos de la zona son Nahualá, Samalá, 
Quiché, Motagua, Xequijel, Chixoy, Cabuz, río Blanco y río Azul. 
Estos ríos se utilizan en sistemas de riego. La zona también incluye 
el lago de Atitlán. 

Las temperaturas a lo largo de la zona varían desde las zonas templadas del altiplano hasta las áreas mucho más frías en 
las partes altas de los volcanes y las áreas montañosas (las temperaturas oscilan entre 8oC y 29oC, que pueden bajar hasta 
-4oC entre diciembre y febrero). Los distintos niveles de precipitación caracterizan la zona, ya que incluye áreas con 
precipitaciones muy bajas (500 mm/año) y áreas muy húmedas en las que las precipitaciones anuales alcanzan alrededor 
de los 3,000 mm por año, y constituyen las áreas más húmedas del país. La variabilidad de las lluvias tiene su origen en 
la topografía abrupta de la zona y la dirección de los vientos que van del océano Atlántico hacia al océano Pacífico, que 
chocan con la sierra de los Cuchumatanes y descargan la mayor parte de la lluvia allí. Las áreas de las tierras bajas son las 
más convenientes para la producción agrícola, pero también compiten con las necesidades de urbanización de la zona. 
La densidad de población es alta (aproximadamente 276 habitantes/km²) y en su mayoría rural; tan solo las seis capitales 
de los departamentos cuentan con más de 15,000 habitantes cada una.   

La base de la economía local es una mezcla de agricultura, comercio interno y transfronterizo, y remesas. Aunque la zona 
no es susceptible a grandes extensiones de agricultura intensiva, la agricultura domina las costumbres locales. Los 
hogares producen maíz y frijol para consumo propio y hortalizas27, papa y fruta28 para la venta. De hecho, esta zona es el 
área principal de producción de hortalizas y papa del país. El terreno montañoso ofrece condiciones ideales para el cultivo 
de la papa: niveles de altitud entre 1,500 y 3,000 y un clima templado. La disponibilidad de riego permite una producción 
prácticamente durante todo el año. La producción de hortalizas es más prominente en el sur de la zona. Las fincas locales 
ofrecen oportunidades de empleo a los hogares que tienen acceso limitado a tierra. También es común la migración a las 
áreas de producción de café y caña de azúcar (zonas GT11 y GT12), donde la recolección se realiza manualmente y la 
demanda de mano de obra es alta. Así también, la proximidad con México atrae a trabajadores debido a los salarios más 
altos. México también proporciona los suministros y la demanda de una economía dinámica derivada del comercio 
transfronterizo. Las remesas constituyen el tercer pilar de la economía; son principalmente los jóvenes los que migran y 

                                                           
 

27 Las hortalizas que se cultivan normalmente para el comercio, incluyen: arveja china, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, cebolla, hojas 
verdes y tomate. 
28 Las frutas incluyen: fresa, mora, frambuesa, cítricos, aguacate, manzana y melocotón. 

Mapa 10. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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los destinos más comunes son Estados Unidos y México. Debido a los bajos niveles de educación, la mayoría de los 
migrantes buscan oportunidades en los sectores poco calificados (servicios domésticos, construcción, transporte y otros 
trabajos manuales). El impacto de las remesas en esta zona de medios de vida es particularmente visible en un sector de 
construcción bien desarrollado, especialmente en los municipios situados a lo largo de la frontera internacional.  

La sierra de los Cuchumatanes, en el departamento de Huehuetenango, se encuentra en esta zona de medios de vida, y 
se caracteriza por un patrón de medios de vida único, basado en la cría de ovejas y el cultivo de papa, y se le debería 
considerar por separado. Aquí no es común la producción de maíz y frijol. Los hogares se centran en la cría de ovejas 
(razas locales y razas mejoradas), principalmente destinadas al consumo dentro de la región - a pesar del potencial de la 
zona para abastecer a otras regiones. Esta área, que incluye los municipios de Chiantla, San Juan Ixcoy y Todos Santos, es 
demasiado pequeña para considerarse como una zona de medios de vida independiente. Se ha incluido dentro de los 
límites de la zona de medios de vida GT06, pero sus habitantes no comparten exactamente el mismo tipo de medios de 
vida.  

Las áreas en la orilla del lago Atitlán, en el departamento de Sololá, también muestran un conjunto único de patrones de 
medios de vida, diferentes a los de la zona GT06, aunque se encuentren dentro de sus límites. De todas las comunidades 
que viven cerca del lago, alrededor del 20% vive de la industria del turismo y no se dedica a la agricultura. Además, las 
mujeres suelen participar en la venta de artesanías. Otro 5% de las comunidades del área vive de la pesca de agua dulce 
y de las ventas locales de pescado.  

Mercados  

Acceso a los mercados 

Los mercados más importantes que abastecen la zona de medios de vida son los mercados ubicados en la ciudad capital 
de cada municipio.  El comercio formal transfronterizo con México tiene lugar en los dos principales mercados fronterizos 
de La Democracia y La Mesilla, ambos en Huehuetenango. El contrabando es muy común y tiene varios puntos a lo largo 
de la frontera donde no hay controles. Como resultado, en la zona se comercializa una gran variedad de productos 
provenientes de México, tales como alimentos, productos relacionados con la higiene y otros artículos básicos para el 
hogar. 

En general, el acceso al mercado dentro de la zona es limitado debido a la mala infraestructura, dominada por caminos 
de terracería en malas condiciones, el terreno montañoso que impide los viajes y el transporte en general, especialmente 
durante la temporada de lluvias cuando los deslizamientos son comunes. Las comunidades extremadamente pobres 
siempre se encuentran lejos de los centros urbanos, donde el acceso por carretera es peor. Su ubicación remota se 
traduce en una mala integración al mercado y en menos oportunidades o menos ventajosas para que los agricultores 
locales vendan sus productos, al igual que en costos más altos para todos los bienes de consumo que llegan al área.   

Principales productos comercializados  

Hortalizas. En su mayoría, las hortalizas se venden a intermediarios que transportan los productos a los principales 
mercados del departamento o directamente al centro de recolección en las afueras de la ciudad de Guatemala (CENMA 
- Central de Mayoreo). A partir de allí, las hortalizas también se exportan a El Salvador. La superabundancia de hortalizas 
durante la temporada lluviosa hace que bajen los precios de venta. Los hogares con acceso a sistemas de riego pueden 
lograr una producción durante todo el año. Aunque las hortalizas se producen en toda la zona, los municipios del sur de 
la zona29 tienen los niveles de producción más altos. 

Papa. La papa se vende directamente del productor al consumidor local en los mercados locales y a los intermediarios 
para el transporte hacia el centro nacional de recolección y la venta a los consumidores urbanos o la exportación a los 
mercados centroamericanos. En las zonas irrigadas y libres de heladas, la producción continúa durante todo el año, 
dividida en tres cosechas. La producción aumenta durante los meses lluviosos, porque durante la estación seca, los 
cultivos requieren riego y los rendimientos son más bajos, lo que, por otra parte, aumenta los precios de venta.  

Frutas. El período pico de la cosecha y el comercio baja entre julio y octubre. Los precios son más altos al principio y al 
final de este período. La fruta se vende localmente o se transporta al centro de recolección principal en la ciudad de 

                                                           
 

29 Incluyendo las siguientes áreas: San Antonio Sacatepquez, San Pedro San Marcos, Tejutla, San Marcos, Palo Gordo, San Lorenzo e 
Ixchiguan (en San Marcos); Almolonga, Zunil, San Juan Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa (en Quetzaltenango); Totonicapán, San 
Andrés Xecul, San Cristóbal y Momostenango (en Totonicapán); Chiantla, Aguacatán, Colotenango, San Sebastián Huehuetenango y 
Colotenango (en Huehuetenango); y Sacapulas, Nebaj, Uspantán, Cunén, Zacualpa, Joyabaj y Pachalum (en Quiché).  
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Guatemala para la venta en todo el país. Una pequeña fracción de la producción total se vende a minoristas 
internacionales. 

Productos fabricados en México. El comercio transfronterizo se ha convertido en una importante estrategia de medios 
de vida para muchos hogares, un comercio informal entre los hogares más pobres y en el comercio formal y consolidado 
entre los hogares de ingresos medios y acomodados. El comercio transfronterizo es continuo durante todo el año. Una 
red de intermediarios se encarga de la distribución de las mercancías de la frontera internacional a las áreas interiores. 
Si bien en los dos departamentos ubicados en la frontera mexicana (San Marcos y Huehuetenango) se observan los 
mayores volúmenes de importaciones, la venta de productos fabricados en México es notoria en toda la zona. Además, 
la devaluación del peso mexicano ha incrementado la demanda de productos mexicanos, ahora más baratos para los 
consumidores guatemaltecos.  

Oveja/carne de oveja (razas criollas locales y razas mejoradas). La sierra de los Cuchumatanes es el principal centro de 
producción e incluye dos grandes mercados pecuarios, donde se comercializan más de 300 animales por semana. Se 
vende carne y animales en pie a consumidores locales y a intermediarios. También se venden animales jóvenes para 
engorde a otros productores locales.  Los precios tienden a bajar cuando empieza la temporada de lluvias (mayo-julio) 
cuando aumenta el número de animales en el mercado, ya que las familias han agotado sus existencias de alimentos y 
necesitan ingresos adicionales. Se considera que el suministro de esta zona no es suficiente para satisfacer su demanda. 

Mercados de trabajo temporal 

Trabajo agrícola local. Las oportunidades locales están disponibles durante la época de cosecha y también durante las 
épocas de preparación, siembra y fertilización. El promedio del jornal por mano de obra es de GTQ 40/día, si el propietario 
proporciona el almuerzo, y GTQ 75/día sin almuerzo. El jornal se paga al final del día de trabajo. 

Migración laboral. Los tres destinos comunes son: 1) a las zonas GT11 (plantaciones de café) y GT12 (plantaciones de 
caña de azúcar) para la cosecha entre noviembre y marzo; 2) a México, para trabajar en el sector agrícola entre noviembre 
y febrero, y 3) a Estados Unidos, de forma más permanente, para realizar una diversidad de trabajos poco calificados (por 
ejemplo, en la agricultura, en el sector de servicios o en construcción). 

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. La producción local está reservada principalmente para el consumo de los hogares. De hecho, las variedades 
locales de maíz y frijol son más apreciadas por la población local y los niveles de producción no son lo suficientemente 
altos como para justificar la exportación a otras áreas. Desde febrero, se agota la mayoría de las reservas de los hogares 
y las familias deben recurrir a la compra de maíz en los mercados locales. Los alimentos básicos se obtienen 
principalmente de México (introducidos de contrabando), de las zonas GT02 y GT03 (Petén y la Franja Transversal del 
Norte) y de la zona GT12. El suministro de frijol también se obtiene de la zona GT10 en el oriente de Guatemala. 

Créditos y remesas 

El uso de préstamos es común en la zona, siendo el tipo más frecuente los préstamos informales, a altas tasas de interés. 
Los hogares pobres y de ingresos medios suelen depender de préstamos durante la preparación de la nueva temporada 
agrícola (de marzo a mayo) y también cuando comienza el año escolar, en enero. Los préstamos informales también se 
utilizan para financiar la migración. Por lo general, las tasas de interés oscilan entre el 5% y el 10% mensual. Por el 
contrario, los hogares con acceso a créditos ofrecidos por cooperativas y bancos comerciales pagan un interés del 14% 
al 22% anual. Hay muchas cooperativas de ahorro y crédito en la zona, atraídas por los altos niveles de remesas 
transferidas a las familias que viven en esta zona. 

Las remesas son muy comunes, ya que esta zona incluye las áreas del país con mayores tasas de migración. Las 
transferencias internacionales representan una fuente importante de medios de vida para los grupos socioeconómicos 
pobres y de ingresos medios. El flujo de remesas es constante durante todo el año, aunque hay algunas fechas en las que 
aumentan, como para las festividades de Navidad y Año Nuevo o el inicio del año escolar. Las cantidades varían mucho, 
desde 100 a 3,000 dólares por mes. Las cantidades que los migrantes consiguen enviar a sus familias a menudo dependen 
de si la persona sigue endeudada con el coyote, si encuentra un trabajo en el país anfitrión y si parte de las remesas 
enviadas se invertirá en la construcción de un hogar para su regreso o únicamente para apoyar a la familia.  
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Percepción histórica del acceso a los alimentos  

En la Figura 26 se muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la seguridad de 
los medios de vida durante los últimos cinco años, otorgando un 
puntaje de 1 a 5 a cada año, con un puntaje de 3 como promedio o 
“normal.” 

Dos eventos destacados han afectado la zona. El más reciente fue el 
terremoto de 7.4 grados de magnitud de noviembre de 2012, que 
afectó la región de San Marcos y sus alrededores. Aunque el número 
de muertos fue limitado (52 personas), provocó numerosos 
derrumbes e innumerables daños a casas y edificios.30 Sin embargo, 
el impacto del terremoto fue más notable en las áreas urbanas, y los 
encuestados rurales reportaron buenos niveles de seguridad 
alimentaria. En una fecha anterior, en octubre de 2011, la zona se 
vio afectada por la “tormenta 12-E” (llamada así por ser el ciclón 
tropical número 12 que afectó durante la temporada de huracanes 
de 2011 en el Pacífico). Más de 300 mm de lluvia cayeron en las primeras 24 horas, lo que provocó el desbordamiento 
de varios ríos y deslizamientos que afectaron casas, carreteras y puentes.31 

Además de estos dos desastres naturales, la amenaza más recurrente que afecta a la zona son períodos prolongados de 
canícula, un período seco que normalmente ocurre entre mediados de julio y mediados de agosto, a la mitad de la 
temporada de crecimiento de los cultivos básicos. Los últimos tres años (2013 a 2015) se han visto afectados por períodos 
prolongados de canícula.  

En respuesta al impacto de desastres, el gobierno y las organizaciones internacionales han apoyado a las familias de la 
zona. El gobierno se ha centrado en la distribución de alimentos (a menudo de forma poco eficiente y politizada), mientras 
que las agencias internacionales de desarrollo han distribuido insumos agrícolas. Las agencias internacionales no tienen 
la capacidad de cubrir la totalidad de la población, por lo que el impacto de las distribuciones ha sido relativamente 
insignificante. 

  

                                                           
 

30 http://earthquake-report.com/2012/11/07/massive-earthquake-out-of-the-champerico-guatemala-coast/ (El 28 de agosto de 2016 
se obtuvo acceso a este sitio por última vez.) 
31 http://www.insivumeh.gob.gt/meteorologia/Temporal_Octubre_2011.pdf (El 30 de agosto de 2016 se obtuvo acceso a este sitio 
por última vez.) 

Figura 26. Percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años: 1 malo, 5 
excelente 

 
Fuente: FEWS NET 

http://earthquake-report.com/2012/11/07/massive-earthquake-out-of-the-champerico-guatemala-coast/
http://www.insivumeh.gob.gt/meteorologia/Temporal_Octubre_2011.pdf
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Figura 27. Calendario estacional - GT06 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estaciones      

Cultivos  
Maíz (cosecha principal)          

Frijol          

Ayote            
Papa             

Hortalizas         
Hortalizas (con riego)         

Fruta         

Flores cortadas  
Otras fuentes de ingresos  

Comercio local y 
transfronterizo 

 

Migración laboral (azúcar y café)          

Remesas  
Venta de artesanías  

Venta de amapola  

Amenazas  
Aumento precio de alimentos          

Período de escasez         

Inundaciones y deslizamientos        
Heladas           

Granizo      

Vientos fuertes         
Enfermedades/epidemias 
humanas 

 

Leyenda 
 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 Prep de la tierra  Siembra  Cosecha 
 

 
Fuente: FEWS NET 

Al igual que en el resto del país, hay dos estaciones principales durante el año. Una estación seca, de finales de 
octubre/principios de noviembre a abril, y una estación húmeda, de mayo a octubre. En julio y agosto se produce la 
canícula, cuando escasea la lluvia y las temperaturas tienden a aumentar, lo que en los últimos años se ha hecho más 
largo y menos predecible en toda la región.  

La mayor parte de las actividades de preparación de la tierra tienen lugar al final de la estación seca, entre mediados de 
marzo y el comienzo de las lluvias. El maíz y el frijol se siembran al mismo tiempo, se cosechan desde octubre hasta fin 
de año y se reservan principalmente para el consumo del hogar. La papa y las hortalizas son los principales cultivos 
comerciales. El período de crecimiento de la papa es de tres meses. Se siembra dos veces durante la estación lluviosa: en 
mayo y en agosto, y se cosecha en julio y octubre. Los hogares con acceso a sistemas de riego disfrutan de una tercera 
temporada, se siembra en enero/febrero y se cosecha en abril. Por lo general, esta última cosecha es menor, pero 
consigue un precio de mercado más alto, debido a que la cosecha principal de la estación lluviosa ya se ha vendido desde 
hace mucho tiempo. En general, sólo alrededor del 25% de los municipios tienen sistemas de riego y la mayoría de los 
hogares producen papa sólo en la época lluviosa. Lo mismo ocurre con la producción de hortalizas; la mayoría de los 
hogares se centran en la producción durante la época lluviosa debido a la falta de riego. Sin embargo, los productores de 
hortalizas a gran escala cultivan durante todo el año.  
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La producción y venta de amapola es cada vez más común en toda la zona. Muchos hogares alquilan la tierra para la 
producción durante la estación seca, pues las ganancias son atractivas. Esto es común especialmente en las comunidades 
que viven a grandes alturas. Los cárteles mexicanos han mejorado los tipos de insumos utilizados en la producción, 
incluyendo variedades de Afganistán. Las semillas de amapola se siembran después de la cosecha de papa. Si se maneja 
bien, la producción de una cuerda (0.04 Ha.) de semilla de amapola puede producir 2.5 Kg. de látex de opio, valorado en 
Q15,500 (una ganancia promedio de Q5,000). Hay tres cosechas al año.     

La producción agrícola local proporciona una oferta más o menos constante de oportunidades de trabajo temporal. Los 
hogares acomodados proporcionan oportunidades de empleo en sus fincas y también en sus negocios y actividades 
comerciales. Los trabajadores locales también migran hacia las zonas de medios de vida GT11 y GT12 para trabajar en las 
plantaciones de café y caña de azúcar, así como al sur de Chiapas. Esta migración fuera de la zona suele ocurrir de octubre 
a febrero, de acuerdo con las épocas de cosecha.   

Otras fuentes de ingresos típicas de la localidad no sufren variaciones estacionales marcadas; el comercio transfronterizo 
con México se realiza todo el año y el flujo de remesas también es constante, con pequeños picos durante las principales 
festividades nacionales. La demanda de alimentos básicos aumenta durante la “temporada de escasez”, cuando las 
existencias de maíz y frijol se han agotado o están cerca de agotarse, y la nueva campaña agrícola recién acaba de 
comenzar. En este período (de mayo a finales de agosto) los precios de los alimentos aumentan debido a la mayor 
demanda, estimulando el aumento de la demanda de importaciones mexicanas, que a menudo son más baratas, y una 
mayor dependencia de las remesas. En diciembre también se observa una intensa actividad económica. Las festividades 
de fin de año traen un aumento en el consumo y, como resultado, una mayor necesidad de dinero extra para cubrir el 
gasto estacional. 

Las amenazas más comunes afectan durante la estación lluviosa, que son los meses cuando la zona es propensa a las 
fuertes lluvias y deslizamientos de tierra, tormentas de granizo y vientos fuertes. La dependencia del inicio oportuno de 
la estación lluviosa para la mayoría de los cultivos significa que el período entre mayo y octubre también es un momento 
de mayor vulnerabilidad, ya que un retraso en el inicio de las lluvias o un prolongamiento de la temporada de canícula 
pueden tener consecuencias perjudiciales para las cosechas.  

Clasificación por grupo socioeconómico 

Tabla13. Determinación de riqueza en GT06 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hobares (%)  15 73 (72.95) 12 < 1 (0.05) 

Tamaño del hogar  (miembros)  10-12 7-10 5-7 5-7 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra cultivada  0  (no alquilan) 0.04 – 0.12 Ha.  .16 – 0.83 Ha.  >1Ha.  

Tenencia de animales (cantidad) 

Ganado  0 1-3 3-5  > 5 

Ovejas/cabras  0 2-6 6-30 0 

Cerdos  0 2 4 0 

Aves de corral 2-4 4-10 10-15 4-10 

Otros activos productivos (cantidad) 

Herramientas agrícolas  Herramientas básicas 
(azadón, piocha, pala, 
machete). Sin  
instalaciones de 
almacenamiento post- 
cosecha. 

Igual que los muy 
pobres 

Herramientas básicas, 
sistema de irrigación, 
equipo mecánico, 
infraestructura post-
cosecha. 

Irrigación, 
invernaderos, equipo 
mecánico, 
infraestructura post-
cosecha. 

Vehículos 0 Bicicleta Carro Pick-up 

Capital comercial Poco Poco Medio Considerable 

Fuente: FEWS NET 
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El acceso a la tierra es difícil en esta región montañosa; sin embargo, la agricultura está bien enraizada en las tradiciones 
y costumbres locales. La agricultura se basa en pequeñas propiedades, donde la mayoría de los hogares producen maíz 
y frijol para el consumo del hogar, y papa y hortalizas como cultivos comerciales. Sin embargo, las actividades no agrícolas, 
especialmente el comercio, son las que proporcionan los mayores beneficios económicos en la zona. Como resultado, la 
propiedad de la tierra sólo es parte de la historia y, de hecho, es un factor determinante clave entre los hogares muy 
pobres y pobres en particular. Los hogares muy pobres no poseen ninguna tierra y trabajan en actividades agrícolas y no 
agrícolas (hombres y mujeres) para ganarse la vida. Los hogares pobres tienen acceso a 1 o 3 cuerdas (0.04 – 0.12 Ha.), 
propias o alquiladas o una mezcla de ambas, lo que les permite cubrir las necesidades de alimentos básicos del hogar 
durante 3 o 4 meses del año, y generar un tercio de sus ingresos anuales de la venta de maíz, frijol, papa y hortalizas. 
Otra diferencia importante entre los hogares muy pobres y pobres es que los hogares pobres han podido financiar la 
migración de un miembro del hogar fuera del país y, en consecuencia, recibir remesas.  

Los hogares de ingresos medios y los hogares acomodados poseen terrenos considerablemente más grandes, pero la 
mayor parte de sus ingresos anuales proviene de actividades comerciales no agrícolas. Los hogares acomodados poseen 
tierras suficientes para poder dar en alquiler los terrenos sobrantes a otros hogares para quienes el aumento de su 
producción agrícola es una inversión que vale la pena, principalmente los hogares pobres que no cuentan con capital 
suficiente para participar en actividades generadoras de ingresos no agrícolas que son más caras. En el caso de los hogares 
de ingresos medios y de los hogares acomodados, es fundamental tener sus propios medios de transporte, así como el 
acceso a redes comerciales sólidas. Los hogares de ingresos medios son comerciantes, corredores y empleados de 
empresas privadas y públicas. Los hogares acomodados importan y exportan diferentes productos básicos, incluidos, 
pero sin limitarse a cultivos de secano y hortalizas. Los pobres son los proveedores agrícolas de los intermediarios de 
clase media y, junto con los muy pobres, suministran mano de obra para la producción local.  

La ganadería no desempeña un papel muy importante en la economía local, pero la mayoría de las familias poseen aves 
de corral, pequeños rumiantes y ganado vacuno, excepto los hogares muy pobres que sólo pueden mantener un pequeño 
número de pollos. Los animales son una fuente de proteína para el hogar y también representan un medio informal de 
ahorro. Una importante excepción es la sierra de los Cuchumatanes, donde la cría de ovejas es fundamental para la 
economía local. 

Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)32 

Figura 28. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT06 

 

Figura 29. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT06 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

 

  

                                                           
 

32 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de seis entrevistas de campo en los municipios de 
Huehuetenango, Chiantla y Soloma (los tres en el departamento de Huehuetenango) y en los municipios de San Marcos, 
Quetzaltenango y Panajachel (departamento de Sololá). 
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En la Figura 28, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos 

consumidos durante el año. En la Figura 29, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo 

socioeconómico y su importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la 

técnica de jerarquización proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

Debido a las dificultades para desarrollar la producción agrícola a gran escala en esta zona montañosa de medios de vida, 
la producción de cultivos de los hogares sólo puede cubrir un porcentaje limitado de las necesidades anuales de los 
hogares. El mercado es el que asegura el acceso a los alimentos de todos los grupos socioeconómicos durante la mayor 
parte del año. De hecho, para muchos hogares es más eficiente, en términos económicos, renunciar a los cultivos y 
comprar alimentos básicos; sin embargo, la mayoría sigue cultivando maíz y frijol debido a los fuertes vínculos 
tradicionales con la agricultura, y especialmente con la producción de maíz. Otras fuentes de alimentos son la carne y la 
leche de sus propios animales (aves de corral, ovejas y cabras, cerdos y ganado) y los huevos; y los alimentos silvestres, 
especialmente para los hogares muy pobres y pobres. Este último tipo de alimento se refiere a una variedad de hojas 
silvestres (por ejemplo, güisquil o quilete), que están disponibles durante la estación lluviosa.  

En materia de fuentes de ingresos, cuatro categorías principales caracterizan la economía local: mano de obra, comercio, 
ventas de cultivos y remesas. Los hogares muy pobres son trabajadores temporales, que complementan sus ingresos con 
pequeños negocios, por ejemplo, la venta de productos caseros (tortillas) o pequeñas cantidades de artículos 
manufacturados y de uso doméstico. Trabajan en fincas locales (especialmente en la producción de hortalizas) y migran 
a las áreas productoras de caña de azúcar y café, según la temporada. También trabajan como jornaleros en actividades 
no agrícolas poco calificadas: como obreros de la construcción, asistentes de tiendas, trabajadores domésticos, etc. El 
flujo de remesas ha dado como resultado que el sector de construcción local se vea estimulado y que haya una fuente 
de oportunidades de trabajo. 

En el lado opuesto del espectro de la riqueza, los hogares acomodados son empresarios de mediana a gran escala, 
dedicados al comercio transfronterizo y al comercio local de importantes volúmenes de bienes. Algunos siguen teniendo 
tierra y cultivan una variedad de alimentos y cultivos comerciales. Estos hogares también incluyen a trabajadores 
asalariados, empleados del sector público y privado en las principales ciudades dentro de la zona.  

Los dos grupos socioeconómicos que se encuentran en el centro, pobres y de ingresos medios, comparten algunas 
características con sus contrapartes más pobres y más ricos. Los hogares pobres dependen menos de la mano de obra 
que los hogares muy pobres porque han podido invertir algo de capital en la agricultura, pero todavía dependen del 
trabajo para otras personas durante el pico de la temporada. Los hogares de ingresos medios también se aferran a la 
agricultura como fuente de ingresos, pero desvían más de su capital hacia el comercio y también tienen el apoyo de un 
asalariado. Más importante aún, estos dos grupos socioeconómicos reciben remesas de familiares que viven fuera de 
Guatemala. Esta contribución financiera externa representa entre el 25% y el 40% de su ingreso anual. El nivel de 
emigración de esta zona es muy importante y, como resultado, las remesas son una parte integral de la economía local. 
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Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 30. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT06 
 

Fuente: FEWS NET 

Los hogares pobres son autosuficientes en alimentos básicos durante cuatro meses del año, desde la época de la cosecha 
en octubre hasta el comienzo del nuevo año. Los ocho meses restantes compran alimentos básicos en los mercados 
locales. El ingreso anual se genera a partir de tres fuentes principales: las ventas de cultivos durante la temporada de 
cosecha, la venta de mano de obra local y migratoria (tanto agrícola como no agrícola) durante las temporadas de cosecha 
y con menos frecuencia durante el resto de la temporada, y las remesas a intervalos más o menos regulares durante el 
año. Los insumos agrícolas, incluyendo el alquiler de la tierra, representan un fuerte gasto para los hogares pobres entre 
los meses de abril y agosto, que es cuando comienza la temporada agrícola. Los gastos escolares y otros gastos 
relacionados se deben hacer en enero/febrero, mientras que los gastos médicos aumentan durante los meses fríos de 
diciembre y enero, y a mediados de la temporada de lluvias. 
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Amenazas y respuestas de los hogares 

Retraso de las lluvias/canícula prolongada. Los cambios en los patrones climáticos que conducen a una reducción en los 
niveles de lluvia o a un aumento de las temperaturas pueden dañar los cultivos, y provocar pérdidas en las cosechas que 
afectan directamente el precio de los alimentos básicos para los consumidores y la cantidad de mano de obra 
demandada. Pocos hogares tienen acceso al riego para compensar los efectos de los períodos secos.  

Inundaciones y deslizamientos de tierra. Las precipitaciones excesivas en períodos cortos de tiempo, entre junio y 
octubre, pueden dar lugar a inundaciones focalizadas de los ríos y, más frecuentemente, a la saturación de agua y a los 
deslizamientos, especialmente en las zonas más escarpadas donde se ha perdido la cubierta forestal.  Además de causar 
daños a los cultivos y a los hogares, los deslizamientos de tierra y las inundaciones pueden conducir a bloqueos de 
carreteras y a que las comunidades queden aisladas.  

Heladas, tormentas de granizo y vientos fuertes. También causan daños a los cultivos. Las heladas son comunes durante 
los meses de noviembre y diciembre. Las tormentas de granizo son comunes durante la estación lluviosa, especialmente 
entre mayo y junio. Los vientos fuertes son comunes entre julio y octubre. 

Deportaciones. La mayoría de migrantes residen fuera de Guatemala sin autorización formal. Como resultado, las 
deportaciones son comunes y pueden tener lugar en cualquier momento durante el año. Perder el derecho a permanecer 
en el país anfitrión conduce a una importante pérdida de ingresos, no sólo por los ingresos que se deja de percibir en el 
país de acogida sino también por la dificultad adicional de tener que pagar la deuda pendiente relacionada con el proceso 
de migración.  

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante ‘años malos’, luego de una temporada particularmente mala. Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

Tabla 14. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT06 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Migración Aumentar la agricultura con irrigación  

Contraer deudas/hipotecar activos Aumentar la venta de ganado 

Migración laboral a áreas de grandes plantaciones Depender de créditos formales 

Aumentar los pequeños comercios  

Venta de activos  

Fuente: FEWS NET 
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Venta de mano de obra en hortalizas de riego, café y producción de granos básicos de 

autoconsumo de Baja Verapaz y Quiché (Zona GT07)  
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “Venta de mano de obra 
en hortalizas de riego, café y producción de granos 
básicos de autoconsumo de Baja Verapaz y Quiché” 
incluye los municipios de San Jerónimo (Baja 
Verapaz), San Pedro de Jocopilas y San Bartolomé 
Jocotenango (Quiché), y está ubicada al norte de la 
capital, en el centro de Guatemala. Al norte limita 
con la zona GT05, al oriente con la zona GT08, al sur 
con la zona GT09 y al occidente con la zona GT06.  

La densidad de población en esta zona es 
relativamente baja (128 habitantes/km2), y el 66% de 
la población vive en zonas rurales. Hay una gran 
población indígena, incluyendo etnias Achi', 
Kaqchikel y K'iche'. 

El clima en esta zona es cálido-seco con temperaturas 
que oscilan entre los 15 y 30 grados Celsius (59-86 
grados °F), con una temperatura media de 20 grados Celsius (68°F). La precipitación media es de 600-700 mm/año en las 
partes central y sur de la zona, y 1,500 mm/año en el norte. Como en la mayor parte del país, hay una sola estación seca 
(de noviembre a mayo) y una sola estación lluviosa (de junio a octubre) con dos meses de altas temperaturas (julio y 
agosto). La mayor parte de la zona se encuentra en el “corredor seco”, que se caracteriza por menos precipitaciones y 
condiciones propensas a la sequía, y requiere el uso casi exclusivo del riego para la producción de hortalizas, un fenómeno 
único de esta zona. 

La topografía de la zona es variada; la mayor parte es montañosa con algunos valles, como el valle de San Jerónimo en 
Baja Verapaz. Existe una diversidad de bosques en la zona, incluyendo los bosques secos subtropicales, de hoja ancha y 
de coníferas subtropicales. Muchas de estas áreas boscosas se utilizan para la extracción de madera y leña. Los ríos El 
Chol, Motagua, Chixoy, Salamá y Negro fluyen a través de la zona, proporcionando a las áreas circundantes una valiosa 
fuente de riego, así como el embalse hidroeléctrico del río Chixoy.  

La base de la economía local es la producción de cultivos de subsistencia (maíz y frijol) con técnicas tradicionales y bajos 
rendimientos, así como la producción de hortalizas, como tomate, chile pimiento y cebolla, cultivadas principalmente en 
el valle de San Jerónimo y los municipios de Quiché. La venta de mano de obra para trabajo agrícola también es una 
importante actividad de los medios de vida, en particular para los hogares pobres que no tienen acceso a tierra. 

Las condiciones climáticas áridas, las pocas precipitaciones y los suelos áridos hacen que muchas áreas de esta zona sean 
infértiles y que dependan de sistemas de riego, los cuales se concentran en las áreas urbanas, a las que no tienen acceso 
la mayoría de la población. Por esta razón, es un área con cultivos de bajo rendimiento y la zona es muy vulnerable a la 
escasez de lluvia, que afecta tanto las cosechas como el mercado laboral. En las áreas más altas de la zona, que tienen 
temperaturas más bajas, la producción de cultivos es más lenta y hay un período de crecimiento más largo entre la 
siembra y la cosecha.  

La fluctuación del precio de los granos básicos (maíz y frijol), el acceso limitado a la tierra, un historial de técnicas de 
monocultivo que degradan el suelo, y la falta de oportunidades de empleo son algunos de los factores que han 
contribuido al aumento de la pobreza en la región. Además, la quema indiscriminada debido a las prácticas agrícolas de 
roza y quema provoca la propagación de incendios, alterando los equilibrios naturales en el hábitat. Esto produce 
condiciones propicias para el brote repentino de plagas, que afectan significativamente los cultivos, y por consiguiente 
la disponibilidad y el acceso a los alimentos. Las sequías prolongadas debido a lluvias irregulares causan trastornos en la 
producción de granos básicos, lo que obliga a las personas a volver a sembrar en una misma temporada, afectando los 
rendimientos de los cultivos y las economías de los hogares. 

Por estas razones, la mayoría de la población depende en gran medida de la venta de mano de obra en el sector agrícola 
y su principal fuente de alimentos es la compra en los mercados. Los ingresos procedentes de la mano de obra, y no la 
producción agrícola del hogar o las ventas de la producción agrícola, permiten a los hogares satisfacer sus necesidades 
alimentarias diarias. Debido a las malas condiciones de crecimiento, las existencias de maíz y frijol satisfacen la mayoría 

Mapa 11. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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de las necesidades de los hogares sólo durante 2 a 5 meses del año, teniendo los hogares más pobres la menor cantidad 
de reservas que les alcanza tan sólo para dos meses. Durante el resto del año es necesario que compren los granos 
básicos. Si la demanda de mano de obra agrícola disminuye y/o la producción de cultivos es limitada, los pobres adaptan 
su dieta reduciendo el número de comidas, lo que resulta en un aumento de las tasas de desnutrición crónica. Las 
dificultades económicas han obligado a las personas a abandonar sus comunidades para vender su mano de obra en 
actividades agrícolas fuera de la zona. Esta estrategia de utilizar la migración para generar ingresos necesarios para la 
subsistencia provoca la desintegración familiar. Otras actividades de medios de vida de menor importancia en la zona 
son la crianza de animales en el hogar y la artesanía, como textiles y cerámica.  

Mercados  

Acceso a los mercados 

Los mercados más importantes que abastecen la zona de medios de vida son los mercados de Salamá y Rabinal de Baja 
Verapaz (mercados de alimentos). El mercado de ganado está en Joyabaj, Quiché, y en cada municipio durante las ferias 
ganaderas anuales. También hay pequeños mercados de alimentos en cada municipio. 

La zona tiene buen acceso a los mercados urbanos y municipales; sin embargo, el acceso a los mercados rurales es más 
difícil. En las comunidades rurales, el terreno es muy accidentado y el mal estado de la infraestructura vial, especialmente 
los caminos de tierra mal mantenidos, hace que el acceso a los mercados sea difícil. La población rural está bastante 
dispersa y las distancias a los mercados son largas, lo que hace que los costos de transporte sean elevados, limitando aún 
más el acceso al mercado, especialmente para los hogares pobres. Los elevados costos de transporte aumentan los 
precios de los alimentos y, como los hogares pobres dependen de la compra de alimentos en el mercado para satisfacer 
sus propias necesidades, son particularmente vulnerables a los cambios de precios, que pueden amenazar fácilmente la 
seguridad alimentaria. Además de los proveedores formales, los vendedores informales de hogares de bajos ingresos 
venden su excedente de producción de maíz, frijol, hortalizas y frutas. Un pequeño porcentaje de estos vendedores 
informales son mujeres, que venden fruta, hortalizas y alimentos preparados (tortillas). 

Las actividades comerciales de la zona se llevan a cabo principalmente por parte de los grupos acomodados de las áreas 
urbanas. Estos prósperos empresarios son los intermediarios comerciales de los grupos de ingresos medios y pobres. Su 
función es comprarles productos agrícolas y artesanías a los productores, y llevarlos al mercado. 

En la zona, los solicitantes de empleo migratorios se dirigen principalmente a las comunidades de Salamá, donde se 
ubican las agroindustrias y fincas pertenecientes a los sectores medios y acomodados, que ofrecen empleo durante las 
épocas de siembra y cosecha.  

Principales productos comercializados  

Hortalizas. Las hortalizas, como tomate, cebolla y papa, las producen los agricultores locales todo el año gracias a los 
sistemas de riego, y se venden directamente a los consumidores o a través de intermediarios en los mercados locales. El 
precio es más bajo de enero a mediados de mayo, y el más alto durante la estación lluviosa de mediados de mayo a junio, 
y durante las vacaciones de Navidad en diciembre. 

Mercados de trabajo temporal 

Trabajo agrícola local. Los trabajadores van a los municipios de Salamá y, en menor medida, a San Jerónimo y San Miguel, 
donde se localizan agroindustrias y fincas pertenecientes a los grupos medios y acomodados, que ofrecen empleo 
durante las épocas de siembra y cosecha. Las plantaciones de café ofrecen las mayores oportunidades de trabajo a nivel 
local, aunque la producción de café es menor que en otras zonas de medios de vida. 

Migración laboral – sector agrícola. Los trabajadores agrícolas de esta zona de medios de vida migran a las zonas GT05, 
GT11 y GT12 para ayudar con la cosecha de café y caña de azúcar. El período de migración para la venta de mano de obra 
en plantaciones de café es de octubre a marzo, cuando los trabajadores viajan a Cobán, Alta Verapaz, y a la zona de la 
boca costa, donde reciben de Q25 a Q45 por día durante la cosecha de café. Los trabajadores viajan a la costa sur para 
cosechar caña de azúcar de noviembre a abril, donde reciben de Q40 a Q60 por tonelada cosechada. Además, existe una 
migración continua y creciente a Estados Unidos, particularmente desde el occidente de la zona (especialmente en 
Pachalum y otros municipios de Quiché).  

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. La producción familiar cubre las necesidades de los hogares de 2 a 6 meses del año, dependiendo del estatus 
socioeconómico y de las capacidades de producción del hogar. En el caso del maíz, los suministros locales se 
complementan con los excedentes de México, los intermediarios los introducen de contrabando y los llevan a 
Huehuetenango, y luego se distribuyen a los mercados locales dentro de esta zona. Otras áreas de abastecimiento 
incluyen Petén y la Franja Transversal del Norte y el norte de Quiché, desde donde se lleva el maíz a los mercados locales. 
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Estos municipios en GT02 y GT03 proporcionan aproximadamente el 20% de los granos básicos que se consume en la 
zona. El suministro local de frijol se complementa con los excedentes de Huehuetenango y Petén, y la Franja Transversal 
del Norte, que luego se distribuyen a los mercados locales. Los precios de los granos básicos son más bajos de mediados 
de septiembre a noviembre, y más altos de marzo a agosto, durante la época de escasez, así como en diciembre debido 
a las festividades de Navidad. 

Créditos y remesas. 

El crédito está disponible para la mayoría de las familias (formal o informalmente). Los hogares pobres dependen del 
crédito informal durante todo el año, pagando altas tasas de interés por los préstamos que están sujetos a garantía 
(cultivos) o al pago con mano de obra. Sólo los hogares de ingresos medios y acomodados tienen acceso al crédito formal, 
porque tienen garantías para respaldar los préstamos. Las remesas no son una contribución significativa a la economía 
del hogar de esta zona. Los hogares pobres y de ingresos medios son los que reciben remesas, principalmente. Los 
miembros de la familia de hogares muy pobres no tienen la capacidad económica para emigrar. 

Percepción histórica del acceso a los alimentos  

En la Figura 31 se muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la seguridad de 
los medios de vida durante los últimos cinco años, otorgando un 
puntaje de 1 a 5 a cada año, con 3 como promedio o “normal.” 

La percepción local de los niveles de seguridad alimentaria muestra 
una disminución significativa en la percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años. La sequía, la roya del café y las 
heladas fueron tres desafíos significativos que tuvieron lugar tanto 
en 2014 como en 2015, lo que hace que estos dos años sean los 
peores en la memoria reciente para la seguridad alimentaria.  
Además de ser ya una región que enfrenta desafíos debido a las 
pocas precipitaciones y a los suelos áridos, la sequía y las olas de 
calor que se experimentaron en 2014-2015 no sólo disminuyeron 
significativamente los rendimientos de granos y hortalizas y las 
oportunidades de trabajo, sino que también crearon un cambio en 
la temperatura y la humedad que generó una proliferación de enfermedades fúngicas, como la roya. La roya del café es 
la enfermedad del café más dañina desde el punto de vista económico a nivel mundial y ha afectado cada año a las 
plantaciones desde por lo menos 2012. Si bien la GT07 no produce grandes cantidades de café, las plantaciones de café 
fuera de la zona son una fuente importante de mano de obra asalariada y la disminución en la demanda de mano de obra 
debido a la roya ha reducido significativamente los ingresos de los hogares en la zona, afectando su capacidad de comprar 
alimentos.  

Las heladas son un grave peligro para los hogares que cultivan maíz y frijol, así como hortalizas. Los meses de mayor 
vulnerabilidad para los hogares son entre noviembre y diciembre, durante la cosecha de maíz y frijol. Tanto en 2014 como 
en 2015, se produjeron heladas durante estos meses de cosecha, causando quemaduras en los cultivos y una pérdida 
casi total de los mismos. En 2013, la sequía y la roya del café fueron las principales amenazas, mientras que en 2012 la 
roya del café fue el principal desafío. En 2011, las fuertes lluvias que se produjeron de agosto a octubre causaron la 
saturación del suelo y deslizamientos, pero no produjeron pérdidas significativas en los cultivos.  

Desde 2011, se ha dirigido la ayuda gubernamental a la zona, así como la ayuda alimentaria del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) también 
proporcionó programas de asistencia técnica en 2011 y 2012. Sin embargo, la asistencia ha sido inconsistente e 
insuficiente.  

  

Figura 31. Percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años: 1 malo, 5 
excelente 

 
Fuente: FEWS NET 
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Figura 32. Calendario estacional - GT07 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estaciones      

Cultivos   
Maíz          

Frijol (primera)           

Frijol (postrera)            
Hortalizas (siembra)      

Hortalizas (cosecha)  
Arveja china         

Ejote         

Cardamomo    
Otras fuentes de ingresos  

Venta de mano de obra local (café)         

Migración laboral (café)         
Migración laboral  (caña de azúcar)    

Amenazas  

Aumento de precios alimentos 
básicos 

         

Período de escasez          
Sequía            

Heladas             

Roya del café  

Leyenda 
 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 Prep de la tierra  Siembra  Cosecha 

 

Fuente: FEWS NET 

Hay dos estaciones en la zona, la estación lluviosa (de junio a octubre) y la estación seca (de noviembre a mayo), con la 
canícula en julio y agosto. La producción agrícola va de la mano con estas estaciones. 

El inicio de la estación lluviosa en mayo señala el momento propicio para sembrar maíz y frijol. Hay una temporada para 
el maíz y dos temporadas para el frijol, aunque la primera temporada del frijol es la más importante en materia de niveles 
de producción. El maíz y el cultivo de Primera de frijol se cosechan de octubre a diciembre. La cosecha de Postrera del 
frijol es en agosto y septiembre, pero pocos hogares siembran durante la segunda temporada. Las hortalizas se producen 
utilizando métodos de riego más o menos sofisticados y se pueden cultivar durante todo el año. En la temporada de 
cosecha, los productos alimentarios son más baratos, pero los precios aumentan a medida que disminuye el suministro. 
La actividad económica, especialmente la mano de obra agrícola, alcanza su pico máximo durante la temporada de 
cosecha de primera, de octubre a diciembre. También hay trabajo disponible en las plantaciones de café dentro y fuera 
de la zona, de septiembre a febrero, y en la zafra de octubre a mayo. 

Durante la temporada de escasez, entre abril y agosto, hay menos actividad económica, menos productos disponibles y, 
por ende, los precios son más altos. Estos son los meses de mayor vulnerabilidad para los hogares, ya que no hay empleos 
disponibles cosechando maíz o frijol, y hay muy pocas oportunidades de empleo en las plantaciones de café y caña de 
azúcar. El empleo limitado coincide con el alza de precios de los alimentos básicos y la temporada de escasez. Estos meses 
también coinciden con la canícula anual, que en los últimos años ha causado un retraso en las lluvias y fechas de cosecha, 
y ha afectado los rendimientos de la producción agrícola. Las heladas ocurren en diciembre y enero, y pueden causar la 
pérdida de las cosechas, así como enfermedades. 
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Clasificación por grupo socioeconómico 

Tabla15. Determinación de riqueza en GT07 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hogares (%)  40 30 25 5 

Tamaño del hogar (miembros)  ≥ 8  5-7 4-5 3-4 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra cultivada (propia + 
alquilada) 

 0 0-0.7 (alquilada) 1-3 >10 

Tenencia de animales (cantidad) 

Ovejas  0 0-2 1-5 0 

Ganado  0 0 1-2 - 

Cerdos  0 0-1 2-3 - 

Pollos/gallinas  1-6 1-10 10-20 - 

Otros activos productivos (cantidad) 

Herramientas agrícolas Herramientas 
básicas, azadón, 
machete 

Herramientas 
básicas, azadón, 
machete 

Herramientas 
básicas, bombas  

Tractores, sistemas 
de irrigación, 
invernaderos, silos 
de metal  

Vehículos  0 0 Vehículo de 
transporte 

Camiones, 
vehículos 4x4 

Fuente: FEWS NET 

Las principales diferencias entre los grupos socioeconómicos de la zona de medios de vida “ Venta de mano de obra en 
hortalizas de riego, café y producción de granos básicos de autoconsumo de Baja Verapaz y Quiché “ se basan en el acceso 
a la tierra, la capacidad de cultivar, la diversidad de cultivos, el acceso a los mercados, los activos productivos y líquidos, 
y la capacidad de encontrar oportunidades de empleo.  

Aproximadamente el 40% de la población vive en condiciones de extrema pobreza, caracterizada por apenas tener acceso 
a tierra para su vivienda, y un área muy reducida de tierra alquilada para el cultivo; los cultivos propios representan un 
porcentaje mínimo de los alimentos que consumen estos hogares. Por lo tanto, los muy pobres dependen en gran medida 
del empleo agrícola para generar los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 

Los pobres, que representan aproximadamente el 30% de la población, tienen más acceso a la tierra, pero tienen pocos 
cultivos debido al pequeño tamaño de sus tierras y a la mala calidad de los suelos. Por esta razón, los hogares pobres 
también necesitan vender su mano de obra. El grupo medio, que representa el 25% de la población, ha aumentado su 
producción, ya que tiene acceso a más tierras y mejor calidad de suelos (principalmente en los valles). Los agricultores 
de este grupo han diversificado sus cultivos más allá de los granos básicos, para incluir cultivos tales como hortalizas, y 
también tienen un nivel educativo que les permite obtener acceso a puestos de trabajo más calificados. El grupo 
acomodado, que representa el 5% de la población, tiene propiedades de tierras mucho más grandes con suelos de mejor 
calidad para el cultivo. Tal vez lo más importante es que este grupo tiene sistemas de riego que les permiten cultivar todo 
el año, incluso durante la estación seca, y diversificar sus cultivos con hortalizas y café. Los hogares acomodados también 
poseen silos para granos, lo que les permite almacenar para el consumo y la venta durante más meses del año, dándoles 
ventajas adicionales durante la temporada de escasez cuando los precios de los granos son altos.  

La posesión de tierras también es un factor determinante entre los grupos socioeconómicos porque la propiedad legal 
de la tierra aumenta la elegibilidad para obtener créditos y las oportunidades de migración. Sólo los grupos de ingresos 
medios y los acomodados tienen títulos de propiedad que les permiten tener acceso a activos, como créditos formales 
para aumentar su producción y ahorro. Los grupos más pobres, que no tienen títulos de tierras, no pueden tener acceso 
a créditos formales y, por lo tanto, no pueden mejorar sus condiciones de producción, limitando su nivel de ingresos. La 
propiedad de la tierra es un elemento clave en la migración a Estados Unidos, ya que el título sirve como garantía para 
pagar el viaje. Por esta razón, sólo los hogares de ingresos medios y acomodados pueden pensar en migrar al norte.  

El tipo de cultivos varía de acuerdo con la riqueza. Los hogares muy pobres y pobres se concentran en la producción de 
alimentos básicos (maíz y frijol), mientras que los hogares de ingresos medios tienen pequeñas parcelas de hortalizas, y 
los hogares acomodados producen hortalizas y algunos manejan plantaciones de café. Los hogares acomodados tienen 
establecida una infraestructura más sustancial (incluyendo riego, tractores y vehículos, y mejores contactos de 
comercialización), lo que les permite tener acceso a mercados más grandes. 



GUATEMALA Descripción de los medios de vida Noviembre 2016 

 

 
Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna  77 

El ganado no es muy importante en esta zona de medios de vida y los animales se mantienen mayormente para el 
consumo del hogar. La mayoría de los hogares tienen aves de corral y algunos mantienen un pequeño número de cerdos. 
Los hogares acomodados invierten en ganado como fuente de leche y carne, y como un bien fácilmente liquidable. 

Los desafíos cada vez mayores de encontrar trabajo agrícola debido a la sequía y a la roya del café ha dado como resultado 
que muchos hogares opten por apoyar la migración de al menos un miembro de la familia para buscar trabajo fuera de 
la zona o fuera del país. Sin embargo, la migración internacional sólo es una opción para los hogares pobres y de ingresos 
medios. 

Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)33 

Figura 33. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT07 

 

Figura 34. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT07 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 33, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos. En la 

Figura 34, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo socioeconómico y su importancia 

relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la técnica de jerarquización proporcional 

(proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

Todos los hogares dependen del mercado para asegurar su acceso a los alimentos. Los hogares muy pobres pueden cubrir 
hasta dos meses de necesidades domésticas, gracias a su propia producción de maíz y frijol; de lo contrario, obtienen sus 
alimentos casi exclusivamente comprándolos en el mercado. Por lo general son demasiado pobres para alquilar tierras 
que podrían producirles alimentos, y demasiado pobres para tener animales para su consumo o para la venta. Los hogares 
pobres compran cerca del 80% de sus alimentos en el mercado, pero también suelen alquilar tierras donde cultivan (maíz 
y frijol) para consumo propio. Ocasionalmente, tienen un excedente que vender. No tienen áreas adecuadas para 
almacenar los cultivos para uso a largo plazo, por lo general tienen como máximo el suministro para tres meses, y por lo 
tanto tienden a consumir los cultivos a medida que se cosechan. Loss cultivos de cosecha propia representan alrededor 
del 10% de la dieta de los hogares pobres. Aunque muchos hogares pueden tener hasta una docena de pollos, tienden a 
venderlos en vez de consumirlos. Algunos hogares reciben ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, de 
otras ONG, o de amigos y familiares, lo que representa cerca del 5% del consumo anual de alimentos del hogar. Los 
hogares de las zonas templadas de Salamá, y especialmente los de Quiché, pueden buscar alimentos silvestres, como 
frutas, raíces y tubérculos. 

  

                                                           
 

33 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de 2 entrevistas de campo, una en Canillá (Quiché) y otra en 
Salamá (Baja Verapaz).  
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Los hogares de ingresos medios y los hogares acomodados compran la mayor parte de sus alimentos, entre el 70 y el 85% 
de los alimentos que consumen, pero también consumen carne y leche de los animales que crían, y los cultivos que 
producen. En cuanto a los hogares de ingresos medios, aproximadamente el 20% del consumo de alimentos proviene de 
sus propios cultivos y el 10% de su propio ganado. Los hogares acomodados satisfacen alrededor del 10% de sus 
necesidades alimentarias a partir de sus propios cultivos y el 5% de su consumo anual de alimentos que proviene de su 
propia carne. Los tipos de alimentos que consumen los hogares varían dependiendo del grupo socioeconómico al que 
pertenecen. 

Los hogares muy pobres son trabajadores permanentes; la mano de obra agrícola es su única fuente de ingresos, 
dejándolos completamente expuestos a los cambios estacionales de la demanda y a los factores externos que afectan las 
tasas laborales. Trabajan principalmente en la producción de granos básicos y hortalizas, y en las plantaciones de café 
para los hogares locales más ricos, y en las plantaciones de caña de azúcar en la zona GT12. Ellos encuentran trabajo 
ocasional (pago por día o por semana) durante las temporadas de siembra y cosecha. La migración a la costa sur o al 
norte hacia Petén también es cada vez más una estrategia utilizada por los hogares muy pobres y pobres. Los hogares 
pobres también dependen del pago de mano de obra, que proporciona alrededor del 80% de sus ingresos anuales. Ellos 
mitigan parte de su dependencia del ingreso proveniente de la venta de mano de obra gracias a la venta de cultivos (maíz, 
frijol y algunas hortalizas), y una diversidad de actividades generadoras de ingresos realizadas por las mujeres del hogar 
(por ejemplo, lavado de ropa o trabajo doméstico por día). Las mujeres también venden fruta, como limón y mango, y 
venden alimentos que ellas mismas preparan, como tortillas. Un pequeño porcentaje de hogares pobres también 
participa en trabajos informales, incluyendo artesanías, como textiles y cerámica. Algunos hogares pobres, que tienen 
miembros de la familia que trabajan fuera de la zona, incluso en otros países como Estados Unidos, reciben pagos. 

Hay un cambio significativo en las actividades de medios de vida de los hogares medios y acomodados. Los hogares de 
ingresos medios suelen tener salarios de empleos remunerados tales como maestros, enfermeras, policías, asistentes de 
ventas y funcionarios civiles, que proporcionan aproximadamente el 70% de sus ingresos. A veces, también venden unos 
cuantos animales. Por lo general, estos hogares tienen más tierra, de modo que en buenas temporadas tienen excedentes 
de maíz y frijol para vender; las ventas de la producción agrícola representan alrededor del 10% de sus ingresos anuales. 
Algunas mujeres venden artículos tales como joyería, cosméticos, ropa usada y perfumes. Algunos reciben remesas de 
miembros de la familia que trabajan en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. 

Los hogares acomodados suelen dedicarse a una amplia variedad de empresas agroalimentarias y comerciales, entre 
ellas el comercio, la exportación, la producción agrícola (como el melón y el café) y otras empresas (como bancos y 
agencias de préstamos), que proporcionan el 100% de sus ingresos anuales. Los hogares acomodados son 
suficientemente prósperos y estables debido a las grandes explotaciones de tierras y a los silos de almacenamiento de 
granos, por lo que suelen tener hasta un año de suministro de alimentos básicos. 

Las remesas son una fuente de ingresos para los hogares pobres y medios; sin embargo, las cantidades son pequeñas y 
no constantes. Los hogares acomodados, que se calculan en tan sólo el 5% del total de los hogares, están suficientemente 
bien situados en la economía local para no tener que recurrir a la migración.   

La contribución económica de la mujer es importante en todos los grupos socioeconómicos. Las mujeres de los hogares 
muy pobres se ocupan de las tareas del hogar y algunas tareas agrícolas. En el grupo pobre, las mujeres a menudo 
participan en la venta de los alimentos hechos en casa, trabajan como empleadas domésticas o lavan ropa para otras 
personas. Las mujeres del grupo medio trabajan como cocineras en restaurantes, ventas puerta a puerta o en trabajos 
calificados como enfermeras. En el grupo acomodado, las mujeres han tenido acceso a una educación superior, lo que 
les permite calificar para empleos permanentes mejor pagados.  

Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Los hogares pobres dependen de los alimentos que compran en el mercado para satisfacer sus necesidades alimentarias. 
La producción agrícola de los hogares complementa la compra de alimentos, lo que les suministra de un 5 a 10% del 
consumo total anual de alimentos. Los hogares pobres cultivan suficiente maíz para cubrir las necesidades de su hogar 
durante unos dos meses (entre octubre y diciembre). El consumo de frijol sigue el mismo patrón que el maíz para la 
cosecha de Primera. En cuanto a la cosecha de Postrera de frijol que termina en febrero, las reservas pueden durar de 1 
a 2 meses. El resto del año los hogares pobres compran alimentos básicos en los mercados locales. Los miembros de los 
hogares pobres emigran a la zona de Cobán, Alta Verapaz y a la bocacosta (zona de medios de vida GT11) durante los 
meses de octubre a febrero para ayudar con la cosecha del café, mientras que los trabajadores de la caña de azúcar 
emigran a la costa sur durante los meses de noviembre a abril para la cosecha de caña. Los hogares tienen gastos 
significativos durante la temporada de Navidad. Otros dos períodos de mayor presión en el presupuesto del hogar son 
enero, el inicio del año escolar y de marzo a mayo, al inicio de la nueva temporada agrícola cuando deben comprar semilla 
para los cultivos y deben reemplazar las herramientas agrícolas. 
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Figura 6. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT07 

 
Fuente: FEWS NET 

Amenazas y respuestas de los hogares 

Sequías. Las sequías y las canículas afectan a todos los grupos socioeconómicos, ya que disminuyen los rendimientos de 
los cultivos, aumentan el costo de los alimentos básicos, y pueden requerir que vuelvan a sembrar en caso de cosechas 
fallidas, lo que requiere un gasto adicional en semillas e insumos. Las canículas y el atraso del inicio de la época lluviosa 
son particularmente dañinos entre mayo y junio cuando la siembra de maíz y frijol ha comenzado y la lluvia es crucial 
para una buena temporada de crecimiento. En una zona en la que la mayoría de los medios de vida dependen de la mano 
de obra agrícola, la falta de cultivos debido a la insuficiencia de lluvias puede tener un impacto devastador en la economía 
laboral.  

Roya del café. La roya del café, o simplemente la roya ha devastado a los caficultores de toda Centroamérica desde 2012. 

De hecho, Guatemala, Honduras y El Salvador declararon la roya del café como emergencia nacional en 201334
. La roya 

es un hongo que infecta las hojas de la planta, haciéndolas caer y deja a la planta incapaz de absorber la luz solar que 
necesita para sobrevivir. La infección es difícil de contener. La roya del café puede aparecer en cualquier época del año, 
pero es más frecuente durante los meses más húmedos (de junio a octubre). 

Heladas. Las heladas son una amenaza para los hogares que cultivan maíz y frijol, pero es especialmente perjudicial para 
los cultivos de hortalizas, más sensibles a las bajas en la temperatura.  

Inundaciones y deslizamientos de tierra. Las lluvias fuertes que conducen a deslizamientos ocurren especialmente de 
agosto a octubre. Los efectos más perjudiciales son la pérdida de cultivos y el bloqueo de carreteras, lo que aumenta los 
costos de transporte.  

Fluctuaciones en los precios de los alimentos básicos. Las fluctuaciones en los precios de los alimentos básicos afectan 
a todos los grupos socioeconómicos, pero afectan más severamente a los hogares muy pobres y pobres, quienes 
dependen totalmente de la compra de alimentos para satisfacer las necesidades de sus hogares y tienen un ingreso 
mínimo disponible.  

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante ‘años malos’, luego de una temporada particularmente mala. Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

  

                                                           
 

34 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-21392257 (El 15 de agosto de 2016 se obtuvo acceso a este sitio por última vez.) 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-21392257
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Tabla16. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT07 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Consumir alimentos menos preferidos y más baratos Cambios en la dieta para incorporar alimentos más económicos 

Migración laboral a áreas de grandes plantaciones Utilizar ahorros, transferir (liquidar) las inversiones 

Participar en actividades generadoras de ingresos ilegales (por 
ejemplo, producción de amapola o comercio de drogas) 

Venta de activos 

Sacar a los niños de la escuela para que ayuden a la generación 
de ingresos 

Hacer uso de los programas de asistencia social 

Migración fuera de la zona Cambiar de cultivo o uso de la tierra, incluyendo el uso de 
variedades de semillas resistentes a la sequía o a las 
inundaciones 

Gastar sus ahorros Construir sistemas de riego 

Pedir préstamos (informales) Obtener acceso a créditos 

Venta de activos  

Fuente: FEWS NET 
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Venta de mano de obra en agroindustria de frutas y explotación minera del valle del Motagua 

(Zona GT08)  
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

Situada al oriente de Guatemala (directamente al 
noreste de la ciudad de Guatemala), esta delgada franja 
de tierra limita al sur con la zona de medios de vida GT10 
y al oriente tiene acceso al mar Caribe. La zona de 
medios de vida del “Venta de mano de obra en 
agroindustria de frutas y explotación minera del valle 
del Motagua “ forma parte del “corredor seco”, una 
extensa zona de bosques tropicales secos en 
Centroamérica,35 conocida por sequías recurrentes 
alternadas con lluvias excesivas y graves inundaciones. 
El valle del Motagua es una de las zonas más áridas de 
Centroamérica.  

El valle del Motagua está rodeado de montañas, al norte 
la sierra de las Minas (literalmente, “el valle de las 
Minas”) y al sur la sierra del Merendón. Como resultado, 
la topografía varía considerablemente, desde llanuras 
de bajo nivel a lo largo del valle hasta montañas de 
2,900 metros sobre el nivel del mar. La temperatura y las tasas de precipitación varían tanto como el paisaje; las planicies 
bajas de llanuras tienen climas más calientes y más secos (con máximos de casi 40 grados Celsius) mientras que las áreas 
más altas tienen climas húmedos y fríos, y por lo tanto son típicamente más fértiles. Ambas sierras tienen una amplia 
variedad de vegetación y bosques (tanto tropicales de hoja caduca como de hoja perenne). Las comunidades están 
situadas tanto a lo largo de la zona baja del valle como en las laderas de las montañas. La densidad de población es baja, 
con aproximadamente 70 habitantes / km2. 

Esta zona de medios de vida produce café y melón a escala industrial (para exportación) y, a menor escala, el área apoya 
la producción de tabaco, mango, limón, papaya y otro tipo de hortalizas de temporada. La región se considera una de las 
áreas clave de Guatemala para las agroindustrias. Durante gran parte del año las industrias agrícolas apoyan a los más 
pobres que están involucrados en la venta diaria de mano de obra relacionada con estos cultivos, especialmente los de 
melón y café. 

Además de la agricultura, otras dos industrias importantes dominan la economía de la zona: el procesamiento de madera 
y la minería. La industria maderera abastece a mercados locales e internacionales.  La minería industrial se lleva a cabo 
sustancialmente en lo que se refiere al mármol, tiza, piedra caliza y cemento. Las losas de piedra también se extraen de 
manera tradicional. Las personas que participan en actividades madereras y mineras se consideran generalmente 
empleados; no son trabajadores temporales. Un buen porcentaje de la población local también trabaja en las industrias 
de apoyo de la zona (plantas embotelladoras, cervecerías, hoteles y empresas comerciales). El trabajo por día también 
está disponible cuando la agricultura no está en la cosecha o en la temporada de siembra. Por lo demás, los trabajadores 
suelen migrar a la ciudad de Guatemala durante la otra parte del año en busca de ingresos. 

Mercados  

Acceso a los mercados 

Los mercados más importantes que abastecen a esta zona de medios de vida son Guastatoya, Teculután, Zacapa y Gualán. 
El acceso al mercado es bueno en esta área con una importante carretera que conecta la ciudad de Guatemala y la costa 
del Caribe. Esto proporciona condiciones ideales para que los intermediarios puedan transportar los productos locales a 
las principales ciudades (incluida la ciudad de Guatemala) y para que las empresas internacionales transporten productos 
de exportación en contenedores directamente al puerto desde los lugares de producción.

                                                           
 

35 Cubre las tierras bajas del área de la costa del Pacífico y la mayor parte de las regiones centrales pre-montañosas de El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y partes de Costa Rica y Panamá. http://www.fao.org/resilience/ressources/ressources-
detail/fr/c/330164/ (El 1 de septiembre de 2016 se obtuvo acceso a este sitio por última vez). 

Mapa 12. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 

http://www.fao.org/resilience/ressources/ressources-detail/fr/c/330164/
http://www.fao.org/resilience/ressources/ressources-detail/fr/c/330164/
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Principales productos comercializados  

Melón y sandía. Estos son los principales productos de exportación, que cultivan los agricultores comerciales y que se 
venden principalmente a Estados Unidos y Europa. Se exporta el 95% de la producción. Esta se transporta en 
contenedores por tierra y luego por mar. Se vende directamente a empresas extranjeras. Un pequeño porcentaje se 
vende al por mayor a empresas nacionales para la venta en el mercado doméstico. Las temporadas altas de comercio son 
septiembre a abril. La estructura de precios de exportación está bien establecida, lo que elimina las fluctuaciones de 
precios, y, la demanda interna es tan baja que no afecta el precio.  

Tomate y chile. Estos productos no se producen para la exportación Se venden directamente al mercado local o a 
intermediarios para vender en el mercado nacional. Las temporadas de comercio son marzo y abril, así como de 
septiembre a diciembre. En cuanto a los mercados locales, los camiones son suficientes para el transporte, mientras que 
los contenedores se utilizan para distancias más largas (es decir, hasta 200 Km.). El precio varía en función de la saturación 
del mercado interno, cuanto mayor sea el volumen de suministro, menor será el precio. Los precios tienden a aumentar 
en diciembre, y entre mayo y junio; estos dos períodos coinciden con la alta demanda para las celebraciones de 
Navidad/Año Nuevo y las temporadas en las que no hay mucha oferta de estos productos. 

Café. El café se vende directamente a intermediarios que operan en mercados internacionales. También existen 
pequeños productores orgánicos (productores de Comercio Justo), que exportan directamente a Europa. La temporada 
de cosecha y comercialización del café se da entre noviembre y febrero. Los precios del café se ven afectados 
principalmente por factores externos (internacionales); están dictados por la demanda internacional en los mercados 
mundiales de futuros. Además, los precios varían de acuerdo con la calidad y la clasificación del grano. 

Maíz y frijol. La producción local suele venderse en mercados locales, rara vez más allá de un radio de 20 Km. Los medios 
de transporte incluyen camiones pequeños, pick-up e incluso carretas de burros. La temporada de cosecha es de 
septiembre a diciembre, cuando, debido al aumento de los suministros, el precio baja. De marzo a junio se da el período 
de escasez y, por ende, los precios vuelven a subir. 

Industria maderera. La industria maderera convierte el árbol en bruto en madera aserrada. Cerca del 60% del mercado 
es doméstico. El resto se exporta a Estados Unidos. Las empresas madereras tienen contratos con intermediarios 
internacionales. Los precios dependen de la demanda, pero rara vez fluctúan gracias a la estabilidad y previsibilidad del 
producto y del mercado. 

Minerales. Cemento, cal, mármol y talco. Esta industria opera todo el año y también es un importante empleador para 
los lugareños. La mayor parte de la producción es para compradores nacionales que operan con contratos fijos. El 
cemento es la industria más grande. 

Caña de azúcar. La caña de azúcar se produce en mediana escala. Se vende principalmente a intermediarios, que 
transportan el producto a diferentes mercados nacionales. La principal temporada de cosecha es de octubre a mayo. 

Mercados de trabajo temporal 

Venta de mano de obra local. Las demandas de mano de obra local en las agroindustrias locales son variadas: 

Cultivo de melón. Las oportunidades estacionales se concentran en el departamento de Zacapa, más específicamente en 
los municipios de Zacapa, Estanzuela, Teculután, Río Hondo y Usumatlán. La temporada es de noviembre a mayo. El pago 
promedio es de GTQ 1,300 por quincena durante la temporada. Los dos grupos socioeconómicos más pobres se encargan 
típicamente de este tipo de trabajo temporal.  

Cosecha de café. Este trabajo se puede encontrar en Gualán y Usumatlán (departamento de Zacapa) y en Morazán, San 
Agustín, San Cristóbal Acasaguastlán y San Antonio La Paz (departamento de El Progreso). La temporada se extiende de 
noviembre a febrero, y a los trabajadores se les paga, en promedio, GTQ 40 por cada saco de café que recogen. 

Cosecha de mango. La cosecha de mango está disponible en Usumatlán, Río Hondo, Cabañas, Teculután y Huité 
(departamento de Zacapa) y Sanarate, Guastatoya, El Jícaro, Morazán y San Agustín Acasaguastlán (departamento de El 
Progreso). La temporada de cosecha es corta, dura de marzo a mayo y el pago promedio es de GTQ 60 por día, el cual se 
paga directamente a los trabajadores al final del día. 

Cosecha de limón. El limón se cultiva en Río Hondo, Teculután, Estanzuela, Gualán y Usumatlán (departamento de 
Zacapa) y en Sanarate, San Agustín, San Cristóbal Acasaguastlán y El Jícaro (departamento de El Progreso). La temporada 
de cosecha es de julio a diciembre y las tasas promedio de pago son de GTQ 30 por saco. 

Industria minera. Hay oportunidades disponibles todo el año en San Antonio La Paz y Sanarate (departamento de El 
Progreso). En promedio, el trabajo diario se paga a GTQ 60 y está disponible de tres a cuatro días por semana, mientras 
que los salarios a tiempo completo reflejan el salario mínimo nacional (GTQ 2,747).  
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Migración laboral estacional. La buena conexión y la proximidad a la capital atraen a los trabajadores una vez que 
terminan las temporadas principales de cosecha en la zona de medios de vida. Los trabajadores también migran al norte 
a Petén.  

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. La producción familiar cubre las necesidades de los hogares durante uno o cuatro meses del año, 
dependiendo de la capacidad de producción de los hogares. Los suministros locales se complementan con el excedente 
de Chiquimula (GT010) y Petén (GT03). 

Créditos y remesas 

De los cuatro grupos socioeconómicos, los hogares de ingresos medios y los acomodados son los únicos que pueden 
tener acceso a créditos en el sistema bancario formal. Los muy pobres y pobres recurren a préstamos con prestamistas 
privados que imponen altas tasas de interés. Ocasionalmente, también recurren a pequeños préstamos informales, que 
devuelven en especie o en mano de obra. 

Las remesas no son tan importantes en esta zona de medios de vida como en otras zonas (por ejemplo, en la zona GT06), 
ya que el trabajo está disponible todo el año y hay menos razones para migrar. Sin embargo, entre el 10% y el 20% de los 
hogares pobres y de ingresos medios reciben remesas de familiares que trabajan fuera de la zona de medios de vida o en 
el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos. 

Percepción histórica del acceso a los alimentos  

En la Figura 35 se muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la seguridad de los 
medios de vida durante los últimos cinco años, otorgando un puntaje 
de 1 a 5 a cada año, con 3 como promedio o “normal.”   

Las dos amenazas más comunes que afectan a esta zona de medios 
de vida son las sequías (fenómeno de El Niño) y la roya del café. 
Ambas amenazas han afectado simultáneamente a la zona durante 
los últimos cuatro años (2012 - 2015), por lo que en esos años se ha 
asignado una clasificación de 2 (inferior al promedio). La asistencia 
externa provino del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y del 
gobierno, principalmente para suministro de alimentos, pero sólo a 
un pequeño porcentaje de la población y, por lo tanto, a una escala 
poco significativa. 

  

Figura 35. Percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años: 1 malo, 5 
excelente 

 
Fuente: FEWS NET (no se tienen datos de 2011) 
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Figura 36. Calendario estacional –  GT08 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estaciones      

Cultivos  
Maíz            

Frijol (Primera)              

Frijol (Postrera)              
Tomate y chile       

Caña de azúcar       
Melón y sandía             

Café           

Limón           
Otros ingresos        

Venta de mano de obra - mango           

Venta de mano de obra - melón        
Venta de mano de obra - café           

Venta de mano de obra - caña de 
azúcar 

       

Venta de mano de obra - minería        

Migración laboral (café)         
Migración laboral (caña de azúcar)       

Amenazas  

Aumento de precios alimentos 
básicos 

         

Período de escasez          
Plagas de cultivos           

Sequía            

Roya del café  

Leyenda 
 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 Prep de la tierra  Siembra  Cosecha 

 

Fuente: FEWS NET 

El calendario local se divide en dos estaciones, la estación seca que abarca de noviembre a abril y la estación lluviosa, de 
mayo a octubre. Septiembre es el mes con las lluvias más intensas, aumentando el riesgo de inundaciones, mientras que 
entre julio y agosto es común que se dé un período de sequía (canícula). 

El melón y la sandía, son los principales cultivos comerciales de la zona de medios de vida y también del mercado de 
trabajo más importante, se cosechan dos veces durante el año; la primera cosecha es en abril y la segunda en diciembre. 
La producción de tomate y chile varía según los patrones climáticos de cada año y de la disponibilidad de sistemas de 
riego. La cosecha de Primera, y la más importante, es entre septiembre y diciembre (después de la temporada de lluvias) 
y la cosecha de Postrera es en abril. La caña de azúcar se cosecha entre octubre y mayo, y el café entre noviembre y 
febrero. La demanda de mano de obra para las cosechas de café provoca la migración de las personas que viven en las 
regiones bajas hacia las zonas más altas donde se produce el café. El trabajo de recolección del café es una importante 
fuente de ingresos para muchos trabajadores no calificados. 

En materia de cultivos alimentarios, el maíz se cosecha a partir de finales de septiembre. El frijol se cosecha en dos 
temporadas: la cosecha de Primera a mediados de septiembre, que se destina principalmente a la producción de semillas 
por parte de los pequeños agricultores; mientras que la cosecha de Postrera (también conocida como de relevo) está 
lista a partir de noviembre; sin embargo, sólo una minoría de hogares siembra de nuevo para la Postrera.  
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La actividad local se desarrolla durante las diferentes estaciones de cosecha, ya que todas se llevan a cabo cerca del final 
de la estación lluviosa y el final de la estación seca. Sin embargo, hay un período de cese temporal entre junio y finales 
de septiembre, cuando la migración fuera de la zona es más común. Este período comprendido entre mediados de abril 
y septiembre es considerado como el “período de escasez”, ya que las oportunidades laborales locales son escasas y los 
precios de los alimentos básicos comienzan a aumentar de forma constante hasta el inicio de las cosechas de maíz en 
todo el país.  

La demanda de mano de obra en el sector minero aumenta durante la estación seca, que es más factible para las 
actividades de extracción. El principal recurso extraído es la piedra de laja utilizada principalmente en la construcción (en 
pavimentos, techos y cercas). 

Clasificación por grupo socioeconómico 

Tabla17. Determinación de riqueza en GT08 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hogares (%)  40 35 15 10 

Tamaño del hogar (miembros)  7-10 6-7 4-5 3-4 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra propia  0  0.1 - 0.3 0.7-12 > 13 

Extensión de tierra cultivada   0.04 - 0.25  (alquilada) 0.1 - 0.3 0.7-12 > 13 

Tenencia de animales (cantidad) 

Ganado  0 0 0 0 

Ovejas/cabras  0 0 0 0 

Cerdos  0 1-2 0 0 

Aves de corral  1-5 5-15 15-30 0 

Otros activos productivos (cantidad) 

Herramientas agrícolas Herramientas básicas Herramientas básicas y 
bomba de fumigación 

Sistema de irrigación a 
pequeña escala, silos 

Tractor, arado,  
maquinaria. 
(Dueños de minas). 

Vehículos  0 Bicicleta Pick-up, vehículos y  
motonetas 

Camión/pick-up  

Fuente: FEWS NET 

A pesar de que existe una marcada diferencia entre los cuatro grupos socioeconómicos en términos de la tenencia de 
activos y la situación económica, existe al mismo tiempo un alto grado de interdependencia por el cual cada grupo 
depende del otro en cierta manera a lo largo del año.  

Las principales diferencias entre los grupos son la propiedad de activos y el acceso a capital. En el extremo más alto de la 
escala, aunque el grupo acomodado sólo constituye el 10% de la población, ellos poseen la gran mayoría de tierra y 
capital. Además, se observa que el tamaño del grupo pobre está aumentando constantemente (actualmente 70% de la 
población se incluye en los dos grupos socioeconómicos más bajos).  

La diferencia entre los pobres y los muy pobres es la calidad de sus tierras de cultivo. Por lo general, el suelo es empinado, 
de mala calidad y carece de riego adecuado. Los hogares muy pobres alquilan la tierra, mientras que los hogares pobres 
la poseen. Los hogares muy pobres dependen de la agricultura de subsistencia para sobrevivir; producen muy poco y lo 
consumen inmediatamente después de la cosecha. Los hogares pobres, que explotan áreas un poco más grandes, pueden 
disfrutar de sus propias cosechas de alimentos básicos hasta marzo o abril. Los muy pobres tienen muy pocos excedentes 
de cultivos para vender y obtener ingresos extra, y todos los ingresos deben ser generados a través de la venta de mano 
de obra, a menudo con trabajo diario. Este grupo es el más susceptible a los cambios en la demanda local de mano de 
obra, en los precios internacionales o debido a pérdidas de cosechas. Los pobres tienen escrituras por sus tierras (es 
decir, es de propiedad oficial), de mejor calidad y, además, ofrece suficiente espacio para criar cerdos y aves de corral. 

La diferencia entre los pobres y los medios es notable. El grupo medio tiene sustancialmente más tierra, más acceso a 
créditos y son empleadores de mano de obra en sus negocios. Los hogares poseen hasta 12 hectáreas de tierra, que 
pueden utilizar para sembrar cosechas comerciales de gran valor, como el café, la caña de azúcar y el pimiento. A través 
de sus redes y negocios tienen acceso a la infraestructura establecida para vender sus productos.  
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Hay de nuevo una diferencia sustancial entre el grupo de ingresos medios y el acomodado. Los integrantes del grupo 
acomodado son generalmente propietarios de grandes extensiones de tierra, que dan en alquiler a empresas para el 
cultivo de melón o la silvicultura, por ejemplo. Una vez más, este grupo tiene acceso a créditos y genera empleo para los 
diversos sectores. Está formado por caficultores, propietarios de fincas, productores de melón, productores de madera 
y comerciantes. No todos los hogares acomodados se dedican a los negocios agrícolas, pero este es el sector mejor 
establecido en la zona. 

Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)36 

Figura 37. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT08 

 

Figura 38. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT08 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 37, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos 

consumidos durante el año. En la Figura 38, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo 

socioeconómico y su importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la 

técnica de jerarquización proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

Todos los hogares dependen del mercado para asegurar el acceso a los alimentos durante todo el año. Las tortillas y los 
frijoles son la base de su dieta. Los grupos medio y acomodado, complementan esto con mayores cantidades de hortalizas 
frescas (compradas), así como con carne y productos lácteos, logrando así una dieta más variada.  

Después de la cosecha de los granos básicos (a partir de octubre), los muy pobres consumen inmediatamente su 
excedente. Los pobres que tienen mejores parcelas y más grandes pueden prolongar sus reservas hasta marzo o abril. 
Los hogares de ingresos medios y los hogares acomodados rara vez se preocupan por el cultivo de alimentos básicos y 
optan por comprar la mayoría de sus alimentos. Las aves de corral constituyen una pequeña parte de la fuente de 
alimentos, y una pequeña fuente de ingresos a través de la venta de estas aves en tiempos de necesidad.  

En los últimos cinco años, el PMA ha ofrecido asistencia con suministro de alimentos durante las sequías, pero a muy 
pequeña escala, lo que representa menos del 5% de las necesidades alimentarias anuales de los hogares. Los beneficiarios 
de esta ayuda son principalmente los hogares muy pobres y pobres.  

Los ingresos anuales del grupo socioeconómico muy pobre se generan totalmente de la venta de mano de obra por día. 
En raras ocasiones o en tiempos de necesidad, este grupo venderá sus propios productos, pero como no tienen suficiente 
tierra, no pueden hacerlo con regularidad, ni depender de la agricultura como fuente de medios de vida. El grupo pobre 
también depende en gran medida del trabajo diario. Puesto que este grupo por lo general tiene bastante tierra para vivir 
de ella durante una parte del año, solamente alrededor del 60% de sus ingresos proviene del trabajo diario. Este grupo 
puede vender parte de su cosecha (frijol y maíz) para generar un pequeño ingreso (aproximadamente 5%). Entre 
noviembre y mayo está disponible el trabajo estacional en las minas cercanas, lo que representa aproximadamente el 

                                                           
 

36 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de dos entrevistas de campo, una en Zacapa (en el 
departamento de Zacapa) y otra en Guastatoya (en el departamento de El Progreso).   
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20% de sus ingresos. Las mujeres del hogar también aportan dinero de la venta de productos agrícolas o por el trabajo 
en servicios domésticos en las ciudades cercanas. Las remesas constituyen un impulso pequeño, pero importante, para 
el ingreso anual de los pobres. 

El grupo socioeconómico medio tiene fuentes de ingresos más diversificados, no sólo por categoría sino también por 
porcentaje. Ninguna de las cinco fuentes de ingresos del grupo medio es superior al 30%. La venta de productos agrícolas 
es un importante generador de ingresos. Dado que los miembros de este grupo suelen tener importantes excedentes de 
tierra para sus propias necesidades, su objetivo es utilizar la tierra para generar ingresos. También tienen instalaciones 
de almacenamiento, lo que significa que no necesitan vender los productos inmediatamente durante la temporada de 
cosecha cuando el precio es más bajo, a diferencia de los grupos más pobres, sino que pueden almacenar los productos 
hasta que el precio se restablezca. Los hombres del hogar suelen tener empleos asalariados en el sector de servicios, en 
empresas de exportación o en oficinas. Esto constituye otro 30% de los ingresos. Las mujeres también generan ingresos 
a través del empleo asalariado en las industrias de servicios, como secretarias o asistentes. Las remesas, sin embargo, 
constituyen un impulso importante a los ingresos de este grupo, alrededor del 15% del ingreso total. Las remesas 
provienen principalmente de Estados Unidos. 

Los grupos acomodados generan sus ingresos completamente de empresas comerciales. Como resultado, no requieren 
empleos asalariados ni remesas. La generación de ingresos está generalmente vinculada a la venta de productos 
agrícolas, a los ingresos formales de las empresas principalmente en el sector manufacturero, a la propiedad de granjas 
avícolas/fincas ganaderas o a las actividades forestales. 

Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 39. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT08 

 

Fuente: FEWS NET 

Los pobres tienen sus propias reservas de alimentos básicos, pero éstas proporcionan una subsistencia limitada; a lo 
sumo, desde la cosecha hasta marzo. El principal trabajo por día estacional es el trabajo en plantaciones locales de café, 
melón y caña de azúcar. El trabajo estacional secundario es trabajar en la minería, también dentro de la zona de medios 
de vida. Las actividades mineras alcanzan su pico máximo durante los meses de verano (noviembre a mayo). Los meses 
desde la segunda quincena de abril hasta agosto son los de mayor gasto en alimentos porque la cosecha aún no ha 
comenzado. En enero y septiembre es necesario hacer pagos a las escuelas. La preparación de la campaña agrícola 
también supone hacer gastos adicionales para la renovación de herramientas agrícolas, el pago del alquiler de la tierra 
y/o la compra de semillas. 
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Amenazas y respuestas de los hogares 

Clima/cambios climáticos. Los efectos de El Niño y La Niña son visibles en esta zona de medios de vida. Tanto las sequías 
como las inundaciones pueden afectar negativamente la producción. De mayo a julio es el período más vulnerable a las 
sequías; pero, por más de tres años ha habido sequías de manera regular. Las sequías pueden acabar con una parte o la 
totalidad del cultivo, especialmente cultivos de secano, como el maíz y el frijol. 

Plagas de los cultivos y enfermedades. Estas ocurren a menudo durante las temporadas de sequía, exacerbando así el 
daño por las fluctuaciones climáticas. En los cultivos de riego, las enfermedades pueden ocurrir durante todo el año, 
especialmente en el café y la fruta. La más notable es la roya del café, que ha afectado a grandes áreas de plantaciones 
de café en Guatemala y otros lugares. Los efectos de las plagas y las enfermedades en los cultivos alimentarios y 
comerciales tienen un efecto directo en la demanda de mano de obra y el comportamiento migratorio. 

Enfermedades/epidemias humanas. Son más comunes entre mayo y junio con la llegada de las lluvias. La incapacidad 
que resulta de las enfermedades puede tener un grave efecto dominó en el hogar más allá de la disminución de los 
ingresos. A menudo ponen a trabajar a los niños, por lo que deben faltar a la escuela. El aumento del gasto en 
tratamientos médicos también puede ejercer una seria presión en el presupuesto familiar.  

Fluctuaciones en el precio de los cultivos comerciales. Los granos, hortalizas y frutas tienen variaciones de precios 
estacionales con reducción y aumento de los mismos antes y después de la cosecha, respectivamente. Los precios del 
café, sin embargo, siguen el mercado mundial para los contratos a futuros. Se estima que las bajas en los precios se 
producen aproximadamente cada 4 años. Esto tiene un impacto negativo en los ingresos de los hogares. 

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante ‘años malos’, luego de una temporada particularmente mala. Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

Tabla18. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT08 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Migración fuera de la zona  Comprar alimentos básicos fuera de la zona (a precios más bajos) 

Migración interna en busca de jornales  Venta de ganado 

Venta de animales  

Reducción de gastos en alimentos/artículos no esenciales  

Apelar a migrantes fuera del país  

Fuente: FEWS NET 
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Zona industrial, agroindustrial, de comercio y servicios del área central (Zona GT09) 
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “Zona industrial, 
agroindustrial, de comercio y servicios del área 
central” se encuentra en el centro del país. Aunque 
la ciudad capital está incluida, todos los barrios 
urbanos se han excluido del análisis. 

Esta zona incluye los departamentos de Guatemala, 
Chimaltenango y Sacatepéquez. Sin embargo, 
contiene dos áreas distintas que se diferencian por 
su distancia a la capital: un área periurbana, que 
incluye los municipios de Guatemala designados 
bajo la zona GT09, y un área con características 
ligeramente más rurales, que incluye los municipios 
de Sacatepéquez y Chimaltenango. La principal 
diferencia entre estas dos áreas es que el nivel de 
acceso a tierras agrícolas es más fácil fuera del 
departamento de Guatemala y por eso la mayoría 
de los negocios implementados son 
agroindustriales, mientras que los tipos de negocios 
que operan en el departamento de Guatemala incluyen diferentes tipos de sectores. Además, los hogares pueden tener 
acceso a tierras suficientes para cultivar pequeñas cantidades de maíz y frijol para el consumo del hogar, aunque no todos 
lo hacen. Esto no es posible más cerca de la capital. Sin embargo, la mayoría de los hogares dependen del trabajo para 
otras personas, y la producción de cultivos sólo es un pequeño aporte a sus medios de vida que se basan en la venta de 
mano de obra.  

La geografía de la zona se caracteriza por una topografía muy irregular, formada por montañas, volcanes, mesetas, colinas 
y barrancos. Al oriente se encuentra la zona montañosa de San Lucas Sacatepéquez y Mixco. El valle principal con sus 
cañones y mesetas está en el centro y el oriente se ve dominado por las montañas de Santa Catarina Pinula. A lo largo de 
la evolución urbana y demográfica del valle de la ciudad de Guatemala, las áreas planas de las tierras altas del centro se 
han utilizado para el establecimiento de áreas residenciales y áreas industriales y comerciales. Por el contrario, las áreas 
de cañones y laderas se han convertido en el lugar para el establecimiento de asentamientos humanos en condiciones 
precarias y muy susceptibles a deslizamientos de tierra.  

Aunque la mayoría de las áreas comerciales y residenciales están carentes de vegetación, la zona incluye áreas boscosas 
(una mezcla de pinabete (Abensis guatemalensis), roble y ciprés). La zona también incluye un sitio natural protegido, el 
Cerro Alux, que provee agua potable al área metropolitana de Guatemala. Tres volcanes (Agua, Fuego y Acatenango) se 
encuentran dentro de la zona. El maíz y el frijol se cultivan en sus fértiles laderas. A pesar de la topografía, el suelo de la 
zona es en general muy fértil y apto para la agricultura. Los niveles de precipitación oscilan entre los 800 y 1,500 mm/año 
y las temperaturas varían entre 14 y 27 grados Celsius. Sin embargo, la densidad de población es muy alta (alcanzando 
un promedio de 1,466 habitantes/Km2), característica de las zonas urbanas. La mayor parte de la población es ladina37 
(una mezcla de pueblos mestizos o hispanizados), así como kaqchikel y poqomam, aunque estos últimos son menos 
numerosos. 

La base de la economía local recae en la presencia del mayor complejo industrial del país. Las empresas implantadas en 
esta zona producen hortalizas, flores cortadas, textiles y una amplia gama de productos manufacturados para la venta 
local y la exportación. Las áreas industriales se concentran en los municipios de Santo Domingo Xenacoj, Santiago 
Sacatepéquez, Magdalena Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas, Chimaltenango, Parramos y El Tejar. El complejo 
industrial ofrece oportunidades de trabajo para diferentes niveles de habilidades a la población local que vive en las áreas 
circundantes. A los hogares más pobres con bajos niveles de educación se les emplea como trabajadores temporales 
según las necesidades; los hogares de ingresos medios obtienen puestos de trabajo a tiempo completo más estables, y 

                                                           
 

37 Reconocida oficialmente como un grupo étnico distinto en Guatemala, la población ladina utiliza el idioma español como lengua 
materna, tiene rasgos culturales específicos de origen hispano mezclados con elementos culturales indígenas, pero generalmente sigue 
el estilo occidental (por ejemplo, en la forma como viste).   

Mapa 13. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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los hogares acomodados se encuentran entre los gerentes, administradores y propietarios de fábricas y plantas de 
procesamiento. Lo mismo ocurre con las empresas agrícolas, aunque la participación de los hogares muy pobres y pobres 
es más alta debido a la abundante oferta de trabajo estacional poco calificado. El patrón general de medios de vida se 
caracteriza por el cultivo de granos básicos (por parte de los hogares con acceso a tierra) y, sobre todo, por la actividad 
industrial, como floricultores, maquilas textiles o agrícolas (o maquiladoras, término que incluye a las fábricas 
procesadoras). Las principales fuentes de empleo son la venta de mano de obra no calificada en las fábricas y también el 
trabajo agrícola, como la limpieza y preparación del suelo para el cultivo y la cosecha.  

El comercio y los pequeños negocios también son un medio de vida en esta área, desde los pequeños negocios informales 
que practican los hogares pobres (en su mayoría, ventas callejeras y pequeños puestos de ventas ambulantes de comida) 
hasta los negocios de pequeña escala bien establecidos, como restaurantes, tiendas de comestibles, salones de belleza, 
empresas de taxis, etc., que prestan servicios a los trabajadores que ingresan a la zona y a la población local. Además, 
esta área tiene una gran demanda de servicios vinculados a la vida urbana y a los escenarios industriales: servicios de 
transporte y mensajería, servicios domésticos (para particulares y empresas), servicios de seguridad (de nuevo para 
empresas y hogares) y centros de llamadas internacionales.  

Gran parte de la economía de la zona depende de las fluctuaciones de los mercados internacionales, del desempeño 
económico de los países a los que exporta y de la demanda que generan. Tal dependencia puede resultar en una amenaza 
para la seguridad alimentaria de la población local que depende del trabajo de las industrias exportadoras. Las políticas 
gubernamentales que regulan el sector de los operadores internacionales y las actividades de exportación también 
desempeñan un papel importante en la creación (y destrucción) de empleo en esta zona.38Las amenazas relacionadas 
con el clima también afectan la zona, especialmente en aquellas áreas donde la producción agrícola es más importante 
para el consumo de los hogares. 

Mercados  

Acceso a los mercados 

El acceso al mercado dentro de la zona es muy bueno, el mejor del país, debido a una gran red de carreteras en buen 
estado y con buen mantenimiento. Los principales mercados de alimentos en la zona son los de Antigua Guatemala y San 
Lucas Sacatepéquez (ambos mercados minoristas). Estos se complementan con una gran red de mercados locales. 
Además, los principales mercados de productos agropecuarios son el principal mercado mayorista del país (Central de 
Mayoreo o CENMA) y el mercado de La Terminal en la ciudad de Guatemala.  

Principales productos comercializados  

En general, los hogares venden su mano de obra en lugar de un producto específico. La producción agrícola de los hogares 
es baja y se reserva para su consumo propio. 

Cerca de la mitad de la producción manufacturera, textil y agrícola de esta zona se exporta directamente a Canadá, 
Estados Unidos y Centroamérica (especialmente a El Salvador y Honduras). La otra mitad, que no cumple con las normas 
internacionales, se vende a los consumidores locales y nacionales. Además, los productos de todo el país (especialmente 
las hortalizas, fruta, maíz, frijol y arroz, carne, pescado y leche) se centralizan en el área para su distribución y posterior 
venta en los mercados de la capital, en todo el país y para la exportación. Hay también una serie de plantas procesadoras 
de alimentos dentro de la zona (por ejemplo, fábricas de harina y pan) que abastecen los mercados locales y nacionales.  

La producción comercial no se ve afectada por las variaciones estacionales. La producción y el comercio continúan 
durante todo el año, independientemente de los cambios en las estaciones locales y las variaciones climáticas, pero 
siguen de cerca y se adaptan a los cambios en los niveles de oferta y demanda de los mercados mundiales.  

Mercados de trabajo temporal 

Venta de mano de obra local. La demanda de mano de obra local es relativamente estable y variada. La demanda en las 
empresas agrícolas está ligada a las diferentes tareas agrícolas, mientras que la demanda en otros sectores depende de 
los pedidos internacionales y de las políticas comerciales.  

Migración laboral. La migración fuera de la zona en busca de trabajo no es muy común, ya que hay abundancia de 
oportunidades localmente, incluso si la remuneración es baja y las condiciones de trabajo son mínimas. Un porcentaje 

                                                           
 

38 Por ejemplo, los recientes cambios en las leyes laborales y las restricciones a algunos de los beneficios que las empresas que operan 
en zonas francas estaban recibiendo han llevado al cierre de varios operadores comerciales en 2015 y 2016. 
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Ley+de+Zonas+Francas%22&q2=mattersInCountry_es_le:%2
2Guatemala%22 (El 31 de agosto de 2016 se obtuvo acceso a este sitio por última vez.) 

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Ley+de+Zonas+Francas%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Guatemala%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Ley+de+Zonas+Francas%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Guatemala%22
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muy pequeño de la población migra a las áreas productoras de café y caña de azúcar (zonas GT11 y GT12), a la ciudad 
capital en busca de empleos profesionales (entre los grupos socioeconómicos medios y acomodados) y fuera del país, 
hacia México y Estados Unidos. 

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. El comercio de alimentos básicos es más dinámico en esta zona, un lugar de encuentro diario para los 
proveedores de todo el país y compradores nacionales y extranjeros. La producción de los hogares es pequeña, sólo los 
pobres explotan la tierra para la producción de cultivos para el consumo familiar. 

Créditos y remesas 

En la zona se utilizan dos tipos de crédito: el crédito formal de los bancos comerciales e instituciones financieras, que 
está disponible para las clases media y alta que tienen los activos necesarios para ser solventes; y el crédito informal, el 
más común entre los hogares muy pobres y pobres, y especialmente los hogares encabezados por mujeres, porque no 
están sujetos a requisitos tan estrictos para obtenerlos. Los préstamos informales incurren en tasas de interés que 
alcanzan hasta un 25 por ciento al mes; sin embargo, el pago de los intereses debe ser diario. A menudo, este tipo de 
crédito lo ofrecen corredores no oficiales y prestamistas.  

Percepción histórica del acceso a los alimentos 

En la Figura 40 se muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la seguridad de 
los medios de vida durante los últimos cinco años, otorgando un 
puntaje de 1 a 5 a cada año, con 3 como promedio o “normal.”   

Si bien la percepción de la seguridad alimentaria y la seguridad 
general de los medios de vida en los últimos cinco años ha sido 
promedio, ni muy buena ni muy mala, el año 2014 parece haber sido 
un año particularmente malo para los hogares que viven en esta 
zona. En 2014 la zona fue afectada por dos eventos: un período de 
sequía entre junio y agosto (que afectó los cultivos alimentarios), 
seguido por inundaciones entre agosto y septiembre, que afectó las 
viviendas y las vías de transporte, las cuales causaron problemas y 
retrasos a los trabajadores que intentaban llegar a sus lugares de 
trabajo. 

Otros años han sido afectados por episodios de plagas de los cultivos (por ejemplo, parte de la cosecha de maíz de 2013 
se vio afectada), tormentas tropicales, inundaciones, roya del café y heladas, pero el impacto de estas amenazas no ha 
sido lo suficientemente fuerte para sacar de curso a los medios de vida locales. De hecho, los medios de vida locales 
están, en general, un tanto protegidos de las amenazas relacionadas con el clima porque a) la agricultura comercial está 
relativamente bien equipada tecnológicamente y puede enfrentar períodos de cambios en los patrones climáticos típicos, 
y b) existen oportunidades de trabajo en varios sectores que pueden proporcionar fuentes alternativas de ingresos, en 
caso de que disminuya la demanda de mano de obra agrícola. Otras amenazas crónicas importantes que afectan la zona 
son las altas tasas de delincuencia y la existencia de maras que exigen pagos por extorsión a empresarios y comerciantes 
para operar en el área, así como malas condiciones de vida debido a la alta densidad de población (por ejemplo, mal 
acceso a agua potable y a gestión de aguas residuales). 

  

Figura 40. Percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años: 1 malo, 5 
excelente 

 
Fuente: FEWS NET (no se tienen datos de 2011) 
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Figura 41. Calendario estacional –  GT09 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estaciones      

Cultivos  
Maíz y frijol            

Hortalizas  

Flores cortadas y fruta  
Otros ingresos  

Trabajo temporal  
Migración laboral (café)        

Migración laboral (caña de azúcar)         

Comercio formal  
Comercio informal  

Venta de mano de obra - sector 
servicios 

           

Amenazas  

Aumento de precios alimentos 
básicos 

              

Período de escasez              

Enfermedades/epidemias humanas           
Inundaciones            

Sequía             

Heladas            
Perturbaciones en los mercados  

 
Leyenda 

 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 Prep de la tierra  Siembra  Cosecha 

 

Fuente: FEWS NET 

La estacionalidad no juega un papel muy importante en esta zona de medios de vida, ya que la agricultura de secano no 
es la principal fuente de ingresos para ninguno de los grupos socioeconómicos. Al igual que en el resto del país, el maíz y 
el frijol se cosechan cuando empieza la estación seca, que termina un poco más tarde en esta zona, en noviembre y no 
en octubre. Sólo los hogares pobres producen cultivos alimentarios. Los cultivos comerciales que se producen en la zona, 
principalmente las hortalizas, fruta y flores39, se cosechan durante todo el año y, como resultado, también ofrecen 
oportunidades de trabajo durante todo el año. La mano de obra y el empleo temporal en otros sectores (textiles, 
manufacturas, servicios, centros de llamadas internacionales, servicios de seguridad, etc.) no experimentan grandes 
variaciones estacionales. Los hogares que viven en esta zona comúnmente sacan provecho de dos tipos de trabajo 
migratorio: la cosecha de café en la zona GT11 y la cosecha de caña de azúcar en GT12. Estos se encuentran disponibles 
entre septiembre y abril.  

Las amenazas climáticas más comunes son las inundaciones (más frecuentes entre septiembre y octubre), los 
prolongados períodos de sequía/canícula (más frecuentes en abril y mayo) y las heladas, entre noviembre y enero. Sin 
embargo, las fluctuaciones del mercado son las que tienen el mayor impacto en los medios de vida e incluyen una gran 
diversidad de factores: cambios en la demanda interna e internacional, cambios en los precios, cambios en las 

                                                           
 

39Las hortalizas incluyen: repollo, lechuga, espinaca, calabacín, zanahorias, etc. Las frutas incluyen: diferentes tipos de bayas y 
aguacate. Los tipos de flores incluyen: rosas, gerberas y otro tipo de plantas ornamentales.  
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regulaciones, leyes y subsidios, interrupciones del transporte, etc., que afectan la demanda de mano de obra. Además, 
la violencia a nivel comunitario también representa una amenaza para los hogares en muchos barrios de la zona. 

Existen tres épocas diferentes durante el año en las que los precios de los alimentos aumentan: el período previo a la 
temporada navideña y año nuevo, las vacaciones de Semana Santa en marzo/abril y el período pico a nivel nacional de 
junio/julio, determinado por el período previo a la cosecha del maíz. La época de escasez coincide con este último 
período, que es cuando los precios de los alimentos son altos y los hogares con acceso a su propia producción agrícola 
siguen esperando el inicio de la cosecha. 

Clasificación por grupo socioeconómico 

Tabla19. Determinación de riqueza en  GT09 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hogares (%)  40 30 20 10 

Tamaño del hogar (miembros)  8-10 6-8 4-6 3-4 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra cultivada  0   0.7-1 0 0 

Tenencia de animales (cantidad) 

Todo tipo de animales  0 0  0 0 

Aves de corral  0 10  0 0 

Otros activos productivos (cantidad) 

   Herramientas 
agrícolas básicas 

Instalaciones 
comerciales/ 
herramientas de 
tecnología informática 
y acceso a Internet 

Negocios/ fábricas 

Vehículos   0 0 Motocicleta Varios 

Vivienda Ubicadas en tierras 
invadidas 

Alquilada (promedio 
de GTQ 300 /mes) 

Alquilada (promedio 
de GTQ 1,000 o GTQ 
2,000/mes) o propia 

Propietarios de tierras 

Principal fuente de ingreso Trabajo temporal Trabajo temporal y/o 
trabajo asalariado 

Trabajo asalariado 
permanente  

Ingresos comerciales y 
trabajo asalariado 

Fuente: FEWS NET 

Como es típico de los medios de vida urbanos y periurbanos, los principales determinantes de la riqueza en esta zona de 
medios de vida no están relacionados con los activos productivos tradicionales (tierra y ganado), sino con el nivel de 
educación/habilidades, y el acceso a capital para invertir en actividades productivas. Los niveles de educación y las 
competencias profesionales determinan el tipo de empleo al que puede tener acceso el hogar y las condiciones de ese 
empleo; desde la venta de mano de obra temporal de naturaleza muy errática y con pocas prestaciones sociales, hasta 
el empleo a tiempo completo con mejores salarios y beneficios, y más permanente. El acceso a capital permite a los 
hogares de ingresos medios y acomodados aprovechar las oportunidades industriales de la zona. Ellos tienen su propio 
negocio (pequeño o grande) que presta servicios a la comunidad local, pero también a clientes nacionales e 
internacionales (por ejemplo, centros de llamadas) o la producción de bienes para la venta nacional y la exportación. El 
acceso a la tierra es sólo un factor diferenciador en las áreas más rurales de la zona, donde actúa como una característica 
determinante entre los hogares muy pobres y pobres. Los hogares muy pobres sólo producen una cantidad marginal de 
maíz y frijol, mientras que la producción de cultivos de los hogares pobres puede cubrir las necesidades de los hogares 
durante 3 a 4 meses. 

En general, los hogares muy pobres generan sus ingresos a partir de la venta de mano de obra ocasional o de tiempo 
parcial, mientras que los hogares pobres aspiran a salarios en trabajos de tiempo completo, incluso si sus condiciones 
laborales siguen siendo precarias. Las tasas salariales son bajas, especialmente para el trabajo estacional. Además de 
trabajar en fábricas, los hogares muy pobres y pobres también encuentran empleo en la industria de servicios. Las 
oportunidades de empleo están disponibles en una diversidad de sectores: i) transporte, carga y descarga de mercancías 
al ingresar y salir de las fábricas y los distintos mercados locales, y también el transporte de personas (conducir taxis, 
autobuses o moto-taxis [tuc-tuc]), ii) servicios domésticos, como guardias de seguridad, en alta demanda debido al 
creciente sentimiento de inseguridad y violencia callejera en la zona; y, iv) venta de mano de obra en construcción. Por 
lo general, al menos dos adultos trabajan por cada hogar, usualmente hombres y mujeres adultos. 
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Los hogares de ingresos medios tienen puestos de responsabilidad en las diferentes empresas, pero también laboran 
como trabajadores en las industrias manufactureras y de servicios, y en la construcción. Muchos han establecido sus 
propias empresas prestando servicios a las comunidades locales: restaurantes, salones de belleza, servicios de taxis, etc. 
Los hogares acomodados están bien diferenciados en materia de su situación económica; suelen ser los gerentes, 
administradores o propietarios de las industrias que generan actividad laboral y comercial en la zona. 

Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)40 

Figura 42. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT09 

 

Figura 43. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT09 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 42, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos 

consumidos durante el año. En la Figura 43, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo 

socioeconómico y su importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la 

técnica de jerarquización proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

Esta zona de medios de vida es parcialmente una zona periurbana, pero también tiene zonas rurales, donde está 
disponible el acceso a tierra para cultivos. En las zonas rurales la tierra se dedica principalmente a la producción agrícola 
a niveles de subsistencia. En las zonas periurbanas, la mayoría de los hogares no poseen tierras, muchos ni siquiera 
poseen la tierra donde están ubicadas sus viviendas, que a menudo son alquiladas o han sido construidas en tierras 
invadidas. Por otro lado, los hogares acomodados poseen terrenos y locales comerciales, pero la producción de cultivos 
alimentarios no es una de sus actividades. Como resultado, el mercado es la principal, y a veces la única fuente de 
alimentos para muchos hogares. Sin embargo, la producción de alimentos básicos desempeña un papel en la seguridad 
alimentaria de los hogares pobres ubicados en las zonas rurales, que invierten en la producción de subsistencia de maíz, 
frijol y hortalizas para mantener a sus familias al menos durante una pequeña parte del año (de 3 a 4 meses).  

Los hogares muy pobres no tienen la capacidad económica para alquilar tierra. En vez de eso, ellos a menudo 
intercambian su trabajo por comida (por ejemplo, a cambio de realizar tareas domésticas o agrícolas) y a veces dependen 
de la recolección de alimentos silvestres (como hierba mora) para complementar la dieta diaria cuando la recaudación 
del día es demasiado baja para comprar los ingredientes para una comida completa. Los hogares muy pobres tienen una 
existencia precaria, generando ingresos suficientes para apenas cubrir sus gastos diarios y dependen de pequeños 
préstamos informales y compras a crédito.  

En materia de fuentes de ingresos, los activos educativos y financieros dictan el estado profesional y económico de cada 
grupo socioeconómico. Los hogares muy pobres y pobres se emplean principalmente como obreros en puestos poco 
calificados, mientras que los hogares de ingresos medios ocupan puestos de mayor responsabilidad. Si bien las 
condiciones de empleo de los hogares muy pobres y pobres son muy precarias, los hogares de ingresos medios disfrutan 
de cierto grado de estabilidad y algunos tienen sus propios negocios. Los hogares acomodados son propietarios de 

                                                           
 

40 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de una entrevista de campo en Villa Nueva (en el departamento 
de Guatemala) y de una visita de campo posterior para confirmar la información adicional.  
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negocios o gerentes de negocios, y normalmente generan sus ingresos a partir de una única fuente principal. Las mujeres 
de familias de ingresos medios y de familias acomodadas también pueden tener empleos formales o pequeñas empresas. 

Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 44. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT09 

 

Fuente: FEWS NET 

Los hogares pobres son autosuficientes en alimentos básicos durante tres o cuatro meses al año, desde la época de la 
cosecha en septiembre/octubre hasta el inicio del nuevo año. Los ocho o nueve meses restantes compran alimentos 
básicos en los mercados locales. El ingreso anual se genera a partir de dos fuentes principales: trabajo y comercio. El 
trabajo local en las agroindustrias y las fábricas manufactureras, el comercio menor y el trabajo relacionado con las 
actividades comerciales (por ejemplo, el transporte) están disponibles todo el año. La migración laboral es más común 
durante las temporadas de cosecha de café y caña de azúcar, y menos frecuente durante el resto del año. Las mujeres 
adultas del hogar también trabajan durante todo el año, más comúnmente prestando servicios domésticos y vendiendo 
alimentos preparados.  

En material de gastos, los alimentos básicos (maíz, arroz y frijol) son los gastos principales de la familia. Por otra parte, la 
combinación de los costos de transporte desde y hacia el lugar de trabajo y los de los servicios públicos (electricidad y 
agua) están en segundo lugar. Los hogares más pobres a menudo aprovechan ilegalmente las redes eléctricas, pero esto 
es menos común entre los hogares pobres. Los pagos de alquiler de la casa son un costo mensual adicional para los 
hogares pobres. Los gastos relacionados con la educación y con las celebraciones de Navidad son los costos 
extraordinarios más significativos del año en esta zona urbana. 

Amenazas y respuestas de los hogares 

Fluctuaciones de precios y de demanda en los mercados nacionales e internacionales. Se pueden dar por diversas 
razones relacionadas con los cambios climáticos y los niveles de cosecha a escala mundial, las fluctuaciones de la 
demanda internacional (por ejemplo, debido a crisis económicas), nuevos competidores que entran al mercado, etc. El 
efecto más inmediato es la reducción (y a veces el aumento) de la demanda de mano de obra temporal para satisfacer 
los nuevos niveles de demanda de los productos agrícolas o manufacturados que se producen en la zona. 

Violencia a nivel comunitario. Los vecindarios que se incluyen en esta zona de medios de vida son barrios marginales 
donde el desempleo es alto y la violencia se ha convertido en una amenaza común para la población local. Parte de la 
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violencia está relacionada con el crimen organizado, pero los incidentes más comunes incluyen peleas, asaltos, robos y 
extorsión.  

Modificación de leyes y subsidios gubernamentales/ventajas fiscales. Los cambios en las leyes fiscales u otras ventajas 
de las empresas que operan en la zona, las cuales pueden ocasionar que sus operaciones sean más costosas, pueden 
tener un impacto indirecto en la demanda de mano de obra y/o en las condiciones laborales de los trabajadores.  

Inundaciones, heladas, sequía, plagas de los cultivos. Las amenazas relacionadas con el clima afectan la producción 
agrícola de los hogares, pero también las de las grandes empresas agrícolas, especialmente aquellas que producen 
cultivos más susceptibles como las bayas.  

Con el fin de hacer frente a los cambios en la demanda de mano de obra, los aumentos de precios y otras amenazas, los 
hogares recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares 
en esta zona de medios de vida durante ‘años malos’, luego de una temporada particularmente mala. Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

Tabla20. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT09 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Buscar otro tipo de trabajo temporal Reducir costos de mano de obra/retrasar el pago de salarios 

Buscar el apoyo de la comunidad Construir invernaderos y sistemas de riego 

Migración en busca de trabajo  

Fuente: FEWS NET 
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Granos básicos de subsistencia y venta de mano de obra en café, hortalizas y frutas de temporada 

de Oriente (Zona GT10) 
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “ Granos básicos de 
subsistencia y venta de mano de obra en café, 
hortalizas y frutas de temporada de Oriente” está 
situada al oriente de Guatemala y limita con 
Honduras y El Salvador. La zona comprende una 
gran parte de los departamentos de Jutiapa y Jalapa, 
todo el departamento de Chiquimula y una delgada 
franja al sur de los departamentos de El Progreso y 
Zacapa.  

La topografía de la zona es montañosa y 
accidentada, con pendientes empinadas y llanuras 
aluviales. Los picos más altos incluyen las montañas 
de Yupiltepeque y Lagunilla, y los volcanes Suchitán, 
Chingo, Ixtepeque e Ipala. Gran parte del territorio 
está cubierto de bosques de coníferas y de hoja 
ancha, y hay bosques secos con especies arbóreas 
en altitudes más bajas. Existen grandes áreas de 
pastizales de jaragua, un tipo de pasto perenne 
(Hyparrhenia rufa) que crece en densas matas y se utiliza como forraje para el ganado.  

La zona se encuentra en el “corredor seco” de Centroamérica, un área vulnerable a la sequía y a las inundaciones y, por 
lo tanto, no idóneo para la agricultura. La ecología de la zona es más adecuada para la explotación forestal y el pastoreo; 
sin embargo, la población local continúa produciendo cultivos de granos básicos de secano, principalmente maíz y frijol, 
a niveles de producción de subsistencia. De hecho, la región es uno de los primeros productores de frijol negro. También 
es una de las pocas zonas donde se cultiva maicillo o sorgo. El maicillo es más resistente a las condiciones secas de la 
zona que el maíz, pero se vende generalmente como forraje. Como resultado, se considera un cultivo de reserva; se 
almacena y se consume sólo en tiempos de necesidad. El promedio de precipitación anual oscila entre los 800 y 1,500 
mm por año. Las temperaturas son cálidas, aunque las zonas de las tierras altas son algo más frías. En promedio, la 
temperatura oscila entre un mínimo de 16 grados Celsius y un máximo de 38 grados Celsius. La densidad de población es 
de 153 personas por km2, en su mayoría rural (71%). 

La economía local se basa en el cultivo de alimentos para el consumo familiar, así como en la producción de café y 
hortalizas. En general, son hogares medios y acomodados que han podido diversificar su producción agrícola a cultivos 
de café, hortalizas y frutas de temporada (por ejemplo, naranja, jocote y mango), e incluso a veces sustituyen toda la 
producción de cultivos alimentarios por ser una actividad generadora de ingresos más rentables. Los hogares que pueden 
implementar sistemas de riego logran la mayor producción. Los hogares pobres, que tienen acceso limitado a tierras y 
sólo generan ingresos limitados de la venta de los cultivos, proporcionan mano de obra agrícola local a los hogares más 
prósperos. Las fuentes complementarias de ingresos de los hogares más pobres incluyen la venta de leña, el trabajo 
ocasional en los servicios domésticos y la migración a las áreas de producción de caña de azúcar y café (zonas GT11 y 
GT12) durante las temporadas de cosecha. Las agroindustrias no son comunes en esta zona, ya que se encuentran en la 
zona vecina GT08, separada por la sierra del Merendón. Hay, sin embargo, existen algunas fincas meloneras y un pequeño 
foco de extracción mineral, que es igualmente una característica de la zona GT08. Las minas se concentran en varios 
municipios del departamento de Chiquimula (San José La Arada, Olopa, Concepción Las Minas y Quetzaltepeque).  

La proximidad a Honduras y El Salvador proporciona a la zona una ventaja estratégica para el comercio transfronterizo (y 
el contrabando), aunque los volúmenes de comercio en esta región no compiten con los volúmenes comerciales 
observados a lo largo de la frontera entre Guatemala y México.  

  

Mapa 14. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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Mercados  

Acceso a los mercados 

El principal mercado de la zona es el mercado central de Chiquimula, donde se concentra gran parte del flujo de los 
productos que entran y salen de la zona de medios de vida; en segundo lugar están los mercados de Jutiapa y Asunción 
Mita. Los mercados de Ipala, Quetzaltepeque y Jocotán ocupan el tercer lugar. Estos mercados abastecen a una red de 
pequeños mercados locales en toda la zona con productos transportados desde el mercado mayorista central ubicado 
en las afueras de Guatemala. 

El acceso al mercado es bueno, gracias principalmente al buen estado de las carreteras y a una eficiente red de 
proveedores de servicios de transporte. Existe una red de autobuses y camionetas pick-up para viajar dentro de la zona 
y hacia los principales mercados; sin embargo, muchos hogares pobres no pueden costear el transporte y viajan a pie, 
cubriendo distancias de más de 5 Km. al día para llegar a los pueblos más grandes. Las comunidades más remotas de la 
zona quedan algo aisladas durante la época lluviosa, cuando el acceso por carretera es complicado, especialmente a lo 
largo de las carreteras y vías que conectan las comunidades con las principales vías intermunicipales. Las zonas 
montañosas también tienen un nivel más bajo de integración del mercado.  

Se puede encontrar varios puntos de acceso a Honduras a lo largo de la frontera, como Iguazú y Esquipulas, mientras que 
el acceso a El Salvador se da a través de San Cristóbal, Las Chinamas y Cuidad Pedro de Alvarado. 

Principales productos comercializados  

Maíz. El maíz se vende en el lugar de producción a intermediarios, quienes lo transportan a los principales mercados 
municipales y desde allí al mercado mayorista central de la ciudad de Guatemala. Algunos agricultores venden sus 
productos directamente en los mercados municipales. La principal temporada comercial es de noviembre a diciembre; 
también es la temporada en que los precios alcanzan los niveles anuales más bajos, ya que los suministros son 
abundantes. 

Frijol. El frijol se comercializa de manera similar al maíz y se utilizan los mismos canales de comercialización. Los 
principales meses comerciales son agosto y noviembre/diciembre. 

Maicillo. El maicillo se produce para la venta local dentro del municipio, bien sea por los propios agricultores o por 
intermediarios locales. La principal temporada comercial es diciembre y enero. En épocas normales, el maicillo se vende 
como forraje, pero en épocas difíciles, los hogares recurrirán a este cultivo como alimento. 

Café. El café utiliza la siguiente ruta de comercialización: desde el lugar de producción al mercado municipal principal, al 
principal mercado del departamento, al centro de recolección y al puerto para exportación. Los caficultores más grandes 
pueden vender directamente a los centros de recolección, pasando por alto a varios intermediarios y, por lo tanto, 
logrando mayores márgenes de ganancia para sus productos. La cosecha alcanza su punto máximo entre noviembre y 
enero. 

Leche y productos lácteos. Se venden localmente y también se transportan a los principales mercados de cada 
departamento. Los intermediarios locales también ponen en contacto a los productores locales con las comunidades 
locales. Las cooperativas lecheras venden directamente a las plantas procesadoras que distribuyen sus productos a nivel 
nacional. Los grandes productores individuales también venden directamente a los centros de recolección o a las plantas 
procesadoras. La producción de leche es más alta entre junio y diciembre; sin embargo, los precios son más altos fuera 
de esta temporada. Los precios de la leche han bajado recientemente, hasta el punto que algunos productores han dejado 
de vender leche, ya que no pueden cubrir los costos de producción. 

Frutas de temporada. El jocote (Spondias purpurea, una fruta de la familia del marañón) y el mango se comercializan en 
abril y mayo. Una segunda temporada de jocote (el jocote de corona) está lista para la cosecha de agosto a octubre. La 
naranja se cosecha en diciembre. La mayor parte de la fruta se vende localmente, ya sea directamente por los agricultores 
a los consumidores locales o a través de pequeños intermediarios. 

Mercados de trabajo temporal 

Mano de obra local: 

• Mano de obra para los cultivos básicos. Las oportunidades de trabajo están disponibles en toda la zona durante la 
estación lluviosa (cultivos de secano) y también entre los meses de mayo y junio en las áreas con acceso a riego: 
Chiquimula, Ipala, Agua Blanca, Asunción Mita, San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, Monjas y Zacapa. Las tasas 
de mano de obra oscilan entre GTQ 30 y GTQ 60 por día. 

• Mano de obra para cultivos de café. Las oportunidades de trabajo están disponibles en el mes de abril, en mayo y 
agosto realizando tareas relacionadas con la mejora del suelo y la fertilización. El trabajo para la cosecha está 



GUATEMALA Descripción de los medios de vida Noviembre 2016 

 

 
Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna  99 

disponible entre noviembre y marzo. Las principales plantaciones de café están ubicadas en los departamentos de 

Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa41
.El promedio de las tasas de pago oscila entre GTQ 30 y GTQ 50 

por quintal cosechado (100 Kg.). En promedio, un trabajador puede ganar de GTQ 75 a GTQ 100 por día, dependiendo 
de sus habilidades. 

• Mano de obra para la producción de hortalizas. Las oportunidades de trabajo están disponibles todo el año en 

plantaciones de regadío en varios municipios de los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y Jalapa42
. Los 

cultivos más comunes son melón/sandía, tomate, chile pimiento y tabaco. El promedio de las tasas de pago es más 
alto que en los cultivos alimentarios, pero ligeramente más bajos que en las plantaciones de café; oscilan entre GTQ 
60 y GTQ 75 por día. 

Migración laboral. Los destinos más comunes en la búsqueda de oportunidades laborales fuera de la zona son las áreas 
vecinas de producción de café en Honduras. 

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. Los suministros de los hogares locales duran de 3 a 9 meses, dependiendo de su nivel socioeconómico y de 
su capacidad de producción y almacenamiento. Los complementan con suministros de Petén (zona GT02) y México. Esta 
zona es un área de excedente de frijol, un importante centro nacional de producción. 

Créditos y remesas 

Los hogares de ingresos medios y algunos hogares pobres son los que reciben remesas, principalmente. La frecuencia 
varía, pero los hogares suelen recibir una suma mensual durante todo el año. La mayoría de migrantes vive en EE.UU. Los 
hogares pobres, sin embargo, reciben remesas de los miembros del hogar que han migrado permanentemente a la capital 
o a las ciudades del departamento. 

Hoy en día, se ha vuelto común depender de créditos entre los hogares pobres y de ingresos medios, especialmente entre 
abril y septiembre. Los hogares pobres utilizan el crédito para cubrir los costos de compra de alimentos e insumos 
agrícolas y para comprar pequeños animales (aves de corral o cerdos), que les proporcionará una fuente de alimentos e 
ingresos en el futuro. Los hogares pobres solicitan préstamos dentro de la comunidad o a prestamistas/propietarios de 
negocios que operan en el municipio. Pagan sus préstamos en efectivo, en especie o trabajando para el prestamista. Los 
hogares de ingresos medios recurren a los créditos para invertir en la mejora de sus herramientas, sistemas y técnicas 
agrícolas. Estos hogares consiguen préstamos con bancos comerciales y cooperativas. El interés sobre los préstamos 
comerciales varía entre el 16% y el 25% anual. 

  

                                                           
 

41 Específicamente en los municipios de: La Unión (Zacapa), Atescatempa y Moyuta (Jutiapa), Mataquescuintla y San Carlos Alzatate 
(Jalapa) y San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa, Cuilapa, Barberena y Santa Rosa de Lima (Santa Rosa) y los municipios de 
Esquipulas, Olopa, Quetzaltepeque y Concepción Las Minas (Chiquimula). El departamento correspondiente se incluye entre 
paréntesis. 
42 En el departamento de Zacapa (municipios de Zacapa, Teculután, Usumatlán, Río Hondo, Huité, Cabañas y San Jorge) en 

plantaciones de melón, sandía, tomate, chile pimiento y tabaco. En el departamento de Chiquimula (municipios de Chiquimula, Ipala 

y Camotán) en plantaciones de tomate, chile pimiento y cebolla. En el departamento de Jutiapa (municipios de Agua Blanca, 

Asunción Mita, El Progreso, Jutiapa y Santa Catarina Mita) en plantaciones de tomate, chile pimiento, cebolla y sandía. En el 

departamento de Jalapa (municipio de Monjas) en plantaciones de tomate, chile pimiento, cebolla y maíz dulce. 
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Percepción histórica del acceso a los alimentos 

En la Figura 45 se muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la seguridad de 
los medios de vida durante los últimos cinco años, otorgando un 
puntaje de 1 a 5 a cada año, con un puntaje de 3 como promedio o 
“normal.” 

La percepción de las comunidades sobre la seguridad alimentaria y 
la seguridad de los medios de vida en los últimos cinco años ha sido 
mala (inferior al promedio), y muy mala (crítica) durante los dos 
últimos años, 2014 y 2015. Esto coincide con la situación en la mayor 
parte del “corredor seco” de Centroamérica. 

Las amenazas responsables de las malas estaciones están 
relacionadas con las condiciones climáticas de El Niño y La Niña. En 
2011 esta zona recibió precipitaciones por más del 50% del promedio a lo largo de la sección guatemalteca del “corredor 
seco”, lo que provocó graves inundaciones y pérdidas de cosechas. Por el contrario, los tres años entre 2012 y 2015 se 
vieron afectados por la sequía (falta de lluvia en intervalos más largos que el promedio, entre los meses de julio y agosto). 
Además, a muchas plantaciones de café las afectó la roya del café, dañando aún más la producción. En el año 2014 se 
reportaron pérdidas del 70% al 90% de las cosechas de maíz y frijol. Sin embargo, son los efectos acumulativos de las 
sequías sucesivas los que han llevado a la situación crítica que han sufrido los hogares en los últimos dos años. En 2015, 
las pérdidas de cultivos de maíz reportadas alcanzaron porcentajes del 95% al 100%.  

Aunque 2013 no recibió mucha ayuda externa, los organismos gubernamentales y las ONG internacionales (por ejemplo, 
ACH Internacional y Save the Children) sí ofrecieron apoyo externo durante la fase más intensa de la temporada de 
escasez (de marzo/abril a septiembre/octubre) en 2012, 2014 y 2015. Los programas gubernamentales (Plan 
Oportunidad) incluyeron distribuciones directas de alimentos, alimentos por trabajo y alimentos por efectivo y 
distribución de semillas, pero sólo estuvieron activos en 2015. 

  

Figura 45. Percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años: 1 malo, 5 
excelente 

 
Fuente: FEWS NET 
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Figura 46. Calendario estacional – GT10 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estaciones      

Cultivos  
Maíz            

Frijol           

Maicillo         
Café       

Hortalizas              
Fruta         

Otras fuentes de ingresos             

Venta de mano de obra local  
Migración laboral          

Venta de aves de corral y cerdos         

Venta de leche      
Venta de fruta y hortalizas        

Ganado  

Vacuno  
Preñez           

Nacimientos           
Producción máxima de leche        

Amenazas             

Aumento de precios alimentos básicos         
Período de escasez         

Enfermedades/epidemias humanas        

Sequía            
Plagas de cultivos         

Lluvias fuertes            

Tormentas de granizo            
Vientos fuertes         

Leyenda 
 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 Prep de la tierra  Siembra  Cosecha 

 

Fuente: FEWS NET 

La estacionalidad determina los medios de vida locales. La estación lluviosa normalmente es de mayo a octubre, con un 
período de sequía (canícula) desde principios de julio hasta la tercera semana de agosto. La época más lluviosa es en 
septiembre y octubre.  La estación seca coincide con los meses fríos de diciembre a febrero, y continúa hasta abril. De 
marzo a mayo son los meses en que es más intensa la escasez de agua.  

El maíz y el frijol se siembran en asocio, aunque el maíz es siempre el cultivo dominante. Las actividades de la temporada 
de la agricultura de secano comienzan con la preparación de la tierra (de abril a mayo). La secuencia común de las tareas 
agrícolas es: roza y quema, fumigación y control de malezas, y arado mecánico o con bueyes, seguido de la siembra 
escalonada desde mediados de mayo hasta mediados de junio. Es común que se deje ciertas secciones de tierra en 
barbecho. El maíz se cultiva en una sola temporada (Primera), aunque algunos hogares siembran una segunda temporada 
(Postrera) con el fin de cultivar granos para semilla y alimento para animales. El maicillo sigue la misma estacionalidad 
que el maíz. La principal cosecha es entre septiembre y octubre, y la segunda entre noviembre y diciembre. El frijol se 
cosecha dos veces al año. La primera cosecha de frijol produce el 30% de la producción anual y la segunda el 70% restante. 
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La mayoría de los agricultores muy pobres y pobres no tienen instalaciones de almacenamiento para la post-cosecha (por 
ejemplo, silos para la conservación), lo que causa pérdidas recurrentes de las cosechas. 

Los períodos de mayor actividad económica son de agosto a enero, durante las épocas de siembra de frijol y cosecha de 
maíz, así como la cosecha de café (especialmente noviembre y diciembre). El período entre abril y julio ofrece menos 
oportunidades de trabajo. Los meses más vulnerables son de marzo a mayo, cuando la escasez de agua y de pastos es 
más evidente y la vulnerabilidad a los incendios aumenta. También la prolongación del período de canícula es común en 
julio y agosto, afectando gravemente los cultivos. Por el contrario, las precipitaciones excesivas que provocan 
inundaciones y deslizamientos de tierra, pueden ocurrir inmediatamente después, entre septiembre y octubre. A veces, 
noviembre y diciembre son afectados por vientos fuertes, que pueden causar daños tanto a los cultivos que aún no se 
han cosechado como a los hogares.  

La temporada de escasez es de abril a agosto, cuando suben los precios de los alimentos básicos, lo que provoca una 
reducción del poder adquisitivo de los hogares pobres y muy pobres. Además, la caída en el precio del café y las hortalizas, 
entre noviembre y marzo, también provoca una caída en los salarios.  

Clasificación por grupo socioeconómico  

Como es típico de las zonas puramente agrícolas, el acceso a la tierra, las herramientas y los insumos agrícolas, y el capital 
para invertir en la expansión agrícola son los principales determinantes locales de la riqueza. Los hogares muy pobres se 
definen como aquellos hogares que carecen de tierras y no tienen suficiente capital financiero para alquilar tierras ni 
capital social suficiente para negociar acuerdos para compartir la cosecha. Tienen pocos animales, herramientas agrícolas 
básicas y un bajo nivel de educación; de hecho, muchas de las mujeres son analfabetas. Los hogares medios tienen el 
capital para invertir en la mejora y diversificación de su producción agrícola, mientras que los hogares acomodados han 
logrado obtener buenas ganancias de la agricultura o se han diversificado a otros sectores además de la agricultura.  

Tabla21. Determinación de riqueza en GT10 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hogares (%) 25 50 20 5 

Tamaño del hogar (miembros)  6-10 6-8 4-6 4-5 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra cultivada  0   0.3 - 0.5 Ha. (alquilada)  0.7 - 3.5 Ha. >3.5 Ha. 

Tenencia de animales (cantidad) 

Ganado  0 0  5-10 0 

Cerdos  0 0  3-4 0 

Aves de corral  0 6-8  10-15 0 

Otros activos productivos (cantidad) 

Herramientas agrícolas y equipo Herramientas agrícolas 
básicas (machete y 
cuma, azadón, 
chuzo,gancho) 

Herramientas básicas, 
bomba de fumigación, 
silo 

Herramien-tas básicas, 
bomba de fumigación, 
silo, sistema de 
irrigación 

Herramien-tas básicas, 
bomba de fumigación, 
silo, sistema de 
irrigación 

Vehículos   0 0 Motocicleta y  pick-up Varios 

Fuente: FEWS NET 

La interacción, y la interdependencia, entre los dos grupos de riqueza más bajos y los más altos son más visibles en 
relación con la actividad local clave, la producción agrícola. Los hogares locales más prósperos alquilan sus tierras a 
hogares pobres y los contratan como mano de obra ocasional en períodos clave del calendario agrícola. Así también, 
compran cultivos alimentarios una vez que las principales cosechas han comenzado, y las almacenan para venderlas 
cuando los precios aumentan más adelante en el año.  

Los hogares muy pobres, sin tierras e incapaces de alquilarlas, dependen de la mano de obra agrícola, la venta de recursos 
naturales que se encuentran localmente (madera, leña o algunas frutas silvestres), la venta de artesanías y la migración 
temporal en busca de trabajo en plantaciones de café y caña de azúcar fuera de la zona y en sitios mineros. Los hogares 
pobres tienen suficiente excedente de ingresos para alquilar tierra, por lo que tienen una fuente adicional de ingresos en 
comparación con los hogares muy pobres: la venta de su producción agrícola.  

Los hogares de ingresos medios obtienen sus ingresos únicamente de la agricultura (cultivo de maíz, frijol, café, frutas y 
hortalizas). Ellos explotan su propia tierra y algunos han instalado sistemas de riego para mejorar la producción de maíz 
y hortalizas. Poseen silos para la conservación del grano. Con frecuencia, los miembros del hogar o de la familia han 
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migrado a Estados Unidos y las remesas que envían proporcionan la inversión de capital necesario para continuar 
expandiendo sus fincas lentamente.  

Los hogares acomodados están involucrados en varios sectores, dependiendo de las oportunidades individuales y de la 
herencia familiar. Participan en la agricultura comercial, el comercio, la prestación de servicios y la ganadería. Los 
miembros del hogar son empleados de tiempo completo en las ciudades locales. 

Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)43  

Figura 47. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT10 

 

Figura 48. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT10 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 47, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos 

consumidos durante el año. En la Figura 48, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo 

socioeconómico y su importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la 

técnica de jerarquización proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

El acceso a los alimentos está determinado por el acceso a los productos del mercado; el mercado abastece entre el 45% 
y el 85% del total de los alimentos consumidos por un hogar durante un año. Los cultivos propios y la leche o la carne de 
los animales propios (aves de corral, cerdos y ganado bovino) proporcionan una cantidad considerable de alimentos a las 
familias pobres y de ingresos medios, pero menos a los hogares acomodados. La contribución de carne de sus propios 
animales a los hogares muy pobres es poco significativa, pero no está completamente ausente, como es el caso de los 
cultivos propios. Los hogares muy pobres y pobres complementan sus compras de alimentos con la recolección de 
alimentos silvestres (especialmente hojas y hierbas silvestres) y con la ayuda alimentaria, que ha sido distribuida por el 
Gobierno de Guatemala y varias ONG en esta zona de medios de vida durante los últimos cinco años. 

Con respecto a las fuentes de ingresos, los hogares muy pobres dependen totalmente de la venta de mano de obra, sobre 
todo en el área local, tanto de manera estacional como de acuerdo a las necesidades, mientras que los hogares pobres 
tienen una cartera más diversificada de fuentes de ingresos. Además de generar ingresos de la venta de mano de obra 
temporal, obtienen un pequeño ingreso de las ventas de su producción agrícola durante la temporada de cosecha, las 
mujeres aportan ingresos a partir de pequeños negocios o trabajo temporal; reciben remesas de los miembros del hogar 
que viven fuera de la zona o incluso fuera del país, y pueden vender algunos animales cuando necesitan dinero extra. Los 
hogares de ingresos medios también disfrutan de fuentes de ingresos diversificadas, pero ponen énfasis en explotar la 
producción de cultivos comerciales, tanto como sea posible. El trabajo asalariado (empleo calificado, a menudo 
permanente, no estacional) y las remesas proveen un ingreso mensual estable y una fuente de capital para las labores 
principales. Los hogares acomodados se dedican a varias actividades: agricultura, crianza de ganado y negocios. Mientras 
que algunos hogares acomodados se especializan en una de estas áreas, otros diversifican su cartera entre los tres tipos 
de actividades.  

                                                           
 

43 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de cuatro entrevistas de campo, una en cada una de las capitales 
de los departamentos de Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Zacapa.  
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Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 49. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT10 

 

Fuente: FEWS NET 

Los hogares pobres son autosuficientes en frijol y maíz durante tres meses del año, desde la cosecha en octubre 
(incluyendo el consumo de maíz verde) hasta bien entrado el año nuevo. Los meses restantes compran alimentos básicos 
en los mercados locales. Además, tienen su propia cosecha de hortalizas durante la temporada de lluvias. El ingreso anual 
se genera a partir de tres fuentes principales: la venta de mano de obra en la producción agrícola de secano y en las 
plantaciones de café y fruta; la venta de la cosecha de maíz, frijol, fruta y hortalizas, y la venta de leña, artesanías, 
alimentos preparados y otros artículos pequeños. Las mujeres adultas del hogar contribuyen a los ingresos del hogar 
prestando servicios domésticos, así como dirigiendo las actividades de pequeños comercios. Las remesas proporcionan 
apoyo financiero adicional en distintos períodos del año.   

En materia de gastos, las principales categorías son los alimentos básicos, el alquiler de tierras y los insumos agrícolas, 
los gastos escolares y las medicinas. La compra de alimentos básicos durante la temporada de escasez, los meses previos 
a la cosecha de maíz, es un período en el que el precio de los alimentos aumenta. El alquiler de la tierra se paga al principio 
de la temporada agrícola, cuando también se debe comprar las semillas y otros insumos agrícolas. Los gastos escolares 
son más altos al inicio del año escolar cuando los padres deben comprar los útiles escolares de sus hijos. Los honorarios 
médicos y las medicinas tienden a aumentar durante la temporada de lluvias. 

Amenazas y respuestas de los hogares 

Sequías. Esta zona de medios de vida se encuentra en el “corredor seco” de Centroamérica y, como resultado, el retraso 
en los patrones de lluvia y la sequía son las amenazas más recurrentes y perjudiciales en la zona. La interrupción de los 
patrones establecidos de lluvias puede tener diferentes grados de intensidad e impacto, dependiendo de la época del 
año. Por ejemplo, cuando la estación lluviosa comienza tarde, después de mediados de mayo, puede significar que se 
pierda la siembra de primera de maíz y frijol y sea necesario resembrar (con el costo adicional que esto supone). La 
distribución irregular de las lluvias entre mayo y octubre, y la prolongación de la sequía en julio y agosto, pueden afectar 
el desarrollo de las plantas y los rendimientos. Los principales efectos de estas amenazas son las pérdidas de cosechas, 
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la reducción de la demanda de mano de obra, el aumento del precio de los alimentos, el agotamiento de las reservas de 
agua para los animales y los seres humanos, y el aumento de la desnutrición. 

Lluvias excesivas. Las lluvias superiores al promedio pueden ser causadas por eventos tropicales (depresiones, huracanes 
o tormentas). Estas amenazas son más comunes durante los meses de octubre y noviembre, al final de la temporada 
lluviosa. Los principales efectos de estas amenazas son la saturación de suelos, el desbordamiento de los ríos y los 
deslizamientos de tierra, lo que resulta en pérdidas de cosechas, aumento del precio de los alimentos básicos, 
disminución de la demanda de mano de obra y el aumento de la desnutrición. El exceso de agua puede contaminar el 
suministro de agua potable, lo que causa diarrea y otras enfermedades.  

Plagas de los cultivos. Las plagas de los cultivos son más comunes entre mayo y noviembre, y afectan principalmente a 
los cereales de secano. 

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante ‘años malos’, luego de una temporada particularmente mala. Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

Tabla22. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT10 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Reducir gastos innecesarios Reducir costos de mano de obra/retrasar el pago de salarios 

Aumentar la venta de aves de corral Aumentar la venta de ganado 

Migración estacional (a plantaciones de café y caña de azúcar) Recurrir a préstamos 

Buscar el apoyo de la comunidad  

Consumir alimentos silvestres  

Recolectar y vender leña y materiales reciclados  

Comprar a crédito (insumos agrícolas y alimentos)  

Fuente: FEWS NET 

  



GUATEMALA Descripción de los medios de vida Noviembre 2016 

 

 
Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna  106 

Cafetalera (Zona GT11) 
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “Cafetalera” se encuentra 
en dos áreas geográficas distintas. La primera se 
ubica en el sur de Guatemala y cubre una fina franja 
de terreno volcánico y montañoso (entre 1,300 y 
2,000 msnm) que se extiende desde la frontera con 
México hasta la frontera con El Salvador. Esta área 
cuenta con suelos ricos y fértiles e incluye las 
principales áreas cafetaleras ubicadas en el lago de 
Atitlán, así como pequeñas secciones transversales 
de los departamentos de San Marcos, 
Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, 
Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez, Santa 
Rosa y Jutiapa, de occidente a oriente. La segunda 
área se encuentra en las tierras altas de 
Huehuetenango, que tiene picos montañosos de 
hasta 2,000 msnm. Aquí la atmósfera es seca y árida, 
lo que significa que el suelo está protegido de las 
heladas. 

La topografía se extiende desde terrenos planos y ondulados, con pendientes suaves, hasta volcanes escarpados. De 
hecho, la mayoría de los volcanes del país se encuentra en esta zona de medios de vida. Los suelos son principalmente 
volcánicos (excepto en Huehuetenango donde domina la piedra caliza) que, junto con la gran cantidad de riego natural, 
los hace muy fértiles e ideales para los cultivos perennes y anuales. La llanura de Tehuantepec delimita el área ubicada 
en Huehuetenango. Aquí hay menos ríos que en la bocacosta. La vegetación consta de bosques de coníferas, bosques de 
hoja ancha y bosque mixto. Las plantaciones de café se intercalan con árboles frutales. Las reservas de agua permiten la 
generación de energía y la pesca se realiza a lo largo de la orilla del lago de Atitlán. La zona tiene un gran potencial para 
la venta de productos naturales gracias a su alta biodiversidad de fauna y flora. Los promedios de precipitación oscilan 
entre los 1,000 y 4,000 mm/año dependiendo de la altitud, y las temperaturas promedio varían entre 12 y 20 grados 
Celsius. 

Anteriormente, la economía de la zona se basaba en la producción de café, pero se ha diversificado hacia otros cultivos 
para hacer que la región sea menos propensa a los efectos del mercado internacional del café y el brote de la roya del 
café. Las fincas medianas y grandes de café también se están utilizando cada vez más como atracciones turísticas, al igual 
que la producción de café.  

La mayor parte de la población trabaja en actividades agrícolas, particularmente las relacionadas con el café. Dado que 
el café se puede cosechar en diferentes épocas, de acuerdo con la altitud, esta zona experimenta mucha migración 
interna. También hay un alto grado de migración hacia la zona GT11 desde otras zonas de Guatemala. Además, los 
hogares producen cultivos básicos de secano y como la necesidad de diversificación se ha agudizado, han empezado a 
cultivar cítricos, aguacate, banano y otros cultivos de secano.  

Existen varias amenazas que afectan la zona, desde los precios del mercado internacional hasta las perturbaciones 
meteorológicas locales. Todas las amenazas tienen un impacto directo y fuerte en los grupos más pobres que representan 
cerca del 80% de la población de la zona. La infraestructura carece de mantenimiento y la población local a menudo 
carece de la base educativa para mejorar sus circunstancias, ya que se dedican permanentemente al trabajo manual no 
calificado. Aunque la zona tiene mucho potencial económico (incluyendo energía hidroeléctrica, turismo, biodiversidad), 
la población sigue siendo vulnerable a la inseguridad alimentaria. La densidad de población en esta zona es de 265 
habitantes/Km2. 

Mercados  

Acceso a los mercados  

En general, esta zona tiene un buen acceso al mercado con carreteras asfaltadas y de terracería, así como los medios de 
transporte necesarios para abastecer los diversos destinos y apoyar al sector caficultor. En algunas áreas (especialmente 
donde el terreno se vuelve accidentado) el acceso al mercado ha empeorado debido a la falta de mantenimiento. Se 
utilizan animales de carga para transportar el producto desde las fincas hasta las carreteras principales. Los mercados 

Mapa 15. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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más importantes del área son los de Mazatenango, Escuintla y Coatepeque, en la zona de la bocacosta, y los de Todos 
Santos y La Democracia, en Huehuetenango. 

Principales productos comercializados  

En el pasado, la zona dependía completamente de la producción de café. Desde la crisis del mercado internacional del 
café, cuando el precio bajó, la zona ha tenido que diversificar sus productos. Actualmente, la zona produce granos, 
hortalizas, cítricos y caucho junto con el café, que sigue siendo la producción dominante de la zona. 

Café. Existen tres rutas distintas para la venta de café: 

• Apta para pequeños y medianos productores (los más numerosos), la ruta comienza con el productor, el café en 
cereza se vende a un transportista local que lo vende a un intermediario en los principales centros de recolección 
(Coatepeque, Antigua Guatemala, Amatitlán), donde se procesa y clasifica (proceso de beneficiado) y se seca bajo el 
sol o en secadoras mecánicas (se transforma a café pergamino). Desde aquí se vende al agente exportador y al 
corredor, y por último al cliente final. 

• Los grandes caficultores venden su producto sin cáscara (café oro) directamente a los corredores y al cliente final. 

• Las cooperativas y asociaciones de caficultores venden café verde limpio (café pergamino) por peso o el café sin 
cáscara ya empacado para la venta directa a los corredores. Los granos de café se transportan en pick-up y camiones 
más grandes desde las plantaciones hasta los centros de recolección y a los puertos marítimos (a Puerto Quetzal 
para exportación hacia Asia y la costa del Pacífico de Estados Unidos, y a Puerto Barrios para exportación a Europa y 
la costa este de Estados Unidos). Los precios se fijan por adelantado, de acuerdo con el mercado global de contratos 
de futuros. 

Mercados de trabajo temporal 

Venta de mano de obra local. Las ofertas laborales locales son relativamente estables y variadas. La demanda en las 
empresas agrícolas está ligada a las diferentes tareas agrícolas, mientras que la demanda en otros sectores depende de 
los pedidos internacionales. Los mayores mercados de empleo dentro de la zona (tanto temporales como permanentes) 
son las plantaciones de café, caucho y frutas. Los trabajadores no calificados migran a través de la zona en busca de 
trabajo diario; usualmente el desplazamiento involucra a toda la familia. Dado que el café se cultiva a diferentes alturas, 
hay varios períodos de cosecha durante el año. Los trabajadores pueden migrar a diferentes áreas en busca de trabajo, 
de acuerdo con los períodos de cosecha. Después de las cosechas guatemaltecas, algunos hogares migran a México para 
la cosecha del café en ese país, que comienza más tarde que la cosecha en Guatemala. 

Las oportunidades de trabajo fuera del sector agrícola, en construcción y servicios de seguridad, están disponibles en la 
capital durante todo el año. Los grupos de ingresos medios son los que se benefician principalmente de estas 
oportunidades. Un pequeño porcentaje de la población migra fuera del país, a México (para trabajar en fincas 
productoras de papaya), a Canadá (con visas temporales de trabajo), y a Estados Unidos. 

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. El maíz se cultiva junto con el frijol, principalmente por parte de los hogares pobres, quienes los reservan 
exclusivamente para el consumo. Los grupos pobres y de ingresos medios producen para cubrir sus necesidades 
alimentarias y para la venta. Los hogares muy pobres sólo producen suficiente maíz para cubrir el consumo familiar. Los 
suministros de maíz provienen de México (mercados informales) y de Petén a través de la Franja Transversal del Norte 
hacia Huehuetenango. El frijol que se vende en San Marcos y Huehuetenango proviene principalmente de México; sin 
embargo, en áreas ubicadas más cerca del centro del país, los suministros de frijol provienen de oriente, a través del 
mercado mayorista central de la ciudad de Guatemala y de varios mercados locales. 

Créditos y remesas 

Los muy pobres no tienen acceso a crédito; en algunos casos, los pobres tienen acceso a préstamos informales de los 
intermediarios de café (coyotes) que les ofrecen un adelanto por su cosecha con un máximo de GTQ 50/quintal (100 Kg.) 
y con altas tasas de interés. Las cooperativas tienen acceso a crédito y préstamos fiduciarios. Los grupos socioeconómicos 
de ingresos medios y los acomodados tienen acceso al crédito formal a través de los bancos. Los créditos formales son 
exclusivos para aquellos que tienen activos que puedan ofrecer como garantía. 

Los grupos pobres y medios reciben remesas durante todo el año y especialmente para las fiestas de fin del año, las 
celebraciones del Día de la Independencia (15 de septiembre) y principio de año, cuando aumentan los gastos escolares. 
Cada vez migran más jóvenes e incluso niños de 7 y 9 años de edad. 
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Percepción del acceso a los alimentos en los últimos cinco años 

En la Figura 50 se muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la seguridad de 
los medios de vida durante los últimos cinco años, otorgando un 
puntaje de 1 a 5 a cada año, con 3 como promedio o “normal.”   

La percepción de las comunidades sobre la seguridad alimentaria y 
la seguridad general de los medios de vida durante los últimos cinco 
años ha sido desde inferior al promedio a promedio.  

El año 2013 fue relativamente inseguro para esta zona, debido a que 
la infestación de la roya alcanzó su nivel máximo en ese año. Puesto 
que la roya es un hongo, se desarrolla típicamente durante las 
estaciones lluviosas. Los problemas que afectan la producción de 
café tienen un efecto directo en la seguridad alimentaria de los 
hogares pobres y muy pobres, ya que ellos obtienen el mayor 
porcentaje de sus ingresos del trabajo no calificado en las 
plantaciones de café. Así también, deben comprar sus alimentos a 
partir de esos ingresos. Por lo tanto, son altamente vulnerables a las amenazas del mercado y del ambiente que afectan 
el café. La otra amenaza constante son las fluctuaciones en el precio de venta internacional, ya que el salario final que se 
paga a los trabajadores también se ve afectado por este factor. El pago del salario mínimo por lo general no se respeta, 
lo que lleva a bajos niveles de ingresos, a menudo por debajo del costo de la canasta básica de alimentos. 

En los últimos tres años, ANACAFE (Asociación Nacional del Café) ha intervenido para ayudar a los caficultores de esta 
zona, otorgándoles créditos garantizados mediante las tierras agrícolas de los prestatarios. Se trata de programas 
financieros a gran escala gestionados por ANACAFE y el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL), que ofrecen tasas de 
interés del 3% al 8% para medianos y grandes caficultores y del 2% al 7% para microcréditos a pequeños productores.44 

Otras estrategias, dirigidas por los propios hogares, incluyen: la migración a otras zonas, el aumento de los préstamos 
informales y formales, la diversificación de los cultivos y el abandono del cultivo del café en las pequeñas explotaciones.  

 

  

                                                           
 

44 http://reliefweb.int/report/guatemala/caficultores-ya-pueden-solicitar-fideicomiso (El 20 de septiembre de 2016 se obtuvo acceso 
a este sitio por última vez.) 

Figura 50. Percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años: 1 malo, 5 
excelente 

 
Fuente: FEWS NET 

http://reliefweb.int/report/guatemala/caficultores-ya-pueden-solicitar-fideicomiso
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Figura 51. Calendario estacional – GT11 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estaciones       

Cultivos  
Maíz (1) (todos)            

Maíz (2) (bocacosta)              

Frijol (1) (todos)              
Frijol (2) (bocacosta)              

Venta de mano de obra sector agrícola              
Cosecha de café         

Cosecha de café (Huehue)          

Poda del café           
Poda del café (Huehue)            

Limpias             

Limpias (Huehue)          
Desombrado             

Desombrado (Huehue)            

Siembra             
Siembra (Huehue)             

Fruta        
Otras fuentes de ingresos  

Venta de mano de obra local  

Migración laboral             
     Dentro de la zona         

     México           

     EE.UU.  
Venta de leña             

Comercio (Huehue)          

Amenazas  
Aumento de precios alimentos básicos             

Período de escasez          
Roya del café         

Sequía           

Actividad volcánica  

Leyenda 
 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 Prep de la tierra  Siembra  Cosecha 

 

Fuente: FEWS NET 
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En el calendario estacional de los cultivos se presentan dos tipos de información, uno para las tierras altas de 
Huehuetenango y otro para la cordillera volcánica de la bocacosta, ya que el período de los cultivos de café y los cultivos 
de secano varía ligeramente.  

El maíz y el frijol constituyen un pequeño porcentaje de cultivos comparado con otras regiones. Por lo general, el maíz y 
el frijol se cultivan en dos ciclos por año en la región de la bocacosta, mientras que la región de Huehuetenango reporta 
sólo un ciclo productivo (de mayo a diciembre). La siembra de Primera comienza en mayo y se cosecha en septiembre. 
La siembra de Postrera comienza a finales de septiembre y se cosecha en enero. 

En cuanto a los cítricos y a otras frutas que se cultivan dentro de las plantaciones de café, las temporadas de cosecha son 
en marzo, abril, agosto y septiembre. La producción de aguacate es más común en las partes altas de los municipios de 
Sololá. 

La actividad de trabajo más intensa en la zona es la cosecha de café, que alcanza su pico máximo entre septiembre y 
febrero. La cosecha de café absorbe gran parte de la capacidad laboral local y atrae la inmigración de otras zonas de 
medios de vida. En un lapso de seis meses, esto constituye la principal fuente de ingresos para los pobres y casi 
exclusivamente para los más pobres. El tiempo de cosecha comienza en las regiones más bajas de la bocacosta a 
mediados de agosto y continúa progresivamente a mayores altitudes hasta llegar a Huehuetenango (el lugar más alto) 
donde la cosecha comienza en diciembre y se prolonga hasta finales de abril. Algunas actividades asociadas con esta 
producción, por ejemplo, la producción y venta de miel, también alcanza su pico máximo en estas épocas, coincidiendo 
con el tiempo de floración.  

El caucho ha estado reemplazando al café en áreas marginales de la bocacosta. El caucho se cultiva todo el año y ha 
comenzado a atraer también la migración laboral, aunque la cantidad de mano de obra que requiere este cultivo es 
significativamente menor. El ganado es otra actividad que ha comenzado a reemplazar al café con la consiguiente 
deforestación, que es necesaria para convertir algunas áreas en pastizales. 

Los meses de menor actividad económica son de abril a agosto. Ya para entonces, las temporadas de cosecha del café 
han terminado y el mantenimiento general de las plantaciones de café requiere menos trabajadores. Es la temporada 
para la preparación de la tierra y la siembra de maíz y frijol. El período de escasez de alimentos empieza en abril/mayo y 
continúa hasta mediados de agosto. En general, es un período de desaceleración económica cuando la disponibilidad de 
empleo es considerablemente menor. 

  



GUATEMALA Descripción de los medios de vida Noviembre 2016 

 

 
Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna  111 

Clasificación por grupo socioeconómico 

Tabla23. Determinación de riqueza en GT11 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios bajos Medios altos Acomodados 

Porcentaje de hogares (%) 27 55 11 5 2 

Tamaño del hogar (miembros) 8-12 6-8 4-6 4-6 4-6 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra cultivada 0-0.8 alquilada 0.04-0.8  3-4  5-22  23-430  

Tenencia de animales (cantidad) 

Ganado  0 0 5-8 0 > 500  

Cerdos  1 2-4 2-4  

Equinos   1 1 5-10 caballos 
incluyendo 3 ó 5 
de pedigree 

Aves de corral  0-5 5-10 8-10 0 0 

Otros activos productivos (cantidad) 

Herramientas y equipo Herramientas 
agrícolas básicas 

Herramientas 
básicas, bomba 
de pulverización / 
fumigación, 
despulpadora 

Equipos de 
pulverización / 
fumigación, patio 
de secado, 
despulpadora, 
beneficio 
artesanal 

Despulpadora, 
patio de secado, 
beneficio 
húmedo o seco  

Beneficio 
húmedo o seco 
moderno, 
asistencia técnica 
propia, personal 
de gestión 
agrícola 

Vehículos  0 Bicileta, 
motocicleta 

Pick-up  Pick-up / camión Varios 

Fuente: FEWS NET 

La riqueza se determina según los siguientes factores: acceso a la tierra y a herramientas y equipos agrícolas (que a su 
vez determinan la actividad económica), nivel de educación e importe de las remesas. El acceso a capital financiero 
externo también es un factor que diferencia a los tres grupos principales. 

Los extremadamente pobres, quienes no tienen tierra (a lo sumo una pequeña parcela alquilada) y deben generar sus 
ingresos de la venta de mano de obra, a menudo incluye a toda la familia. Debido a los bajos niveles de educación (y la 
restricción a ella a una edad temprana para trabajar), son incapaces de escapar de su situación económica. Deben migrar 
a las áreas de producción de café y fruta durante el año para trabajar durante la temporada principal (limpieza y cosecha). 
También trabajan en fincas de cultivos de secano. Los que consiguen adquirir pequeñas parcelas de tierra cultivan maíz 
y frijol para el consumo del hogar. Las mujeres participan en actividades domésticas, y desempeñan un papel importante 
en la preparación de las semillas de café, injerto y selección de granos, tanto durante la fase de recolección como la de 
clasificación. 

El grupo pobre, que tiene una pequeña cantidad de tierra, es capaz de cosechar cultivos alimentarios, liberando así un 
poco de capital para comprar otros suministros. También venden parte de sus productos. Su principal fuente de ingresos 
son los jornales agrícolas, seguidos por las remesas de familiares en Estados Unidos, una fuente adicional de ingresos que 
les ayuda a mantenerse alejados de la pobreza extrema. Los hogares pobres son pequeños caficultores; por lo tanto, la 
venta de café sólo ocupa el tercer lugar en las fuentes de ingresos. La venta de frutas y subproductos del café, como la 
madera resultante de la poda, también les genera ingresos.  

El grupo medio bajo está conformado por caficultores de mediana escala, incluidos los que están asociados a cooperativas 
o asociaciones de productores, pero su principal fuente de ingresos son las remesas, seguidas por las ventas de café. Los 
intermediarios del café también forman parte de este grupo socioeconómico, pero su única actividad es el comercio. Este 
grupo explota más tierra que los hogares pobres; producen maíz (y frijol en Huehuetenango) y tienen sus propios 
suministros durante tres o cuatro meses. Las ventas de frutas siguen en importancia al café. También venden leña y 
madera. La migración a Estados Unidos y las remesas subsiguientes aseguran que este grupo pueda mantener su posición 
social. La mayor incidencia de la migración en este grupo se relaciona con mejores niveles de educación y la capacidad 
de asegurar empleos asalariados en las ciudades y en el extranjero. 
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Los dos grupos más acomodados (hogares de ingresos medios altos y hogares acomodados) poseen vastas extensiones 
de tierra que explotan para producir café y otros cultivos comerciales (que generan grandes cantidades de empleo), y las 
cuales también pueden dar en alquiler. También tienen un buen acceso a capital para ampliar aún más sus actividades. 
Dada la cantidad de capital a la que tienen acceso, muchos hogares acomodados poseen plantaciones (caucho, palma 
africana o caña de azúcar) y fincas de ganado, por lo general ubicadas fuera de esta zona de medios de vida. Estas dos 
últimas actividades, la ganadería y las exportaciones de cultivos comerciales, representan una mayor proporción de sus 
ingresos en comparación con la venta de café. Algunos hogares también producen madera certificada. Los exportadores 
de café están incluidos en la categoría de los acomodados. 

Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)45 

Figura 52. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT11 

 

Figura 53. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT11 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 52, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos 

consumidos durante el año. En la Figura 53, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo 

socioeconómico y su importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la 

técnica de jerarquización proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

Aunque la producción de café es la característica principal de esta área, su importancia como fuente de ingresos se ha 
reducido considerablemente en los últimos años debido a las crisis que han afectado a este sector (roya del café y precios 
bajos), especialmente a los grupos pobres y de ingresos medios que no han podido beneficiarse tanto del apoyo de 
ANACAFÉ. Estas crisis del sector cafetalero han obligado a los productores a diversificar sus fuentes de ingresos. Como 
resultado, los caficultores han comenzado a cultivar frutas en sus plantaciones de café, venden productos maderables 
que resultan de la tala y poda de árboles, en un esfuerzo por explotar las opciones que sus tierras agrícolas pueden 
ofrecer. Las barras de color verde de la figura 5, incluyen la venta de café y fruta, como indica la leyenda. Mientras que 
las barras naranjas (etiquetadas como “comercio de productos agrícolas”) se refieren al comercio de café comprado a 
otros pequeños caficultores, que es común entre los grupos de ingresos medios, y a la producción y venta de cultivos 
comerciales como el caucho, el aceite de palma o la caña de azúcar, común entre los hogares acomodados, que a veces 
poseen extensiones de tierra fuera de la zona de medios de vida que se dedican a este fin. 

Los hogares muy pobres obtienen la totalidad de sus ingresos de la venta de mano de obra. Ellos no tienen potencial para 
generar ingresos de otras fuentes y su dependencia del trabajo manual los hace vulnerables a las bajas en la demanda 
de mano de obra y también a las variaciones de precios del mercado, especialmente de los alimentos, que aumentan en 
el período de escasez. Por lo tanto, son vulnerables a la inseguridad alimentaria. Aquellos que pueden alquilar algunas 
tierras son capaces de generar alrededor del 15% de sus necesidades alimentarias totales a partir de su propia 

                                                           
 

45 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de cinco entrevistas de campo en: Huehuetenango 
(departamento de Huehuetenango), San Marcos (departamento de San Marcos), Panajachel (departamento de Sololá) Chimaltenango 
(departamento de Chimaltenango) y Barberena (departamento de Santa Rosa). 
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producción. Los extremadamente pobres complementan su dieta buscando alimentos silvestres (15% de su alimento), 
pescando y comiendo los huevos de sus propias gallinas. 

Las fuentes de alimentos de los hogares pobres son similares a las de los hogares muy pobres. La gran mayoría es capaz 
de cultivar granos en sus propias parcelas y dependen de estos durante dos o tres meses del año. De lo contrario, compran 
sus alimentos en los mercados y como tienen más ingresos, pueden comprar una gama más amplia de productos 
alimentarios. También complementan su dieta con los alimentos silvestres. Los hogares pobres dependen de tres fuentes 
de ingresos, que son similares en peso: las ventas de su producción agrícola (principalmente café y algunas frutas), la 
venta de mano de obra en plantaciones de café y las remesas.  

Las remesas representan el 40% de los ingresos anuales del grupo medio inferior y, por lo tanto, son tan importantes 
como las ventas de la producción agrícola para el presupuesto familiar. Las remesas se reciben a lo largo del año (cada 
dos o tres meses), y generalmente se usan para el suministro de alimentos. Los grupos medios bajos y medios altos 
generan un pequeño porcentaje de sus ingresos a partir de la venta de madera de sus tierras. Los hogares medios bajos 
recolectan leña después de la limpieza y poda en sus siembras de café. Los hogares de ingresos medios altos a menudo 
explotan una parte de sus tierras de cultivo para la producción de madera. En cuanto a las fuentes de alimentos, los 
hogares de ingresos medios bajos cuentan con sus propias existencias de maíz y frijol durante unos tres o cuatro meses 
(similar a los hogares pobres) y complementan sus existencias con las compras en el mercado. Son el único grupo que 
comúnmente posee ganado y, como resultado, el único grupo que tiene acceso a leche y carne de su propia producción.  

Los intereses comerciales están principalmente en manos de los acomodados (que comprenden sólo el 2% de la 
población) y constituyen el 40% de sus ingresos anuales. El grupo acomodado también vende ganado y otros animales 
para generar otro 20% de sus ingresos. El resto de sus ingresos se genera a partir de la venta de café (aproximadamente 
un tercio de sus ingresos anuales). Los hogares de ingresos medios altos no son capaces de diversificar su producción 
tanto como los hogares acomodados, pero obtienen buenos beneficios de la venta de café y frutas cultivadas en sus 
plantaciones. También participan en el comercio del café, actuando como intermediarios entre los caficultores más 
pequeños y los exportadores. Ambos grupos socioeconómicos dependen de las compras en el mercado para el suministro 
total de sus alimentos, ya que el interés económico de producir cultivos alimentarios es bajo. 

El trabajo de la mujer es muy apreciado en la industria del café por la delicada naturaleza de su trabajo. Ellas son las 
encargadas de la poda y el injerto, se les prefiere más que a los hombres para la cosecha (junto con los niños) y dirigen 
todas las tareas de selección y empaque (es decir, a la hora de llenar los sacos). Sin embargo, a las mujeres se les paga 
un promedio del cincuenta por ciento de lo que se les paga a los hombres. En los lugares donde la artesanía es común, 
es mayormente labor de las mujeres, por ejemplo, los tejidos son hechos exclusivamente por las mujeres.  
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Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 54. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT11 

 

Fuente: FEWS NET 

Los hogares pobres son autosuficientes en maíz durante cuatro meses del año, desde la época de la cosecha en 
agosto/septiembre hasta que comienza el nuevo año. Los hogares ubicados en la zona de Huehuetenango también 
producen frijol. Los meses restantes compran alimentos básicos en los mercados locales.  

El ingreso anual se genera a partir de tres fuentes principales: la venta de mano de obra en distintas plantaciones de café 
dentro de la zona, la cual llega a su pico máximo durante la temporada de cosecha, la venta de café y fruta durante la 
época de cosecha y las remesas, que no siguen una fuerte periodicidad, sino que tienden a alcanzar su pico máximo antes 
del período de Navidad y del inicio del año escolar, y durante la temporada de escasez cuando los hogares esperan que 
comience la cosecha de maíz. Las remesas también aumentan para la celebración de la independencia en septiembre.  

Los gastos principales son los alimentos básicos y los insumos agrícolas, incluida la mano de obra. Los alimentos básicos 
deben comprarse una vez que las propias existencias se han agotado. Los insumos agrícolas son necesarios para los ciclos 
de cultivos de secano, especialmente antes de la siembra de maíz en marzo/abril y en agosto/septiembre, mientras que 
el mantenimiento del café requiere más gastos durante las fases de poda, limpieza, siembra y resiembra. Los hogares 
pobres dependen de la mano de obra familiar para la mayoría de las tareas agrícolas, pero contratan a un pequeño 
número de trabajadores para la cosecha del café.   
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Amenazas y respuestas de los hogares 

Fluctuaciones de los precios y de la demanda en los mercados nacionales e internacionales (aproximadamente cada 
tres años). Pueden ocurrir por diversas razones relacionadas con los cambios climáticos y los niveles de cosecha a escala 
mundial, por las fluctuaciones de la demanda internacional (por ejemplo, debido a crisis económicas), por nuevos 
competidores que entran en el mercado, etc. El efecto más inmediato es la reducción (y a veces el aumento) en la 
demanda de mano de obra temporal para satisfacer los nuevos niveles de demanda de los tipos de cultivos producidos 
en la zona. 

Roya del café y otras plagas y enfermedades. Estas afectan negativamente la producción del café y, en el caso de 
pequeños agricultores, pueden acabar con toda una cosecha. La roya del café, en particular, ha estado presente cada año 
desde 2012, y por lo general se produce en la temporada de lluvias. 

Lluvias prolongadas. Las lluvias prolongadas provocan inundaciones que causan pérdidas de cosechas. Cuando las lluvias 
persisten durante más de tres días durante el mes de mayo, saturan el suelo y causan pérdidas de cosechas. Esto afecta 
a todos los grupos socioeconómicos: a los pobres y extremadamente pobres, porque su trabajo se pone en riesgo; y a los 
grupos medios y acomodados, ya que dejan de percibir ingresos.  

Transición a otros cultivos. Esto ha sido una amenaza porque reemplaza las plantaciones de café con un monocultivo, 
que suele agotar el suelo de sus nutrientes. 

Sequías. Afectan a los pobres y a los extremadamente pobres que no tienen forma de irrigar la tierra para sobrevivir a la 
sequía. Un mes sin lluvia después de que han brotado las flores del café también es una mala señal. El período de la 
canícula/sequía es comúnmente entre abril y agosto. 

Violencia y robo. La violencia y robo son más predominantes durante el tiempo de cosecha. Esto afecta a todos los grupos 
y también los márgenes de ganancia. Los grupos pobres tienen como objetivo buscar diferentes rutas de transporte, 
mientras que los grupos acomodados pueden buscar mejores métodos de transporte. 

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante ‘años malos’, luego de una temporada particularmente mala. Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

Tabla24. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT11 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Buscar otro tipo de trabajo temporal Reducir costos de mano de obra/retraso de pago de salarios 

Buscar apoyo de la comunidad (crédito y préstamos) Venta de ganado 

Migración (padre e hijos mayores)  

Fuente: FEWS NET 
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Venta de mano de obra en agroindustria y producción de granos básicos de la Costa Sur (Zona 

GT12)  
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “Venta de mano de obra 
en agroindustria y producción de granos básicos de 
la Costa Sur” está ubicada en el sur del país, junto al 
Pacífico. Se encuentra entre la zona de medios de 
vida de producción de café (GT11) y la zona de 
pesca del Pacífico (GT13), que se extiende desde la 
frontera con México hasta la frontera con El 
Salvador. La zona comprende los municipios del sur 
de los departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango en el oriente, y de Jutiapa en el 
occidente, así como la mayor parte de los 
departamentos de Suchitepequez, Escuintla y Santa 
Rosa.  

Como zona de transición entre el interior 
montañoso y el océano, la topografía es una mezcla de grandes llanuras y colinas ondulantes. A través de ella fluyen 
varios ríos en su camino hacia el mar (Ocosito, Nil, Samalá, Sis, Coyolate, Naranjo, Suchiate, Meza y Ocos), los cuales 
proporcionan los recursos hídricos necesarios para la agricultura de regadío. La vegetación está formada en su mayor 
parte por praderas y bosques intermitentes, de dimensiones pequeñas, pero importantes como fuentes de madera. Los 
niveles de precipitación oscilan entre los 1,000 y 1,500 mm/año y el clima es cálido; las temperaturas oscilan, en 
promedio, entre los 28 y 32 grados Celsius. La densidad de población en esta zona es de aproximadamente 189 
habitantes/Km2. 

La zona es famosa por sus plantaciones de caña de azúcar, que atraen a trabajadores estacionales de todo el país durante 
la temporada de cosecha y procesamiento (la zafra). La caña de azúcar se ha cultivado en esta región desde la época 
colonial, en grandes haciendas llamadas ingenios azucareros, que en la actualidad son propiedad de empresas privadas46. 
Otros cultivos comerciales importantes de esta zona son el banano y el plátano, palma africana y el caucho, así como 
frutas tropicales (piña, mango y papaya), los cuales necesitan riego artificial bajo las condiciones climáticas locales y están 
dirigidos principalmente a los mercados de exportación. El hule, para la producción de caucho y látex para exportación, 
también se ha convertido en un cultivo comercial atractivo, que está reemplazando lentamente a otros cultivos y 
actualmente incluye fábricas procesadoras dentro de la zona.  

Los medios de vida locales se basan esencialmente en la venta de mano de obra en las plantaciones ubicadas en la zona, 
y especialmente en las de caña de azúcar, las cuales requieren la mayor cantidad de mano de obra estacional. También 
hay oportunidad de trabajo en las plantaciones de palma africana, banano y hule, disponible durante todo el año. Los 
hogares producen algunos cultivos alimentarios para su propio consumo, pero la producción de los hogares depende 
enteramente de los patrones de lluvia de la temporada, ya que la mayoría de los hogares no tiene acceso a riego. El 
ganado también juega un papel importante en los medios de vida locales, tanto para los hogares más pobres, quienes 
encuentran empleo en fincas lecheras, como para los hogares acomodados quienes son los propietarios de estas fincas. 
La producción lechera es particularmente importante en el área de Santa Rosa, donde un número considerable de 
hogares adinerados han establecido fincas ganaderas. Los productos lácteos se comercializan principalmente dentro del 
departamento de Santa Rosa para el consumo local.  

En los últimos años, muchos terratenientes locales se han dejado seducir por las oportunidades de alquilar sus tierras a 
productores comerciales de caña de azúcar. El cambio en el uso de la tierra de cultivos alimentarios a producción 
comercial de caña de azúcar ha tenido implicaciones en dos frentes. Por una parte, representa una mayor demanda de 
mano de obra, especialmente durante la cosecha, lo que puede beneficiar a los hogares pobres y especialmente a los 
hogares muy pobres, cuyo ingreso proviene enteramente de la venta de mano de obra agrícola. Por otra parte, la presión 
adicional sobre las ya limitadas tierras agrícolas ha disminuido aún más la producción de cultivos alimentarios para el 

                                                           
 

46 Los principales ingenios azucareros son: El Pilar (San Andrés Villa Seca, Retalhuleu), Tulula (Cuyotenango, Suchitepequez), Palo Gordo 
(San Antonio, Suchitepequez), Madre Tierra (Santa Lucía, Escuintla), La Unión (Santa Lucía, Escuintla), Los Tarros (Santa Lucía, Escuintla) 
y Pantaleón (Santa Lucía, Escuintla).  

Mapa 16. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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consumo propio, y lo reducirá aún más a medida que aumenten los precios del alquiler de la tierra, dejando sólo tierras 
marginales para la producción de alimentos. Este contexto incrementa la dependencia de los alimentos importados de 
México y de otros departamentos de Guatemala, lo que muy a menudo se traduce en precios más altos para los 
consumidores finales. Además, existen problemas ambientales vinculados a las plantaciones de monocultivos a gran 
escala. Por ejemplo, la disponibilidad de agua potable ha disminuido debido a la contaminación de una serie de fuentes 
subterráneas, y a la sobreexplotación y el desvío ilegal de las reservas de agua utilizadas para el riego. 

Mercados  

Acceso a los mercados 

El acceso al mercado es bueno dentro de la zona, especialmente entre la ciudad principal de cada municipio y las 
comunidades circundantes. La infraestructura vial de la zona está en buen estado y está en constante expansión debido 
a la demanda generada por la presencia de las agroindustrias. A su vez, esto proporciona un buen acceso al mercado para 
la población local. Los pueblos localizados lejos de la principal ciudad municipal no tienen buenos accesos viales, 
especialmente durante la estación lluviosa, cuando el transporte se hace difícil a lo largo de las vías de terracería que 
conectan a las comunidades con las carreteras principales.  

Los mercados más importantes se encuentran en la ciudad principal de cada departamento (Escuintla, Suchitepequez y 
Retalhuleu). Estos mercados son los principales puntos de recolección de alimentos y otros bienes que se distribuyen 
dentro de la zona de medios de vida, aunque la mayoría de los productos proceden de otras zonas de medios de vida y 
también de México. El mercado mayorista central de la ciudad de Guatemala (CENMA) desempeña un papel clave en la 
red de abastecimiento hacia la zona de medios de vida, así como también los principales mercados del altiplano 
(Quetzaltenango). La mayoría de las transacciones se realizan a través de intermediarios, excepto aquellos que se 
comercializan directamente a través de mercados internacionales de exportación bien establecidos (caña de azúcar, 
frutas tropicales y caucho). 

El hecho de que muchos productos alimentarios y no alimentarios se deban importar de México o de otras partes de 
Guatemala significa que las variaciones en el precio de los combustibles pronto afectarán los precios de los productos 
básicos que se venden localmente. Las variaciones estacionales de precios en las áreas de producción también se hacen 
sentir localmente. Tal es el caso del maíz importado de México o de Petén, por ejemplo, cuyo precio aumenta, 
especialmente, de mayo a julio. 

Principales productos comercializados  

Caña de azúcar. Una pequeña fracción de la producción de azúcar se transporta al mercado mayorista central (CINEMA) 
en la ciudad de Guatemala, para uso doméstico. Los intermediarios a gran escala y las empresas de exportación compran 
la producción directamente de las plantaciones y a los ingenios, y lo transportan en camiones de carga a puntos de 
exportación en los principales puertos del Atlántico y el Pacífico (Puerto Barrios, Puerto Quetzal, San José y Champerico). 
Los precios fluctúan de acuerdo con los mercados internacionales.  

Aceite de palma africana, banano y plátano. Los canales de comercialización de estos productos son los mismos que los 
del azúcar y las fluctuaciones de precios también dependen de las variaciones de los precios mundiales, más que de los 
patrones estacionales. 

Hule. Su producción ha aumentado en los últimos años, particularmente en el área de occidente de esta zona (Escuintla, 
Suchitepequez, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos), donde suplantó a áreas caficultoras de muy baja producción 
y terrenos irregulares que no eran adecuados para la caña de azúcar o el ganado. Se produce principalmente para el 
mercado latinoamericano, en especial como materia prima en forma de caucho sólido y líquido (látex); se exporta 
especialmente a México, Costa Rica y Colombia, entre otros países. 

Maíz. Aunque hay algunos pequeños agricultores que producen maíz para su propio consumo, existen algunas áreas 
particulares que se consideran áreas excedentarias. En el pasado, esta zona dependía más de la producción a gran escala 
de maíz, pero dada la expansión de otros monocultivos, las áreas excedentarias se han limitado a Tiquisate y Nueva 
Concepción en Escuintla, La Máquina en Suchitepéquez, Chiquimulilla en Santa Rosa, Las Palmas y Caballo Blanco en 
Retalhuleu. La producción en estas áreas sigue siendo importante para la oferta del mercado nacional, y tiene un impacto 
en los precios a nivel nacional. El maíz se comercializa en los mercados locales y en los de esta zona de medios de vida, 
pero también en el CENMA, desde donde se transporta a los mercados de la ciudad de Guatemala y a otras zonas, ya sea 
directamente o por medio de intermediarios. Los precios bajan entre agosto y diciembre, cuando sale la cosecha, y 
aumentan entre enero y julio. 

Ajonjolí. Se produce en Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu, en la misma tierra que el maíz, pero después de la cosecha 
de Primera, de septiembre a diciembre. Se comercializa a través de intermediarios que llevan el ajonjolí recién cosechado 
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a las plantas procesadoras, desde donde se exporta al mercado internacional. El mercado internacional define las 
fluctuaciones de precios.   

Sandía, melón y piña. En la zona hay una serie de plantaciones que cultivan sandía, melón y piña; sin embargo, estos 
productos son mucho menos importantes que la caña de azúcar y que el aceite de palma. 

Ganado. El ganado lechero se vende en los mercados locales y se transporta al mercado mayorista central fuera de la 
ciudad de Guatemala desde donde se distribuye a mercados regionales más lejanos. Los agricultores locales compran 
terneros después de la temporada de destete y los engordan para la venta más adelante en el año.  

Mercados de trabajo temporal 

Mano de obra local. Las ofertas de mano de obra local en las plantaciones ubicadas dentro de la zona son la principal 
fuente de ingresos para la mayoría de los hogares rurales. Las oportunidades de empleo están disponibles todo el año, 
aunque la demanda aumenta entre octubre y mayo, la temporada de cosecha de la caña de azúcar, que es el cultivo 
comercial que requiere más mano de obra.   

Suministros de alimentos básicos  

Maíz y frijol. Los suministros de maíz se originan en las áreas productivas de la costa en Tiquisate, Nueva Concepción, 
Escuintla, Santa Lucía, Democracia, Siquinalá, La Gomera, Masagua, Santo Domingo, Mazatenango, San José La Máquina, 
Retalhuleu y Ocós (todas dentro de esta zona de medios de vida). Los suministros de frijol se transportan desde el 
mercado mayorista central de la ciudad de Guatemala o directamente desde Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez, 
Retalhuleu, Jutiapa y San Marcos. Sin embargo, la producción de alimentos básicos no es una prioridad en esta zona de 
medios de vida, por lo que es un importador neto de alimentos básicos. Los precios de los productos básicos varían de 
marzo a agosto. El aumento se debe a la falta de suministros dentro del área. Sin embargo, como es fácil obtenerlos de 
México, esto evita que los precios suban demasiado. 

Créditos y remesas 

El acceso a créditos es privilegio sólo de los hogares de ingresos medios y de los hogares acomodados, que pueden 
proporcionar las garantías necesarias para poder acceder a los préstamos comerciales. Los hogares más pobres pueden 
acceder a préstamos de prestamistas informales que cobran tasas de interés más altas. La compra de insumos a menudo 
se asegura vendiendo una porción de la cosecha futura por adelantado. Las remesas no son comunes en estas zonas de 
medios de vida, ya que existen algunos factores que impulsan la migración. La existencia de grandes agroindustrias dentro 
de la zona proporciona una demanda más o menos constante de oportunidades laborales a la población local. 

Percepción histórica del acceso a los alimentos  

En la Figura 55 se muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la seguridad de 
los medios de vida durante los últimos cinco años, otorgando un 
puntaje de 1 a 5 a cada año, con 3 como promedio o ‘normal’.   

La percepción de las comunidades sobre la seguridad alimentaria y 
la seguridad general de los medios de vida en los últimos cinco años 
ha sido muy inferior al promedio y alcanzó una situación crítica en 
2015.  Durante tres años consecutivos (de 2013 a 2015), la zona 
sufrió sequías recurrentes, que afectaron en gran medida la 
producción agrícola y, en consecuencia, la demanda de mano de 
obra agrícola, que es clave para los medios de vida de la mayoría de 
la población. Los cultivos alimentarios se vieron afectados 
directamente por la falta de lluvia, mientras que los cultivos 
comerciales (en su mayoría producidos con sistemas de riego) también sufrieron debido a los altos niveles de 
temperatura, lo que resultó en una pérdida de demanda de mano de obra. Muchos hogares decidieron renunciar a la 
siembra de maíz creyendo que continuarían las malas estaciones lluviosas y concentraron sus esfuerzos en otros lugares. 
Migraron a los centros urbanos de la zona en busca de trabajo y también a áreas más lejanas para trabajar en actividades 
agrícolas en otras zonas de medios de vida donde la demanda no se había visto afectada de la misma manera.  

Contrariamente, la amenaza de lluvias torrenciales e inundaciones afectaron la zona en 2011 y 2012. Ambos años se 
vieron afectados por eventos tropicales que causaron daños importantes derivados de fuertes vientos y la subsiguiente 
inundación de tierras agrícolas y áreas residenciales. La zona se vio afectada por la ‘tormenta 12-E’ (llamada así por ser 
el ciclón tropical número 12 que afectó durante la temporada de huracanes de 2011 en el Pacífico).  

  

Figura 55. Percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años: 1 malo, 5 
excelente 

 
Fuente: FEWS NET 
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En los últimos 10 años, se han establecido programas de asistencia externa en la zona, particularmente para los hogares 
afectados por eventos relacionados con el clima. La ayuda alimentaria ha sido la forma más común de asistencia externa, 
aunque desde 2009 se han introducido programas sociales, como las transferencias monetarias condicionadas y los 
préstamos sin interés para la agricultura. El alcance de la cobertura de los programas de apoyo externo es limitado. 

Figura 56. Calendario estacional – GT12 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estaciones   

Cultivos  
Maíz             

Ajonjolí             
Hortalizas         

Frutas           

Caña de azúcar    

Palma africana  

Banano  

Plátano  

Hule  

Otras fuentes de ingresos  

Venta de mano de obra- 
cultivos de secano 

     

Venta de mano de obra- 
cosecha caña de azúcar 

          

Migración laboral (café)            

Producción lechera   
Comercio y servicios  

Amenazas  
Aumento de precios            

Período de escasez            

Enfermedades/epidemias        
Inundaciones        

Sequías           

Huracanes         

Leyenda 
 Época lluviosa  Época seca  Canícula 

 Prep de la tierra  Siembra  Cosecha 

 

Fuente: FEWS NET 

Dos estaciones determinan el calendario local, aunque en los últimos años la duración de la estación seca se ha 
prolongado de manera impredecible. La estación lluviosa comienza a finales de mayo, con lluvias moderadas a fuertes. 
Entre julio y agosto, la canícula suele afectar a grandes áreas de la zona, especialmente a las que se encuentran más cerca 
al océano y a la zona GT13. Desde finales de septiembre hasta principios de octubre, la lluvia se intensifica de nuevo y 
normalmente dura hasta mediados de octubre o principios de noviembre. La estación seca normalmente comienza a 
mediados de noviembre y termina a mediados de mayo, cuando la temperatura puede alcanzar hasta 38 grados Celsius. 

Por lo general, el maíz se siembra cuando empiezan las primeras lluvias en mayo. La cosecha se obtiene entre agosto y 
septiembre.  El ajonjolí es un cultivo importante para los hogares pobres, ya que representa su único cultivo comercial y 
se vende para generar el dinero necesario para la cubrir la compra de insumos y/o el alquiler de tierras para la temporada 
de maíz del año siguiente. El ajonjolí se siembra y cosecha durante la segunda mitad del año; a menudo en la misma 
parcela que se usa para el cultivo del maíz. Muchos hogares también producen hortalizas y frutas. Cada variedad se 
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cosecha en diferentes épocas del año, aunque la mayoría de las frutas (mango, papaya, piña y cítricos) se cosecha en la 
estación seca, mientras que las hortalizas se cosechan durante la estación lluviosa.  

En cuanto a los cultivos comerciales, como el banano/plátano, el caucho y el aceite de palma, no tienen un tiempo 
específico para la cosecha y la producción es continua durante todo el año. La caña de azúcar, sin embargo, está lista 
para cosechar entre noviembre y mayo, lo que marca seis meses particularmente ocupados durante los cuales la 
demanda de mano de obra es tan alta que supera la oferta local y atrae mano de obra migrante de los cuatro rincones 
del país. La demanda de mano de obra también aumenta entre agosto y septiembre durante el pico de las cosechas de 
los cultivos de secano. 

El período de menor demanda de mano de obra y, por lo tanto, un tiempo crítico para los hogares que dependen de la 
venta de mano de obra local como fuente principal, y a veces su único ingreso, es entre mayo y agosto (el período entre 
el final de la cosecha de la caña de azúcar y el inicio de la cosecha del maíz). Hay más oportunidades de empleo disponibles 
en otras plantaciones comerciales, pero en sí, el total de la demanda de mano de obra es generalmente baja. De julio a 
octubre también es un período de mayor vulnerabilidad, debido a que los hogares están en riesgo de perder sus cultivos, 
ya sea por la falta de lluvia o por las fuertes lluvias e inundaciones inmediatamente después de la siembra.  

Los movimientos estacionales de mano de obra dentro del área son muy comunes y principalmente incluyen el trabajo 
en el sector agroexportador. Como se mencionó anteriormente, durante la zafra (corte y procesamiento de la caña) los 
trabajadores, tanto de la zona como de otras zonas, acuden a las áreas productoras de caña de azúcar. La migración de 
trabajadores locales hacia la zona GT11 tiene lugar entre octubre y noviembre (dos meses de cosecha máxima de café 
antes del inicio de la cosecha local de caña de azúcar). También se realiza cierta migración estacional ocasional a México. 
Las oportunidades de trabajo en la construcción y la albañilería han florecido, atrayendo a gran cantidad de personas a 
la ciudad capital, de manera temporal, pero también permanente. 

Clasificación por grupo socioeconómico 

Tabla 25. Determinación de riqueza en GT12 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios Acomodados 

Porcentaje de hogares (%)  45 30 15 10 

Tamaño del hogar (miembros)  8-10 5-8 4-6 2-4 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra cultivada  0   0.25-0.5 alquilada 0.5-1 + 0.5 alquilada 1-2 + 7-10 alquilada 
(sin incluir la tierra 
para el ganado) 

Tenencia de animales (cantidad) 

Ganado  0 0 2-3 50-100 

Equinos  0 0 2-3 mulas 5-10 caballos 

Cerdos  0 1-2 10-15 0 

Aves de corral  0 15-25 15-30 0 

Otros activos productivos (cantidad) 

Herramientas agrícolas  Machete, lima, 
azadón 

Azadón, piocha, 
bomba de 
fumigación, palas, 
covas 

Azadón, piocha, 
bomba de 
fumigación, palas, 
covas 

Además, sistemas de 
irrigación, avionetas 
de fumigación 

Vehículos   0 0 Pick-up  Varios 

Fuente: FEWS NET 

Las diferencias entre los cuatro grupos socioeconómicos identificados en la zona se definen principalmente por el acceso 
a la tierra y la tenencia de tierra, la propiedad de los medios de producción, la viabilidad de tener acceso a préstamo,s y 
la capacidad de comprar y vender mano de obra. 

El acceso a la tierra es escaso en esta zona de medios de vida y todos los hogares alquilan más cantidades de tierra que 
la que ellos mismos poseen. Como resultado, el acceso a tierras agrícolas depende más de la disponibilidad del capital 
necesario para alquilar la tierra a precios relativamente caros, y no así de haberlas heredado. El acceso a tierras agrícolas, 
por pequeño que sea, marca la diferencia entre los hogares muy pobres y los pobres. Los primeros son trabajadores, 
mientras que los segundos tienen medios de vida ligeramente diversificados y una pequeña fuente de alimentos e 
ingresos que ellos controlan, si las condiciones climáticas lo permiten, lo que no ha sido así desde hace varios años, y que 
de hecho se ha traducido en el abandono de las fincas en espera de que las estaciones mejoren. Aunque el acceso a la 
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tierra también es una característica distintiva entre los hogares de ingresos medios y los hogares acomodados, la principal 
diferencia radica en los obstáculos a la diversificación de la producción de cultivos hacia cultivos comerciales rentables. 
Mientras que todos los hogares cultivan maíz, ajonjolí, hortalizas y algunas frutas, sólo los hogares acomodados cultivan 
caña de azúcar, hule y palma africana. Estos cultivos son perennes y requieren una cierta cantidad de tiempo para 
establecerse antes de producir cualquier rendimiento. Además, los hogares acomodados han podido beneficiarse del 
alquiler o venta de secciones de sus tierras a ingenios azucareros. 

El ganado también es un activo productivo importante en la zona. La topografía y la vegetación son ideales para la 
ganadería; sin embargo, solo unas pocas familias tienen grandes hatos de ganado. Los hogares pobres no pueden 
mantener una actividad ganadera; son dueños de un pequeño número de cerdos y un pequeño número de gallinas y 
patos; los hogares muy pobres no poseen ningún tipo de animal. Los hogares de ingresos medios han invertido algunos 
de sus beneficios en la adquisición de un pequeño número de ganado vacuno (en promedio, 2 o 3 vacas por hogar), 
mientras que los hogares acomodados han capitalizado esta actividad económica hasta el punto que les genera la mitad 
de sus ingresos anuales, al igual que la agricultura. Sin embargo, en los últimos tiempos, el precio de la leche ha 
disminuido, reduciendo los márgenes de ganancia, cuestionando la viabilidad de esta actividad.   

La marcada dependencia de la venta de mano de obra en el sector agroexportador representa una importante amenaza 
para los hogares pobres, ya que es su principal fuente de ingresos. Aunque actualmente la demanda local de mano de 
obra es alta, la situación podría cambiar si cada año más tierra se utiliza para cultivos perennes que requieren muy poca 
mano de obra para el mantenimiento. 

 Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)47  

En la Figura 57, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos 

consumidos durante el año. En la Figura 58, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo 

socioeconómico y su importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la 

técnica de jerarquización proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

Las compras de alimentos son la principal fuente de alimentos para todos los grupos de la zona, y especialmente para los 
muy pobres que dependen exclusivamente del trabajo para otros para sus medios de vida. Esta condición los hace 
particularmente vulnerables a los cambios en el precio de los alimentos básicos y los cambios en la demanda de mano 
de obra. Los hogares pobres producen sus propios cultivos básicos, que les duran un promedio de tres meses. Los hogares 
de ingresos medios poseen fincas más grandes y, por lo tanto, producen mayores cantidades de cultivos. Sin embargo, 
una mejor integración en el mercado y la posesión de los propios medios de transporte les permite vender más de su 
producción que los hogares pobres, y reemplazar los alimentos que se pierden con las compras del mercado a mejores 

                                                           
 

47 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de cinco entrevistas de campo en Retalhuleu, Escuintla y 
Chiquimulilla (departamento de Santa Rosa), Pasaco (departamento de Jutiapa) y Pajapita (departamento de  San Marcos). 

Figura 57. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT12 

 

Figura 58. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT12 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 
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precios. Los hogares acomodados se centran únicamente en la producción de cultivos comerciales y, como resultado, los 
cultivos propios no son una fuente relevante de alimentos para ellos. Los hogares de ingresos medios y los acomodados 
tienen acceso a leche y carne de sus propios animales, mientras que la contribución “leche/carne propia” de los hogares 
pobres se refiere a animales más pequeños, aves de corral y cerdos. Los hogares muy pobres y pobres recurren a la 
recolección de hojas y frutos silvestres para complementar la dieta de la familia durante los períodos más difíciles del 
año. 

Con respecto a las fuentes de ingresos más comunes de cada grupo, los salarios agrícolas representan por mucho la 
mayor actividad generadora de ingresos de los hogares más pobres, ya que no poseen tierra y tienen pocos activos para 
desarrollar otras actividades económicas. Los hogares pobres venden una pequeña cantidad de sus cultivos 
(especialmente ajonjolí) para comprar alimentos e insumos agrícolas para la próxima temporada. La producción agrícola 
es más importante para los hogares de ingresos medios y acomodados, generando alrededor de la mitad de sus ingresos 
anuales. El limitado acceso a la tierra y las difíciles condiciones climáticas hacen que la expansión de la producción agrícola 
sea un desafío, e incluso un negocio arriesgado.  

La etiqueta “pequeña empresa” en el gráfico de ingresos, se refiere a pequeñas actividades comerciales (ventas a 
pequeña escala) realizadas principalmente en centros urbanos. La población rural viaja a centros urbanos para comprar 
diferentes tipos de enseres domésticos y artículos pequeños, los cuales venden, obteniendo una pequeña ganancia. Este 
tipo de comercio es informal y no regulado.  

La producción lechera es una actividad reservada a los hogares de mayores ingresos, muchos de los cuales han adquirido 
grandes hatos de hasta 100 bovinos. Los hogares de ingresos medios también poseen ganado, pero sólo como medio de 
ahorro y acceso a leche y carne para el hogar. Los hogares acomodados generan hasta la mitad de sus ingresos anuales 
por la venta de animales en pie, carne y leche.  

El aporte de la mujer al presupuesto de los hogares ha aumentado recientemente como resultado de sus mayores 
necesidades, tras las recurrentes malas temporadas agrícolas. Muchas mujeres de hogares pobres se dedican a prestar 
servicios domésticos, o venden alimentos y pequeños enseres domésticos. Las mujeres de hogares de ingresos medios 
tienen un empleo a tiempo completo en la industria de servicios (por ejemplo, como secretarias y asistentes de oficina) 
o pueden tener sus propios negocios, como pequeños restaurantes, salones de belleza, puestos de ropa, etc.  

Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 59. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT12 

 

Fuente: FEWS NET 
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Los hogares pobres son autosuficientes en alimentos básicos durante sólo tres meses del año, justo después de la cosecha 
anual de secano (agosto/septiembre). En esta zona no se produce frijol, por lo que se ven obligados a comprarlo. La 
principal fuente de ingresos es la mano de obra agrícola, ya sea para la siembra o cosecha de cultivos de secano (maíz y 
ajonjolí) o el trabajo en fincas y plantaciones de cultivos comerciales más grandes. Los hogares también pueden encontrar 
trabajo en fincas lecheras, cuidando a los animales, aunque en general este sector ofrece menos oportunidades laborales 
que la agricultura. El trabajo temporal fuera de la agricultura y los pequeños negocios complementan los ingresos 
generados como trabajadores agrícolas a lo largo del año, dependiendo de las oportunidades de cada hogar.  

En materia de gastos, los alimentos básicos constituyen el mayor gasto de los hogares, especialmente durante las 
temporadas de escasez antes de que la cosecha de maíz esté lista. Los gastos relacionados con la agricultura aumentan 
al inicio de cada temporada, se deben renovar los contratos de alquiler y comprar semillas, en caso de que las semillas 
de las temporadas anteriores estén dañadas o si no se tiene ninguna semilla. Es posible que también las herramientas 
agrícolas se tengan que reemplazar. Los gastos de educación se concentran en diciembre y enero, ya que los hogares 
deben comprar los útiles necesarios para el nuevo año escolar.  

Amenazas y respuestas de los hogares 

Sequía. La sequía ha afectado a esta zona de medios de vida de forma recurrente durante los últimos tres años. Esta 
amenaza ha afectado en gran medida la producción agrícola, incluso la producción de cultivos comerciales a gran escala 
y, como resultado, la demanda local de mano de obra agrícola ha disminuido considerablemente. Muchos hogares 
decidieron renunciar a la siembra de maíz y concentraron sus esfuerzos en otras actividades, creyendo que habría una 
mala temporada de lluvias. Migraron a los centros urbanos de la zona en busca de trabajo y también a áreas más lejanas 
para trabajar en actividades agrícolas en otras zonas de medios de vida donde la demanda no se había visto afectada de 
la misma manera. Los pequeños productores de las comunidades rurales siguen siendo los más vulnerables a la sequía, 
debido a su falta de acceso sistemas de riego, y a sus efectos en la pérdida de medios de vida que conlleva a la 
descapitalización de las economías de los hogares y al empobrecimiento; y que también promueve la migración a centros 
urbanos demasiado poblados. Los retrasos en la llegada de las lluvias pueden ocurrir en cualquier momento durante la 
estación de lluvias, pero el mes de julio es el más vulnerable a la sequía, cuando la siembra ya ha tenido lugar y la canícula 
o sequía usualmente ocurre.  

Inundaciones. Los casos de lluvias muy fuertes e inundaciones en esta zona de medios de vida son comúnmente el 
resultado de huracanes y tormentas originadas en el Pacífico. Son más comunes entre septiembre y noviembre 
(temporada de huracanes), pero pueden ocurrir desde que comienza la estación lluviosa en junio. Las inundaciones 
debido al desbordamiento de los ríos pueden tener lugar durante las estaciones lluviosas, especialmente si ha llovido 
considerablemente en las áreas río arriba.  

Enfermedades de los cultivos y plagas. Durante todo el año afectan la producción de los cultivos de secano, pero también 
a las fincas de plantaciones, aunque el manejo intensivo de estas y las técnicas agrícolas más avanzadas que utilizan 
reducen la exposición a las enfermedades de los cultivos. 

Fluctuaciones de precios y de demanda en los mercados nacionales e internacionales. Se pueden dar por diversas 
razones relacionadas con: los cambios climáticos y los niveles de cosecha a escala mundial, las fluctuaciones de la 
demanda internacional (por ejemplo, debido a crisis económicas), nuevos competidores que entran al mercado, etc. El 
efecto más inmediato es la reducción en la demanda de mano de obra temporal para satisfacer los nuevos niveles de 
demanda de los productos agrícolas que se producen en la zona. 

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante ‘años malos’, luego de una temporada particularmente mala. Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 
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Tabla 26. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT12 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Venta de aves de corral y cerdos Reducir gastos innecesarios (por ejemplo, gastos por mano de 
obra) 

Buscar el apoyo de la comunidad Usar los ahorros 

Comprar alimentos a crédito  

Intensificar la venta de mano de obra en la zona (en 
plantaciones) 

 

Solicitar ayuda externa  

Migración fuera de la zona para buscar oportunidades de trabajo 
en el sector agrícola 

 

Fuente: FEWS NET 
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Pesca artesanal, comercio y servicios del Pacífico (Zona GT13) 
 

Descripción general de la zona de medios de vida  

La zona de medios de vida “Pesca artesanal, 
comercio y servicios del Pacífico” se extiende 
a lo largo de la costa sur de Guatemala, desde 
la frontera con México hasta la frontera con 
El Salvador. Representa una franja angosta, 
de aproximadamente 3 a 5 Km. de ancho, e 
incluye comunidades pesqueras situadas a lo 
largo de la costa. La zona atraviesa, de 
oriente a occidente, los departamentos de 
San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, 
Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa.  

La mayoría del territorio se compone de 
tierras llanas y ondulantes. La mayor parte 
del suelo es arenoso, pero existen pequeños focos de tierra fértil para la producción de caña de azúcar, banano y maíz. 
Los niveles anuales de precipitación son bajos, oscilan entre 500 y 650 mm/año. El clima de la zona es cálido y húmedo, 
con temperaturas promedio entre 32 y 37 grados Celsius (89 o 98 grados Fahrenheit). La vegetación es una mezcla de 
vegetación de hoja ancha, pastos, manglares y palmeras. En la zona hay varios ríos que fluyen hacia el Océano Pacífico: 
Samalá, Naranjo, Ococito, Sis, Nahualate, Coyolate, Achiguate, Bolas, Madre Vieja y Siguacán. Los estuarios de los ríos 
cumplen el papel de ‘viveros del mar’, proporcionando hábitats vitales de anidación y alimentación para muchas plantas 
y animales acuáticos. La mayoría de los peces y mariscos completan al menos parte de su ciclo de vida en los estuarios, 
por lo que son buenas zonas de pesca, especialmente para los pescadores con pocos recursos que no pueden aventurarse 
mar adentro. Además, los estuarios de los ríos proporcionan las condiciones necesarias para los ecosistemas de 
manglares; un entorno natural para las larvas del camarón y la fuente de una industria local de camarón.  

La densidad de población de esta zona es de aproximadamente 132 habitantes/Km2 y su economía se caracteriza por la 
pesca artesanal a pequeña escala, destinada para el consumo y el comercio de los hogares, y la agricultura a pequeña 
escala: maíz, ajonjolí, papaya, banano, palma africana y cocos, los cuales se adaptan a las condiciones del terreno 
arenoso. A pesar de la ubicación costera de la zona, la pesca es sólo una actividad artesanal, y se utiliza pocas técnicas o 
equipos modernos. Por lo tanto, no es una industria de alto crecimiento, pero es un medio de vida importante para la 
población local. Todos los hogares dependen de la pesca como fuente de ingresos y fuente de alimentos, y muchos 
también dependen del trabajo en el sector pesquero como su principal fuente de ingresos. Existen oportunidades 
disponibles trabajando para otros pescadores en alta mar o trabajando en granjas de camarón y tilapia ubicadas tierra 
adentro. 

La producción agrícola no se orienta hacia las ventas, sino que se reserva principalmente para el consumo de los hogares. 
De hecho, la importancia de la agricultura ha disminuido en los últimos años, porque los terratenientes afluentes han 
comenzado a dar en alquiler sus tierras para el cultivo de caña de azúcar. Como resultado, ha disminuido la producción 
de maíz como fuente de ingresos, reduciendo la disponibilidad de existencias en la zona, obligando a los grupos pobres 
y de ingresos medios a producir cultivos básicos para su propio consumo (a niveles de subsistencia) y evitar tener que 
depender de las importaciones de maíz. 

El sector turístico brinda oportunidades de trabajo y comercio, incluyendo un mercado adicional para el pescado. Los 
hogares locales trabajan en hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos, mientras que quienes poseen lanchas de 
motor suelen alquilarlas para viajes en lancha durante la temporada turística. La época alta de turismo es entre marzo y 
junio.  

Tanto la pesca como la agricultura están constantemente amenazadas por fenómenos naturales, tales como sequías, 
inundaciones y marea roja. Estas amenazas tienen un impacto directo en los medios de vida de la mayoría de la población 
dentro de la zona, obligando a las personas a migrar en busca de otras oportunidades para la generación de ingresos. La 
migración hacia las áreas de producción de caña de azúcar en la zona GT12 es común de enero a abril. Los trabajadores 
también migran a centros urbanos cercanos (por ejemplo, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Mazatenango y San Marcos) 
para trabajar en el sector de construcción y como empleados domésticos.  

La migración a zonas cercanas (zona GT12), a la ciudad capital y al extranjero (México y Estados Unidos) representa una 
estrategia común de supervivencia. En los últimos años, el área ha sido muy vulnerable a las inundaciones (conocidas 
como llenas) debido al desbordamiento de los ríos, causado por las precipitaciones excesivas río arriba. Durante estos 

Mapa 17. Ubicación de la zona de medios de vida 

 
Fuente: FEWS NET 
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eventos, los más afectados han sido los grupos pobres y de ingresos medios, que han perdido sus activos productivos. La 
recolección y venta de leña, y la caza de animales silvestres en la playa y en los manglares (por ejemplo, iguanas, loros, 
huevos de parlama) son otras actividades a las que algunos hogares recurren en tiempos de necesidad, aunque algunos 
de estos animales están ahora en peligro de extinción. 

En años anteriores, la producción y comercialización de sal era común en esta zona de medios de vida. Sin embargo, 
debido al aumento de la contaminación de los ríos, que está afectando la calidad del agua del mar, y a la expansión de 
las plantaciones de caña en las tierras bajas cerca del mar, esta actividad está desapareciendo lentamente. Mientras 
antes era una actividad económica principal, la extracción de sal se ha convertido en una estrategia de supervivencia, 
una opción para generar ingresos adicionales en tiempos de necesidad. 

Mercados  

Acceso a los mercados 

Los principales mercados que abastecen el área se encuentran en las ciudades capitales de cada departamento: Jutiapa, 
Santa Rosa, Suchitepéquez, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos, así como los mercados más pequeños 
de Chiquimulilla y Coatepeque. El principal destino de mercado del pescado y los mariscos es la ciudad capital. Los 
intermediarios locales, que generalmente pertenecen a los grupos acomodados, dominan los canales de comercialización 
dentro de la zona. Los pequeños mercados locales son cruciales para los hogares pobres, ya que es difícil tener acceso a 
los principales mercados del interior.  

El estado de la red vial es bueno y el transporte terrestre se complementa con el transporte por agua. Sin embargo, el 
acceso a los mercados es difícil para los hogares pobres, quienes no cuentan con medios de transporte propio y no 
pueden pagar el alto costo del transporte local. Por consiguiente, la gran mayoría del comercio pesquero se realiza en el 
lugar de desembarque, donde los intermediarios se reúnen y compran el pescado directamente de los pescadores o de 
las vendedoras de pescado.  

Principales productos comercializados  

Pescado y mariscos. Los intermediarios venden el pescado y los mariscos a los principales mercados de la región y desde 
allí al resto del país, siendo la ciudad de Guatemala el centro de consumo más importante. Las ventas alcanzan su pico 
máximo entre abril y septiembre, cuando la demanda está en su nivel más alto, pero disminuye entre enero y marzo 
cuando la temperatura del mar aumenta, las poblaciones de peces disminuyen y la temporada turística local ha llegado 
a su fin. La mayoría de los pescadores carece de almacenes refrigerados y, como resultado, los precios dependen 
directamente de la disponibilidad de la demanda inmediata. Los pescadores no disponen de recursos suficientes para 
transportar su pesca a los mercados de los centros urbanos donde obtendrían un precio más alto; por esta razón los 
intermediarios son quienes se benefician de estos márgenes de ganancia más altos.  

Mercados de trabajo temporal 

Mano de obra local en la pesca. Está disponible todo el año, el pago se hace en dinero en efectivo y en especie. También 
hay oportunidades de trabajo en las granjas de camarón y tilapia.  

Mano de obra agrícola. Las plantaciones de banano, plátano, papaya, caña de azúcar y hule ofrecen oportunidades de 
empleo todo el año. Cuando las poblaciones de peces disminuyen o si no hay oportunidades de trabajo en la pesca debido 
a las malas condiciones del mar, los hogares pobres pueden depender del trabajo en las plantaciones ubicadas dentro o 
cerca de la zona. 

Migración laboral. La migración temporal a la zona vecina GT12 y a las áreas urbanas es común entre los hogares pobres, 
como un medio de hacer frente al período o cese estacional en la demanda de mano de obra local en la pesca y la 
agricultura.  

Suministros de alimentos básicos 

Maíz y frijol. La zona es un importador neto de alimentos básicos. El frijol se trae de las zonas GT02 y GT10, y también de 
México. El azúcar, arroz, aceite y otros productos se traen de la capital y las hortalizas frescas de la zona GT06. El maíz es 
el único cultivo alimentario que se produce para el consumo local y para la venta en pequeñas cantidades. Las reservas 
locales se complementan con productos de las principales ciudades departamentales (en GT12), Petén (GT02) y México. 

Créditos y remesas 

Los préstamos informales son comunes entre los grupos socioeconómicos muy pobres y pobres, que regularmente 
dependen de ellos a pesar de las altas tasas de interés mensual. Ellos usan los préstamos para comprar insumos agrícolas 
y el pago se hace comúnmente en especie (parte de su cosecha) o en efectivo, tan pronto como la cosecha se vende. Los 
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préstamos en especie también son comunes entre los pescadores; los hogares pobres toman prestado equipo de los 
hogares de ingresos medios y lo pagan con una porción de la pesca del día.  

Las remesas no representan una fuente común de ingresos en esta zona. Algunos hogares pobres han podido financiar 
la migración y reciben remesas; lo mismo ocurre con las familias de ingresos medios. Sin embargo, las remesas son 
irregulares y se utilizan comúnmente para mejorar las condiciones de las viviendas o para establecer una nueva actividad 
económica, como un pequeño negocio.  

Percepción histórica del acceso a los alimentos  

En la Figura 60 se muestra cómo ha percibido la población local 
entrevistada los niveles de seguridad alimentaria y la seguridad de 
los medios de vida durante los últimos cinco años, otorgando un 
puntaje de 1 a 5 a cada año, con 3 como promedio o ‘normal’.   

La percepción de las comunidades sobre la seguridad alimentaria y 
la seguridad general de los medios de vida durante los últimos cinco 
años ha sido promedio a inferior al promedio, especialmente desde 
2013. 

Los años 2011 y 2012 fueron buenos años en cuanto a las 
oportunidades de trabajo y al resultado de las cosechas de secano. 
En 2013, la zona se vio afectada por tormentas tropicales y se perdió 
muchos días de pesca debido al mal tiempo que mantuvo a los 
pescadores en tierra. Muchos hogares migraron a zonas vecinas o a la capital para reemplazar la pérdida de los ingresos 
de la pesca. En 2014, los pescadores locales reportaron un aumento en las temperaturas del agua, debido a las altas 
temperaturas en general. El aumento en la temperatura de las aguas superficiales desalienta a los peces a nadar cerca 
de la costa y significa que se debe ir a mayores distancias de la costa para pescar. La gravedad de la situación provocó la 
entrega de ayuda alimentaria en la zona. El Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAGA creó los programas “Alimentos 
por Acción.” Más recientemente, en 2015, la zona se vio afectada por inundaciones que llegaron hasta los hogares de 
aproximadamente la mitad del área de la zona (en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Santa Rosa). Algunos 
hogares migraron a zonas vecinas hasta que la situación mejoró. Una vez más, el gobierno implementó asistencia de 
emergencia en las áreas afectadas. 

  

Figura 60. Percepción del acceso a los 
alimentos en los últimos cinco años: 1 malo, 5 
excelente 

 
Fuente: FEWS NET 
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Figura 61. Calendario estacional – GT13 
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Fuente: FEWS NET 

La estación seca comienza en noviembre y termina en abril, y la sigue la estación húmeda de mayo a octubre. Las 
temperaturas promedio pueden alcanzar los 35 o 40 grados Celsius en la estación seca, pero rara vez caen muy por debajo 
de los 30 grados durante el resto del año. 

Si bien la pesca se practica durante todo el año, la temporada de lluvias es la más importante para la pesca. Durante esta 
estación los ríos descargan mayores cantidades de agua en el océano. El agua dulce es rica en nutrientes, lo cual atrae a 
los peces más cerca de la orilla. La demanda de los consumidores de pescado también aumenta durante este tiempo, 
especialmente entre marzo y junio, ya que es la temporada alta del turismo. Las granjas de tilapia y camarón de la zona 
son una importante fuente de trabajo para las comunidades situadas en las proximidades. La producción de tilapia 
alcanza su pico máximo en los meses de agosto a noviembre, fuera de los meses de reproducción. 

Por lo general, el maíz se siembra solo una vez al año, tan pronto como la estación lluviosa comienza. La producción de 
maíz se orienta generalmente hacia el consumo de los hogares. En la siembra de Postrera, la tierra que se utilizó antes 
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para el cultivo de maíz se utiliza ahora para el cultivo de ajonjolí. La producción de banano, papaya, coco y plátano es 
constante durante todo el año, pero alcanza su pico máximo entre diciembre y abril, después de la temporada de lluvias. 

Los precios de los alimentos básicos aumentan desde abril, llegando a sus picos más altos entre junio y julio. Por esta 
razón, se clasifican como los meses más difíciles.  Además, la falta de trabajo, debido al ciclo estacional de las actividades 
productivas, fomenta la migración temporal del grupo pobre durante los meses de enero a abril, meses en que la pesca 
y el turismo se reducen. Los destinos más comunes son la zona GT12, para la cosecha de caña de azúcar y los centros 
urbanos, incluyendo la ciudad de Guatemala, en busca de oportunidades de empleo en el sector de construcción y 
servicios domésticos.  

Los medios de vida de esta zona se ven afectados por varios fenómenos naturales. Las inundaciones suelen ocurrir en los 
meses de septiembre y octubre debido a las lluvias excesivas y al desbordamiento de los ríos. De vez en cuando, los 
grupos pobres y de ingresos medios pierden sus activos productivos. El desbordamiento de los ríos es común durante la 
temporada de lluvias. Hay una serie de eventos que pueden conducir a inundaciones: inundaciones repentinas en el área 
local, fuertes lluvias río arriba y tormentas tropicales. La marea roja ocurre en los meses de febrero a abril, debido a 
cambios en la temperatura del océano; sin embargo, no ocurre todos los años. El mal tiempo debido a la lluvia y a vientos 
fuertes impide a los pescadores salir al mar. Muchas de las embarcaciones que se usan en la zona de medios de vida no 
pueden resistir mares agitados. Los pescadores reportan un aumento constante en la temperatura del agua del mar. Esto 
implica que, para una pesca regular, tienen que navegar más lejos de la costa, a aguas más profundas, más lejos que lo 
normal (más de 40 Km.). 

Tabla 27. Determinación de riqueza en GT13 

Determinantes de riqueza Muy pobres Pobres Medios 

Porcentaje de hogares (%) 60 30 10 

Tamaño del hogar (miembros) 6-7  5-6 4 

Tenencia de tierra (Ha.) 

Extensión de tierra cultivada  > 0.70 (alquilada) > 0.7x (alquilada) > 0.7 0.08  

Tenencia de animales (cantidad) 

Ganado  0 0  0 

Cabras  0 0  1 

Cerdos  1 1-2  4-5 

Aves de corral  0 1-3  5-10 

Otros activos productivos 

Herramientas y equipo Redes para la pesca, 
anzuelos 

Redes para la pesca, 
anzuelos, cayucos y hieleras 

Lanchas de motor, equipo 
de pesca moderno 

Vehículos   0 Bicicletas Motocicletas 

Fuente: FEWS NET 

Clasificación por grupo socioeconómico 

En esta zona se distinguen tres grupos socioeconómicos: hogares pobres, de ingresos medios y acomodados, que difieren 
entre sí en relación con sus activos productivos (especialmente equipo de pesca) y, en menor medida, con la tenencia de 
tierra. Los pobres y los muy pobres son los pescadores que venden su mano de obra para obtener ingresos y 
complementar los ingresos generados por su propia pesca. Los muy pobres son pescadores con muy pocos recursos. Se 
dedican a la pesca artesanal con redes y cañas de pescar, pero sus medios de vida dependen más sustancialmente de la 
venta de mano de obra en la pesca. Cuando no hay oportunidad de trabajo disponible en la pesca, buscan trabajo no 
calificado en el área circundante, pero no suelen migrar. Los hogares pobres son relativamente similares, la principal 
diferencia reside en el hecho de que tienen acceso a barcos pesqueros, prestados o alquilados, lo que reduce su necesidad 
de trabajar para otros, y poseen hieleras que son clave para conservar el pescado/marisco por más tiempo, con el fin de 
viajar distancias más largas a los mercados, donde pueden negociar un mejor precio. También pueden ser dueños de sus 
propios cayucos que utilizan para la pesca en los estuarios. Durante la temporada baja, los hombres del hogar migran a 
la capital o a áreas circundantes para trabajar.  

 

  



GUATEMALA Descripción de los medios de vida Noviembre 2016 

 

 
Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna  130 

El último grupo, el más próspero, se dedica a actividades similares, pero con un cierto grado de modernización 
(embarcaciones motorizadas y más grandes, y redes de pesca de mejor calidad), que les permite obtener mayores 
volúmenes de producción. Los hogares de ingresos medios generalmente no salen a pescar ellos mismos, sino que 
alquilan su equipo a otros pescadores y proporcionan empleo en sus embarcaciones. Por lo tanto, se ocupan 
principalmente de la venta de pescado. 

Fuentes de alimentos e ingresos (peso estimado)48 

Figura 62. Fuentes de alimentos por grupo 
socioeconómico en GT13 

 

Figura 63. Fuentes de ingresos en efectivo por grupo 
socioeconómico en GT13 

 

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

En la Figura 62, arriba a la izquierda, se muestran las fuentes de alimentos a las que tienen acceso normalmente los hogares de cada 

grupo socioeconómico durante todo el año y su peso relativo estimado en términos de cantidades aproximadas de alimentos 

consumidos durante el año. En la Figura 63, arriba a la derecha, se presentan las diferentes fuentes típicas de ingresos para cada grupo 

socioeconómico y su importancia relativa para el presupuesto anual del hogar. Ambas series de datos se recopilaron utilizando la 

técnica de jerarquización proporcional (proportional piling), común en evaluaciones rurales rápidas. 

No es sorprendente que la pesca sea una fuente sustancial de alimentos para todos los grupos socioeconómicos. En los 
hogares muy pobres y pobres, la mayor parte del pescado que consumen representa el pago en especie por el trabajo 
que hacen para los pescadores más grandes. Los hogares de ingresos medios reciben la pesca, venden parte de ella y 
consumen el resto. Sólo los pobres y los muy pobres producen maíz para su propio consumo, la mayoría de los hogares 
han incorporado esta actividad a sus medios de vida en vista de la reciente disminución de las poblaciones de peces, que 
es el resultado del aumento de la contaminación del mar que está relacionada con la cosecha de caña de azúcar. Los 
hogares de ingresos medios incluyen productos de origen animal en su dieta a partir de sus propias existencias (huevos, 
pollo, carne de cerdo y, ocasionalmente, carne de cabra). 

Con respecto a las fuentes de ingresos, los hogares muy pobres sólo ganan una pequeña cantidad al año por la venta de 
pescado, ya que sólo poseen equipos de pesca rudimentarios. Ellos dependen del trabajo para otros o alquilan su equipo 
a cambio de un porcentaje de la pesca diaria (incluido bajo “ventas de mano de obra local” en el gráfico anterior). Por 
consiguiente, disponen de una cantidad limitada de pescado para la venta. Los hogares pobres y de ingresos medios 
representan a pescadores bien establecidos y la venta de pescado les proporciona la mitad de sus ingresos anuales. Sin 
embargo, la disminución en la calidad del agua de los ríos y estuarios también está teniendo un efecto en sus actividades. 

  

                                                           
 

48 La información cuantitativa proporcionada en esta sección se deriva de cuatro entrevistas de campo en Pajapita (departamento de 
San Marcos), Champerico (departamento de Retalhuleu), Escuintla (departamento de Escuintla) y Chiquimulilla (departamento de 
Santa Rosa). 
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Los ingresos por la pesca se complementan con la venta de mano de obra local en otros sectores, plantaciones agrícolas 
o sectores de turismo y construcción. Los hogares pobres también dependen de las ventas locales de mano de obra para 
complementar sus ingresos, a pesar de los mayores ingresos que obtienen de la pesca. Los grupos de ingresos medios 
son los que más se benefician de la atracción turística de la zona. Debido a que poseen lanchas de motor, pueden 
proporcionar servicios de paseo en lancha, también han creado pequeños restaurantes e incluso hoteles dirigidos a la 
industria turística.  

El aporte financiero de las mujeres al presupuesto del hogar es notorio en: la venta de pescado a los consumidores locales, 
venta de artesanías, y otros artículos pequeños a consumidores y turistas locales y, en el caso de los hogares de ingresos 
medios, el trabajo asalariado en el sector turístico y de servicios.   

Calendario de las principales fuentes de alimentos e ingresos de los hogares pobres 

Figura 64. Principales componentes del calendario de acceso a alimentos de los hogares pobres en GT13 

 
Fuente: FEWS NET 

El peso de la agricultura en esta zona es mínimo, proporciona sólo un mes de provisiones de alimentos a los hogares 
pobres durante la temporada de cosecha. Los meses restantes compran alimentos básicos en los mercados locales. La 
pesca proporciona una fuente constante de proteína animal, ya sea por la pesca directa o debido al pago en especie 
cuando se trabaja para otros pescadores.  El ingreso anual se genera a partir de cuatro fuentes principales: las ventas de 
pescado y la mano de obra pesquera, la mano de obra agrícola estacional, el trabajo temporal durante todo el año en 
una serie de sectores (turismo, construcción y servicios), y el pequeño comercio de una variedad de productos, 
incluyendo artesanías y alimentos preparados. Las mujeres adultas del hogar también trabajan todo el año; normalmente 
se encargan de la venta de pescado y de otros tipos de pequeños comercios, y también trabajan en el sector de servicios.  

En materia de gastos, la compra de alimentos básicos es el mayor gasto de los hogares durante todo el año. Los gastos 
relacionados con el alquiler de tierra y la compra de insumos agrícolas aumentan antes de la preparación de la tierra y 
las épocas de siembra. Los gastos escolares también representan costos importantes para el hogar, especialmente a 
principios del año escolar. 

Amenazas y respuestas de los hogares 

Inundaciones. Cuando la estación lluviosa continúa por más tiempo de lo esperado, el suelo se encharca, lo que puede 
dar lugar a inundaciones que causan la pérdida de las cosechas.  

Sobreexplotación de los recursos. La fauna y la flora de la zona están siendo destruidas porque los grupos 
socioeconómicos más pobres cazan muchas especies silvestres para venderlas, sin que haya una gestión sostenible de 
por medio. 

Sequía. Las variaciones en la duración de la canícula causan la pérdida de las cosechas debido a la falta de lluvia. La sequía 
también puede tener un impacto en la demanda de mano de obra en la zona, y en las zonas vecinas a donde migran los 
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trabajadores locales. La falta de lluvias también tiene un efecto en la pesca, ya que reduce los volúmenes de agua en los 
ríos y estuarios. 

Ampliación de las explotaciones de caña de azúcar. El cambio en el uso del suelo para favorecer la producción de caña 
de azúcar es una amenaza constante a los medios de vida locales, debido al impacto ambiental de este tipo de cultivo. La 
creación de grandes plantaciones de caña de azúcar, que requieren riego, ha provocado el desvío de ríos y el agotamiento 
de pozos artesanales utilizados por la población local, la destrucción de mucha flora y fauna por el uso de plaguicidas y 
agentes madurantes que terminan en los ríos, los mares y las reservas subterráneas de agua. El uso de plaguicidas ha 
llevado incluso a que los trabajadores de las plantaciones y las personas que viven cerca de las plantaciones tengan 
problemas de la piel. 

Marea roja. La marea roja es un fenómeno causado por períodos de floración excesiva de las algas, durante los cuales 
llegan a ser tan numerosas que decoloran las aguas de la costa (de allí el nombre de “marea roja”). Las causas de la marea 
roja incluyen el aumento de las temperaturas de la superficie del océano, baja salinidad, alto contenido de nutrientes, 
mar tranquilo o lluvia. La contaminación del agua también puede ser una causa agravante. Las algas pueden propagarse 
o transportarse largas distancias por los vientos, corrientes, tormentas o incluso por los barcos. Aunque las algas no son 
directamente tóxicas para los peces, las toxinas pueden concentrarse en los peces que comen algas a niveles que son 
dañinos para los seres humanos. Como resultado, la venta de ciertos tipos de productos (por ejemplo, la mayoría de los 
moluscos) está prohibida durante los períodos de marea roja.  

Enfermedades/epidemias humanas. Las enfermedades como el dengue y la malaria, prevalentes durante las temporadas 
húmedas, cuando la demanda de mano de obra pesquera es más alta, afectan la capacidad de trabajo de los pescadores 
y, por lo tanto, los ingresos del hogar. 

Con el fin de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos, los aumentos de precios y otras amenazas, los hogares 
recurren a ciertas estrategias. A continuación, se enumeran las estrategias comunes utilizadas por los hogares en esta 
zona de medios de vida durante ‘años malos’, luego de una temporada particularmente mala. Los hogares de los 
diferentes grupos socioeconómicos utilizan distintas estrategias. 

Tabla 28. Estrategias de supervivencia en respuesta a eventos adversos en GT13 

Muy pobres/pobres Medios/acomodados 

Intensificar la venta de mano de obra para la pesca Depender de los ahorros 

Pescar en zonas de pesca situadas más lejos de la costa  

Pedir préstamos informales  

Migración a la ciudad de Guatemala  

Intensificar la venta de mano de obra en la zafra  

Extracción de sal  

Fuente: FEWS NET 
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Anexo 1. Lista de participantes 

Lista de participantes al taller de actualización Zonificación de medios de vida nacionales, que se llevó a cabo en la ciudad 
de Guatemala del 1 al 4 de febrero de 2016. 

Nombre Organización 

Mario Chocooj ANACAFE  

Adlai Meneses ASAZGUA/CENGICAÑA  

Rodrigo Mancilla BANGUAT 

Adriana Moreno Consultora Responsable, FEWS NET 

Humberto Tejada Experto en Granos Básicos  

Gustavo García FAO 

Gilda Walter 
Gabriela Juárez 
Lorena Aguilar 
Edgar Escobar 
Mario Rodríguez 

FEWS NET 

Jaime Carrera IARNA  

José Luis López INE - ENA 

Rudy Vásquez MAGA - Gestión de Riesgos 

Nery Pérez MAGA DIPLAN  

Josefina Tamayo Programa Mundial de Alimentos 

Ricardo Miyares  SEGEPLAN 

Glenda Lee  Terra Global Capital 

Gunther Lottmann Terra Global Capital 

Lista de participantes como recopiladores de datos durante el trabajo de campo, del 18 al 29 de julio de 2016. 

Nombre Organización 

Fernando Portillo ACF 

Rudy De León ACF 

Adriana Moreno Consultora Responsable, FEWS NET 

Gustavo Batres COOPI 

Vernon Pérez COOPI 

Rubelio Méndez COOPI 

Luisa Samayoa FAO 

Gustavo Velásquez FAO 

Edgar Escobar FEWS NET 

Ana González FEWS NET 

Erika Ruano FEWS NET 

Gabriela Juárez FEWS NET 

Gilda Walter FEWS NET 

Ana Gómez PMA 

José María Monroy PMA 

Alfredo Hernández SESAN 

Hersy Eusebio Reyes SESAN 

Nestor Emilio García SESAN 

Erick Estuardo Barilla SESAN 
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Anexo 2. Cambios principales en los límites de las zonas de medios de vida desde 

que se hiciera el mapa de 2010 

Mapa 18. Mapa de zonas de medios de vida de Guatemala – 2010 (actualización del mapa original de 2005) 

 
Fuente: FEWS NET 
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Mapa 19. Actualización del Mapa de zonas de medios de vida de Guatemala - 2016 

 
Fuente: FEWS NET 
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Zonas de medios 
de vida antiguas 
(en español) 

Zonas de medios de 
vida actuales (en 
inglés) 

Cambios y justificación 

Zona 1: Franja 
Transversal del Norte 

+ 
Zona 4: Agroindustria 
para exportación y 
ganadería 

GT03. Venta de mano de 
obra en agroindustria y 
granos básicos 
excedentarios en Petén 
Sur, Franja Transversal 
del Norte e Izabal 

Hubo un cambio en los límites de la zona debido a la fusión de las zonas 1 y 4 
originales, las cuales comparten el mismo medio de vida. La producción de granos 
básicos en la zona 1 ha dejado de ser la actividad económica más importante, en la 
actualidad se ha visto sustituida por la venta de mano de obra en las plantaciones 
de palma africana, debido al crecimiento exponencial de las agro plantaciones de 
exportación. 

Zona 2: Petén Sur GT02. Venta de mano de 
obra en granos básicos y 
ganadería en el centro de 
Petén 

Hubo un cambio en los límites de la zona, actualmente el área es más pequeña. Se 
ha incrementado la importancia de la crianza de ganado para carne; sin embargo, 
la zona sigue siendo un importante productor de granos básicos.  

Zona 3: Petén Norte GT01. Actividades 
forestales y ecoturismo 
en el norte de Petén 

Hubo un cambio en los límites de la zona, actualmente el área es más grande. El  
nombre de la zona ahora incluye dos actividades nuevas: ecoturismo y explotación 
forestal. 

Zona 5: Agricultura 
de subsistencia 

+ 
Zona 6: Agricultura y 
remesas 

+ 
Zona 18: Serranía de 
los Cuchumatanes 

GT06. Venta de mano de 
obra, producción de 
granos básicos de 
subsistencia, hortalizas, 
comercio y remesas del 
Altiplano Occidental      

Hubo un cambio en los límites de la zona debido a la fusión de las zonas 5 y 6 
originales, las cuales comparten el mismo patrón de medios de vida. Se actualizó 
el nombre de la zona para resaltar las fuentes principales de medios de vida: venta 
de mano de obra, producción de granos básicos, y de hortalizas, remesas y 
comercio (tanto formal como informal) debido a que se encuentra muy próxima a 
la frontera con México. La producción de fruta también es importante, pero no se 
incluyó en el nombre, ya que este resultaría muy largo. 
A través del trabajo de campo de validación se confirmó la importancia del 
comercio transfronterizo formal e informal, incluso el contrabando desde México. 
Los hogares acomodados se dedican a actividades comerciales legales, mientras 
que otros grupos socioeconómicos, especialmente los grupos de ingresos medios y 
los pobres, se dedican al comercio informal, vinculado con el contrabando de 
productos de consumo a través de la frontera mexicana. 
 
Otro cambio importante se refiere a la Serranía de los Cuchumatanes (la zona 18 
en el antiguo perfil). Esta área se une ahora a la zona de medios de vida GT06, a 
pesar de su característica única como productor de papa y criador de ovejas, 
debido a que el tamaño de esta comunidad es muy pequeño (está ubicada en las 
tierras altas de tres municipios y especialmente en el municipio de Chiantla). Otra 
de sus características especiales es la producción de semilla de amapola, después 
del cultivo de papa, a lo largo de la frontera mexicana en los departamentos de 
San Marcos y Huehuetenango. 

Zona 7: 
Agroindustria,  
industria maderera, 
minería y café 

GT08. Venta de mano de 
obra en agroindustria de 
frutas y explotación 
minear del valle del 
Motagua 

Hubo un cambio en los límites de la zona y se actualizó el nombre para resaltar la 
importancia del cultivo de fruta, una actividad clave del área que dirigen los 
cultivadores comerciales a gran escala. 

Zona 8: Granos 
básicos, zona 
fronteriza con 
Honduras y El 
Salvador 

GT10. Granos básicos de 
subsistencia y venta de 
mano de obra en café, 
hortalizas y frutas de 
temporada de Oriente 

Hubo un cambio en los límites de la zona, actualmente el área es más grande, y se 
actualizó el nombre de la zona para resaltar las actividades económicas 
principales.  

Zona 9: Granos 
básicos y venta de 
mano de obra 

GT07. Venta de mano de 
obra agrícola y 
producción de granos 
básicos de autoconsumo 
de Baja Verapaz y Quiché 

Hubo un cambio en los límites de la zona con el fin de excluir el municipio de San 
Juan Sacatepéquez, que ahora es parte de la zona GT10. Se actualizó el nombre de 
la zona para describir las principales características en una forma más adecuada.  

Zona 10: 
Agroindustria y 
maquila 

GT09. Zona industrial, 
agroindustrial, de 
comercio y servicios del 
área central 

Hubo un cambio en los límites de la zona con el fin de incluir el municipio de San 
Juan Sacatepéquez (que anteriormente formaba parte de la antigua zona 9), así 
como los municipios ubicados al sudeste del departamento de Chimaltenango 
(que anteriormente formaban parte de la zona 5). Se actualizó el nombre de la 
zona con el fin de describir las principales características de la economía local en 
una forma más adecuada. La rápida urbanización y el crecimiento del sector 
industrial del área, modificaron ligeramente  las principales fuentes de medios de 
vida de la población local, que actualmente abarcan oportunidades laborales en 
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actividades agroindustriales, el comercio y la industria de servicios relacionados 
(seguridad, limpieza, centros de llamadas, restaurantes, etc.). 

Zona 11: Cafetalera GT11. Cafetalera Hubo necesidad de hacer una revisión de los límites del área debido a los efectos 
devastadores que tuvo la roya del café en las cosechas y a las fluctuaciones en los 
precios del productor, las cuales, en determinados períodos, han caído por debajo 
de los costos de producción. La cobertura geográfica de la zona se ha reducido 
considerablemente.  
Además, la antigua zona 17 de los alrededores del lago de Atitlán, se incorporó a la 
zona GT11 porque los medios de vida de algunos municipios del sur del 
departamento dependen de la producción del café y no del turismo, que era la 
actividad económica más importante de la antigua zona 17. Solo una minoría de 
los hogares está relacionada directamente con el sector turismo como principal 
fuente de medios de vida. 

Zona 12: 
Agroindustria de 
exportación y granos 
básicos 

+ 
Zona 15: Ganadería 

GT12. Venta de mano de 
obra en agroindustria y 
producción de granos 
básicos de la Costa Sur 

Se unieron las antiguas zonas de medios de vida 12 y 15, ya que la mayoría de la 
población que vive en esta región comparte de manera general, el mismo patrón 
de medios de vida. La producción de leche es una actividad que se combina con las 
agroindustrias, pero que sólo es típico en los grupos socioeconómicos de ingresos 
medios y acomodados, domiciliados en el área. 
Aunque el nombre de la zona todavía conserva la referencia a la producción de 
granos básicos, su importancia ha disminuido considerablemente. La producción 
de cultivos comerciales de las agroindustrias ha reemplazado la producción de 
cultivos alimentarios de la localidad. Actualmente, las importaciones de alimentos 
básicos de México han reemplazado en gran medida el maíz producido en esta 
área, el cual solía representar gran parte del abastecimiento de los mercados del 
altiplano. 

Zona 13: Pesca y 
agricultura de 
subsistencia 

GT13. Pesca artesanal, 
comercio y servicios del 
Pacífico 

Se actualizó el nombre de la zona con el fin de describir las principales 
características de la economía local en una forma más adecuada. 

Zona 14: Cardamomo 
y café 

Zona GT05. Producción 
de café, cardamomo, 
actividades forestales y 
hortalizas 

Hubo un cambio en los límites de la zona para incluir a Barillas. Se actualizó el 
nombre de la zona con el fin de describir las principales características de la 
economía local en una forma más adecuada. La producción de cardamomo ha 
disminuido, como consecuencia de los bajos precios; sin embargo, el café se ha 
recuperado, especialmente entre los caficultores medianos. El ejercicio de 
validación de campo confirmó la existencia de muchas plantaciones de café 
renovadas, la extensión de la zona de Barillas y la importancia del café como 
principal actividad productiva en el área, desplazando al cardamomo. Las 
actividades forestales, en el contexto de conservación y reforestación, han 
adquirido mayor importancia en el área, gracias a los incentivos forestales 
proporcionados por el Estado (PINPEP para pequeños agricultores y PINFOR para 
agricultores más grandes). 
 

Zona 15: Ganadería n/a Esta antigua zona desaparece y se incluye en la nueva zona de medios de vida 
GT12. La razón de este cambio es que la crianza de ganado la practica únicamente 
los hogares prósperos y, porque no demanda grandes cantidades de mano de 
obra, no genera una cantidad considerable de empleo, ni es una fuente de medios 
de vida para una gran parte de la población.   

Zona 16: Frutas y 
hortalizas de altura 

n/a Esta antigua zona desaparece y se incluye en la nueva zona de medios de vida 
GT09. Los medios de vida de la mayoría de la población que vive en esta área 
dependen de la venta de mano de obra para la producción de dichos cultivos 
(hortalizas y frutas) y no en la producción. 

Zona 17: Zona agro-
turística del lago de 
Atitlán 

n/a Esta antigua zona desparece y se incluye a los municipios del sur en la nueva zona 
de medios de vida GT11, ya que las actividades relacionadas con el turismo no 
constituyen un medio de vida para la mayoría de la población. Los medios de vida 
de la mayoría de la población que vive en esta área dependen de la producción del 
café y complementan sus ingresos con el comercio informal. 
Los municipios localizados en el norte de la antigua zona de medios de vida 17, se 
incluyen ahora en la nueva zona de medios de vida GT06, ya que en esta los 
medios de vida se basan en la producción de granos básicos para la subsistencia y 
el comercio, y no en el café. Las actividades relacionadas con el turismo se 
concentran en un grupo pequeño de la población, localizado en las áreas muy 
aledañas al lago. 

Zona 18: Serranía de 
los Cuchumatanes 

n/a Esta antigua zona desaparece y se incluye en la nueva zona de medios de vida 
GT06, debido a que los medios de vida de la mayoría de la población están más 
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relacionados con la venta de mano de obra agrícola y sólo un pequeño porcentaje 
de la población de las partes más altas de esta área depende del cultivo de papa y 
crianza de ovejas. Tomando en consideración el tamaño pequeño del área, no se 
justifica una zona de medios de vida independiente. 

Zona 19: Pescadores 
artesanales del 
Atlántico 

GT04. Pesca artesanal y 
turismo en el Caribe. 

El nombre de la zona se actualizó para describir mejor las principales 
características de la economía local, que incluye dos actividades: venta de mano 
de obra y servicios en el sector de turismo y en el Puerto de Santo Tomás de 
Castilla. El ancho de la franja se redujo ligeramente, un máximo de 2 Km. de 
longitud. 

Zona 20: Agricultura, 
venta de mano de 
obra local y comercio 

 Esta antigua zona desaparece y se incluye en la nueva zona de medios de vida 
GT12, debido al importante crecimiento de los productores agroindustriales, lo 
cual ha generado un aumento en la demanda de mano de obra y que una gran 
parte de la población se desempeñe como trabajadores temporales.  
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Anexo 3.  Mapas Detallados de las Zonas de Medios de Vida 
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