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GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria Junio 2018 a enero 2019 

Se prevé condiciones climáticas positivas para la cosecha de Primera 

MENSAJES CLAVE 

• Muchos de los hogares ubicados en las faldas del volcán 
de Fuego, debido a la destrucción causada a estas 
comunidades en la erupción del 3 de junio 2018, 
perdieron sus opciones de empleo en la economía local, 
incluyendo en algunas zonas de producción de café, y 
tienen dificultades en acceder a los mercados regionales 
y abastecer los mercados locales. Sin embargo, se 
encuentran actualmente en Estrés (Fase 2!, CIF), gracias 
a la asistencia alimentaria prevista para los siguientes 
tres meses. Posterior a este período, estarán clasificados 
en Estrés (Fase 2, CIF) al mejorar el acceso y las opciones 
de empleo. 

• Debido a la humedad existente en los suelos y el 
pronóstico para lluvias cerca de lo normal hasta agosto, 
es probable que las cosechas en 2018 tengan resultados 
promedio, lo que mejorará la disponibilidad de 
alimentos en los hogares productores a partir de 
septiembre.  

• La continuidad en los bajos precios de venta del café, y 
la reducción en la producción a causa de la roya en algunas áreas específicas del país, causará bajos ingresos para los 
hogares dependientes de este sector, incluyendo pequeños productores y jornaleros. Esta situación será similar a la 
reportada el año pasado.  

• Dado el significativo deterioro en los medios de vida y en la capacidad de respuesta de los hogares más pobres afectados 
por pérdidas agrícolas y bajos ingresos, entre 2013 y 2016, un segundo año consecutivo de cosechas promedio no será 
suficiente para contrarrestar el impacto de la continua dificultad en la generación de ingresos, por lo que estos hogares, 
ubicados especialmente en el corredor seco, se encontrarán en Estrés (Fase 2, CIF), hasta al menos enero 2019. El resto 
del país tendrá una inseguridad alimentaria Mínima (Fase 1, CIF), incluso durante la época de escasez de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Resultados de Seguridad Alimentaria estimados, junio 2018 

 
Fuente: FEWS NET 

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF. Un análisis 
que es compatible con la CIF sigue los protocolos fundamentales de CIF pero no 
necesariamente refleja el consenso de los socios nacionales en materia de seguridad 
alimentaria. 

http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Manual2_SP.pdf#page=24
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PANORAMA NACIONAL  

Situación actual 

Actualmente, los hogares más pobres del país se encuentran 
en medio de la temporada anual de escasez de alimentos, lo 
que significa que dependen casi exclusivamente de la compra 
como fuente de alimentos, durante una época en que es 
difícil la generación de ingresos provenientes del trabajo 
casual dada la caída estacional de la demanda del mismo y 
del pago total del jornal. A esto se une la tendencia alcista 
que acompaña los precios de los alimentos básicos durante 
estos meses en que el mercado nacional se abastece de 
producto almacenado de las pasadas cosechas.  

La temporada de Primera de este año ya inició con siembras 
desde abril hasta mayo, dependiendo de las características 
de humedad y altura, y del establecimiento de las lluvias. Este 
inicio se llevó a cabo en tiempo, para la mayoría de áreas en 
el país, aunque la inicial irregularidad en las lluvias atrasó por 
una o dos semanas las siembras en áreas como 
Huehuetenango y el oriente del país. Los mayores 
acumulados de lluvia se han presentado en el suroccidente y 
la región del Pacífico, y se han dado algunos eventos de 
desbordamiento de ríos e inundaciones, pero los daños han 
sido focalizados. En la región noroccidental y en Petén, los 
acumulados muestran cierto déficit, pero se prevé que este 
desaparezca a medida que continúe desarrollándose la 
temporada lluviosa. 

A nivel nacional, los precios al mayorista y consumidor del 
maíz blanco durante mayo 2018 muestran una tendencia 
estable al compararlos con el mes y año anteriores, con 
algunas excepciones especialmente en la región norte 
(incluyendo Petén). Esto se debe a que el mercado está en 
transición hacia un suministro proveniente de grano 
almacenado y los flujos informales desde México, luego de la 
finalización de la cosecha en el norte. Posteriormente de 
precios muy bajos reportados en 2017, estos se han 
regularizado para acercarse al promedio de los últimos cinco 
años. En el caso del frijol negro, los precios están mostrando estabilidad respecto al pasado abril, dado que hay presencia de 
grano proveniente de otras fuentes, adicionales a las reservas del mercado. En comparación con mayo 2017, los precios al 
mayorista están mostrando una disminución de 8.33 por ciento, dado el incremento en la oferta del mercado. Contrario al 
maíz, los precios del frijol mostraron un incremento atípico el año pasado, pero la salida de cosechas cercanas al promedio y 
los flujos de importaciones permitieron que los precios gradualmente disminuyeran a valores promedio.  

Los hogares ubicados en el corredor seco y las áreas afectadas por la problemática del sector cafetalero se encuentran en 
Estrés (Fase 2, CIF), debido a que tienen dificultades para llenar sus necesidades básicas no alimentarias y están recurriendo 
a estrategias de respuesta no sostenibles, dado que aún no se recuperan del deterioro en sus medios de vida.  

Por el otro lado, los hogares más afectados por la violenta erupción del volcán de Fuego, el 3 de junio, que se encuentran en 
albergues se encuentran en inseguridad alimentaria Mínima (Fase 1!, CIF), dada la asistencia humanitaria recibida. Los demás 
hogares de las comunidades ubicadas en las faldas del volcán se encuentran en Estrés (Fase 2!), gracias a la asistencia recién 

Resultados de Seguridad Alimentaria proyectados, junio a 
septiembre 2018 

 
Fuente:  FEWS NET 

Resultados de Seguridad Alimentaria proyectados, octubre 2018 
a enero 2019 

 
Fuente: FEWS NET 

FEWS NET classification is IPC-compatible. IPC-compatible analysis follows key IPC 
protocols but does not necessarily reflect the consensus of national food security 
partners. 

http://www.fews.net/ipc
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf#page=24
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iniciada, lo que mejorará su acceso económico y disponibilidad de alimentos, a pesar de que la precariedad en el acceso físico 
sigue siendo una preocupación. 

Supuestos 

• Clima y condiciones de El Niño Oscilación del Sur (ENOS): De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para 
el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) a inicios de junio, las condiciones de ENOS neutrales tienen una mayor 
probabilidad de ocurrencia hasta el trimestre julio-septiembre 2018, para luego incrementarse paulatinamente la 
probabilidad de un fenómeno de El Niño.  

• Canícula y segundo período lluvioso: Los pronósticos de INSIVUMEH indican que la canícula se presente entre el 10 y 20 
de julio en el oriente y meseta central, con una duración aproximada de siete a diez días. Para la segunda parte de la 
época lluviosa, el conjunto de modelos NMME indica acumulados de lluvia de promedio a bajo del mismo, aunque la 
magnitud en las anomalías negativas es baja. Los pronósticos de la Universidad del Estado de Colorado y el Centro 
Nacional de Huracanes en Estados Unidos indican una actividad ciclónica promedio a ligeramente arriba del mismo 
durante la temporada (junio a octubre), tanto para el Atlántico/Caribe como para el Pacífico. Sin embargo, se espera que 
sea de menor intensidad que la de 2017. 

• Producción en el ciclo de Primera: Dados los acumulados de lluvia cercanos al promedio en gran parte del país 
registrados durante junio, y a que la canícula se prevé normal, incluyendo las áreas de subsistencia del corredor seco, se 
prevé una producción de Primera cercana al promedio.  

• Producción en el ciclo de Postrera: Los modelos de pronóstico climático de mesoescala muestran una leve disminución 
en los acumulados de lluvia para la segunda parte de la época lluviosa (agosto-octubre). Sin embargo, dado que 
septiembre es un mes muy lluvioso y que los meses anteriores dejarían fuertes acumulados de humedad en el suelo, no 
se prevé problemas en el desarrollo de los cultivos. 

• Suministro y precios de maíz y frijol negro: El suministro de maíz en el mercado nacional se mantendrá arriba del 
promedio, debido al continuo flujo de maíz desde México, además de la salida de la cosecha de Primera en 
agosto/septiembre y las cantidades menores de la producción de Postrera en noviembre/diciembre. Se prevé que los 
precios se mantengan cercanos al promedio. A pesar del incremento en los precios de los combustibles y un aumento en 
los precios internacionales del maíz, no se prevé que los precios se mantengan cercanos al promedio, y que mantendrán 
una tendencia estacional, con una disminución a partir de agosto, para luego registrar un leve incremento en diciembre. 
En el caso del frijol negro, se prevé que el suministro al mercado se incremente estacionalmente con la salida de la 
cosecha de Postrera.  

CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO 

 
                                                                                                                                                                                                  Fuente: FEWS NET 
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Resultados de seguridad alimentaria más probables 

Las cosechas en el ciclo agrícola 2017/2018 tuvieron mejores resultados que los de años anteriores, gracias a un régimen de 
lluvias más regulares, con acumulados de lluvia cercanos al promedio. Esto resultó en una mejora en la disponibilidad de 
reservas de granos básicos en los hogares productores, incluyendo los ubicados en el corredor seco. A pesar de lo anterior, 
dichas reservas ya se han agotado en los hogares pobres, como es usual para esta época, por lo que estos dependen 
totalmente de la compra como su fuente de alimentos. Al momento, los precios en el mercado están mostrando un alza, 
acorde a la estacionalidad, lo que normalmente significa que tienen mayor dificultad en capacidad adquisitiva, puesto que va 
acompañado de una reducción en las opciones de ingreso, con la finalización de la temporada anual de alta demanda de 
mano de obra casual. 

El desempeño de la temporada de lluvia hasta ahora ha sido relativamente normal, a pesar de un atraso en el inicio de las 
lluvias en ciertas áreas hacia el norte y occidente del país y de reportes de daños focalizados por granizo, fuertes vientos y 
desbordamiento de ríos. Por lo tanto, se prevé que las cosechas de Primera, previstas para agosto/septiembre, resulten en 
el reaprovisionamiento de los hogares productores y en el suministro promedio de granos básicos al mercado nacional; esto 
último disminuirá estacionalmente los precios. Lo anterior mejorará la disponibilidad de alimentos y el acceso a los mismos. 
Para el ciclo de Postrera, los pronósticos climáticos de una leve disminución en los acumulados de lluvia no hacen prever una 
disminución considerable en los rendimientos, con lo que los hogares podrán terminar de llenar sus reservas y el mercado 
también logrará aumentar su oferta, especialmente de frijol negro. Lo anterior contribuye a mejorar los resultados de 
seguridad alimentaria durante el último cuatrimestre de esta perspectiva, que concluye en enero 2019. 

Adicionalmente, a partir de octubre se iniciará la temporada de cosecha de cultivos que requieren una gran cantidad de 
jornaleros, lo que significará una mejora en la generación de ingresos y en su poder adquisitivo. Por lo tanto, se estima que 
la mayoría de hogares pobres en el país no enfrentarán condiciones atípicas en relación a su acceso a su alimentación, por lo 
cual la mayoría del país se clasifica en inseguridad alimentaria Mínima (Fase 1, CIF) durante todo el período analizado. Sin 
embargo, muchos de los hogares más pobres ubicados en el corredor seco, tanto en el oriente como en el altiplano occidental, 
quienes aún no se recuperan de la afectación agrícola y laboral de los últimos tres o cuatro años, permanecerán en situación 
de Estrés (Fase 2, CIF) a lo largo de todo el período de esta perspectiva, a pesar de la salida de las cosechas de Primera y 
Postrera, y el inicio de la temporada de alta demanda de mano de obra informal. 

Existe un área adicional de preocupación que se refiere a la afectada por la erupción del volcán de Fuego, a inicios de junio. 
La magnitud de la afectación difiere dependiendo de la distancia y ubicación geográfica de los diferentes municipios. Sin 
embargo, los hogares directamente afectados por los flujos piroclásticos están siendo atendidos en albergues, por lo que su 
situación de seguridad alimentaria es adecuada debido a la asistencia proveída. Sin embargo, los hogares ubicados en las 
comunidades ubicadas en las faldas del volcán que fueron afectadas por roca volcánica, grandes cantidades de ceniza, y el 
descenso de los lahares, tienen dificultades inmediatas por falta de acceso a la alimentación. Existe presencia de asistencia 
alimentaria para varios de estos hogares, por lo que estos estarían clasificados en Estrés (Fase 2!, CIF) por tres meses, pero 
dado que es incierta la asistencia para los restantes cinco meses del periodo analizado, y que estas comunidades tuvieron 
pérdidas de cultivos, tierras cultivables y de opciones de empleo, es razonable estimar que habrán grupos de población en 
Crisis (Fase 3, CIF) a partir de septiembre, y que seguramente recurrirán a estrategias de respuesta inusuales para hacer 
frente a la problemática, especialmente una vez iniciada la temporada de alta demanda de mano de obra.  

 

ÁREAS DE PREOCUPACIÓN 

Hogares extremadamente pobres en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz, El Progreso, Jutiapa, norte de Santa 
Rosa y la parte baja de Jalapa 

Situación actual  

• Situación de los cultivos: Con el establecimiento de las lluvias durante la primera quincena de mayo, los hogares de la 
zona realizaron la siembra de Primera, principalmente maíz. El frijol se siembra en menor cantidad, principalmente para 
extraer la semilla para las siembras de Postrera. Después de cuatro años de pérdidas totales o parciales de cosechas de 
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granos básicos debido a la falta de lluvias (2013 – 2016), los hogares reportan una mejora en la producción de 2017, con 
rendimientos cercanos al promedio. Los hogares más pobres recurren al arrendamiento de tierras en lugares alejados y 
generalmente con suelos de menor calidad, siembran semilla criolla, y utilizan muy poco o ningún tipo de abono en sus 
cultivos debido su alto costo, por lo que el rendimiento promedio es de 1-2qq/tarea. El año pasado por temor a nuevas 
pérdidas, muchos hogares no sembraron, pero este año decidieron hacerlo motivados por los buenos resultados del ciclo 
productivo de 2017. En esta área es usual la siembra de maicillo; sin embargo, muchos agricultores han abandonado este 
cultivo dadas las malas cosechas provocadas por la afectación del pulgón, que no han logrado controlar.  

• Reservas de alimentos: Para esta época los hogares se encuentran en pleno período de escasez de alimentos, marcado 
por la finalización de las reservas de granos básicos y, por consiguiente, la dependencia de la compra de alimentos hasta 
la salida de la nueva cosecha entre agosto y septiembre. Sin embargo, su poder adquisitivo se ve disminuido 
estacionalmente a causa de la falta de opciones de trabajo y la reducción gradual de los ingresos percibidos durante la 
temporada de alta demanda de mano de obra. 

• Precios de granos básicos: En los mercados locales, el precio del maíz blanco, ya sea nacional o mexicano, es de GTQ 
110-115/qq y el del frijol a GTQ 4.50-5.00/lb. El consumo promedio de maíz de una familia de cinco miembros es de 1 
qq/mes. El precio de compra contrasta con el precio al que los agricultores vendieron al inicio de la temporada donde 
llegó hasta a GTQ 80/qq, quienes todavía mantienen alguna reserva están vendiendo hoy a GTQ 100/qq. Los agricultores 
manifiestan que sólo quienes obtienen un alto volumen de producción logran cubrir sus costos y generar alguna 
ganancia, pues la inversión es alta.  

• Fuentes de ingreso: Para esta época los hogares más pobres, que dependen de la venta de su mano de obra para 
subsistir, no cuentan con muchas opciones para la generación de ingresos. La cosecha de café terminó en enero-febrero; 
la de melón, tomate y cebolla en abril; y, aunque en menor cantidad, la preparación de las tierras y siembras de Primera 
entre finales de abril y mayo. El jornal oscila entre GTQ 50.00-60.00. 

• Asistencia alimentaria: Al momento de la visita de FEWS NET a finales de abril, no había asistencia alimentaria en la zona; 
y los agricultores esperaban noticias sobre algún tipo de donación de semillas o insumos por parte del Ministerio de 
Agricultura para el inicio de las siembras de Primera. 

• Ingesta de alimentos y medios de vida: Con la finalización de las reservas producto de la cosecha anterior, los hogares 
dependen actualmente de la compra para satisfacer sus necesidades alimentarias. A pesar de la reducción de ingresos, 
los hogares llenan su consumo de alimentos básicos, aunque con una menor diversidad en ellos. Para los hogares más 
pobres, el jornal producto de la venta de su mano de obra es la principal fuente de ingresos. La temporada recién pasada 
hubo una mejora en la cantidad de trabajo conseguido, especialmente para el corte de café, pero estos hogares aún no 
recuperan de los impactos sufridos en años anteriores, que los llevaron a contraer deudas que aún están pagando, y 
vender activos, entre otros. 

• Disponibilidad de agua y servicios de salud: El limitado acceso a agua potable, particularmente en el área rural, es un 
problema mayor en la zona. En las áreas urbanas, los hogares sólo cuentan con servicio de agua municipal en las viviendas 
ciertas horas al día o incluso ciertos días a la semana, y en el área rural las fuentes más comunes son los ríos y los pozos 
comunales. El Ministerio de Salud ha aumentado su presencia, realizando periódicamente monitoreos de crecimiento y 
vacunación a los niños; sin embargo, los servicios de salud no cuentan con medicamentos y personal para atender las 
necesidades de la población. 

• Situación nutricional: De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud para la semana epidemiológica 21 
correspondiente al 20 al 26 de mayo 2018, se reporta un aumento en los casos acumulados de desnutrición aguda con 
respecto al mismo período en 2017, en los departamentos de Jalapa y Jutiapa (en las cabeceras municipales), y una 
disminución de casos en Chiquimula y Zacapa. Sin embargo, los cuatro departamentos muestran tasas de desnutrición 
aguda (casos por 10,000 habitantes) por arriba del promedio nacional que es de 17.0: Jalapa 18.3, Jutiapa 22.2, 
Chiquimula 31.0 y Zacapa 27. Chiquimula y Zacapa tuvieron un comportamiento similar el año pasado cuando se 
mantuvieron por arriba del promedio nacional. Los datos disponibles sobre mortalidad no indican una situación elevada 
de inseguridad alimentaria aguda, de acuerdo con los protocolos CIF.   
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Supuestos  

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

• Los acumulados de lluvia para la primera temporada de lluvias serán cercanos al promedio o superiores al mismo. 

• La cosecha de Primera sale entre agosto y septiembre, y se prevé que los rendimientos estén entre los rangos promedio, 
lo cual permitirá contar con reservas para 4-6 meses. 

• La siembra de Postrera, principalmente de frijol, iniciará en septiembre, para cosecharse noviembre/diciembre, y se 
espera que los rendimientos sean normales.  

• En cuanto a la generación de ingresos, se espera que la demanda de mano de obra inicie a partir de septiembre para la 
siembra de frijol, entre octubre y enero para los cultivos de cebolla, tomate y melón, y a partir de noviembre a las fincas 
cafetaleras de la zona y de Honduras. El jornal se mantendrá a un promedio de GTQ 50/día. El bajo precio de venta del 
café en los mercados internacionales puede afectar el precio del jornal durante la cosecha. 

• Se espera que el precio del maíz se mantenga por debajo del promedio de los cinco años, y se comporte de acuerdo con 
la estacionalidad: incremento gradual hasta septiembre, para luego iniciar su disminución con la salida de la cosecha de 
Primera en la zona. El precio del frijol se mantendrá ligeramente por arriba del promedio, pero su comportamiento 
estacional será normal, presentando una tendencia hacia la baja a partir de noviembre con la salida de las primeras 
cosechas de grano. 

• Los hogares pobres y más pobres aún arrastran deudas a las que incurrieron en años pasados debido a las malas cosechas 
de granos básicos y la reducción de la contratación de mano de obra para el corte de café debido a la infestación de la 
roya desde 2012. 

Resultados de seguridad alimentaria más probables  

Como resultado de un periodo lluvioso normal, la mayoría de los hogares productores esperan rendimientos de Primera 
cercanos al promedio. Para los hogares pobres, significa una producción de maíz que puede durar de 4-6 meses, y la 
disponibilidad de frijol para utilizar como semilla para el ciclo de Postrera dedicada principalmente a la producción de frijol 
negro. Los hogares más pobres destinan gran parte de su cosecha de granos básicos para su alimentación. 

La venta de mano de obra para trabajos agrícolas es la fuente más importante de ingresos para los hogares más pobres. Si 
bien la oferta de trabajo para los cultivos de maíz, frijol, melón y hortalizas se mantendrá dentro del promedio, el bajo precio 
de venta del café puede significar una menor contratación de jornaleros y/o una disminución en el pago por quintal de corte.  
Dado que la principal fuente de obtención de alimentos para los hogares más pobres es la compra en el mercado, la posible 
reducción de ingresos provenientes del corte del café impactaría negativamente en la cantidad y calidad de productos que 
puedan adquirir. Sin embargo, los precios del maíz y del frijol se mantendrán similares al año pasado y más bajos que el 
promedio de los cinco años.  

A pesar de los buenos resultados de las cosechas de Primera de 2018, y una temporada de demanda de mano de obra dentro 
de la normalidad para todas las fuentes de trabajo, menos para el corte de café donde la demanda podría verse reducida 
dado el bajo precio de venta de este producto, los hogares más pobres aún no se recuperan del impacto sostenido a sus 
medios de vida durante los pasados cinco años. En estos últimos años, estos hogares agotaron sus opciones adicionales para 
hacer frente a un shock, y no cuentan con capacidad para llenar todas sus necesidades básicas, sin tener que recurrir a 
estrategias no sostenibles, por lo que continuarán clasificados en Estrés (Fase 2, CIF), durante todo el período.  
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Hogares extremadamente pobres en el área templada de Quiché, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán 

Situación actual  

• Situación de los cultivos: En esta zona, la siembra del ciclo de Primera para los granos básicos (frijol negro y maíz blanco) 
ya dio inicio. En las partes más altas, esta ocurrió desde finales de marzo, con humedad residual, y las partes más bajas 
iniciando la siembra del 10 al 20 de mayo. Los cultivos, por lo tanto, se encuentran en etapa de Crecimiento I, con un 
desarrollo adecuado, y algunos reportes de daños leves focalizados, especialmente debido a eventos de granizo. En 
algunas áreas, también producen papa y haba, pero estos cultivos también reportan un desarrollo adecuado. Se 
reportan lluvias en toda la zona. 

• Reservas de alimentos: Las cosechas ocurridas en noviembre/diciembre 2017 reportaron una mejor producción que en 
2016, cuando reportaron pérdidas importantes por irregularidad en las lluvias. Sin embargo, dada la extensión de tierra 
cultivada y los bajos rendimientos obtenidos por falta de un mejor manejo agrícola, la mayoría de los hogares reporta 
no tener reservas, como es usual para la época, por lo que dependen totalmente de la compra para su alimentación. 
Los precios reportados para el maíz, de procedencia mexicana mayormente, son de GTQ 100-110 en los mercados de 
las cabeceras departamentales, a lo que deben agregar GTQ 15 de transporte. Cuando existe disponibilidad de maíz 
criollo, este se encuentra a un precio de GTQ 150-160, por lo que los hogares prefieren no comprarlo. 

• Precios de granos básicos: Los precios reportados para el maíz, de procedencia mexicana mayormente, son de GTQ 
100-110 en los mercados de las cabeceras departamentales, a lo que deben agregar GTQ 15 de transporte. Cuando 
existe disponibilidad de maíz criollo, este se encuentra a un precio de GTQ 150-160, por lo que los hogares prefieren no 
comprarlo. 

• Fuentes de ingreso: Al momento no existen mayores opciones de trabajo local, solamente algunos trabajos relacionados 
con el inicio del ciclo de producción de granos básicos, de acuerdo con la estacionalidad. También existe producción de 
hortalizas y algunos frutales que pueden proporcionar mano de obra focalizada; sin embargo, las áreas cercanas a la 
frontera con México reportan que sus fuentes de ingresos dependen en esta época del año en actividades relacionadas 
con el comercio, la construcción y la industria turística (hoteles, restaurantes- en el caso de los que viajan a Cancún). La 
depreciación del peso mexicano (MXN) frente el quetzal guatemalteco (GTQ) reduce los ingresos totales percibidos por 
estos hogares puesto que MXN 300, pago de jornal en albañilería, por ejemplo, significan únicamente GTQ 90, de los 
cuales deben pagar hospedaje y comida.  

• Asistencia alimentaria: Al momento no hay asistencia alimentaria de emergencia en la zona. 

• Ingesta de alimentos y medios de vida: Los hogares refieren que actualmente redujeron la cantidad de alimentos 
consumidos, debido a la disminución en su capacidad de compra. El acceso a esta alimentación, aunque limitada, se da 
a expensas de algunas necesidades básicas no alimentarias, especialmente en los hogares de pequeños productores de 
café. Esto significa que, aunque no dejan de comprar maíz, por ejemplo, ya no pueden comprarlo por quintal como 
solían hacerlo en meses anteriores, pero compran por ‘almud’ (equivalente a 25 lbs). Al no tener certeza de la siguiente 
compra, deciden racionar la cantidad de alimentos consumidos. La población no refiere un cambio en el corto plazo en 
sus medios de vida, que en este momento se basan en actividades eventuales en el sector agrícola, y para cierto grupo 
de población de áreas cercanas a la frontera, la migración hacia Chiapas y Cancún, México. 

• Servicios de salud: En general, existe presencia del personal de salud del Ministerio. Aunque la existencia de 
medicamentos es limitada, sí hay vacunación y monitoreo del crecimiento en los niños menores de cinco años. 

• Situación nutricional: De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud para la semana epidemiológica 21 
correspondiente al 20 al 26 de mayo 2018, se reporta una disminución en los casos acumulados de desnutrición aguda 
con respecto al mismo período del 2017, en todos los departamentos de la zona, y muestran tasas de desnutrición 
aguda (casos por 10,000 habitantes) por debajo del promedio nacional que es de 17.0. El año pasado, a esta fecha, 
solamente San Marcos reportaba una tasa mayor a ese promedio; sin embargo, el subregistro en las estadísticas 
persiste. Los datos disponibles sobre mortalidad no indican una situación elevada de inseguridad alimentaria aguda, de 
acuerdo con los protocolos CIF.   
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Supuestos  

• La producción de granos básicos se prevé con rendimientos dentro del promedio, con la cosecha saliendo en 
noviembre/diciembre. La duración de las reservas se prevé para 3-4 meses, lo que es normal para esta zona. 

• Se espera que el precio del maíz se comporte de acuerdo con la estacionalidad, con un incremento gradual hasta 
septiembre, para luego disminuir al salir la cosecha de Primera en otras zonas productoras, lo que incrementa la 
disponibilidad en el mercado nacional. Este se mantendrá cercano al promedio. Para el caso del precio del frijol negro, 
se espera una tendencia más estable con variaciones menos evidentes, aunque la estacionalidad marca un incremento 
hasta agosto, y una disminución marcada en septiembre, para luego incrementarse nuevamente hasta diciembre. Estos 
precios se mantendrán por debajo del promedio. El intercambio comercial con México continuará como hasta ahora, con 
opciones de acceso de productos alimentarios de origen mexicano, de menor valor y de entrada irregular. 

• Se prevé que la roya continúe afectando el rendimiento de los cafetales de pequeños productores de la zona, además de 
que el precio de venta del café continuará bajo, lo que tiene implicaciones directas en el ingreso total de los hogares 
productores y, en algunos casos, en los hogares de jornaleros que participan del corte, dado que el jornal total pagado 
será menor.  

• No se prevé una mejora en el tipo de cambio del peso mexicano respecto al quetzal guatemalteco, lo que continuará 
reduciendo el ingreso real de los hogares que dependen del trabajo en el vecino país. 

• Aunque no se reporta un incremento evidente en la cantidad de personas deportadas desde Estados Unidos, sí se refiere 
un incremento en la cantidad de dinero enviado a través de la remesa, que en algunas zonas focalizadas significarán un 
incremento en la actividad de construcción y, por ende, en la disponibilidad de empleo relacionado.   

Resultados de seguridad alimentaria más probables  

Considerando que el período de julio a septiembre concuerda con la temporada anual de escasez de alimentos a nivel de 
hogares, la capacidad de estos para alimentarse adecuadamente se disminuye estacionalmente. Sin embargo, no se observa 
ningún indicio de que la agudización en la dificultad de alimentación sea mayor a la de hace un año. Podrán, entonces, cubrir 
sus requerimientos mínimos energéticos, aunque la calidad y cantidad de alimentos se verá disminuida por las dificultades 
estacionales. Sin embargo, no podrán cubrir fácilmente gastos básicos no alimentarios, y proteger o recuperar sus medios de 
vida. A raíz de la crisis experimentada en 2013-2016, estos hogares sufrieron un deterioro en sus activos y su capacidad de 
respuesta, que los ha obligado a destinar una parte significativa de sus ingresos para el pago de deudas. Adicionalmente, 
desde 2017 a la fecha no han tenido un incremento en sus ingresos que les permitan una recuperación de este daño, y que 
compensara el abono de esas deudas. Los ingresos obtenidos a la fecha se han destinado a cubrir su alimentación y, en ciertos 
casos, saldar deudas adquiridas durante esos años. Estos hogares se mantendrán en Estrés (Fase 2, CIF), durante este primer 
período. 
 
De octubre a enero, con el inicio de la temporada de alta demanda de mano de obra, una disminución estacional de los 
precios de los granos básicos y un incremento en sus reservas, a partir de noviembre, al salir la cosecha, se espera que estos 
hogares logren cubrir sus requerimientos mínimos energéticos hasta enero. Sin embargo, los ingresos para este período 
estarán bajo el promedio, debido a la la baja producción y el bajo precio de venta del café, que supone una fuente importante 
de empleo durante estos meses. Por lo tanto, los hogares más pobres podrán llenar sus requerimientos mínimos de 
alimentos, más no podrán cubrir gastos básicos no alimentarios, y proteger o recuperar sus medios de vida sin recurrir a 
alguna estrategia de respuesta no usual. A la problemática surgida de crisis anteriores, se suma una baja considerable en los 
ingresos de este año, lo que significaría un obstáculo para su recuperación de bienes y medios de vida. Los deja, además, 
vulnerables a recurrir nuevamente a préstamos que erosionan su capacidad adquisitiva en el corto y mediano plazo. Algunos 
hogares verán una mejora en su seguridad alimentaria, pero los dependientes del café, especialmente en Huehuetenango, 
se mantendrán en Estrés (Fase 2, CIF), desde octubre hasta el final del período de análisis. 
 
Áreas cercanas al volcán de Fuego en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez 

La violenta erupción del volcán de Fuego, ocurrida el 3 de junio, dejó más de 12,000 personas desplazadas, y alrededor de 
3,600 albergadas. Las personas ubicadas en albergues tienen asegurada su seguridad alimentaria mientras permanezcan en 
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ellos. De acuerdo con el plan gubernamental para la recuperación, estos hogares serán reubicados en albergues de transición, 
y serán objeto de acciones encaminadas a reestablecer sus medios de vida. Sin embargo, existe una población ubicada en los 
alrededores del volcán que también se vieron afectadas por la caída de ceniza y roca volcánica, con daños en cultivos como 
granos básicos, café, hortalizas y frutales. Una evaluación realizada, en conjunto, por el Ministerio de Agricultura y FAO, indica 
que casi 17,000 familias fueron afectadas de alguna manera en su producción agrícola, a la vez que informa de una reducción 
en la mano de obra casual contratada, especialmente en el sector de las hortalizas, debido al daño. Se prevé que, debido al 
corto ciclo de producción de estos cultivos, la actividad agrícola y laboral pueda retomarse aproximadamente en tres meses. 
Sin embargo, el daño agrícola, en general, significa menores ingresos y, en el caso de la producción de maíz, una caída en la 
disponibilidad de alimento para los hogares afectados a partir de septiembre/octubre en Escuintla, y noviembre/diciembre 
en las otras áreas, cuando debería salir la cosecha de este año. La próxima cosecha será hasta febrero/marzo en Escuintla, 
pero para las áreas ubicadas en Chimaltenango y Sacatepéquez, será hasta noviembre/diciembre. El Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y otras instituciones tiene previsto atender, durante tres meses, a parte de esta población con cupones que 
podrán cambiar por alimentos.  

Adicionalmente, los lahares, producto de la combinación del material volcánico depositado en las laderas del volcán y la 
fuerte precipitación recibida en el área, ha provocado una reducción en el acceso desde y hacia las comunidades, lo que 
dificulta el comercio. Dado que el volumen de material es alto, que el volcán en actividad constante, y que la época lluviosa 
no concluye hasta octubre, se prevé que el descenso de lahares de diferentes magnitudes continúe, y con ellos las dificultades 
en el acceso a los alimentos y otros servicios básicos por parte de la población.  

Gracias al apoyo previsto para los siguientes tres meses, se prevé que estos hogares se encuentren en Estrés (Fase 2!, CIF).  
A partir de octubre, la temporada lluviosa concluirá, con lo que la probabilidad de lahares se reducirá considerablemente, 
apoyando una mejora en el acceso físico de estas comunidades, adicionalmente que iniciará la zafra y otras opciones de 
empleo, que si bien es cierto podrían estar más alejadas de las usuales áreas de empleo, podrá mejorar también la generación 
de ingresos para esta población. Por lo anterior, se espera que se mantengan en Estrés (Fase 2!, CIF) hasta la finalización de 
esta perspectiva, en enero 2019. 

 
EVENTOS QUE PUEDEN CAMBIR LA PERSPECTIVA  
Table 1. Posibles eventos en los siguientes ocho meses que pueden cambiar el escenario más probable.  

Área Evento Impacto en los resultados de seguridad alimentaria 

Oriente La lluvia durante la 
temporada de Postrera será 
irregular, adicional a los 
menores acumulados 
pronosticados.  

La producción de Postrera de frijol sería menor al promedio, lo que 
significaría una menor disponibilidad de grano para los hogares 
productores, y también una reducción en los ingresos provenientes de 
la venta de parte de la cosecha. Esto tiene el potencial de disminuir la 
ingesta de alimentos y podría forzarlos a adquirir deudas adicionales, 
evitando que los hogares afectados puedan recuperar su capacidad de 
respuesta. 

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

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

Occidente Acumulados de lluvia durante 
el período mayo-julio son 
muy superiores al promedio, 
o si la distribución de la lluvia 
es muy irregular, 
independientemente de que 
se den acumulados 
promedio. 

Podría ocasionar pérdidas en los cultivos, que disminuirían las reservas 
de alimentos con los que cuenten los hogares productores, y la 
disponibilidad de alimentos. 

 



GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria 1BJunio 2018 a enero 2019 
 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 10 
 

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

 

http://www.fews.net/es/nuestro-trabajo/nuestro-trabajo/el-desarrollo-de-escenarios
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