
  
 

 
 

El Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para Seguridad Alimentaria (MFEWS) emite alertas para advertir a los tomadores de decisión sobre acciones 
necesarias para prevenir o mitigar la inseguridad alimentaria potencial o actual. Los puntos de vista expresados en esta publicación no necesariamente reflejan 

aquellos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos.  
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Los impactos de la tormenta tropical Agatha amenazan la seguridad alimentaria 

El 29 de mayo, un sistema de baja presión que se encontraba estacionario 
frente a las costas del sur de Guatemala se convirtió en la primera 
tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Pacífico Este. La 
tormenta tropical Agatha produjo fuertes vientos y lluvias torrenciales, 
aunque la tormenta se debilitó a medida que ingresaba a tierra, y se disipó 
para la mañana del 30 de mayo. No obstante, el sistema de la tormenta 
produjo hasta 600 milímetros de lluvia en seis días (del 25 al 30 de mayo), 
especialmente en el departamento de Suchitepéquez y áreas cercanas a la 
frontera con El Salvador. La mayoría del país recibió cantidades 
significativas de lluvia, casi 200 por ciento por arriba del promedio para 
mayo (Figura 1), ocasionando inundaciones, deslaves y daños a la 
infraestructura. Los reportes preliminares del gobierno, los cuales cambian 
diariamente, estiman que la tormenta causó 156 muertos, afectando a más 
de 135,000 personas y desplazando a 76,000 personas. Existe 
preocupación sobre el impacto que la tormenta pueda tener en la 
seguridad alimentaria en las áreas afectadas, dadas las pérdidas 
potencialmente importantes en la cosecha de maíz, que se esperaba 
iniciara en agosto, así como en las oportunidades de empleo. Estas 
pérdidas tendrán mayor impacto en el altiplano occidental, donde la 
cosecha se esperaba hasta noviembre.  
 
Los departamentos más afectados se encuentran en partes del occidente, 
centro, sur y oriente del país, e incluye a Sololá, Izabal, Escuintla, 
Suchitepéquez, Quiché, Quetzaltenango y Guatemala. Sin embargo, también hay reportes de daños en Santa Rosa, San 
Marcos, Totonicapán, Chimaltenango, Sacatepéquez, Zacapa, Retalhuleu, Alta y Baja Verapaz, y el sur de Huehuetenango. 
Las lluvias más fuertes cayeron en el inicio de las cuencas de los ríos, las cuales inician en el occidente del país y Honduras, 
concluyendo en el oriente del país, por lo que esta área estuvo más afectada por inundaciones. Las lluvias en las áreas 
afectadas pueden causar pérdidas en los cultivos de maíz de primera, que fueron sembrados en abril/mayo. Esta cosecha 
normalmente pone fin a la temporada anual de escasez de alimentos en agosto/septiembre en casi todo el país, y en 
noviembre/diciembre en el altiplano, donde existe sólo una cosecha.  
 
Dada la extensión del daño ocasionado por la tormenta, casi todas las zonas de medios de vida fueron afectadas. La 
mayoría de los hogares más pobres dentro de las zonas afectadas son altamente dependientes del jornaleo. Mientras que 
el daño en cultivos comerciales como el café, caña de azúcar y cardamomo, puede incrementar las oportunidades de 
trabajo para actividades rehabilitación en el corto plazo, esto también puede resultar en una reducción en el ingreso debido 
a una disminución en las oportunidades de empleo durante la época de cosecha de estos cultivos a partir de octubre, 
debido a una menor cosecha. Adicionalmente, los fuertes daños en puentes y carreteras dificultarán el acceso físico a los 
alimentos y mercados. Un menor acceso a los alimentos en áreas aisladas intensificará la inseguridad alimentaria inmediata 
de estos hogares. En los siguientes meses, por lo tanto, las pérdidas esperadas en término de cultivos e ingresos reducirán 
las opciones para la seguridad alimentaria de los hogares. La Perspectiva de Seguridad Alimentaria de MFEWS de abril a 
septiembre 2010 preveía altos niveles de inseguridad alimentaria en el altiplano debido a las pérdidas en cultivos durante el 
año pasado y a la falta de reservas, y el daño ocasionado por la tormenta tropical Agatha podría empeorar esta situación. 
 
Los efectos de la tormenta se han combinado con la erupción violenta del volcán de Pacaya el 27 de mayo, el cual expulsó 
grandes cantidades de arena/ceniza volcánica en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. La seguridad 
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Figura 1. Porcentaje de anomalía de lluvias, 
mayo (datos preliminares) 

 
 

Fuente: estaciones de INSIVUMEH  
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alimentaria en esta área podría verse afectada por la pérdida de cultivos y animales pequeños. Las instituciones de 
gobierno están en el proceso de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, y todavía deben evaluar el impacto del 
volcán y la tormenta en la agricultura.  
 
Se necesitará ayuda internacional y no-alimentaria para apoyar la reconstrucción de infraestructura, medios de vida, salud, 
agricultura y seguridad alimentaria. En particular, se necesitan semillas y otros insumos para la resiembra, especialmente en 
el altiplano, donde el periodo de crecimiento es mayor. Se requiere una evaluación formal para determinar la extensión del 
daño y focalizar los fondos de emergencia.  
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