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Potencial afectación del ciclo de Primera por efectos de El Niño 

MENSAJES CLAVE  
 

 Se ha establecido plenamente el fenómeno de El Niño, lo que 
traerá implicaciones en la frecuencia y cantidad de lluvia, 
reduciendo los rendimientos para la cosecha de granos básicos 
de Primera en septiembre.  
 

 Gracias a la entrega de asistencia alimentaria, la mayoría de 
hogares afectados por la canícula extendida de 2014 y la roya del 
café, en el oriente y el altiplano templado occidental, se 
ubicarán en Estrés (Fase 2!, CIF) hasta agosto, puesto que esta 
cerrará parcialmente su brecha alimentaria.  

 

 La asistencia alimentaria programada terminará en agosto. En 
septiembre, los hogares en el oriente se encontrarán en Estrés 
(Fase 2, CIF), con focos de población en Crisis (Fase 3, CIF), al salir 
la cosecha. Mientras tanto, los ubicados en occidente caerán 
nuevamente en Crisis (Fase 3, CIF) al concluir la asistencia antes 
del comienzo de la cosecha en noviembre.  

 

SITUACIÓN ACTUAL  
 

 Se prevé que la asistencia alimentaria entregada por el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) a través de cupones y 
efectivo, con fondos de USAID, Canadá y ECHO, dé inicio a 
mediados de este mes, lo que permitirá reducir la brecha 
alimentaria en 20,715 de los hogares afectados por la canícula 
extendida de 2014 y la afectación de sus ingresos por la roya del 
café. Las áreas a atender son algunos municipios de Quiché y 
Jalapa, por cuatro meses, y Huehuetenango y San Marcos, por 
tres meses. 
 

 Los precios de los granos básicos a lo largo del país, en general, 

mostraron estabilidad en abril, al compararse con el mes 

anterior, debido a una oferta estable proveniente de las últimas 

cosechas en el Norte y de flujos informales desde México. Respecto al año anterior, únicamente los precios del frijol 

negro están mostrando un incremento, que es producto de precios muy bajos en 2014 debido a una cosecha arriba del 

promedio durante el ciclo productivo 2013/14. Los precios actuales del frijol negro se encuentran debajo de los 

reportados en 2011-2013, mientras que los del maíz blanco han tendido al descenso desde su pico en 2011, cuando 

incrementaron a raíz del impacto de la tormenta tropical Agatha, el acaparamiento y la especulación. 

 

 

Figura 1. Resultados de seguridad alimentaria, 

mayo a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FEWS NET 

 

Figura 2. Resultados de seguridad alimentaria, 

julio a septiembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: FEWS NET  

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

alimentaria crónica. Para más información sobre esta escala 
visite www.fews.net/IPC. 
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 De acuerdo al informe de FAO, al 3 de mayo, los hogares ubicados en las regiones del norte y el sur cuentan con 
reservas provenientes de la pasada cosecha. Los que se encuentran ubicados en el oriente y el occidente, por otro lado, 
continúan sin reservas de granos básicos desde enero, a raíz de las pérdidas de cultivos debido a la canícula prolongada 
de 2014.  
 

 De acuerdo a los pronósticos del Instituto de Investigación Internacional para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas 
en inglés), continúa la consolidación y continuidad del fenómeno de El Niño, con una probabilidad de condiciones de El 
Niño (ENSO) de 90 por ciento para el periodo junio a agosto. La presencia del mismo tiene influencia en el inicio 
irregular de la primera parte de la actual temporada de lluvias, además de un déficit en los acumulados para las áreas 
del país afectadas durante los últimos tres años por condiciones de precipitación similares al pronóstico.  

 

SUPOSICIONES ACTUALIZADAS  
 

Las suposiciones utilizadas por FEWS NET para desarrollar el escenario de seguridad alimentaria más probable para el 
período de abril a septiembre 2015 no han sufrido modificación alguna. 
 

PERSPECTIVA PROYECTADA HASTA SEPTIEMBRE DE 2015 

 
La situación de seguridad alimentaria de los hogares más pobres se encuentra estacionalmente deteriorada a raíz del 
establecimiento de la temporada anual de escasez de alimentos. La mayoría de los hogares pobres no cuenta ya con 
reservas de granos básicos provenientes de su producción, y en áreas afectadas por el déficit de lluvias del año anterior 
estas concluyeron mucho antes de lo usual. Consecuentemente, dependen de la compra como fuente de alimentos, 
haciéndolos más vulnerables al incremento en los precios, que se prevé de acuerdo a la estacionalidad.  El acceso de los 
hogares a los alimentos se verá presionado ya que las opciones de empleo y los jornales pagados disminuyen 
estacionalmente. Los hogares ubicados en la mayoría de las zonas geográficas del país que no se vieron afectadas por el 
déficit de lluvias durante 2014, recurrirán a estrategias de respuesta usuales para compensar esta dificultad de acceso, y 
lograrán llenar sus necesidades alimentarias básicas. En consecuencia, los hogares en la mayoría de las zonas geográficas 
del país estarán clasificados en inseguridad alimentaria aguda Mínima (Fase 1, CIF) durante este período.  
 
Contrariamente, los hogares ubicados en el llamado corredor seco, en el oriente y el altiplano occidental templado del país, 
sufrieron de una canícula excepcionalmente larga en 2014, aunada a la crisis del café debido a la roya. Esto significa un 
doble shock que redujo por tercer año consecutivo sus ingresos en efectivo y la resiliencia, limitando los hogares más 
pobres a la utilización de estrategias negativas (reducción en los tiempos de comida y el tamaño de la porción, consumo de 
semillas) e insuficientes para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. La asistencia que el PMA tiene 
programada para los siguientes meses permitirá reducir la brecha alimentaria de estos hogares hasta agosto/septiembre, 
cuando sale la cosecha de Primera en el oriente. Dados los pronósticos de lluvia irregular y deficitaria, se prevé que la 
producción de Primera sea menor al promedio, lo que significará que las reservas de maíz producido durante esta 
temporada duren hasta octubre, y forcen a los hogares productores a depender nuevamente de la compra para la 
obtención de sus alimentos. Por lo anterior, se prevé una clasificación de Estrés (Fase 2!, CIF) para estos hogares, gracias a 
la asistencia programada. Posteriormente, la cosecha ubicará a los hogares del oriente en Estrés (Fase 2, CIF) hasta el 
final del período cubierto por esta perspectiva. Sin embargo, existen focos de población que estarán en Crisis (Fase 3, CIF) 
pero que no representan más del 20 por ciento del total de población en el área para definir su clasificación.  
 
La situación en el occidente varía, puesto que la única cosecha de la región sale hasta noviembre/diciembre, lo que significa 
su dependencia a la compra hasta esa fecha. Por lo tanto, desde el presente mes hasta agosto, las áreas más afectadas de 
la región se situarán en situación alimentaria en Estrés mitigada por la ayuda alimentaria (Fase 2!, CIF), con la excepción 
de algunos municipios de Huehuetenango que no están programados para recibir asistencia y permanecerán en Crisis 
(Fase 3, CIF, ver mapa). A medida que la ayuda alimentaria vaya finalizando a partir de agosto, los hogares más afectados 
en esta zona se situarán nuevamente en inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF). 
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