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GUATEMALA  
Perspectiva de Seguridad Alimentaria  Octubre 2010 a marzo 2011

  
• Actualmente,  los  hogares más  pobres  del  altiplano  del 

país  se  encuentra  en moderada  inseguridad  alimentaria 
debido  a  lo  extendida  de  la  época  anual  de  escasez  de 
alimentos,  además  de  las  consecuencias  de  la  fuerte 
temporada lluviosa de este año. Los hogares pobres en el 
resto  del  país  están  moderadamente  inseguros,  pues 
algunos aún dependen de la ayuda externa para llenar sus 
requerimientos  alimentarios,  luego  del  impacto  de  las 
copiosas lluvias de los últimos meses. 
 

• Los  niveles  de  inseguridad  alimentaria  aguda  en  los 
hogares  en  el  altiplano  serán  moderados  durante  el 
último  trimestre  del  año,  pues  dependen  de  ayuda 
externa  para  compensar  una  cosecha  30  por  ciento 
menor a  lo normal y  los daños ocasionados por  la época 
lluviosa. Esta asistencia no será suficiente para cubrir  las 
necesidades alimentarias entre enero y marzo, por lo que 
tendrán una alta inseguridad alimentaria aguda. 

 
• Los hogares más pobres del oriente y en las costas del 

país enfrentarán una inseguridad alimentaria moderada durante todo el periodo que comprende esta perspectiva. La 
salida de una menor cosecha de primera en septiembre/octubre, y con pérdidas importantes en la de postrera en 
diciembre, reducirá considerablemente sus reservas. El inicio de la época de mayor demanda de mano de obra 
mejorará sus ingresos, mas no serán suficientes para llenar sus requerimientos alimentarios por lo que dependerán de 
asistencia externa. 

 
• La  temporada de huracanes  concluye en noviembre, por  lo que  la posibilidad de que un evento  ciclónico afecte el 

territorio nacional aún está presente.  
 
 
Calendario estacional y eventos críticos 
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Figura 1. Resultados actuales estimados en la seguridad 
alimentaria aguda, octubre 2010  

 
Fuente: MFEWS 

Para más información sobre la Escala de Severidad de Inseguridad 
Alimentaria de FEWS NET, por favor ver en: 
www.fews.net/FoodInsecurityScale 
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Escenario más probable de seguridad alimentaria (octubre 2010‐marzo 2011) 
 
Esta  perspectiva  de  seguridad  alimentaria  para  los 
siguientes  seis  meses  divide  al  país  en  tres  áreas 
relevantes, para mejor especificidad. Se describirá su 
situación  actual,  su  vulnerabilidad,  y  los  posibles 
eventos a suscitarse en el periodo en cuestión.  
 
Oriente 
Esta  área  sufrió el  año pasado una  crisis, producto 
de  un  déficit  en  las  lluvias  en  las  dos  temporadas 
agrícolas. Por esta  razón,  la cosecha de primera de 
granos básicos de  este  año  resulta primordial para 
mejorar  la  situación de  seguridad  alimentaria.  Este 
año,  la  siembra  se  atrasó  un  mes  y  recibió 
acumulados  de  lluvia  de  70  por  ciento  arriba  del 
promedio,  desde mayo  hasta  septiembre.  De  esta 
cuenta,  la  cosecha  salió  en  octubre  con 
rendimientos de 15‐20 por ciento por debajo de  lo 
normal. Aunque son mejores a  los obtenidos el año 
pasado  para  el  maíz,  el  caso  del  frijol  no  es  tan 
positivo, pues este cultivo es altamente susceptible 
a  la  humedad.  Se  perdió  un  50  por  ciento  de  la 
cosecha  de  este  último  grano,  y  el  resto  es  de  un 
producto  de mala  calidad  que  repercutirá  en  una 
menor  duración  de  las  reservas.  A  pesar  de  lo 
anterior,  esta  cosecha  dio  fin  a  la  época  anual  de 
escasez  de  alimentos, mejorando  la  disponibilidad 
de granos en  los hogares más pobres.  La  tormenta 
tropical Ágatha y otros eventos tropicales extremos 
ocasionaron el desborde el  río Motagua, afectando 
las viviendas y cultivos de quienes se encuentran en 
las riberas de este río.  
 
Entre los eventos que afectarán esta región durante 
el siguiente semestre están: 
• Reducción  en  la  demanda  de  mano  de  obra 

debido a  los daños en  los cultivos comerciales, 
tales como el café, tabaco y caña de azúcar. La 
temporada de alta demanda de mano de obra 
en la cosecha de estos cultivos inicia a finales de 
octubre y concluye normalmente en marzo. Sin 
embargo,  esta  duración  podría  acortarse  al 
haber menos producto que cosechar. A pesar de esta reducción, los jornaleros que logren ser contratados contarán con 
fuentes de ingresos importantes para la compra de alimentos e insumos agrícolas para 2011.  

• Desde que octubre inició, las lluvias se suprimieron casi completamente. Esto ha generado estrés hídrico en el cultivo 
de frijol. Una ausencia de lluvias en las próximas semanas ocasionará una reducción en los rendimientos de la postrera 
de hasta el 80 por ciento, según estimaciones de  los productores. Es decir que,  la supresión de  las lluvias prevista de 
aquí a noviembre significará bajos rendimientos en la cosecha de frijol de postrera. Esta cosecha, junto con la de Petén, 
es muy importante para la disponibilidad del grano a nivel nacional. 

• El comportamiento de los precios se espera que muestre una tendencia al alza hasta agosto/septiembre, en una época 
en que normalmente estos tienden a disminuir, por la salida de la cosecha. 

• Para noviembre,  la programación de  la ayuda alimentaria es para dar cobertura a un estimado de 146,200 personas 
con 1,200 toneladas métricas, y no se tiene aún prevista ayuda para el primer trimestre del siguiente año. 

Figura 2. Resultados más probables de seguridad alimentaria aguda, 
octubre-diciembre 2010  

 
Fuente: MFEWS 

 
Figura 3.  Resultados más probables de seguridad alimentaria 
aguda, enero-marzo 2011  

 
Fuente: MFEWS 



GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria Octubre 2010 a marzo 2011
 

Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para Seguridad Alimentaria 
 

3

Actualmente, los hogares en esta zona se encuentran en inseguridad alimentaria moderada, pues a pesar que la cosecha de 
primera vino a mejorar la disponibilidad de granos en los hogares, estos aún dependen de la ayuda externa para cubrir sus 
necesidades alimentarias debido a  las pérdidas en  los hogares cercanos al Motagua y sus afluentes. Esta situación durará 
hasta diciembre, cuando sale la cosecha de postrera. Esta se espera que sea menor a lo normal y saldrá un mes atrasada, 
pero  igualmente mejorará  la disponibilidad de  los hogares y servirá de  reserva para el próximo año, pues estos hogares 
tenderán  a  preferir  consumir  en  lugar  de  vender  el  producto  al  contar  con  menos  cantidad.  La  disminución  en  los 
volúmenes de producto destinados al mercado podría incrementar el precio del grano a nivel nacional, hasta la salida de la 
cosecha de postrera de Petén entre febrero y marzo del año entrante. Adicionalmente, una menor venta de frijol significa 
que estos hogares contarán con menos  ingresos, que usualmente se destinan a alimentación y otras necesidades básicas. 
Sin embargo, las opciones de empleo no calificado aumentan a partir de octubre, concluyendo entre febrero y marzo. Con 
el aumento normal de ingresos en este periodo, el acceso alimentario será asegurado por el consumo de la autoproducción 
y por  la compra. Por  todo  lo anterior,  la situación alimentaria de  los hogares de  la  región mejorará hasta mediados del 
primer trimestre del siguiente año, cuando reservas menores a lo normal ocasionarán un inicio temprano de la época anual 
de escasez de alimentos y los hogares más pobres tendrán que recurrir a sus estrategias de respuesta antes de lo normal, 
aunque sin impacto negativo sobre los medios de vida. Esto último, y la dependencia en la asistencia externa para llenar los 
requerimientos  alimentarios  de  algunas  familias,  los  coloca  en  inseguridad  alimentaria moderada  desde  octubre  hasta 
marzo.  
 
Altiplano 
Actualmente en el altiplano,  los hogares pobres y extremadamente pobres se encuentran aún en  la temporada anual de 
escasez de alimentos hasta la salida de la única cosecha del año, entre noviembre y diciembre. Una temporada lluviosa más 
activa de  lo normal, que  inició en mayo, ocasionó desbordamiento de ríos, deslizamientos  importantes y proliferación de 
enfermedades  y  plagas,  especialmente  en  el  frijol.  Los  hogares  más  pobres  no  tienen  una  alta  dependencia  de  su 
producción para alimentarse, pues los hogares pobres dependen entre 20‐50 por ciento en su producción de maíz, mientras 
que los extremadamente pobres lo hacen entre 5‐20 por ciento. Sin embargo, las pérdidas y daños ocasionarán una menor 
duración de  sus  reservas, y en el peor de  los  casos,  la extensión en  la duración de  la dependencia a  la compra para  su 
alimentación  por  un  año más,  lo  que  los  forzará  a  recurrir  a  la  búsqueda  de  fuentes  de  empleo  adicionales,  con  una 
migración con temporalidad y destino inusuales. Esto también los hace más vulnerables al alza de precios en el mercado. La 
infraestructura también resultó afectada, y en muchos casos no ha podido ser rehabilitada/reparada, lo que repercute en el 
acceso a los mercados y los servicios de salud.  
 
Por otro  lado,  los hogares más pobres son altamente dependientes de  la venta de su mano de obra no calificada para su 
ingreso (60‐100 por ciento en los extremadamente pobres y 45‐52 por ciento en pobres). La temporada de mayor demanda 
de esta mano de obra está por  iniciar  con el  corte de  café, para proseguir  con  la  zafra en noviembre. Esto  significa un 
aumento normal en las opciones laborales para la generación de ingresos, que en su mayoría son utilizados para la compra 
de  alimentos.  Las  hortalizas  también  son  una  fuente  de  empleo,  pero  este  sector  fue  fuertemente  afectado  por  las 
constantes  y  fuertes  lluvias,  por  lo  que  este  año  no  generará  tantas  opciones  de  ingresos  como  en  otros  años. 
Adicionalmente,  se  reporta un aumento en  los precios  registrados para  los granos básicos, producto del aumento en  la 
demanda y el mal estado de la infraestructura vial, en el que aún hay pequeños puentes destruidos y caminos comunales 
intransitables.  
 
Algunos de los eventos que afectarán esta región, durante el siguiente semestre son: 
• La demanda de mano de obra no calificada para el corte de café y caña de azúcar no se reducirá pero el volumen de 

cosecha sí, debido a los daños sufridos por estos cultivos luego de las constantes lluvias. La época de intenso jornaleo 
inicia a finales de octubre y este año concluirá un mes antes de  lo normal, en febrero. Esto significa menos  ingresos 
netos para los jornaleros, pues el número de días empleados se reducirá.  

• Un  comportamiento  de  los  precios  que  se mantendrá  al  alza,  a  consecuencia  de  los  problemas  de  acceso  físico, 
especialmente. El ingreso de maíz proveniente de México compensará, aunque sea de manera parcial, la disminución 
en el suministro del mercado. Ya se ha reportado un aumento en el precio del 25 por ciento respecto al mismo periodo 
en 2009. 

• Aunque  el  gobierno  ha  recurrido  a  la  comunidad  internacional  para  buscar  opciones  de  financiamiento  para  la 
reconstrucción, existe aún un déficit presupuestario y la implementación de acciones en esta línea tardará en darse, lo 
que no facilitará la rehabilitación del acceso físico en el corto plazo. Esto afecta a todos los mercados de la región, pues 
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aún  existen  pequeños  puentes  y  caminos  destruidos,  lo  que  no  permitirá  el  libre  intercambio  desde  y  hacia  las 
comunidades. 

• Se prevé una  tendencia normal en  la  recepción de  remesas, con una mejora  respecto al año pasado. No existe una 
tendencia marcada en cuanto a su comportamiento para los siguientes meses, a excepción de una mayor recepción en 
diciembre debido a  las fiestas de fin de año. Sin embargo, se espera que superen  los US$ 300,000 mensuales a nivel 
nacional. 

• Entre  octubre  y  diciembre,  a  consecuencia  del  fenómeno  de  La  Niña,  se  prevé  que  exista  una  levemente mayor 
posibilidad  (>  38%)  de  temperaturas menores  a  lo  normal,  afectando  la  salud  de  la  población  y  la  producción  de 
hortalizas,  un  sector  que  fue  fuertemente  afectado  por  las  lluvias.  Adicionalmente,  los  frentes  fríos  han  iniciado 
tempranamente, en octubre, cuando normalmente inician a partir de noviembre. 
 

Tomando en consideración  las condiciones actuales y  los eventos a suscitarse,  la situación de  los hogares más pobres de 
esta región es  la siguiente: una cosecha con rendimientos un 30 por ciento menores a  los del año pasado se traduce en 
reservas disminuidas, con duración de tres meses en  lugar de  los usuales cuatro. Esto significa que concluirán en febrero. 
Durante este mismo periodo de tiempo, se generarán ingresos en mayor cantidad que durante cualquier otro momento del 
año  como  producto  de  los  jornales,  aunque  serán menores  a  los  de  años  anteriores.  En  conclusión,  entre  octubre  y 
diciembre,  la mayoría de  los hogares más pobres de esta región  lograrán  llenar sus requerimientos alimentarios, aunque 
debido  a  los daños ocasionados por  las  lluvias,  lo harán  a  través de  la  ayuda externa, especialmente en el  caso de  los 
hogares  seriamente  afectados  de  la  región.  Debido  a  esta  dependencia  a  la  asistencia  externa,  la  región  tendrá  una 
inseguridad alimentaria moderada. 
 
Para  el  primer  trimestre  de  2011,  se  podrá  observar  que  la  situación  alimentaria  se  deteriorará  de moderada  a  alta 
inseguridad  alimentaria.  Esto  se  debe  a  que  la  temporada  de  jornales  será  más  corta  de  lo  normal,  lo  que  tendrá 
repercusiones en los ingresos anuales, además de que se espera que los precios aumenten en una época en que el precio 
normalmente disminuye con la salida de la cosecha. Esta situación reducirá la cantidad de alimentos que podrán comprar. 
Así,  existirá una brecha  entre  las necesidades  alimentarias de  los hogares  y  la  cantidad de  alimento disponible,  ya  sea 
proveniente de  la producción o de  la  compra.  Los hogares pobres  y extremadamente pobres  seguramente  recurrirán a 
estrategias como  la búsqueda de opciones de empleo en  lugares más  lejanos e  inusuales o  la venta de algunos activos. 
Hasta el momento se tiene prevista la entrega hasta diciembre, con una programación que prevé cubrir a un aproximado de 
86,000  personas  con  662  toneladas métricas  en  noviembre, mas  no  se  tiene  aún previstas  entregas  durante  el  primer 
trimestre  de  2011.  Esto  significa  que  sus  necesidades  alimentarias  no  serán  cubiertas  totalmente  de  enero  a marzo. 
Adicionalmente, estos hogares podrán optar por recurrir a estrategias que pueden resultar en un deterioro de su resiliencia 
futura,  como  la migración  permanente  de miembros  del  hogar,  la  venta  de  bienes  productivos  tales  como  tierras  o 
herramientas, entre otros. La mayoría de hogares pobres en de esta región estarán en alta inseguridad alimentaria durante 
el periodo de enero a marzo. 
  
Costas del Pacífico y el Atlántico  
La  situación alimentaria de  las  costas del Pacífico y el Atlántico  también debe  ser  considerada, pues estas áreas  fueron 
particularmente  afectadas  por  la  época  lluviosa  inusualmente  alta  de  este  año.  Esta  ocasionó  pérdidas  y  daños  en  los 
cultivos de maíz y cultivos comerciales, especialmente  los que se encuentran cercanos a  los ríos, así como  la aparición de 
plagas y enfermedades. La siembra de primera es  la de mayor  importancia, pues un 60 por ciento del maíz es producido 
durante ese periodo.  
 
En el Atlántico, la pérdida de maíz, tomate, frijol y plátano se calcula hasta un 80 por ciento de la cosecha. Sin embargo, hay 
presencia de ayuda alimentaria, que hasta el momento se prevé que continúe hasta diciembre. En este mismo mes,  los 
hogares planean llevar a cabo la siembra de postrera, con lo que esperan recuperarse al salir esta a finales de marzo.  
 
En  el  Pacífico,  en  la  postrera  se  siembra  principalmente  ajonjolí,  un  producto  de  cuya  venta  se  generan  los  ingresos 
necesarios para la compra de insumos para la primera del siguiente año. Las lluvias ocasionaron la pérdida de estos cultivos, 
lo que significará menos recursos para la campaña agrícola de 2011. 
 
El estado de la red vial también se vio afectado, dificultando las opciones de acceso a los mercados para las poblaciones de 
estas áreas. En el sector salud, se ha  incrementado el número de casos de dengue reportados, por arriba de  lo esperado. 
Por otro  lado,  los hogares cuyo medio de vida está altamente  relacionado con  la pesca  también  fueron afectados, pues 
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redujeron el número de días de pesca y  la distancia que se adentran en el mar. Esto significa menos  ingresos y alimentos 
disponibles, pues parte de  la pesca  también es destinada al consumo en el hogar. Sin embargo, su  recuperación es más 
rápida pues pueden  reanudar  sus actividades al mejorar  las  condiciones  climáticas. Los hogares de estas  zonas  también 
dependen grandemente de la venta de mano de obra no calificada. Los cultivos que demandan mayor mano de obra son las 
musáceas como el plátano y el banano, para la región del Atlántico, y el café, la caña de azúcar y otros productos para el 
área del Pacífico.  
 
Se prevé que los siguientes eventos afectarán esta región en el segundo semestre del año: 
• Los precios aumentarán aunque se espera que la entrada de maíz mexicano contribuya a evitar un repunte exagerado 

en los mismos. 
• La demanda de mano de obra no calificada para el corte de café, caña de azúcar, tabaco y musáceas se verá reducida 

debido a los daños sufridos por estos cultivos. 
 
Una disminución en la demanda de mano de obra reducirá los ingresos en efectivo, afectando la capacidad de compra de 
alimentos en  la región que no cultiva frijol y debe comprarlo. Para  los hogares que sufrieron  la pérdida de  la cosecha de 
primera significará la dependencia de estos ingresos por un periodo más prolongado, hasta que salga la siguiente cosecha 
en marzo. Sin embargo, de aquí al  final del último  trimestre del año,  se  tiene prevista  la entrega de ayuda alimentaria 
proveniente  del  Programa Mundial  de  Alimentos,  con  una  programación  hasta  noviembre  de  104,800  personas  y  808 
toneladas métricas, lo que seguramente mejorará la disponibilidad de alimentos de los hogares más pobres. Esta situación 
los  coloca en una  inseguridad  alimentaria moderada, pues no pueden  llenar  sus  requerimientos por  sí  solos  y deberán 
recurrir a la ayuda externa para lograrlo. El ingreso proveniente de la venta de su mano de obra seguramente será utilizado 
entre enero y marzo para la compra de alimentos, si las entregas de ayuda alimentaria no continúan, pues a la fecha aún no 
se  tienen previstas.  La  cosecha de postrera en el Atlántico  saldrá a  finales del primer  trimestre de 2011, mejorando  su 
disponibilidad de alimentos,  lo que significa que gradualmente  la población podrá recurrir a este producto para suplir sus 
necesidades alimentarias, reduciendo la inseguridad alimentaria progresivamente.  
 
 
Cuadro 1. Eventos menos probables de los próximos seis meses que podrían cambiar los escenarios de arriba 
 

Área Evento Impacto en los resultados de seguridad alimentaria 

Oriente 
Continuación de las lluvias, 
aunque en menor cantidad. 
 

Permitirá superar el estrés hídrico sufrido por los cultivos de postrera 
de frijol, dando lugar a rendimientos buenos que significan una mejora 
en la disponibilidad de grano y regular a la baja su precio en el 
mercado. Con esto se mejora también la disponibilidad de alimentos en 
los hogares y sus opciones de alimentación. 

Todo el país 
La cantidad de maíz 
proveniente de México no se 
incrementa. 

La reducción en la disponibilidad de grano en el mercado nacional, 
producto de las pérdidas de este año, no será compensada y los 
precios se incrementarán considerablemente, dificultando el acceso 
económico de los alimentos para los hogares más pobres. 

Todo el país 

Salida de frijol negro hacia 
Costa Rica (único país en la 
región que lo consume) a 
consecuencia de un diferencial 
favorable en el precio. 

Significará menor oferta del grano en el mercado nacional, forzando el 
precio al alza. Este aumento, unido a menores ingresos, significará para 
los hogares más pobres menores opciones de adquirirlo y su consumo 
disminuirá, afectando la cantidad y calidad de la dieta. 

Todo el país 

Impacto de un evento 
ciclónico, ya sea proveniente 
del Pacífico o del Atlántico, 
pues la temporada de 
huracanes concluye hasta 
noviembre. 

Deteriorará aún más el estado de la infraestructura básica y vial, 
dificultando el intercambio comercial. Afectaría la cosecha de postrera, 
disminuyendo las reservas alimentarias en los hogares, y el suministro 
de producto (especialmente frijol negro) al mercado, lo que aumentaría 
considerablemente el precio, imposibilitando su compra en el caso de 
los hogares extremadamente pobres. 

 


