
 
 

 

MFEWS Guatemala 
Tel: +502.2333.7215 
laguilar@fews.net 

FEWS NET Washington 
1717 H St NW 
Washington DC 20006 
info@fews.net 

MFEWS es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas en este 
informe no necesariamente reflejan las opiniones de la USAID, ni las del 
gobierno de los Estados Unidos.  

 

 
 

GUATEMALA Situación de Seguridad Alimentaria Agosto/septiembre 2008
 

• Las fuertes  lluvias en  julio y agosto afectaron  la producción de 
los hogares en el norte,  sur y oriente del país, destinada para 
consumo  y  para  la  venta,  con  lo  que  se  reduciría  la 
disponibilidad de  alimentos  e  ingresos.  Los hogares  afectados 
se beneficiarían de  las cosechas de postrera de maíz y frijol en 
noviembre  (y en el norte, de  la cosecha de granos en enero y 
febrero). Sin embargo, deberán recurrir a la compra antes de lo 
esperado el año entrante.   

 
• Fuertes  lluvias  han  dañado  la  infraestructura,  dificultando  el 

movimiento,  acceso  y  las  actividades  comerciales  durante  el 
periodo anual de escasez, lo que ha contribuido al aumento de 
precios de los granos básicos.   

 
• El inicio de la temporada de alta demanda de mano de obra no 

calificada  necesaria  para  la  cosecha  de  productos  de 
exportación  mejorará  las  oportunidades  generadoras  de 
ingresos para los hogares más pobres entre octubre y marzo. 

 
• Con  el  inicio  de  la  cosecha  de  primera  de  granos  básicos,  la 

temporada anual de escasez ha terminado; la disponibilidad de 
alimentos mejorará,  y  se espera que  los mercados  respondan 
con precios más bajos.   

 
• Aproximadamente un millón de personas  se  encuentran  actualmente  en  alta  inseguridad  alimentaria  y nutricional, 

concentradas en municipios del occidente  y oriente del país.  La mayoría de esta  inseguridad es  crónica  y debido a 
factores  estructurales,  pero  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  de  algunos  hogares  ha  empeorado  debido  a  los 
daños  en  cultivos  e  infraestructura  causados  por  fuertes  lluvias  y  bajos  rendimientos,  resultado  de  una  pobre 
fertilización.   

 
Calendario estacional y eventos críticos 

 
Fuente: FEWS NET 

Figura 1.  Condiciones actuales de Seguridad 
alimentaria y nutricional.  Octubre – diciembre, 
2008 

 

Fuente: MFEWS
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Situación de seguridad alimentaria y nutricional 
 
Actualmente,  un  aproximado  de  un  millón  de  personas  se  encuentra  en  alta  inseguridad  alimentaria  y  nutricional, 
concentrada en municipios del occidente y algunos de oriente. Mucha de esta inseguridad alimentaria es crónica, debido a 
factores estructurales. Sin embargo, la situación de seguridad alimentaria y nutricional de muchos hogares ha empeorado 
en estos últimos meses debido a  las  fuertes  lluvias que han causado pérdidas de cultivos, daños en  la  infraestructura, y 
dificultado el acceso a los mercados. Los altos costos de los insumos agrícolas, como los fertilizantes, han resultado en bajos 
rendimientos  también.  Todos  estos  factores  han  impactado  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  de  los  hogares,  que 
cosecharán cantidades de granos básicos menores de lo normal.   
 
No se ha brindado ayuda alimentaria para aliviar la crisis, excepto para los hogares del municipio de La Unión, que fueron 
evacuados  a  albergues  luego de  las  inundaciones  y deslizamientos.  Se prevé que  los hogares  recurran  a una utilización 
temprana  de mecanismos  de  respuesta  (tales  como  cambios  en  la  diversidad,  frecuencia  o  tamaño  de  los  tiempos  de 
comida, o mayores periodos de migración para  los  jornaleros) en  los primeros meses del siguiente año, aún cuando haya 
una buena cosecha de postrera. 
  
La situación de seguridad alimentaria y nutricional en las regiones del norte, sur y oriente del país se ha visto afectada por 
precipitaciones excesivas muy por encima del promedio de los meses previos, que causaron pérdidas en cultivos de granos 
básicos lo que reduciría la disponibilidad de alimentos y el acceso a ingresos para los hogares afectados luego de la cosecha 
de  primera.  El  acceso  físico  de  y  hacia  las  comunidades  también  se  vio  afectado  por  deslizamientos  y  daños  a  la 
infraestructura vial, poniendo en peligro tanto el comercio como el suministro de alimentos hacia los mercados locales. 
 
La producción agrícola normalmente provee a  los hogares con acceso a  tierra de hasta cuatro meses de alimentos para 
consumo, aunque parte de esta cosecha es vendida para la compra de otros alimentos y productos no alimenticios. Debido 
a las pérdidas de cultivos, algunos hogares podrían verse forzados a recurrir a la compra de alimentos más temprano de lo 
usual para  llenar  sus necesidades de  consumo. Además,  los hogares que normalmente  venden parte de  su producción 
luego de la cosecha para llenar sus necesidades de efectivo tendrán menos disponible para la venta. Los rendimientos en el 
país  también se han visto afectados por el uso  inadecuado o  la  falta de  fertilizantes debido al alto costo de  los  insumos 
agrícolas esta temporada.   
 
La cosecha de primera de granos básicos marca la finalización del periodo anual de escasez. Las cosechas inician en agosto y 
septiembre  en  la mayor parte del país  y  se  llevan  a  cabo de noviembre  a diciembre  en  el  altiplano.  El  aumento  en  la 
disponibilidad  de  granos  básicos  reducirá  sus  precios  en  los mercados, mejorando  el  acceso  de  los  hogares  que  son 
altamente dependientes de  la  compra para  su  alimentación. Este  año,  sin embargo,  las  reservas durarán menos en  los 
hogares  afectados  por  pérdidas  o  bajos  rendimientos.  En  la  costa  sur  y  Petén,  donde  las  cosechas  ya  salieron,  los 
agricultores están iniciando la siembra de postrera de maíz y frijol negro. 
 
Septiembre  y  diciembre  también marcan  el  comienzo  del  periodo  de  alta  demanda  de mano  de  obra  no  calificada  en 
actividades relacionadas con la cosecha de cardamomo, café y caña de azúcar, y estimados de estos sectores  indican que 
los  niveles  de  producción,  y  por  tanto  la  demanda  del  jornal,  será  normal  para  esta  época  del  año.  Estas  actividades 
generan ingresos para una gran proporción de la población rural.   
 
En  Julio,  el  costo  de  la  canasta  básica  de  alimentos  y  la  inflación  llegaron  a  los  niveles más  altos  reportados  en  años 
recientes.  Sin  embargo,  se  espera  que  se mantenga  la  disminución  en  la  tasa  de  inflación  reportada  en  agosto  como 
resultado de la cosecha de granos básicos y la baja en los precios internacionales del crudo y los commodities. 
 
 
Agricultura 
 
La cosecha de primera de granos básicos está saliendo en casi todo el país. Petén, costa sur y los departamentos de oriente 
iniciaron  la cosecha en agosto  (Figura 2), mientras que  los cultivos en  las Verapaces,  Izabal, Santa Rosa, y  Jutiapa aún se 
encontraban en etapa de fructificación. Los cultivos en el altiplano aún se encuentran en la etapa de crecimiento, y serán 
cosechados en noviembre y diciembre. La cosecha de primera representa un 60 por ciento de la producción nacional anual 
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de maíz  y  40  por  ciento  de  la  producción  de  frijol  negro.  Esta  temporada,  los  altos  precios  dificultaron  la  compra  de 
fertilizantes por parte de los agricultores de subsistencia, reduciendo los rendimientos en algunas regiones. 
 
Aunque  el  departamento  de  Petén  recibió  lluvias  acumuladas  por 
debajo  del  promedio  durante  julio  y  agosto,  no  tuvo  impactos 
negativos en los cultivos. En julio, las lluvias en áreas de Alta Verapaz 
e  Izabal fueron de hasta 130 por ciento de  lo normal. A pesar de  la 
disminución de las lluvias en agosto, lo que redujo el exceso de agua 
en  el  suelo,  septiembre  trajo  Fuertes  lluvias  que  resultaron  en 
inundaciones y deslizamientos. 
 
Lluvias  excesivas  de  hasta  250  por  ciento  en  el  departamento  de 
Zacapa  a  finales  de  julio  e  inicios  de  agosto  causó  deslizamientos, 
pérdidas de  vidas humanas  y  cultivos,  incluyendo  granos básicos  y 
productos comerciales, como tomate y chile pimiento. Fuertes lluvias 
en  los  últimos  meses,  en  los  departamentos  de  Escuintla, 
Suchitepéquez y Retalhuleu, también resultaron en desbordamiento 
de ríos e inundaciones que dañaron cultivos.   
 
En general,  la temporada  lluviosa ha causado daños considerables a 
la  infraestructura vial del país, con cierre de y daños a carreteras y 
puentes, reduciendo el acceso físico desde y hacia  las comunidades, y causando problemas para  la comercialización de  la 
producción agrícola. La disponibilidad de alimentos y  la generación de  ingresos proveniente de  la venta de  la producción 
podrían reducirse debido a estas circunstancias. 
 
Los agricultores en  la costa sur y Petén,  las áreas donde ya salió  la cosecha, están  iniciando  la siembra de granos básicos 
para la postrera, así como de ajonjolí.  Este último es un cultivo comercial que es vendido para la compra de insumos para la 
siguiente temporada de primera. Los pronósticos  indican que  la  lluvia será normal a arriba de  lo normal, y si no ocurren 
eventos extremos como tormentas o huracanes, se esperaría una buena cosecha de postrera en noviembre y diciembre. 
 
 
Precios 
 
Aumentos  en  la  inflación  y  el  costo  de  la  canasta 
básica  de  alimentos  (CBA)  han  sido  una 
preocupación  en  los  últimos meses. De  acuerdo  al 
Instituto  Nacional  de  Estadística,  la  inflación  y  el 
costo  de  la  CBA  aumentaron  continuamente  hasta 
julio. En agosto,  la  inflación comenzó a disminuir, y 
el costo de la CBA se incrementó modestamente por 
menos  del  uno  por  ciento.  Sin  embargo,  los  altos 
precios  de  los  alimentos  (figura  3)  continúan 
reduciendo el acceso a los mismos para los hogares, 
particularmente  lo que no  tienen  acceso  a  tierra  y 
los  urbanos  que  no  cuentan  con  una  producción 
propia y dependen enteramente de los mercados. 
 
Los precios de  los alimentos básicos  se encuentran 
arriba  del  promedio  histórico,  pero  se  encuentran 
por  debajo  de  los  niveles  del  año  pasado.  Los 
precios, como es normal, han empezado a disminuir con el inicio de la cosecha principal. Los decrementos más significativos 
en los precios usualmente ocurren entre septiembre y octubre (figura 4). 

Figura 2.  Fenología del maíz blanco (cosecha de 
primera) al 31 de agosto. 
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Figura 3.  Precios de la canasta básica de alimentos e Índice de 
Precios al Consumidor (variación inter-anual) 
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Las tendencias en los precios del frijol y el arroz son atípicas. Los precios del frijol negro empezaron a aumentar entre abril y 
mayo debido  a  varios  factores  entre  los que  están  el  aumento  en  los precios del  crudo,  reducción  en  la disponibilidad 
durante  el  periodo  post‐cosecha,  acaparamiento  y  especulación,  y  últimamente,  las  inusualmente  fuertes  lluvias  esta 
temporada,  las que han hecho difícil el secado y transporte del producto. Las tendencias en el precio del arroz dependen 
del comportamiento del mercado internacional, ya que Guatemala depende casi enteramente de las importaciones para su 
suministro de arroz. Los precios del arroz se encuentran actualmente muy por encima de los promedios históricos y de los 
precios del año pasado.   
 
Debido  al  incremento  en  los  precios  en  los meses  pasados,  los  hogares  han  reducido  la  cantidad  de  granos  básicos 
consumidos o han reducido el consumo de otros alimentos (huevos, carne y pollo) para poder comprar granos. Se espera 
que los precios del maíz y frijol bajen luego de la cosecha de primera. Esta disminución, junto a un aumento en la demanda 
de  empleos  en  actividades  agrícolas  relacionadas  a  la  cosecha  de  productos  comerciales,  mejorará  el  acceso  a  los 
alimentos.   
 
Figura 4. Precios nominales de granos básicos al consumidor (al 15 de septiembre, 2008), Mercado La Terminal, Ciudad de 
Guatemala. Quetzales/libra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por MFEWS con datos del MAGA, UPIE/Área de Información. Tipo de cambio: US$ 1 = Q 7.49, 15 de septiembre, 2008 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00

E F M A M J J A S O N D

Q
/li

br
a

Promedio 2003-07 2007 2008

Arroz Frijol

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00

E F M A M J J A S O N D

Q
/li

br
a

Promedio 2003-07 2007 2008

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

E F M A M J J A S O N D
Q

/li
br

a

Promedio 2003-07 2007 2008

Maíz blanco 


