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• La  temporada de  cosecha de primera ha  terminado a  lo  largo 
del país, excepto en la región del altiplano, donde se espera que 
las  cosechas  empiecen  en  noviembre.  Esto  mejorará  la 
disponibilidad de alimentos en los hogares con acceso a tierra. 

 
www.fews.net/guatemala 

 

 
• La  siembra  de  postrera  ha  iniciado,  y  se  espera  una  Buena 

cosecha,  lo  que  permitirá  a  los  hogares  que  perdieron  sus 
cultivos  debido  a  las  lluvias  excesivas  o  cuya  producción  fue 
reducida  por  falta  de  fertilización  llenar  nuevamente  sus 
reservas de alimentos. 

 
• Las  actividades  de  corte  de  café  y  cardamomo  iniciaron  la 

temporada de alta demanda de mano de obra no calificada,  la 
que  proveerá  ingresos  para  aproximadamente  700,000 
personas. 

 
• El precio de la canasta básica de alimentos y el índice de precios 

al consumidor mostraron una desviación negativa por primera 
vez en el año. Aún  cuando  los precios  se encuentran altos,  la 
reducción sostenida podría mejorar el acceso a alimentos para 
la población, especialmente para  los hogares  sin  tierra que dependen del mercado para  satisfacer  sus necesidades 
alimentarias. 

Figura 1.  Condiciones actuales de seguridad 
alimentaria y nutricional.  Octubre-Diciembre 
2008. 
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Fuente: MFEWS

 
• Aproximadamente  1 millón  de  personas  se  encuentran  actualmente  en  alta  inseguridad  alimentaria  y  nutricional, 

concentrados en el occidente y algunos municipios del oriente del país. La mayoría de esta  inseguridad alimentaria y 
nutricional es  crónica y debido a  factores estructurales. No  se están  llevando a  cabo  intervenciones  integrales para 
atender esta  situación. Se espera que  las condiciones mejoren en  los  siguientes meses,  si  las cosechas están en  los 
niveles esperados. 

 
Calendario estacional y eventos críticos 

 
Fuente: FEWS NET 
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Situación de seguridad alimentaria y nutricional 
 
Hasta el momento, aproximadamente un millón de personas sufren de alta  inseguridad alimentaria y nutricional crónica, 
debido a factores estructurales. La población afectada está concentrada en el occidente y algunos municipios del oriente. 
Sin embargo,  la situación de seguridad alimentaria y nutricional ha mejorado de  los meses previos, ya que  la cosecha de 
primera ha iniciado en casi todo el país, excepto en el altiplano donde inicia en noviembre. La temporada anual de escasez 
ha finalizado, y hay mejor disponibilidad de alimentos en los hogares de productores de subsistencia.  No obstante, debido 
al déficit en la fertilización que resultó de los altos precios en los insumos agrícolas, los rendimientos de producción serán 
menores  al  de  años  previos.  Esto  tendrá  efectos  a mediano  término,  causando  que  la  temporada  de  escasez  del  año 
próximo inicie antes, ya que las reservas de granos básicos de los hogares se agotarán antes de marzo/abril. 
 
Las  fuertes  lluvias  del  trimestre  pasado  han  ocasionado  daños  a  la  agricultura.  Las  inundaciones,  desborde  de  ríos  y 
deslaves han dañado o destruido cultivos de granos básicos y comerciales. Estos últimos son una fuente de ingresos, tanto 
cuando  son  cosechados  como  cuando  son  comercializados,  e  influencian  la  capacidad  de  compra  de  los  hogares  que 
dependen de ellos. Con  respecto a  las pérdidas de granos básicos,  su  impacto dependerá de  la extensión de  la pérdida 
experimentada por cada hogar. La seguridad alimentaria y nutricional de  los hogares que perdieron todos sus cultivos se 
verá afectada  inmediatamente, ya que deberán esperar hasta  la  cosecha de postrera para mejorar  su disponibilidad de 
alimentos y dependerán de la compra, lo que los hace más vulnerables a los precios altos. Los hogares que experimentaron 
pérdidas  parciales  tendrán  cosechas  reducidas,  y  aunque  tendrán  cierto  alimento  disponible  de  su  propia  producción, 
dependerán en mayor proporción de  la cosecha de postrera para su consumo en  los próximos meses. Con respecto a  la 
región oriental del país, y más específicamente el municipio de La Unión, donde un gran número de población perdió sus 
cultivos debido a daños o abandono,  luego de verse forzados a evacuar, deberán resembrar en  la temporada de postrera 
para contra con reservas para los siguientes dos o tres meses. Mientras tanto, dependerán grandemente de la compra de 
alimentos hasta diciembre/enero, cuando salga la cosecha. 
 
La temporada de alta demanda de mano de obra no calificada en actividades agrícolas para cultivos comerciales  inicia en 
octubre. Durante esta época, una gran cantidad de población pobre, particularmente la que no cuenta con acceso a tierra 
en el altiplano y en  las áreas de producción, trabaja como  jornaleros para generar  ingresos que  les permitirán mejorar su 
acceso a alimentos. Estas actividades empiezan con el corte de café y cardamomo (zonas de medios de vida 11 y 14), donde 
al menos  el  90 por  ciento del  ingreso del  grupo  en  extrema pobreza proviene del  jornal. Debido  a  los  buenos precios 
internacionales en este momento, y a que esta será una buena cosecha,  la demanda de mano de obra no calificada será 
alta, con valores similares a los del año pasado. Sin embargo, si la tendencia a la baja de los precios internacionales del café 
y los altos costos de producción continúan, la cosecha y la demanda de mano de obra para el 2009 podrían reducirse. 
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La cosecha de primera de maíz y  frijol está por concluir en casi 
todo  el  país.  Esto  mejorará  el  suministro  y  disponibilidad  de 
granos básicos en el mercado, reduciendo los precios. Aunque no 
se prevé escasez de estos productos en el nivel nacional, el daño 
causado  por  las  lluvias  excesivas durante  los  últimos meses ha 
reducido  el  rendimiento  de  la  cosecha,  comparado  con  lo 
planificado. 
 
La siembra de postrera ya ha  iniciado en  los departamentos en 
Petén, Chiquimula, Zacapa, El Progreso, y aquellos en el área de 
la  costa  sur.  Sin  embargo,  hay  áreas  en  estos  mismos 
departamentos que están  inundadas,  lo que dificulta el proceso 
de siembra, retrasando la cosecha de postrera.  En el caso de que 
disminuya  la  lluvia  al  final  de  la  temporada  lluviosa  en  las 
próximas  semanas,  se  podrían  esperar  una  buena  cosecha  de 
postrera, ya que la humedad residual es suficiente para permitir 
un crecimiento adecuado de los cultivos. Esto es crucial para los 
hogares  cuyos  cultivos  de  primera  fueron  dañados,  y  para 
aquellos cuyos  rendimientos de producción se vieron  reducidos 
debido a una pobre fertilización, pues les permitirá el reabastecimiento de sus reservas. 

Figura 2.  Fenología de frijol negro.  Cosecha de 
primera.  Decadía 25. 

 
Fuente: Sistema de Monitoreo de Cultivos, MAGA 

 
Precios 
 
Luego de alcanzar valores máximos en agosto, los precios de la canasta básica de alimentos cayeron durante septiembre, El 
Instituto  Nacional  de  Estadística  reporta  una  desviación mensual  de  ‐0.79  por  ciento,  la  primera  desviación  negativa 
durante el año. Por otro lado, el índice de precios al consumidor muestra una deflación con una desviación (negativa) del ‐
0.15 por ciento con relación a agosto. La categoría de alimentos y bebidas, la cual tiene un importante peso en el estimado 
de este índice, también mostró una desviación negativa significativa. Es importante mencionar que las tortillas, pan, papas y 
otros  vegetales  de  uso  común,  como  los  tomates,  se  encuentran  entre  los  productos  que mostraron  una  desviación 
significativa.  Todos  estos  productos  son  consumidos  ampliamente  entre  todos  los  grupos  socioeconómicos,  pero 
particularmente entre los más pobres. 
 
Aunque esta baja en el precio ocurre en un momento en que la cosecha está saliente y los hogares de los productores de 
subsistencia tienen disponibilidad de alimentos de su propia producción, esta beneficia particularmente a la población sin 
tierra,  incluyendo a  la urbana, que depende enteramente de  la compra de alimentos. La población del altiplano (zona de 
medios de vida 5) también se beneficiará de esta reducción en  los precios, ya que mejora su acceso a alimentos durante 
una época del año en que dependen completamente de alimentos comprados hasta la siguiente cosecha en noviembre.   
 
En el caso específico de los granos básicos, el precio del frijol ha aumentado mientras que el de maíz blanco ha disminuido. 
Aunque  los  datos  en  el  nivel  nacional  en  el mercado  de  La  Termina muestran  una  reducción  en  el  precio  del maíz, 
monitoreos de FAO muestran un mayor precio en la región occidental del país (zona de medios de vida 5). Esta región no ha 
cosechado aún y depende de la compra del producto proveniente de la región de la costa. Se espera que los precios bajen a 
inicios de la cosecha de noviembre/diciembre. 
 
Los precios del arroz también han mostrado una tendencia anómala este año, y durante los meses de septiembre y octubre, 
el precio ha sido estable. Si espera que los precios continúen estables hasta el fin del año. 
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Figura 3: Precios al consumidor nominales de granos básicos (al 13 de octubre, 2008), Mercado “La Terminal”, Ciudad de 
Guatemala.  Quetzales/libra 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arroz Frijol negro Maíz blanco 

Fuente: Preparado por MFEWS con datos de MAGA, UPIE/Área de Información. Tipo de cambio: US$ 1 = Q 7.54, 13 de octubre, 2008

 


