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 Hogares en Crisis en altiplano guatemalteco y suroccidente hondureño a partir de marzo 

A diferencia de lo inicialmente pronosticado, los 
cultivos de Postrera se han desarrollado 
normalmente en la mayoría de la región 
centroamericana. Esto, además de las respuestas 
de asistencia por organizaciones internacionales y 
gobiernos, ha mejorado la perspectiva de 
seguridad alimentaria en la región. Sin embargo, 
se prevé que habrán hogares muy pobres, en 
áreas limitadas del altiplano templado de 
Guatemala y del suroccidente de Honduras, en 
Crisis (Fase 3, CIF) a partir de marzo 2015, debido 
a los daños severos causados en la producción de 
granos básicos por la canícula extendida durante la 
única temporada agrícola en el altiplano de 
Guatemala y la Primera en Honduras, y por el 
impacto de la roya de café, lo cual continúa 
limitando los ingresos provenientes de este sector 
desde el 2012. Si no reciben asistencia, los hogares 
muy pobres enfrentarán dificultades en el acceso a 
los alimentos después de la culminación de la 
época de alta demanda de mano de obra en marzo, 
y hasta la próxima cosecha de granos básicos, en agosto/septiembre 2015 en Honduras y en noviembre/diciembre 2015 en 
el altiplano templado de Guatemala. Los hogares más pobres en el oriente de Guatemala, sur y occidente de Honduras, 
noroccidente de Nicaragua, y región cafetalera de El Salvador continuarán en Estrés (Fase 2, CIF) hasta la salida de cosecha 
de Primera. 
 
Una canícula extendida este año, principalmente en julio, ocasionó daños a los cultivos en la región, incluyendo una 
producción disminuida de granos básicos de hasta 75 por ciento por debajo de lo normal para muchos agricultores de 
subsistencia en el altiplano templado de Guatemala y suroccidente de Honduras durante las principales temporadas para el 
cultivo de maíz. Aunque el desarrollo de los cultivos de Postrera en la región centroamericana ha sido normal, esta 
temporada no se da en el altiplano templado de Guatemala, y las comunidades encuestadas durante la Evaluación de 
Seguridad Alimentaria de Emergencia del Programa Mundial de Alimentos en áreas del suroccidente de Honduras reportan 
que sólo un 65 por ciento de los productores pudieron sembrar, debido a la canícula extendida y la falta de semilla 
adecuada. Se estima que los hogares muy pobres de estas zonas de Guatemala y Honduras habrían agotado sus reservas 
como máximo en enero, hasta 2 meses antes de lo normal, haciéndolos dependientes de la compra de alimentos durante 
un período extendido en 2015. 
 
En cuanto a la generación de ingresos, la época de alta demanda de mano de obra temporal (noviembre - marzo) permitirá 
una mejora estacional en las oportunidades de ingresos a través de los jornales en cultivos comerciales, principalmente café. 
Sin embargo, a pesar de mejores proyecciones de producción para la presente cosecha respecto a lo anterior, estos no 
alcanzarán los generados durante la cosecha 2011/2012, previa a la roya. Debido a estos factores, se estima que los 
ingresos de los jornaleros de café, aunque mayores que el año pasado, seguirán bajo los niveles promedio. 
 
Además, una gran parte de pequeños productores de café no asociados no recibieron asistencia técnica con respecto al 
control contra la roya de café, ni financiamiento para invertir en el manejo y reconversión de sus plantaciones, por lo que 
siguen sufriendo las consecuencias de menores rendimientos y calidad. Para algunos de estos pequeños productores del 
altiplano guatemalteco ha significado pérdidas hasta del 80 por ciento por debajo del nivel de 2011/2012. Esta situación, 
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Figura 1. Áreas de preocupación en el altiplano de Guatemala y 

suroccidente de Honduras  
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aunada a las deudas ya adquiridas y las pérdidas en las cosechas de granos básicos, convierte a este grupo en el de mayor 
inseguridad alimentaria.  
 
Por los shocks en las fuentes de alimentos e ingresos, se prevé que, en ausencia de asistencia, los hogares muy pobres de 
las zonas más afectadas del altiplano templado de Guatemala y el suroccidente de Honduras enfrentarán una brecha entre 
sus necesidades alimentarias y su capacidad adquisitiva a partir de marzo y hasta la salida de su próxima cosecha de granos 
básicos, que comienza en agosto en el suroccidente hondureño y en noviembre en el altiplano guatemalteco. La migración 
atípica, incluyendo a las cabeceras municipales en búsqueda de empleo doméstico o en albañilería, y un incremento en la 
venta de leña son estrategias atípicas a las que podrían recurrir estos hogares. Asistencia humanitaria será necesaria para 
proteger los medios de vida de estos hogares y asegurar el acceso a alimentación adecuada. 


