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1. ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

DEL PAÍS PREVIOS A LA DEPRESIÒN TROPICAL 12-E   

 

1.1 SEQUÍA  DEL AÑO 2009 

 

El año 2009 se caracterizó por la presencia del fenómeno climático “El Niño”, resultando 

en una prolongación de la época seca con un régimen irregular de lluvias.  Una franja del 

territorio guatemalteco conocida como “el corredor seco” por sus terrenos semiáridos, 

degradados, de bajo rendimiento, con predominancia de cultivos de ladera y períodos 

recurrentes de sequía, atraviesa varios municipios de los departamentos de Alta Verapaz, 

Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa y El Quiché. 

La producción agropecuaria en esta franja se ha visto más afectada este año, exponiendo a 

sus habitantes a una mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional, y en 

consecuencia a mayor riesgo de agudización de problemas nutricionales. 

 

El Gobierno de Guatemala con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos-PMA- realizó 

una valoración rápida de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN-, los resultados 

obtenidos permitieron determinar que en los(as) niños(as) evaluados el 11% presentaban 

desnutrición aguda, distribuidos así: 5% con desnutrición aguda severa y 6% con 

desnutrición aguda moderada.  No se encontraron diferencias por sexo;  sin embargo, las 

proporciones de desnutrición eran mayores en los(as) niños(as) de menor edad: 17% entre 

los de 6 a 11 meses, 15% entre los de 12 a 23 meses y 12% entre los de 24 a 35 meses de 

edad.  La proporción de desnutrición aguda entre los de 36 meses o más fue de 4%.  Lo 

anterior confirma que en general la mayor ocurrencia de desnutrición se encuentra entre los 

menores de tres años, enfatizando la necesidad de focalizar acciones en estos grupos de 

edad. 

 

La desnutrición aguda (perímetro braquial menor de 23 cm) en las mujeres estuvo presente 

en 13.4%.   Esta tiene mayor concentración en las edades más tempranas de la vida fértil, su 

ocurrencia es de 25% en las mujeres que en este estudio estaban en el grupo de 10 a 19 

años. No se observó asociación entre el estado fisiológico (embarazo, lactancia) con la 

ocurrencia de desnutrición. Si bien el número de hijos (as) vivos de la madre no estuvo 

asociada con la probabilidad de ocurrencia de desnutrición aguda materna, sí estuvo 

asociada a la probabilidad de desnutrición aguda de los(as) niños(as) alcanzando mayores 

proporciones en ellos conforme aumenta el número de hijos (as) vivos, siendo el máximo 

en el grupo de mujeres entre siete y nueve hijos (as). 

 

El tipo de fuente de agua para consumo humano se encontró asociado a la ocurrencia de 

desnutrición aguda en los(as) niños(as): Las proporciones de niños(as) fueron mayores en 

los hogares donde el agua era obtenida de camiones repartidores o de ríos, manantiales o 

lagos en comparación con las menores proporciones encontradas en hogares con agua 

entubada pública o dentro del domicilio.  Este tipo de asociación no se observó respecto a 

la ocurrencia de desnutrición en las mujeres.  La cobertura de suplementación con vitamina 

A en los (as) niños(as) es de 84%, la de vacuna de sarampión en los de 12 a 59 meses es de 

93%, sin diferencias por estado nutricional.  
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La mayoría (63.5 %) de estos hogares que se dedican a la agricultura, arrendan las tierras 

para el cultivo. El principal cultivo es el maíz, cultivado por el 95.1% de estos hogares.  El 

segundo cultivo en importancia es el fríjol, cultivado por el 88.3 %, ya sea solo o asociado 

al maíz. Éstos son los dos productos básicos que forman parte de la dieta regular de los 

hogares, estos cultivos se destinan mayormente al auto consumo y un excedente para la 

venta.  El Maíz y Frijol junto al sorgo y la yuca, son los cuatro cultivos que sufrieron 

pérdidas de más del 50% o total debido a la sequía. 

 

Se dedujo que el 12.4% de hogares está en inseguridad severa y el 21.2% en inseguridad 

moderada;  resultados que cambiarán en el mediano plazo, ya que el 77,5% de los hogares 

encuestados no disponen de reservas alimenticias y los hogares que tienen reservas sólo 

cubren 8 semanas, a diferencia de las 24 semanas de reservas mantenidas en un período 

normal.  De acuerdo con lo anteriormente indicado, se estima que el 60,6% de estos 

hogares en breve se encontraran en situación de acceso pobre a los alimentos, lo cual 

incrementará significativamente la proporción de hogares en inseguridad alimentaria y 

nutricional severa. 

 

1.2 SITUACION DE SAN PARA EL AÑO 2010 

 

Con la finalidad de contar con un marco de referencia a nivel nacional sobre la situación de 

SAN, en el mes enero de 2010 se realizó, en el contexto de la Red Humanitaria, el estudio 

de valorización de Salud, Seguridad Alimentaria, Medios de Vida y Nutrición, con el 

objetivo principal de describir el impacto en la situación de seguridad alimentaria que 

experimentan las familias de siete departamentos del Occidente de Guatemala: 

Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango y 

Alta Verapaz; a causa de la crisis experimentada en el año anterior, 2009. 

 

Los resultados obtenidos permitieron establecer entre otras variables que la producción 

agrícola es la principal actividad del 67% de los entrevistados, quienes tienen como 

principales cultivos el maíz, frijol, café y papa. Esta producción ha sido afectada 

negativamente en el 60.2% de los hogares encuestados, entre el año anterior y el presente; 

aunque la mayoría han vuelto a sembrar, el 19% de los encuestados indican no haber 

podido continuar su actividad por falta de lluvias y de capital.  

 

El 67% de la población se encuentra en una situación de acceso pobre, determinado 

principalmente por la dependencia de fuentes de alimentos e ingresos clasificadas como 

inseguras y vulnerables, entre ellas las actividades de jornaleo.  Como consecuencia de las 

características de los patrones de consumo y acceso de los entrevistados, se clasifica a la 

población en tres grupos principales: Inseguridad Alimentaria Severa 14.5%, Inseguridad 

Alimentaria Moderada 48.4%, y Seguridad Alimentaria, 37% de los hogares entrevistados. 
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1.3 EFECTOS DE LA TORMENTA TROPICAL AGATHA EN LA SAN  

 

La seguridad alimentaria de la población se  afectó por el impacto que tuvieron en los 

medios de vida, la tormenta tropical Agatha, sistema que afectó al país del 25 al 30 de 

mayo 2010, y la violenta erupción del volcán de Pacaya, el 27 de mayo 2010,   

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación realizó una evaluación de las 

pérdidas agrícolas ocasionadas por los fenómenos antes indicados, los cuales afectaron a 

62,835 familias de pequeños y medianos productores, con una pérdida total de 38,313.15  

hectáreas de cultivos, que equivalen a 4,296,425.59 de quintales (195,292.07 TM) de los 

productos agrícolas de mayor producción en el país, como granos básicos, hortalizas, 

frutales y tabaco, lo cual representa una pérdida de económica de Q. 326.0 millones de 

quetzales (US$41,528,662.42). 

 

La evaluación de seguridad alimentaria en emergencias
1
-ESAE-, llevada a cabo en las 

zonas de medios de vida afectadas por la tormenta Agatha,  evidenció que 47,560 familias 

se encuentran en inseguridad alimentaria severa y requieren asistencia alimentaria de 

emergencia;  18,500 familias de agricultores de subsistencia que perdieron cosechas, 

también necesitan asistencia alimentaria para enfrentar las crisis hasta la cosecha de 2011.   

 

Se considera a Guatemala como el tercer país más vulnerable del mundo al cambio 

climático y el primero de todo el continente americano.  Huracanes y tormentas afectan 

cada año de manera severa al país, especialmente a las poblaciones más pobres, por lo cual 

es necesario asistir recurrentemente a unas 15,000 familias (90,000 personas 

aproximadamente) que se estima, con base en eventos ocurridos en los últimos 3 años, que 

podrían ser damnificadas por eventos recurrentes generadores de desastres. 

 

1.4  DEPRESIÓN TROPICAL 12-E AÑO 2011 

 

Para el año 2011, previo a la Depresión Tropical  12-E, las condiciones 

socioeconómicas de la población ya eran dificultosas, por los efectos de la tormenta 

tropical Agatha, la erupción del volcán Pacaya en el 2010 y el alza continuada en el 

precio de los alimentos, lo cual obligó al Gobierno y la Cooperación Internacional a 

adoptar acciones emergentes para mitigar los efectos de dichos desastres.   

Las acciones prioritarias se centraron en la habilitación de albergues, reconstrucción de 

viviendas, caminos, agua potable, drenajes, alcantarillas, energía eléctrica, y 

fundamentalmente en garantizar la salud y la seguridad alimentaria y nutricional de la 

población afectada.  

                                                 
1
 Evaluación de Seguridad alimentaria en Emergencias.  PMA, SESAN, MAGA, MFEWS, FAO, UNICEF, 

ACH.  Septiembre 2010.  Guatemala 
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Las áreas afectadas y la infraestructura vial aún se encuentran en un proceso de 

recuperación y rehabilitación. 

Los fenómenos de origen natural incidieron en el incremento de los casos de desnutrición 

aguda en niños (as) menores de cinco años a nivel nacional, situación que motivó la 

atención inmediata a las familias desnutridas, incluyendo los Centros de Recuperación 

Nutricional. 

La perspectiva sobre la situación de seguridad alimentaria y nutricional para el 2011 no era 

alentadora, debido a que el período de escasez anual de alimentos se adelantó, en virtud que 

las reservas de alimentos de las familias campesinas se agotaron antes de lo que 

“normalmente” ocurre todos los años en el mes de abril.    

 

Adicionalmente, según el análisis de precios de mercado del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación los precios de los alimentos básicos (maíz, frijol y arroz) se 

incrementaron en porcentajes importantes, lo cual significó más dificultades para el acceso 

a los alimentos, particularmente para los habitantes urbanos y rurales sin acceso a tierra, 

poblaciones totalmente dependientes de la compra de los mismos.   

 

Las situaciones de riesgo a inseguridad alimentaria y nutricional antes mencionadas se 

atendieron mediante la intervención por parte del Gobierno de la República, con la 

ejecución de un “Plan Emergente”, que tenía como  objetivo general “Implementar medidas 

y ejecutar acciones pertinentes para evitar una emergencia nutricional en la población 

guatemalteca en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en preservar la 

vida de los niños y niñas menores de 5 años que sufren  desnutrición”, y como objetivos 

específicos los siguientes:  

 

 Mitigar los efectos de la escasez anual de alimentos en los períodos críticos y 

prevenir brotes epidémicos de desnutrición aguda, en los niños y niñas menores de 5 

años. 

 Identificar y recuperar los niños y niñas menores de 5 años que sufren desnutrición 

aguda.  

 Promover el consumo de agua segura en los hogares, mediante un plan de 

socialización y la vigilancia de la calidad del agua.  

 Mejorar la disponibilidad de alimentos de las familias en riesgo de inseguridad 

alimentaria.  

 Atender las emergencias en forma oportuna con alimentos que satisfagan los 

requerimientos nutricionales diarios de las familias damnificadas.  

 Promover la generación de ingresos a mano de obra local no calificada mediante la 

implementación de incentivos agrícolas, ambientales y  contratación temporal.  
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El cumplimiento de los objetivos y metas indicadas en el PLAN EMERGENTE 2011, se 

dificultaron debido a la limitación de recursos del Gobierno y al clima político 

prevaleciente como consecuencia de ser un año electoral.  

 

2. IMPACTO DE LA DEPRESION TROPICAL 12-E EN LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÒN.  

 

Adicionalmente a los antecedentes mencionados, a partir del día lunes 10 de octubre 

2011, se comenzó a registrar una condición tipo Temporal de la región Sur a la Meseta 

Central, asociado a un fuerte sistema de Baja Presión que se ubicaba en el pacifico 

guatemalteco y al acercamiento de la Zona de convergencia Intertropical.  

 

Durante la mañana del 12 de octubre se intensificó el sistema de baja presión, el cual a las 

12 horas se ubicaba en el pacífico mexicano en la latitud 15.5N y longitud 93.9O, a 230 km 

al oeste del departamento de San Marcos y  desplazándose hacia el territorio Mexicano a 

una velocidad de 10 km/hora, con el riesgo de  intensificarse a Tormenta Tropical.  

 

Las lluvias se generalizaron a nivel Nacional, sin embargo los mayores acumulados se 

concentraron en las regiones: Sur, Occidente y Norte. 

  

Las instituciones del Sistema CONRED, continúan realizando evaluaciones de daños y 

análisis de necesidades en comunidades afectadas por las lluvias registradas en el mes de 

octubre.  Las estadísticas de daños reportan: 308 mil 541 personas afectadas, 78 mil 939 

personas a nivel nacional damnificadas por la Depresión Tropical 12-E y Sistemas de Baja 

Presión. 

 

Se reporta que fue necesario evacuar a 38 mil 380 personas de las cuales se albergaron a 

21,374 mil personas. Además se reportan 3 personas desaparecidas, 18 heridas y 40 

personas fallecidas.  

 

Se reportan 28,060 mil viviendas con daños, 16 mil 985 con daño leve, 5 mil 593 con daño 

moderado y 757 con daños severos. También se cuantifican 4 mil 725 viviendas en 

situación de riesgo a inundaciones, derrumbes o deslizamientos.  

 

Cifras consolidadas de situaciones ocurridas a nivel nacional en la actual temporada de 

lluvias 2011,  indican que han sido 2 mil 602 los incidentes registrados desde el 15 de mayo 

al 14 de noviembre 2011 y que han afectado a 1 millón 018 mil 071 personas a nivel 

nacional.  

 

El total de personas damnificadas en toda la temporada es de 102 mil 100 personas; 47 mil 

301 han sido evacuadas; 23 mil 495 albergadas por situaciones de emergencia por lluvias; 8 

desaparecidos; 158 heridos y 118 personas fallecidas por incidentes como el deslizamiento 

en Barillas, Huehuetenango, el microbús arrastrado por un riachuelo en Olopa, Chiquimula, 

por citar algunos incidentes.  
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Las viviendas que presentan daños por las lluvias, desde el mes de mayo hasta el 14 de 

noviembre del presente año, son 36 mil 729: 20 mil 837 presentan daños leves, 7 mil 474 

con daño moderado y 1 mil 055 con daño severos, viviendas en riesgo 7 mil 363, según el 

consolidado total de daños de la actual temporada de lluvias 2011.  

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA- realizó al día 8 de 

noviembre 2011, una evaluación de las pérdidas agrícolas ocasionadas la Depresión 

Tropical 12-E, la cual afectó a 66,911  familias de pequeños y medianos productores, con 

una pérdida total de 33,653 manzanas de cultivos, en productos agrícolas de mayor 

producción en el país, como granos básicos, hortalizas, frutales, café y caña de azúcar, lo 

cual representa una pérdida  económica inicial de Q. 191,206,761 (US$24,357,549.17). 

 

PERDIDAS EN 22 DEPARTAMENTOS: 

 

*Fuente MAGA 08/11/2011 

 

Adicionalmente el MAGA reportó pérdidas en el sector agroexportador por 

Q337,400,000.00 (US$42,980,891.72) en una área afectada de 45,006 manzanas:  

 

 

1 Jutiapa 15 2985 Q27,581,173 13,371

2 Retalhuleu 3 4579 Q20,459,450 828

3 Peten 4 4341 Q19,744,500 671

4 Zacapa 10 4374 Q19,710,955 6898

5 Quetzaltenango 23 2012 Q15,816,203 8597

6 Chimaltenango 12 2030 Q15,529,382 9356

7 Santa Rosa 12 3056 Q15,481,100 5813

8 Alta Verapaz 6 3342 Q15,055,960 2801

9 Escuintla 6 1308 Q11,087,849 1147

10 Suchitepequez 5 1933 Q10,047,478 1,539

11 Guatemala 4 562 Q3,880,070 961

12 Jalapa 7 560 Q2,884,545 2189

13 San Marcos 9 210 Q2,600,613 1235

14 Quiche 13 484 Q2,026,457 4,551

15 El Progreso 7 359 Q1,676,506 601

16 Totonicapan 6 301 Q1,566,748 2524

17 Huehuetenango 9 196 Q1,263,329 814

18 Chiquimula 5 174 Q1,175,560 831

19 Baja Verapaz 7 236 Q1,056,461 779

20 Sacatepequez 15 237 Q1,014,520 913

21 Solola 19 224 Q877,403 355

22 Izabal 3 150 Q670,500 137

200 33,653 Q191,206,761 66,911

No.

TOTAL

MONTO (Q.)
DEPARTAMENTOS 

AFECTADOS

No. DE 

MUNICIPIOS 

AFECTADOS

FAMILIAS 

AFECTADAS

MANZANAS 

AFECTADAS
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SECTOR PRODUCTO

PERDIDAS ESTIMADAS 

COMO REDUCCION DE 

INGRESOS (Q)

MANZANAS  AFECTADAS

ANACAFE Y ADEC Café 13,200,000.00 N. D. 

Gremial de Huleros Hule 82,000,000.00 N. D. 

ASAZGUA Caña de Azucar N. D. 6,006

APIB Banano 86,000,000.00 N. D. 

CPLG Leche N. D. N. D. 

Vegetales y Hortalizas

Cardamomo

Ajonjoli

Miel de Abejas

AGSOGUA Ganado N. D. N. D. 

APOGUA Porcino N. D. N. D. 

GREPAGUA Palma Africana N. D. N. D. 

Sector Cooperativas Granos Basicos 30,200,000.00 36,000

337,400,000.00 45,006

Fuente: Camara del Agro

AGEXPORT  y Sector Cooperativas 126,000,000.00

TOTALES

3,000

 
 

En el sector Hidrobiológico se reportan perdidas por Q7,240,000.00  (US$922,292.99), 

afectando a 7 mil familias: 

 

DESCRIPCION DEPARTAMENTO
PERDIDAS 

ECONOMICAS (Q)

PESCADORES 

AFECTADOS
OBSERVACIONES

Camaron Sector Pesquero Industrial 840,000.00 Por falta de pesca en el mar

Granjas Camaroneras Retalhuleu, Suchitepequez, San Marcos 4,200,000.00 Pesca artesanal

Santa Rosa

Escuintla

Retalhuleu

7,240,000.00 7,000

Fuente: DIPESCA.MAGA

Nota: Litoral Atlantico no reporta perdidas

TOTALES

Granjas Camaroneras 

Costa Sur

565 Hectareas, post larvas  y 

equipo de oficina
2,200,000.00

7,000

 
 

 

 En Infraestructura productiva se reporta una pérdida de Q12,781,209.00 

(US$1,628,179.49) con una área afectada de 7,205 manzanas y  8,363 familias 

damnificadas: 
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No. Departamento No. Proyectos Área (Has.)
Costo Estimado 

Perdida
Beneficiarios (Familias)

1 Sololá 20 105 715,000.00Q                 414

2 Jutiapa 1 10 351,187.00Q                 21

3 Jalapa 1 18 165,979.00Q                 31

4 Chiquimula 1 80 25,000.00Q                   200

5 El Progreso 7 605 220,113.20Q                 295

6 Zacapa 19 4,883 1,231,998.65Q              2,623

7 San Marcos 6 61 495,000.00Q                 181

8 Chimaltenango 1 8 40,972.00Q                   21

Totonicapan 2 11 291,400.00Q                 63

9
Huehuetenango

4 296 197,692.05Q                 693

10
Quetzaltenango

91 589 8,761,466.00Q              3,356

11 El Quiché 7 538 285,402.00Q                 465

160 7,204  Q           12,781,209.90 8,363TOTAL  
 

En el sector Pecuario se reporta una pérdida económica de Q598,100.00 (US$76,191.08). 

 

Departamento Municipio
Lugar poblado(aldea, 

caserìo, finca, etc)
 Cabeza/ganado Perdida en Q Porcino Perdida en Q

Perdida Total en 

Q

La Cantiada 1 3,100.00 1 700.00 3,800.00

San Juan La Isla 1 3,100.00 0.00 3,100.00

Reforma Amates 1 3,100.00 4 2,800.00 5,900.00

El Tule 2 6,200.00 0.00 6,200.00

El Tamarindo 4 12,400.00 0.00 12,400.00

Aldea el Paraiso 25 77,500.00 30 21,000.00 98,500.00

Aldea Valle Nuevo 2 6,200.00 3 2,100.00 8,300.00

Caserio Los Estradas 5 15,500.00 0.00 15,500.00

Aldea Las Barritas 43 133,300.00 8 5,600.00 138,900.00

Aldea La Blanca 9 27,900.00 4 2,800.00 30,700.00

Aldea Garita Chapina 8 24,800.00 10 7,000.00 31,800.00

Aldea Champas
 la Ceiba 2 6,200.00 0.00 6,200.00

Aldea Champas 
Monterico 3 9,300.00 6 4,200.00 13,500.00

Pedro de Alvarado 0.00 4 2,800.00 2,800.00

Aldea Monterico 18 55,800.00 12 8,400.00 64,200.00

Aldea Montaña
 Verde 7 21,700.00 2 1,400.00 23,100.00

Aldea Nueva
 Montufar 22 68,200.00 7 4,900.00 73,100.00

Caserio Los Angeles 6 18,600.00 4 2,800.00 21,400.00

Aldea el Naranjo 0.00 3 2,100.00 2,100.00

Caserio la Tapa 6 18,600.00 2 1,400.00 20,000.00

Aldea San Diego
  la Danta 4 12,400.00 6 4,200.00 16,600.00

169 523,900.00 106 74,200.00 598,100.00

JUTIAPA

Asunciòn Mita

Moyuta

TOTALES  
 

En resumen, de acuerdo con los datos oficiales del MAGA, la tormenta tropical 12E 

provocó pérdidas en el sector agrícola, agroexportador, hidrobiológico, infraestructura 

productiva y pecuario por un valor de Q549,226,070.00 (US$6,996510.45), en 85 mil 864 

manzanas y afectando a 82 mil 274 familias. 
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2.1 CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÒN 12-E EN LA SAN  

 

Las condiciones socioeconómicas prevalecientes y las vulnerabilidades ambientales 

derivadas de áreas más densamente pobladas, un patrón de asentamiento en áreas de riesgo, 

carencia de un ordenamiento territorial adecuado, limitado acceso al agua, reducción de las 

remesas, pobreza, inequidad y desigualdad son factores que agudizan los efectos de los 

desastres naturales, además inciden en el incremento de los casos de desnutrición aguda y 

la altísima prevalencia de la desnutrición crónica, que alcanza un promedio nacional del 

49.8% en menores de 5 años (ENSMI 2008/2009), con niveles por encima del 90% en 

algunos municipios del occidente del país que también han sido afectados por los 

fenómenos naturales.  

 

Las consecuencias en la seguridad alimentaria y nutricional de la población derivados de la 

DT 12 E, son diversas, entre ellas: 

 

a) Daños y pérdidas de los bienes materiales, productivos, cultivos y de vivienda, que 

descapitalizaron a los hogares afectados, lo que reduce su capacidad de respuesta y 

adaptación para futuras crisis.  

 

b) Daños en los sistemas de agua y disposición de aguas residuales.   El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social-MSPAS- reporta daños en 4 mil 292 sistemas de agua 

dañados y 1 destruidos así como 913 sistemas de tratamiento de aguas residuales 

dañados y 11 destruidos. Dichos daños inciden en la acumulación de aguas 

contaminadas que favorecen el aumento en la incidencia de enfermedades, como las 

diarreicas, respiratorias, cutáneas, dengue y malaria, en detrimento del estado de salud y 

nutrición de la población afectada, especialmente en los niños (as) menores de 5 años.  

 

c) El colapso de varios caminos y puentes en las áreas impactadas, lo cual dificulta el 

acceso desde y hacia los mercados, reduciendo el acceso físico a los alimentos y a los 

servicios de salud. 

 

2.2  Los efectos previsibles en la disponibilidad  y acceso a los alimentos son:  

 

a) Aunque los productores de maíz en subsistencia ya habían iniciado la cosecha en 

algunas de las zonas afectadas y el nivel de daño producto de la lluvia y los vientos 

está cuantificado, se prevé que el ambiente húmedo y el cambio brusco en las 

temperaturas favorecerán el aparecimiento de hongos y plagas, que podrían afectar los 

cultivos que aun no se han perdido.  Esta situación impactará en la disponibilidad de 

granos básicos para el autoconsumo y, en mayor proporción, en los ingresos de los 

hogares afectados. 

 

b) Los productores de hortalizas, papa, café y otros cultivos comerciales también 

sufrieron pérdidas y daños como consecuencia de la lluvia.  Esto afectará la generación 

de ingresos por una reducción en los volúmenes comercializados y también por una 

menor demanda de mano de obra, fuente importante de ingresos de los hogares más 

pobres.  Debido a que el ciclo de las hortalizas y la papa es de 3 meses, los productores 
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podrían estar cosechando en el corto plazo para reactivar su economía, si se les apoya 

con los recursos adecuados.  

 

c) La acuicultura también sufrió serias consecuencias.  Por un lado las inundaciones 

ocasionaron la pérdida de camarones y peces cultivados al rebalsarse los estanques, 

esto repercutirá en la generación de ingresos de los hogares, especialmente los que se 

encuentran en la zona de medios de vida dedicada a la pesca y la agricultura de 

subsistencia. La recuperación de esta actividad necesitará de seis a nueve meses 

mínimo. 

 

d) En el altiplano el cultivo principal de subsistencia es el maíz, cultivo que sufrió 

pérdidas importantes.   El tiempo de crecimiento de la única siembra de maíz en el año 

es de 180 días, además los meses de noviembre a febrero son muy arriesgados para este 

cultivo debido a los fuertes vientos y a las bajas temperaturas, por lo cual la opción de 

resiembra en esta zona es poco viable.  

 

e) Actualmente los hogares pobres en la zona del altiplano dependen en su totalidad de la 

compra para la obtención de sus alimentos, porque ya consumieron sus reservas de la 

última cosecha, esto significa que a partir de noviembre podría agudizarse la 

inseguridad alimentaria de estos hogares. 

 

f) Una reducción en las fuentes de ingreso, producto de los daños ocasionados por la 

Depresión Tropical 12-E, en cultivos que demandan gran cantidad de jornales, 

reduciría sus ingresos, y no contarán con la opción de recurrir a sus cosechas a final de 

año para acceder a sus alimentos. 

 

g) Adicionalmente en la costa sur, actualmente los ingenios azucareros tienen suspendida 

la contratación de mano de obra no calificada y se prevé que la misma será utilizada 

hasta finales del mes de noviembre cuando principie la zafra, lo cual implica 

aproximadamente un mes sin ingresos de jornaleo a las familias damnificadas.  Estas 

familias que dependen de los jornales al igual que las que perdieron su maíz, requerirán 

de asistencia alimentaria de emergencia.  

 

2.3 Efectos en el consumo y utilización biológica de los alimentos 

 

a) En evaluaciones rápidas llevadas a cabo por instituciones del  Gobierno, ONG´s 

como ACH, Cruz Roja, Save the Children y el PMA en las áreas afectadas por los 

desastres naturales, han permitido establecer las condiciones precarias en las que 

están las personas que fueron albergadas en instalaciones no apropiadas, 

provocando hacinamientos, déficit en los servicios sanitarios y agua segura y una 

difícil asistencia alimentaria. 

  

b) En las comunidades evaluadas en los municipios de La Gomera y la Nueva 

Concepción del departamento de Escuintla, se encontraron pozos contaminados y 

destruidos parcialmente, así como letrinas destruidas totalmente, situación similar 

en el litoral del pacífico que comprende los departamentos de Retalhuleu, 
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Suchitepéquez, parte sur de San Marcos, Santa Rosa y Jutiapa;  la afectación en la 

contaminación de pozos es generalizada. 

 

c) Derivado de la situación sanitaria en las comunidades afectadas por inundaciones, 

principalmente por la contaminación de pozos y el agua estancada, en el área 

evaluada se prevé un incremento significativo en las EDAS (Enfermedades 

diarreicas agudas) e IRAS (infecciones respiratorias agudas), lo cual evidenciará el 

impacto de la contaminación generalizada de pozos debido al traslado de los 

contenidos de las letrinas y sedimentos por las inundaciones.   

 

d) Las enfermedades de la piel es otra afección que se ha incrementado, por lo cual 

debe tratarse de manera prioritaria en las áreas evaluadas, puesto que las 

comunidades han reportado muchos casos, especialmente de niños y niñas, como 

resultado de la humedad del ambiente y  las deplorables condiciones higiénicas en 

las comunidades.  

 

e) En el caso de vectores, la proliferación de zancudos, está incrementándose de 

manera importante debido a las aguas estancadas que han generado las 

inundaciones, siendo un factor de riesgo de incremento de casos de dengue.  

 

f) Finalmente, en muchas comunidades la presencia de animales muertos, están 

constituyendo otro foco de contaminación, aunque no es una situación generalizada.  

 

 

3. Intervenciones de ayuda alimentaria a las familias damnificadas por la DT12-E 

 

El Centro de Coordinación e Información CCI SESAN, (integrado por el MAGA, el 

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola-INDECA-,  la Secretaría Ejecutiva de 

la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres-SE/CONRED, la SESAN y 

el PMA), como responsable de la Función Alimentos del PLAN NACIONAL DE 

RESPUESTA se constituyó a partir del día 12 de octubre de 2011 en sesión 

permanente, con la finalidad de proveer asistencia alimentaria a las familias 

damnificadas por la Depresión Tropical 12-E, con base en los procedimientos 

establecidos para la atención de emergencias y la información oportuna de daños 

reportados por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) y los COE´s 

departamentales.  

 

Al 14 de noviembre del 2011 el PMA con el apoyo del Gobierno y ONG´s como CRS, 

Pastoral Social de San Marcos y de Peten, CONRED, SESAN, MAGA, FONAPAZ ha 

distribuido 755 TM de alimentos por un monto de Q6,374,500.00 (US$812,038.22)  a 

97 mil personas  damnificadas: 
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No. DEPARTAMENTOS

No. 

MUNICI

PIOS

No. 

COMUNIDADES Y 

ALBERGUES

NUMERO DE 

FAMILIAS

NUMERO DE 

PERSONAS

TOTAL 

ALIMENTO 

EN TM

COSTOS EN Q.
COSTOS EN 

US$

1 ALTA VERAPAZ 5 22 974 4,870 53.6 Q418,295.99 $53,286.11

2 CHIMALTENANGO 5 13 957 4,785 52.6 Q410,737.46 $52,323.24

3 CHIQUIMULA 1 1 12 60 0.7 Q5,153.54 $656.50

4 ESCUINTLA 7 95 8078 40393 215.8 Q1,685,404.10 $214,701.16

5 IZABAL 1 1 53 265 2.9 Q22,761.49 $2,899.55

6 JALAPA 4 12 40 203 2.2 Q17,436.16 $2,221.17

7 JUTIAPA 7 41 1044 5217 24.5 Q191,633.75 $24,411.94

8 PETEN 3 49 1,702 8,510 110.0 Q858,924.00 $109,417.07

9 QUETZALTENANGO 18 55 1,556 7,780 85.6 Q668,328.76 $85,137.42

10 QUICHE 5 29 297 1,486 17.9 Q140,129.55 $17,850.90

11 RETALHULEU 2 12 225 1126 3.7 Q28,531.89 $3,634.64

12 SACATEPEQUEZ 1 1 15 77 0.8 Q6,613.71 $842.51

13 SAN MARCOS 1 6 196 980 10.8 Q84,174.55 $10,722.87

14 SANTA ROSA 10 128 3444 17224 125.3 Q978,579.92 $124,659.86

15 SOLOLA 8 12 128 637 6.0 Q46,897.25 $5,974.17

16 TOTONICAPAN 6 18 638 3,224 35.9 Q280,266.90 $35,702.79

17 ZACAPA 1 4 129 507 5.6 Q43,547.45 $5,547.45

Total General 85 499 19,488 97,344 755.00 Q5,887,416.47 $749,989.36  
 

4. Conclusiones.  

 

a. El impacto de la Depresión Tropical 12 E, ha sido severo en todo el país y sus 

principales inplicaciones en la población más vulnerable es el riesgo sanitario 

producido por la contaminación de pozos y el desborde de letrinas, aguas 

estancadas, presencia de animales muertos y  proliferación de vectores causantes de 

diversas enfermedades epidémicas.  

 

b. La destrucción de las vías de comunicación representada por las carreteras 

principales, secundarias, terciarias y puentes es una gran limitante para lograr el 

acceso físico de los alimentos y la dificultad para la generación de ingresos de la 

población.  

 

c. El acceso a agua segura para consumo humano es crítico y constituye el principal 

factor de preocupación de la población, derivado del incremento significativo de las 

enfermedades diarreicas.  

 

 

d. Los medios de vida de la población se han afectado sustancialmente como 

consecuencia de la pérdida de una parte importante de las siembras del primero y 

segundo ciclo agrícola de granos básicos, de cultivos de exportación y de la 

actividad acuícola, por otro lado, la pérdida de los pocos activos familiares a causa 

de las inundaciones, pone a las familias damnificadas en situación de muy alta 

vulnerabilidad.  

 

e. La compra de alimentos en el mercado, que es una fuente segura, representa a la vez 

una amenaza, por el alza en los precios de los productos básicos que podrían poner 

en riesgo a las familias que actualmente se encuentran e inseguridad alimentaria 

moderada y severa. 
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f. La situación de inseguridad alimentaria crónica que el país experimenta por los 

acontecimientos que recientemente le han impactado en la agricultura, producción 

pecuaria, consumo y acceso, aumentan el nivel de riesgo de las familias más 

vulnerables.  

 

5. Recomendaciones  

 

a) Para evitar un mayor deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional, es 

necesario que a los hogares de las familias damnificadas sean atendidas mediante 

opciones que permitan la generación de ingresos, de manera que tengan los 

recursos necesarios para la compra de sus alimentos hasta septiembre del 2012. 

 

b) Es indispensable la entrega de insumos agrícolas, semillas y asistencia técnica 

para la resiembra de los cultivos de granos básicos perdidos, en donde exista esa 

posibilidad.   Algunas familias podrán cosechar maíz pero los rendimientos serán 

escasos, por lo que la asistencia alimentaria será de vital importancia en el 

sostenimiento y la recuperación de la seguridad alimentaria y nutricional de las 

familias damnificadas. 

  

c) Debe considerarse reforzar las acciones orientadas a la prevención y detección de 

la desnutrición aguda, incluyendo la atención oportuna de los casos detectados, 

tomando en consideración que los niños (as) menores de 3 años son altamente 

vulnerables al retardo del crecimiento y otras deficiencias nutricionales. 

  

d) Es urgente establecer en cada comunidad afectada un sistema de abastecimiento 

alternativo de agua segura, para resolver el problema de las fuentes de agua 

contaminadas, además es importante la distribución de kits de higiene familiares 

para las familias cuyas casas fueron inundadas. Esas medidas son urgentes y 

necesarias para reducir el problema sanitario en todas las áreas afectadas.  

 

e) Asegurar y garantizar el suministro y la asistencia alimentaria de las familias que 

perdieron sus viviendas, ubicadas en los albergues temporales, además deben 

contemplarse acciones que permitan su reasentamiento y recuperación 

productiva, período que podría extenderse hasta por dos años en muchos casos. 

f) Es de vital importancia la rehabilitación de las vías de comunicación, principales, 

secundarias y terciarias para facilitar el acceso físico y económico a los 

alimentos, así como también la regularización de la prestación de los servicios 

básicos de salud. 

 

g) En base al análisis de la información de daños al sector agropecuaria de  

MAGA (octubre-noviembre 2011), los informes de campo de SESAN y PMA 

se estima que 42 mil 968 familias son damnificadas por la Depresión 

Tropical 12-E y requieren asistencia alimentaria INMEDIATA para un 

período estimado de 6 meses, las familias priorizadas son agricultores de 

subsistencia y pequeños agricultores con pérdidas de granos básicos: 
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CONCEPTO 

PERDIDAS 

QUINTALES TM %

PERDIDAS 

MANZANAS %

PERDIDAS EN 

MONTO Q.

PERDIDAS EN 

MONTO US$ %  x (N3)

FAMILIAS 

DAMNIFIC

ADAS

FAMILIAS 

POR 

SEGMENTO

GRANOS BASICOS 716,708 32,578 0.46 28,193 0.84  Q119,402,717.00 $15,210,537.20 0.62 0.64 42,968

HORTALIZAS 408,852 18,584 0.26 1,321 0.04  Q40,332,275.00 $5,137,869.43 0.21 0.17 11,487

FRUTALES 61,513 2,796 0.04 170 0.01  Q4,349,103.00 $554,025.86 0.02 0.02 1,509

EXPORTACION 348,501 15,841 0.23 3,702 0.11  Q25,887,581.00 $3,297,781.02 0.14 0.16 10,509

OTROS 8,125 369 0.01 267 0.01  Q1,235,085.00 $157,335.67 0.01 0.01 438

TOTALES 1,543,699 70,168 1.00 33,653 1.00 Q191,206,761.00 $24,357,549.17 1.00 1.00 66,911 66,911

ESTIMACION DE PERDIDAS AGRICOLAS DEPRESION TROPICAL 12

66,911

Fuente MAGA oct. -nov 2011  
 

h)  Se necesitarán 216 mil 477  quintales de alimentos (9 mil 819 TM),  

consistentes en maíz, frijol, harina de maíz y soya fortificada y aceite, con un 

costo equivalente a Q. 76,405,241.62 (US$9,733151.80). 

 

PRODUCTOS 

CANTIDAD x 

30 dìas FAMILIAS

No. 

ENTREGAS

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

TOTAL  

QUINTALES

COSTO TOTAL  

ALIMENTOS (Q)

COSTO 

TRANSPORTE (Q) 

COSTO TOTAL  

(Q) 

COSTO 

TOTAL  ($) 

MAIZ 50 Libras 42968 6 Quintal 215 128904 27,714,360.00 4,511,640.00 32,226,000.00 4,105,222.93

FRIJOL 15 libras 42968 6 Quintal 400 38671.2 15,468,480.00 1,353,492.00 16,821,972.00 2,142,926.37

HARINA DE MAIZ Y SOYA 15 libras 42968 6 Quintal 468.64 38671.2 18,122,871.17 1,353,492.00 19,476,363.17 2,481,065.37

ACEITE 1800 ml. 42968 6 Bot. 900 ml. 14.59 515616 7,522,837.44 358,069.02 7,880,906.46 1,003,937.13

TOTALES TOTAL 68,828,548.61 7,576,693.02 76,405,241.62 9,733,151.80

QUINTALES aceite 10231

TOTAL DE QUINTALES 216477

TM 9819

ESTIMACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                           

"ATENCION DAMNIFICADOS DEPRESION TROPICAL 12-E"

 
 

 

i) El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas a partir del primer día de 

la emergencia (12-10-2011), ha realizado gestiones para obtener los recursos 

necesarios y brindar una respuesta inmediata a las familias damnificadas por la 

DT 12-E. Las intervenciones de ayuda humanitaria se realizaron en el ámbito de 

la operación PRRO-200043 “Asistencia a grupos vulnerables afectados por 

desastres naturales y otras crisis en Guatemala”. 

 

j) Así mismo, el PMA tiene contemplado asistir, con recursos CERF, PRRO-

200043 y la donación de alimentos del Gobierno de Brasil/Australia, a 21 mil 

familias priorizadas en coordinación con el Gobierno y ONG´s en los 

departamentos siguientes: 
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NO. DEPARTAMENTOS No. FAMILIAS

1 ESCUINTLA 4700

2 SANTA ROSA 4987

3 PETEN 1367

4 ALTA VERAPAZ 1375

5 JUTIAPA 1700

6 RETALHULEU 1000

7 QUETZALTENANGO 1266

8 CHIMALTENANGO 1000

9 SUCHITEPEQUEZ 700

10 QUICHE 530

11 JALAPA 100

12 TOTONICAPAN 525

13 IZABAL 350

14 SAN MARCOS 500

15 HUEHUETENANGO 350

16 CHIQUIMULA 100

17 SOLOLA 350

18 ZACAPA 100

TOTALES 21000

PRIORIZACION DE FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA DT-

12E                                                                                                  

ASISTENCIA ALIMENTARIA PMA                                                                              

2011 - 2012

 
 

 

k) Las distribuciones generales de alimentos se harán por un periodo de 3 meses y 3 

meses adicionales bajo la modalidad de alimentos por acciones, este periodo se 

estima suficiente para que las familias inicien actividades económicas para su 

recuperación, tales como: resiembra, limpieza y preparación de tierras 

cultivables, zafra de caña de azúcar, corte de café y trabajos de jornaleo entre 

otros. 

 

l) Se estima que los recursos alimentarios requeridos para brindar la asistencia del 

PMA asciende a las cantidades siguientes: 

 

PRODUCTOS 
CANTIDAD 

x 30 dìas
FAMILIAS

No. 

ENTREGAS

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

TOTAL  

QUINTALES

COSTO TOTAL  

ALIMENTOS

COSTO 

TRANSPORTE
COSTO TOTAL  Q. COSTO TOTAL US$

MAIZ 50 Libras 21000 6 Quintal Q215.00 63,000 Q13,545,000.00 Q2,205,000.00 Q15,750,000.00 $2,006,369.43

FRIJOL 15 libras 21000 6 Quintal Q400.00 18,900 Q7,560,000.00 Q661,500.00 Q8,221,500.00 $1,047,324.84
HARINA DE 

MAIZ Y SOYA
15 libras 21000 6 Quintal Q468.64 18,900 Q8,857,296.00 Q661,500.00 Q9,518,796.00 $1,212,585.48

ACEITE 1800 ml. 21000 6 Bot. 900 ml. Q14.59 252,000 Q3,676,680.00 Q175,001.15 Q3,851,681.15 $490,660.02

TOTAL Q33,638,976.00 Q3,703,001.15 Q37,341,977.15 $4,756,939.76

aceite 5,000

105,800

4,799

ESTIMACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                  

QUINTALES

TOTAL DE QUINTALES 

TM  
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m) Es evidente que el Gobierno de Guatemala deberá invertir recursos propios para 

atender a las 21 mil 968 familias que se consideran en muy alto riesgo de 

inseguridad alimentaria y nutricional, derivado de los efectos de la DT 12-E, para 

lo cual es imprescindible la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno y la 

Cooperación con la finalidad de focalizar y priorizar la ayuda alimentaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente bibliográfica. 

 

 

Para la generación de esta apreciación sobre el impacto generado por la DT-12E se utilizó 

la información de campo del personal de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional SESAN, el Informe final de la evaluación de daños agrícolas del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA y las boletas de la evaluación de daños 

recolectadas por el personal de campo de la Organización para la Alimentación y 

Agricultura FAO y el Programa Mundial de Alimentos PMA de las Naciones Unidas. 

 


