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GUATEMALA Situación de Seguridad Alimentaria Febrero 2009 
 
 

• La situación de seguridad alimentaria del país se estabilizó, 
gracias a la finalización de la temporada lluviosa, una 
reducción en la inflación, la salida de las cosechas a lo largo 
del país, y un aumento en la demanda de mano de obra no 
calificada en actividades agrícolas.  

 
• Los frentes fríos y las heladas de las semanas recientes 

afectaron la salud de las personas, así como los cultivos de 
papa y algunos vegetales de exportación. 

 
• Los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos podrían 

reducir el envío de remesas, lo que afectaría especialmente 
a los hogares pobres.   

 
• La disponibilidad de alimentos en el norte, que fue 

recientemente afectado por la Depresión Tropical 16, está 
por mejorar con la próxima cosecha, aunque los cultivos de 
maíz podrían ser afectados por plagas y enfermedades. El 
gobierno actualmente se encuentra evaluando los daños en 
esas áreas. 

 
• Los precios nominales de la canasta básica de alimentos 

continua aumentando, dificultando el acceso a los 
alimentos para las poblaciones rurales sin tierras y las 
urbanas. 
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Figura 1. Condiciones actuales de seguridad 
alimentaria, enero-marzo 2009 

 
 

Fuente: MFEWS 
Para más información sobre la escala de severidad de inseguridad 
alimentaria, por favor referirse a 
www.fews.net/FoodInsecurityScale. 

http://www.fews.net/FoodInsecurityScaleP�
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Situación de seguridad alimentaria 
 
La situación de seguridad alimentaria y 
nutricional en Guatemala es estable, 
luego de una estación lluviosa 
excepcionalmente fuerte, lo que ocasionó 
daños en infraestructura y cultivos a lo 
largo del país.  La reducción en los precios 
del combustible, las cosechas recientes 
en el país y la alta demanda estacional de 
mano de obra no calificada han sido 
positivas.  Sin embargo, un aumento en el 
precio de la canasta básica de alimentos, 
especialmente el maíz blanco y el frijol 
negro, ha dificultado el acceso a los 
alimentos de los hogares urbanos que no 
cuentan con tierras. 
 
La prevalencia de enfermedades 
diarreicas y respiratorias normalmente 
incrementa durante esta época del año 
debido a los cambios de temperaturas, 
particularmente entre los grupos 
vulnerables, como los niños menores de 5 
años.  Esto ocasiona una mala utilización de nutrientes, y una posible reducción en el peso. Esto afecta las estrategias de 
respuesta de los hogares, ya que los recursos económicos son desviados hacia la atención médica y la compra de 
medicamentos. 
 
La crisis económica en Estados Unidos y el incremento en las 
deportaciones han reducido la cantidad de remesas enviadas a 
Guatemala.  En enero 2009, el ingreso total de divisas en 
Guatemala, como producto de las remesas fue de $ 290.2 
millones, debajo de los S 314.6 millones que se reportaban en 
enero 2008 — una reducción del 7.75 por ciento.  Aunque es 
muy prematuro para declarar una tendencia definitiva, es una 
desviación de los años previos (ver Figura 2). De acuerdo a la 
Encuesta de Prácticas de Remesas y Ambiente de 2008, de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 84.5 
por ciento de las remesas en Guatemala son destinadas a la 
compra de alimentos. De las remesas remanentes, destinadas a 
ahorro e inversión, 19.3 por ciento son ocupadas para la 
construcción, especialmente de vivienda. Por lo tanto, las 
personas empleadas en este sector serán afectadas por una 
reducción en la inversión.  Actualmente, los migrantes tienden 
a enviar menores remesas, pero con la misma frecuencia que 
antes.  Las zonas de medios de vida donde los grupos más 
pobres son más dependientes de las remesas son 4, 5, 7, 8, y 
15 (ver Figura 3).  
 
 
 
 

Figura 2. Ingreso total de divisas provenientes de remesas, de 2006 a 2009,  
en millones de US$ 
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Fuente: Banco de Guatemala  

Figura 3. Zonas de medios de vida con alta demanda 
de mano de obra no calificada, dependientes de las 
remesas, y que fueron afectadas por heladas. 

 
Fuente:  Estudio de Medios de Vida, MFEWS 2005 
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Progreso estacional 
 
En enero, hubo cuatro frentes fríos que afectaron especialmente al altiplano y la meseta central. En el departamento de 
Quetzaltenango, por ejemplo, 19 días registraron temperaturas mínimas con rangos de 0 a -4º C. Estas bajas temperaturas 
produjeron heladas en las partes más altas del altiplano (zona 5). De acuerdo a reportes preliminares, estas afectaron 
cultivos vulnerables, como papas y vegetales de exportación. La mayoría de estos cultivos se destinan a la generación de 
ingresos, y no tanto al consumo directo.  Los pronósticos para febrero incluyen de dos a cuatro frentes fríos, dos de los 
cuales podrían ser moderados a Fuertes, aunque no se espera que sean tan intensos como los que ocurrieron a finales de 
enero. Se espera que las temperaturas aumenten gradualmente hacia marzo y abril. 
 
A finales de 2008, la cosecha anual de granos básicos se llevó a cabo en el altiplano y la cosecha de postrera se recogió en el 
sur y oriente. Debido al alto precio de los insumos, la fertilización fue pobre y la cosecha del altiplano fue menor de lo 
esperado.  Por lo cual, los hogares de subsistencia verán reducidas sus reservas, y dependerán tempranamente de la 
compra, lo que los deja potencialmente vulnerables a las fluctuaciones en los precios al consumidor en el mercado de los 
productos básicos. Los fuertes vientos a finales de enero no afectaron seriamente a los granos básicos, ya que los cultivos 
ya habían sido cosechados. 
 
Hasta enero, la lluvia acumulada arriba del promedio histórico en el norte pudo tener un impacto positive, lo que podría 
mejorar la seguridad alimentaria de aquellos que fueron afectados en octubre por la Depresión Tropical 16.  Se han 
reportado enfermedades y plagas en cultivos como el gusano cogollero y el hongo de Mancha de Asfalto, pero debido a que 
la mayoría de los cultivos estaban en periodo de floración, únicamente se espera una reducción en el rendimiento.  Varias 
instituciones están llevando a cabo el monitoreo en campo para determinar la extensión del daño. 
 
Febrero es el último mes con alta demanda de mano de obra no calificada en las fincas de caña de azúcar y café; las 
opciones de empleo se reducen considerablemente a partir de marzo. Los ingresos obtenidos durante esta estación 
incrementan la disponibilidad de efectivo para los hogares más pobres del país, excepto en las zonas de medios de vida 2, 3, 
4, 6, 10, y 15, que dependen grandemente del trabajo interno y no necesitan migrar para la obtención de trabajo.  Los que 
cuentan con acceso a tierra comprarán los insumos para la siembra de primera en abril y mayo, mientras que los que no 
tienen tierra usarán estos ingresos para la compra de alimentos y otros bienes de consumo para llenar sus necesidades 
básicas.   
 
 
Mercados y comercio 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el mercado de La Terminal en la ciudad de Guatemala (ver Figura 4), los precios al 
consumidor para arroz y maíz blanco se han estabilizado, aunque todavía se encuentran por encima del promedio histórico 
y los precios de principios de 2008.  Para el arroz, cuya mayoría es importado, esta tendencia puede deberse a que el precio 
del producto que se encuentra en el mercado actualmente fue pactado con precios por arriba del precio internacional 
actual, que se encuentra considerablemente más bajo. Por otro lado, el precio del maíz está estable debido al flujo de 
producto mexicano en el mercado, se prevé que baje cuando la cosecha del norte del país salga al mercado en las próximas 
semanas. 
 
Desde junio 2008, los precios al consumidor del frijol negro han aumentado.  Además de encontrarse muy por encima del 
promedio histórico y de los precios de 2008, existe un comportamiento atípico para esta temporada, atribuido 
principalmente al atraso en la cosecha del norte y la reducción en la cosecha de primera.  Se prevé una reducción en el 
precio en las próximas semanas, a medida que los mercados sean abastecidos con la cosecha del norte. 
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Figura 4. Precios nominales al consumidor para granos básicos, 2 de febrero, 2009, Mercado “La Terminal”, Ciudad de 
Guatemala, Quetzales/libra. 
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Maíz blanco 
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Frijol negro 
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Fuente: Preparado por MFEWS con datos de MAGA, UPIE/Área de Información. Tipo de cambio: US$ 1 = Q 7.94,2 de febrero, 2009 
 

De acuerdo al informe de monitoreo de febrero hecho por FAO, a pesar del comportamiento en el mercado de La Terminal, 
los precios para el maíz blanco varían por región. En el occidente, por ejemplo, el precio al por menor del maíz aumentó en 
seis por ciento entre diciembre y enero. Según dicho informe, una de las razones es la falta de fertilizante del año pasado, lo 
que, a la largo, redujo los rendimientos en el altiplano. En oriente, un aumento de cuatro por ciento en el precio ha sido 
reportado; en esta zona, sin embargo, existen dos cosechas y los hogares todavía cuentan con reservas provenientes de la 
cosecha de primera de octubre. Por lo tanto, este aumento en los precios tendría un mayor impacto en los hogares del 
altiplano occidental, que únicamente cuentan con una cosecha. 
 
Según el índice de precios al consumidor, el costo de vida disminuyó un 0.42 por ciento entre diciembre 2008 y enero 2009.  
Esta situación es mejor a lo que los expertos consultados por el Banco de Guatemala predijeron, y se atribuye 
especialmente a menores costos relacionados con transporte y educación, como gasolina, gas propano y mensualidades 
estudiantiles.  Se espera que la inflación se mantenga baja, debido principalmente a la disminución en los precios del 
combustible y otros bienes, y en menor proporción al tipo de cambio nominal, la estacionalidad de la producción agrícola, y 
a condiciones climáticas.  Esto significa que los precios podrían bajar para los bienes básicos, favoreciendo de esta manera a 
los hogares sin tierra y urbanos.  Al mismo tiempo, sin embargo, los costos de la canasta básica de alimentos alcanzó los 
Q1,989.11 en enero — 18.05 por ciento más alto que en enero 2008 y 0.66 por ciento más alto que en diciembre 2008.  
Esto dificulta el acceso a los alimentos, particularmente para los hogares que no cuentan con acceso a tierras y aquellos en 
las áreas urbanas, ya que dependen enteramente de la compra de alimentos. 
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ANEXO: Boletín de Precios Mensuales para Guatemala Febrero 2009
 

 
Los precios mensuales son proveídos por encuestadores de FEWS NET, 
agencias gubernamentales locales, sistemas de información de mercados, 
agencias de Naciones Unidas, ONGs, y otros socios de la red y del sector 
privado.  

*NOTA: El seguimiento a los precios se encuentra solamente disponible para el 
mercado de la ciudad capital.  La recolección de los datos se ha iniciado en otros 
mercados como se aprecia en el mapa. 

El maíz es la fuente más importante de calorías y proteína 
en la dieta guatemalteca. El maíz blanco es mayormente 
consumido que el maíz amarillo, pero este último es 
preferido en algunas regiones y es utilizado como alimento 
para aves. Todos los hogares guatemaltecos consumen 
frijoles negros: como fuente proteica es especialmente 
valioso como un complemento a los cereales en regiones 
donde los hogares tienen acceso limitado a los productos 
animales. Los hábitos de consumo están fuertemente 
ligados a la tradición y la cultura. El arroz es principalmente 
consumido por hogares urbanos y peri‐urbanos, pero 
algunos rurales también lo consumen. Guatemala es 
altamente dependiente de arroz importado. El mercado de 
la ciudad de Guatemala es el más grande en el país y es esta 
ciudad la de mayor concentración de población. 

 


