
 

                                                            

 

 

La evaluación de Seguridad Alimentaria se desarrolló del 14 de 

agosto al 15 de septiembre del 2018, en 8.631hogares de 612 

centros poblados en 26 municipios de 8 departamentos del 

corredor seco; teniendo por objetivo principal determinar las 

pérdidas agrícolas, la situación de Seguridad Alimentaria y la 

capacidad de respuesta de las instituciones de gobierno ante las 

necesidades de los hogares dedicados a actividades agrícolas 

afectados por la falta de lluvias.   

Las pérdidas en el cultivo de maíz alcanzaron el 76% y 74% en el 

frijol. El 86,8% de los hogares padecen algún grado de Inseguridad 

Alimentaria y quienes necesitan asistencia inmediata son los que 

se encuentran en inseguridad alimentaria moderada y severa 

(29,4%), lo que representa 234.666 personas (43.457 hogares). 

En cuanto a la cobertura de programas gubernamentales, las 

Transferencias Monetarias Condicionas (TMC) llegan a tan solo el 

6,2% de los hogares, el apoyo a la agricultura al 6,8% y menos de 

20% de los hogares que reportaron niñez con desnutrición aguda 

están recibiendo tratamiento apropiado (Alimento Terapéutico 

Listo para Consumo – ATLC-).  

 

INFORME  

“CANÍCULA PROLONGADA, HAMBRE 

PROLONGADA Y EXTENDIDA PARA EL 

CORREDOR SECO DE GUATEMALA” 
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Lista de siglas y abreviaturas 
 

ACCSS Asociación de Servicios Comunitarios de Salud 

AcH Acción contra el Hambre 

AGEMA Asociación Generación de Maíz 

ASEDECHI Asociación de Desarrollo Económica de Chiquimula 

CBA Canasta Básica Alimentaria 

CCDA Comité Campesino del Altiplano 

CdM Corazón del Maíz 

CIF                    Clasificación Integrada en Fases de Seguridad Alimentaria 

CONRED  Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

COOPI  Cooperazione Internazionale 

DDHH  Derechos Humanos 

ENCOVI           Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

ENEI Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 

ENSMI               Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

FUNDEBASE Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base 

GVC Gruppo di Volontariato Civile 

IES                     Índice de Estrategias de Sobrevivencia 

INE                    Instituto Nacional de Estadística 

INSAN Inseguridad Alimentaria Nutricional 

INSIVUMEH      Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 

MAGA             Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

MIDES Ministerio de Desarrollo Social 

MSPAS             Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

ONG  Organización No Gubernamental 

Oxfam Oxford Committee for Famine Relief 

PCA   Puntaje de Consumo de Alimentos                                                     

PMA  Programa Mundial de Alimentos 

SAN   Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SESAN  Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SICOIN Sistema de Contabilidad Integrada 

SINASAN Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

TMC  Transferencias Monetarias Condicionadas 

TROCAIRE Agencia de cooperación extrajera de la Iglesia Católica en Irlanda 
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1. Introducción 

Las condiciones de precipitación en la mayor parte del territorio 

de Guatemala se han presentado deficitarias a partir de la 

tercera semana de junio, situación que se ha sostenido hasta la 

cuarta semana de agosto de 2018. Según el mapa de días sin 

lluvias preparado por el Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), se 

reportaron zonas con rangos de 35 a 50 días sin lluvias en los 

departamentos de Chiquimula, El progreso, Jalapa y Zacapa, así 

como en una franja del litoral del pacífico, principalmente en los 

departamentos de Escuintla Retalhuleu y Suchitepéquez; en tanto 

que en el resto de departamentos se presentó un rango de 25 a 

30 días sin lluvias hasta el 30 de agosto. 

En atención a la situación anterior, OXFAM efectuó una 

evaluación rápida1 en 39 comunidades de tres municipios como 

sondeo preliminar. Los resultados mostraron que 67% de las 

comunidades tienen pérdidas mayores al 75% de sus cultivos de 

maíz y frijol. Aunque la contribución de los cultivos a la 

alimentación familiar no es tan alta (oscila entre el 20% y 40% de la 

alimentación anual para los productores/as de infra-subsistencia), 

debido a la situación económica precaria de esos hogares, 

perder ese porcentaje de alimentación y/o ingresos, impacta de 

manera significativa en su capacidad para acceder a la 

alimentación básica y, en consecuencia, en su seguridad 

alimentaria. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura (MAGA) en su 

contabilización de daños de agosto, reporta 291.705 hogares a 

nivel nacional con pérdidas en la producción de maíz y frijol por el 

efecto de la canícula prolongada. La pérdida de cultivos se suma 

al incremento en los precios de los granos básicos, situación que, 

combinada, mengua aún más la capacidad de los hogares para 

acceder a los alimentos. 

Ante el extendido y severo déficit de lluvias y su impacto en la 

producción de granos básicos para consumo familiar, fue 

necesario e imprescindible realizar esta evaluación, en el cual se 

determinó la situación de seguridad alimentaria, las pérdidas 

agrícolas y atención de los programas de gobierno. La muestra 

utilizada fue de 8.631 hogares agrícolas rurales, de 612 centros 

poblados de 26 municipios en 8 departamentos ubicados en el 

Corredor Seco de Guatemala.  

Esta evaluación es un esfuerzo conjunto con la participación de 

OXFAM, Plan Internacional, Acción contra el Hambre, COOPI, 

TROCAIRE, GVC, Corazón del Maíz, ASEDECHI, FUNDEBASE, ACCS, 

CCDA y AGEMA. 

Los datos e información generada en esta evaluación, 

constituyen un insumo valioso y relevante para orientar acciones 

inmediatas para atender las necesidades humanitarias más 

urgentes que ha generado la pérdida de cultivos en los hogares 

más vulnerables. 
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2. Objetivos 
 

2.1 General 

El objetivo general es determinar la dimensión de las pérdidas en 

la producción agrícola, la situación de Seguridad Alimentaria en 

hogares afectados por la canícula prolongada y la capacidad 

de respuesta de las instituciones clave del gobierno, para definir 

acciones que permitan responder a la crisis. 

 

2.1 Específicos 

Los objetivos específicos de la evaluación son los siguientes: 

 Determinar las características generales de los hogares 

afectados por la canícula prolongada 

 Establecer cuál es la situación de acceso a los servicios básicos 

de los hogares de la zona evaluada 

 Cuantificar las pérdidas ocasionadas por los efectos de la 

canícula prolongada en la producción agrícola, así como el 

impacto en el acceso al trabajo para jornaleros agrícolas 

 Determinar cuál es la situación actual de disponibilidad, 

acceso y consumo de alimentos en los hogares más 

vulnerables del Corredor Seco afectados por la pérdida de 

cultivos 

 Establecer cuál es la situación actual de de Seguridad 

Alimentaria en la zona afectada por la sequía prolongada e 

identificar cuáles son los grupos de población más vulnerable 

en términos alimentarios 

 Proyectar la cantidad de población con necesidades 

humanitarias en la zona evaluada y extrapolar los datos al 

resto del corredor seco para dimensionar la problemática en 

la zona afectada 
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3. Metodología  

3.1 Zona incluida en la evaluación  

La evaluación se efectuó en 8 departamentos y 26 municipios 

afectados por la canícula prolongada en los cuales tienen 

intervención las organizaciones participantes en la evaluación. 

Cada organización fue responsable de su zona de acción, 

asumiendo recursos humanos, materiales y logísticos para la 

evaluación. 

Oxfam tuvo a su cargo el diseño de la herramienta de 

recolección de datos, la metodología, la capacitación y 

supervisión del personal de campo, el procesamiento y análisis de 

la data. Las zonas evaluadas fueron las siguientes: 

 

Mapa.1  

Distribución geográfica del trabajo de campo de la evaluación 

por institución y por municipio  

 

Fuente: Elaboración propia con información de la cobertura de la evaluación 
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3.2 Planificación de fase de terreno  

El proceso de planificación incluyó el desarrollo de las siguientes 

actividades:  

 Revisión de mapas, boletines, informes y el censo de los 

centros poblados de los departamentos y municipios a 

evaluar y del corredor seco en general 

 Elaboración, presentación y validación de boleta de 

entrevista (elaborada en Kobo Collect®) para registro de 

información sobre pérdidas agrícolas, variables de 

Seguridad Alimentaria, características de la población y 

capacidad de respuesta estatal  

 Prueba  de la aplicación y registro de la APP 

 Identificación de recursos para desarrollar la evaluación en 

terreno de las organizaciones amigas y socias 

 Elaboración de cronograma logístico para despliegue de 

los equipos en terreno 

 Preparación del taller de capacitación del personal de 

campo y supervisores 

3.3 Diseño de la muestra para la evaluación 

El tamaño de muestra se estimó con las fórmulas del Muestreo 

Aleatorio Simple (MAS), basado en un universo de 211.282 

personas, que corresponde a la población rural de los municipios 

a evaluar. 

El cálculo de la muestra fue efectuado con el módulo de 

muestreo del programa EpiInfo®, utilizando la probabilidad de 

encontrar cultivos dañados (p=50%) y la probabilidad de 

encontrar que no hubo daños en cultivos (q= 1-p = 50%).  

El factor de confiabilidad de la evaluación es de 95% (Z=1.96), y el 

nivel de error máximo esperado de los datos del 5%, para un 

tamaño de clúster de 10 hogares. Teniendo en cuenta los 

parámetros anteriores, se obtuvo la muestra total de 8,630 

hogares. 

Tomando como base el censo poblacional y de habitación del 

2002 y las proyecciones de población al año 2018 (INE, 2002) para 

cada municipio se realizó el cálculo de la muestra según los 

parámetros anteriores, teniendo la data representatividad a nivel 

municipal. 

Para la asignación de clúster por centro poblado se aplicó la 

metodología de Probabilidad Proporcional al Tamaño (PPS por sus 

siglas en inglés: Probability Proportional to Size), es decir, la 

asignación de clúster por centro poblado es proporcional al 

tamaño de éstos. 
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La distribución de la muestra por municipio y número de clúster se 

adjunta en el Anexo No. 1, quedando distribuida en 612 centros 

poblados. 

3.4 Capacitación al personal de campo  

Las organizaciones que colaboraron en el trabajo de campo para 

efectuar la evaluación, aportaron personal y vehículos para el 

registro de información en terreno. Para estandarizar y garantizar 

la calidad de la data, se capacitó en la zona de la evaluación a 

95 personas entre encuestadores, supervisores y personal de 

apoyo de las organizaciones involucradas. 

El personal que participó en el levantado de información en 

terreno fue capacitado en los siguientes temas: 

 Objetivos de la evaluación 

 Revisión de boleta 

 Uso de la aplicación para dispositivos móviles 

 Metodología para la selección de hogares a encuestar 

 Validación de la herramienta en terreno 

 Organización de equipos y validación de la programación 

para el trabajo de campo 

3.5 Registro de información en terreno 

Del 16 de agosto al 14 de septiembre los equipos encuestadores 

visitaron los 8.631 hogares de los 612 centros poblados incluidos en 

la evaluación. El detalle de la información recolectada se detalla 

en la siguiente tabla. 

Tabla No.1  

Número de centros poblados encuestados en departamentos y 

municipios incluidos en la evaluación 

Departamento Municipio Centros poblados Hogares 

Chimaltenango San Martín Jilotepeque 22 395 

Sololá Nahualá 25 301 

Santa Catarina Ixtahuacán 29 330 

Retalhuleu Champerico 17 336 

Huehuetenango Malacatancito 26 340 

San Idelfonso Ixtahuacán 21 341 

San Miguel Acatán 31 351 

Colotenango 19 335 

San Rafael Petzal 7 251 

San Gaspar Ixchil 11 346 

Quiché San Pedro Jocopilas 23 351 

San Andrés Sajcabaja 24 248 

Sacapulas 26 222 

Baja Verapaz Salamá 34 368 
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Departamento Municipio Centros poblados Hogares 

San Miguel Chicaj 16 329 

Rabinal 28 358 

Cubulco 31 372 

Santa Cruz El Chol 22 294 

Chiquimula Chiquimula 31 359 

San Juan Ermita 22 332 

Jocotán 28 349 

Camotán 35 372 

Olopa 11 305 

Jalapa Jalapa 27 376 

San Pedro Pinula 24 331 

San Luis Jilotepeque 22 339 

Total 612 8,631 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Análisis de información 

 

3.6.1 Cálculo de Inseguridad Alimentaria por hogar 

Cada encuestador fue responsable de enviar la información 

recolectada a la plataforma kobo toolbox®, en dónde se generó 

la base de datos. Para el análisis de la data se utilizó el programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) el cual permitió el 

cálculo de las estadísticas y cruce de variables que se consideró 

oportuno.  

Para el cálculo de la seguridad alimentaria se utilizó la 

metodología CARI (Consolidated Approach to Reporting 

Indicators of Food Security), basándose en la guía técnica del 

Programa Mundial de Alimentos2 

 

Tabla No.2 

Ponderación y rangos para la clasificación de la situación de 

Seguridad Alimentaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Consolidated Approach to 

Reporting Indicators of Food Security 

  
Dominio Indicador 

Seguridad 

alimentaria 

(1) 

Inseguridad 

leve (2) 

Inseguridad 

moderada 

(3) 

Inseguridad 

severa (4) 

Estado 

Actual (EA) 

Consumo de 

alimentos (CA) 

Puntaje de Consumo 

de Alimentos (PCA) 
Aceptable   Limítrofe Pobre 

Capacidad 

de 

respuesta 

(CR) 

Vulnerabilidad 

Económica 

Proporción de gastos 

en alimentos (PGA) 
< 50% ≥50% y < 65% ≥ 65% y <75% ≥ 75% 

Agotamiento de 

activos (AA) 

Estrategias de 

sobrevivencia (ES) 

No usa 

estrategias 

Estrategias 

de Estrés 

Estrategias 

de crisis  

Estrategias 

de 

Emergencia 

Índice de Inseguridad alimentaria 

Cada hogar se asigna a un grupo de INSA de acuerdo con 

el siguiente cálculo 

1. CA=PCA 

2. CR= (PGA+ES)/2 

3. INSA hogar= (CR+CA)/2 
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Para clasificar los hogares, el cálculo de los indicadores anteriores 

en una escala de 1 a 4 definida para el efecto, la cual se detalla 

en el siguiente cuadro. 

 

Tabla No.3 

Ponderación del cálculo para clasificación del método CARI 

Ponderación Clasificación 

1.0 
Seguros 

1.25 

1.5 

Inseguridad leve 
1.75 

2.0 

2.25 

2.5 

Inseguridad moderada 
2.75 

3.0 

3.25 

3.5 

Inseguridad severa 3.75 

4.0 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.2 Ponderación para clasificación de consumo de 

alimentos. 

Para medir el consumo de alimentos se utilizó la metodología del 

Punteo de Consumo de Alimentos (PCA), cuyo valor se obtiene de 

preguntas relacionadas con el consumo de ocho grupos de 

alimentos en los últimos 7 días antes de la entrevista y la 

correspondiente ponderación de éstos. 

En la siguiente tabla se indica la ponderación utilizada para la 

clasificación de la Seguridad Alimentaria de los hogares 

evaluados.  

Tabla No.4 

Rangos de PCA para la clasificación de la Seguridad 

Alimentaria de los hogares evaluados 

Clasificación de PCA Punteo 

Pobre 0 a 21 

Limítrofe 21.5 a 35 

Aceptable Mayor a 35 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3 Determinación de pérdidas en la producción agrícola 

y acceso a servicios  

Para generar los resultados referentes a características de los 

hogares incluidos en la evaluación, acceso a servicios básicos, 

situación del empleo, pérdidas agrícolas y otras variables, se utilizó 

estadística descriptiva; la cual permitió obtener medias, modas, 

porcentajes y frecuencias. 

 

3.6.4 Determinación de la vulnerabilidad de las viviendas  

Uno de los criterios para valorar la situación de los hogares 

evaluados fue el tipo de vivienda, el cual fue clasificado en tres 

niveles: 

1. Vivienda con vulnerabilidad Alta:  sí los tres elementos 

(techo, paredes y piso) son de mala calidad o resistencia;  

2. Vivienda con vulnerabilidad moderada: Sí dos de los 

elementos se consideran de mala calidad o resistencia. Los 

hogares con piso de tierra, y ningún otro elemento de mala 

calidad, se les considera de vulnerabilidad moderada.  

3. Vivienda con vulnerabilidad Baja: Sí uno o ninguno de los 

elementos que forman la vivienda se consideran de mala 

calidad o poca resistencia.  
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4. Resultados  

4.1 Características de hogares evaluados 

Como se indicó anteriormente la evaluación se desarrolló en 8.631 

hogares de 612 centros poblados en 26 municipios de ocho 

departamentos. 

La media de integrantes en los hogares evaluados es de 5,4, con 

una distribución de 48% hombres y 52% mujeres. En los municipios 

de Huehuetenango y Quiché la cantidad de integrantes de los 

hogares es más numerosa que la media del total.  

Los hogares con mayor número de integrantes (6,6) se encuentran 

en el municipio de San Miguel Acatán de Huehuetenango. El 

promedio de niños y niñas menores de 5 años por hogar es de 0,9.  

El 65,7% (n=5.674) de los hogares se auto-identificaron 

pertenecientes a una comunidad lingüística Maya, la mayoría a la 

comunidad lingüística K'iche' (15,7% n=1.357), seguidos en número 

por la comunidad lingüística Mam (15,5% n=1.339).  

En la siguiente gráfica, se detalla la pertenencia a grupos étnicos 

de los hogares entrevistados. 

Gráfica No. 1  

Auto identificación étnica de los hogares evaluadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

 

En el 80,5% (n=6.947) de los hogares la jefatura la tiene el padre y 

en el 15,9% (n=1.373) la madre, en tanto que en el 1,5% la jefatura 

la tiene alguno de los abuelos. 

en el 33,5% (n=2.891) de los hogares evaluados se encontraron 

madres lactantes y en menor proporción, padres solteros y 

personas con discapacidad. En el siguiente gráfico se detallan los 

hogares con integrantes considerados más vulnerables a padecer 

Inseguridad Alimentaria. 

34.3%

15.7%

15.5%

11.9%

8.1%

4.6%

4.0%

2.7%

1.8%

0.9%

0.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

No indigena

K'iche'

Mam

achí'

Chortí

Kaqchikel

Akateko

Poqomam

Sakapulteco

Xinka

Otros
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Gráfica No. 2 

Hogares con integrantes considerados en mayor vulnerabilidad a 

Inseguridad alimentaria 

6
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Mujer embarazada Padre o madre

soltera

Madre lactante Persona con

discapacidad
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

 

En resumen, los hogares evaluados tienen una media de 

integrantes mayor a la media nacional (4,4), y por lo tanto son 

hogares numerosos, especialmente en occidente. Siete de cada 

diez indican pertenecer a una comunidad lingüística Maya y al 

menos tres de cada diez, tienen alguno de sus integrantes 

considerado más vulnerable a Inseguridad Alimentaria. 

 

4.2 Vulnerabilidad de los hogares evaluados 

4.2.1 Situación de Pobreza en la zona evaluada 

Los centros poblados evaluados pertenecen al área rural de los 

municipios del Corredor Seco de Guatemala, los cuales presentan 

altos índices de pobreza a consecuencia de los rezagos históricos 

en materia de acceso a bienes y servicios. 

La pobreza total en el área rural incluida en la evaluación, afecta 

a más de ocho de cada diez personas. En el departamento de 

Chiquimula se concentra el más alto porcentaje (54,2%) de 

hogares rurales en pobreza extrema, seguido de Sololá (50,4%) y 

Quiché (48,7%), según los datos de la última Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida (ENCOVI, 2014). En el grafico siguiente se 
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detalla la situación de pobreza en los departamentos con 

municipios incluidos en la evaluación. 

Gráfica No. 3 

Prevalencia de pobreza en el área rural en los departamentos 

con municipios incluidos en la evaluación 

54.2

30.7

30.4

31.7

48.7

50.4

10.3

36.5

28.9

38.9

46.7

46.8

36.6

39.2

46

47.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chiquimula

Baja Verapaz

Jalapa

Chimaltenango

Quiché

Sololá

Retalhuleu

Huehuetenango

Pobreza extrema Pobreza no extrema
 

Fuente: Elaboración propia con información de ENCOVI 2014 

La media de pobreza rural total en los ocho departamentos es de 

77,8%, de la cual, el 36,6% es extrema, proporciones que explican 

los altos índices de inseguridad alimentaria y la precariedad de 

ingresos que más adelante se detallarán.  

4.2.2 Condiciones de vivienda, agua y saneamiento 

Para valorar las condiciones de vivienda se realizaron tres 

clasificaciones ya validadas de vulnerabilidad, la cual está 

construida con la ponderación de las características de los 

materiales de los techos, paredes y piso.  

En línea con lo anterior, tan solo 24% (n= 2.085) de los hogares 

evaluados tienen vivienda calificada como no vulnerable, en 

tanto el 59% (n= 5,091) tienen condiciones de vivienda clasificada 

como vulnerable y el 16,9% (n= 1.455) vivienda clasificada como 

altamente vulnerable.  

La mayor precariedad de vivienda se identificó en el Municipio de 

Sacapulas (Quiché), en donde seis de cada diez hogares (62%) 

habitan en una vivienda clasificada altamente vulnerable; en el 

resto de municipios de Quiché también fueron altos los 

porcentajes de precariedad, de igual manera en los municipios 

de Baja Verapaz y Jalapa.  
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En la gráfica siguiente se puede apreciar el detalle de las 

proporciones de la vulnerabilidad de las viviendas en la zona 

evaluada.  

Gráfica No. 4 

Clasificación de vulnerabilidad de la vivienda en porcentajes de 

los hogares evaluados. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

En relación a la morbilidad, en los hogares se consultó sobre la 

prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y las 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). El 13,7% (n=1.180) de 

hogares reportó al menos un integrante enfermo en las últimas dos 

semanas anteriores a la entrevista, 35,8% correspondía a las IRA y 

9,7% a las EDA. La tendencia de los datos no mostró municipios 

con mayor concentración de casos. 

Al comparar la proporción de hogares con el reporte de un 

integrante en el hogar enfermo con las EDA y/o IRA con la 

clasificación de vulnerabilidad de la vivienda, se determinó que el 

75,8% de los casos de las IRAS y/o EDA ocurren en las viviendas 

vulnerables.  

Importante indicar que resalta Champerico (Retalhuleu) en esta 

tendencia, en donde la relación vulnerabilidad de hogar y 

prevalencia de las IRA y EDA es más acentuada. Esta correlación 

se da en menor medida en los municipios evaluados de 

Huehuetenango, Chiquimula y Baja Verapaz. 

En la gráfica siguiente se puede apreciar la mayor proporción de 

la prevalencia de las IRA y EDA en los hogares clasificados como 

vulnerables, en relación a los que son clasificados con una 

vulnerabilidad baja o no vulnerables. 
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 Gráfica No. 5 

Comparación entre el reporte de personas con las IRA y/o EDA en 

los hogares y la clasificación de vulnerabilidad de la vivienda  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

 

El 85% (n=7.397) de los hogares evaluados tienen acceso a fuentes 

de agua mejoradas, ya sea por acometida domiciliar, fuera de la 

vivienda y/o chorro público. El dato de acceso a fuentes de agua 

obtenido con la evaluación, es mayor a la media de los ocho 

departamentos reportada por la ENCOVI 2014 (79%). 

Es importante resaltar que nueve de cada diez hogares (86,6%) en 

Champerico (Retalhuleu), obtienen el agua de pozos artesanales; 

en tanto que el 28,4% de los hogares de Camotán (Chiquimula) y 

el 25,1% de hogares en San Pedro Pinula (Jalapa), tienen como 

fuente principal para abastecerse de agua los manantiales o ríos. 

En cuanto al acceso a saneamiento, el 83% (n=7.178) de los 

hogares evaluados tienen acceso a servicios mejorados de 

saneamiento, es decir, cuentan con inodoro conectado a 

drenaje, inodoro conectado a fosa séptica y/o excusado lavable.  

Al revisar los datos de cobertura de saneamiento a nivel 

municipal, es importante precisar que más de la mitad (55%) de 

los hogares del municipio de Sacapulas en Quiché, no cuentan 

con servicios mejorados de saneamiento; la misma tendencia 

muestra Jocotán (48%9, Chiquimula cabecera (43,2%) y Olopa 

(43%), todos ellos municipios de Chiquimula. Los datos anteriores 

están por encima de la media reportada por la ENCOVI para el 

área rural a nivel país (28,9%). 

Las condiciones de precariedad de la población evaluada en 

cuanto acceso a vivienda digna, agua y saneamiento, hacen 

que al menos siete de cada diez de los hogares en la zona se 

encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto 

de hogares; en consecuencia, son los que se presentan un mayor 

riesgo ante los efectos de las pérdidas agrícolas generadas por la 

canícula prolongada. 
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4.3 Situación de la producción agrícola  

El 79% (n=6.836) de los hogares evaluados obtiene una parte de 

sus ingresos y alimentos de la agricultura, en dónde el 53,9% de la 

tierra que utiliza para cultivar la reportan como propia, 42% 

arrendada y el restante 4,1% cultiva una parte del terreno para 

cultivar es propio y la otra alquilada. 

Los municipios que reportan más hogares que alquilan la tierra 

para cultivar son San Luis Jilotepeque (Jalapa) con el 75% de los 

agricultores, seguido en importancia por Champerico (Retalhuleu) 

con el 66%. En general, en los municipios evaluados de los 

departamentos de Chiquimula, Jalapa y Baja Verapaz, más de la 

mitad de sus agricultores alquilan la tierra en donde cultivan. 

Gráfica No. 6 

Propiedad de la tierra para el cultivo en los hogares 

evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

En cuanto al área disponible de tierra para cultivo, el promedio 

de área para cultivar maíz en los hogares evaluados es de 0,36 ha 

(0,51 mz), 0,20 ha (0,28 mz) para el cultivo del frijol, 0,13 ha (0,18 

mz) para el cultivo de hortalizas y 0,16 ha (0,23 mz) para el cultivo 

del café.   

Los departamentos que reportaron menores áreas para cultivo de 

maíz son Sololá (0,10 ha), Huehuetenango (0,12 ha) y Quiché (0,12 

ha). El único municipio con más de 1 manzana (0,7 ha) fue 

Champerico (Retalhuleu). Importante resaltar que en Champerico 

es uno de los municipios en donde más se alquila la tierra para 

cultivar, al igual que Chiquimula y Jalapa. En el siguiente gráfico 

se detalla esta información. 
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Gráfica No. 7 

Área de tierra disponible en hectáreas para el cultivo en los 

hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

 

En los hogares que se dedican a la agricultura predomina el 

cultivo de granos básicos, y en menor proporción al cultivo del 

café, hortalizas y árboles frutales. El 98% (n=6.704) de los 

agricultores siembra maíz, mientras que 54% (n=3.682) siembra 

frijol, siendo éstos los cultivos de mayor importancia en la zona 

evaluada. La excepción a la tendencia anterior se da en San 

Martín Jilotepeque (Chimaltenango), en donde el café es el 

segundo cultivo más frecuente. En el caso Champerico 

(Retalhuleu), la segunda actividad que genera ingresos es la 

relacionada con la pesca artesanal.  

En los municipios evaluados del departamento de Quiché, el 90% 

de los hogares agrícolas siembran frijol; en proporción menor le 

siguen los municipios de Huehuetenango (71%), Chiquimula (67%) 

y Jalapa (58%).  

La mayor cantidad de productores de café registrados en la 

evaluación se ubican en San Martín Jilotepeque 

(Huehuetenango), en donde 52% (n=86) de los agricultores se 

dedican a este cultivo, seguidos por los ubicados en Sololá (26%) y 

Huehuetenango (13%). 

Los mayores productores de hortalizas (6%) son los agricultores de 

Champerico (Retalhuleu), seguidos en importancia por los 

agricultores de Chimaltenango (3%). En los municipios evaluados 

de Sololá se registró la mayor actividad en el cultivo de árboles 

frutales (11%). En la gráfica que se presenta a continuación se 

puede apreciar la distribución de los cultivos más relevantes en la 

zona evaluada. 
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Gráfica No. 8 

Tipo de cultivos en los hogares evaluados* 
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*El 96% (n=211) de los “otros cultivos” son pescadores a artesanales de Champerico. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

La mayoría de los agricultores sembraron maíz de primera en los 

meses de mayo a junio, a excepción de los municipios de Sololá 

en donde el ciclo de siembra inició en el mes de febrero/marzo. 

La evaluación identificó que tan solo el 0,2% de los agricultores 

que se dedican al cultivo de granos básicos no sembró maíz de 

primera; sin embargo, para la siembra de postrera o de segunda 

63% no realizó siembra de maíz en el 2018.  En Champerico el 27% 

de los agricultores realizaron siembra de postrera en agosto, en 

ese mismo mes también sembraron de segunda en Baja Verapaz 

(16%), mientras que, en Chiquimula, el 32% de los productores 

sembraron de segunda en septiembre. 

 

4.3.1 Pérdidas de cultivos por el efecto de la canícula 

prolongada  

En la zona evaluada se determinó que por efecto de la canícula 

prolongada el 99,6% (n=6,563) de los agricultores que sembraron 

maíz tuvieron algún tipo de pérdida, así también, el 93% (n= 2,764) 

de agricultores que sembraron frijol perdieron alguna proporción 

de su producción. El 76% (n=422) de los agricultores que se 

dedican al café, así como el 83% (n=60) de los que se dedican a 

las hortalizas reportaron alguna perdida en sus cultivos.  

Los datos obtenidos indican un promedio de pérdidas de 76% de 

la producción de maíz y de 74% en la producción de frijol por 
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efecto directo de la canícula prolongada. Las pérdidas en los 

cultivos más importantes reportados en los hogares evaluados se 

detallan en la siguiente gráfica. 

Gráfica No. 9 

Pérdidas en porcentajes de los principales cultivos en la zona 

evaluada. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

El municipio de San Andrés Sajcabaja en Quiché, reportó las 

mayores pérdidas en el cultivo del maíz (93%), porcentaje similar 

de pérdidas se registró en Sacapulas (91%) del mismo 

Departamento y San Pedro Pinula de Jalapa (91%). Es importante 

resaltar que, en 13 de los 26 municipios evaluados, se reportan 

pérdidas superiores al 80% en el cultivo del maíz. 

En el caso de del cultivo del frijol, las mayores pérdidas las 

reportaron en los municipios de Quiché, Baja Verapaz y Jalapa. En 

la siguiente tabla se detallan las perdidas por municipio para los 

cultivos más importantes reportados por los hogares evaluados.  

Tabla No. 5 

Pérdidas de principales cultivos agrícolas en los municipios 

incluidos en la evaluación 

Departamento Municipio Maíz Fríjol Hortalizas Café 

Chimaltenango San Martín Jilotepeque 
64.40% 62.08% 83.13% 32.53% 

Sololá Nahualá 63.51% 71.81% 75.03% 46.97% 

Sta. Catarina Ixtahuacán 63.87% 42.78% 33.48% 58.51% 
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Departamento Municipio Maíz Fríjol Hortalizas Café 

Retalhuleu Champerico 73.53% 71.85% 86.76% N/A 

Huehuetenango Malacatancito 71.29% 82.15% N/A N/A 

San Idelfonso Ixtahuacán 58.34% 81.53% 47.83% 44.17% 

San Miguel Acatán 48.84% 64.85% 47.72% 48.25% 

Colotenango 64.69% 84.66% 33.33% 52.31% 

San Rafael Petzal 65.78% 70.88% 66.67% 44.69% 

San Gaspar Ixchil 77.73% 88.58% 57.14% 51.41% 

Quiché San Pedro Jocopilas 75.15% 87.24% N/A N/A 

San Andrés Sajcabaja 92.64% 97.43% 95.66% N/A 

Sacapulas 90.79% 98.56% N/A N/A 

Baja Verapaz Salamá 88.12% 94.86% 100.00% 100.00% 

San Miguel Chicaj 81.40% 75.96% 100.00% N/A 

Rabinal 76.09% 75.18% 57.14% 63.80% 

Cubulco 87.69% 88.47% 90.22% 69.89% 

Santa Cruz El Chol 77.47% 88.21% N/A 0.00% 

Chiquimula Chiquimula 82.91% 58.83% N/A 42.79% 

San Juan Ermita 84.94% 36.60% 100.00% 56.83% 

Jocotán 89.77% 93.31% N/A 2.02% 

Camotán 82.14% 62.66% N/A 8.85% 

Olopa 85.46% 73.58% 53.33% 25.30% 

Jalapa Jalapa 80.21% 83.20% 75.74% 33.43% 

San Pedro Pinula 90.97% 75.12% 100.00% 35.79% 

San Luis Jilotepeque 82.43% 74.32% N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

Los datos obtenidos en terreno permiten estimar una extensión 

total de 41.440 hectáreas perdidas de maíz en los 26 municipios 

evaluados. Teniendo en cuenta que la media de rendimiento en 

la zona evaluada en un año con condiciones óptimas para una 

buena producción es de 2,10 t/ha, la pérdida de maíz por la 

canícula prologada está en torno a las 87.024 toneladas 

(1.740.480 quintales). 

En el caso de la producción de frijol, se determinó que en los 26 

municipios evaluados se perdieron 9.166 ha. Teniendo en cuenta 

que la media de rendimiento en la zona evaluada en un año con 

condiciones óptimas para una buena producción es de 0,70 t/ha, 

la pérdida de frijol en la zona ronda las 6.416 toneladas (128.000 

quintales). 

De los agricultores que tuvieron pérdidas tan solo el 8,6% (n=575) 

indicaron que contaban con recursos para reactivar sus cultivos, 

el 43% (n=249) de estos, se encontraban en Huehuetenango. 

En el actual ciclo de cultivo, en los municipios evaluados la 

principal fuente de dinero para cultivar granos básicos fue el 

ahorro (39%), seguido por los ingresos de jornaleo agrícola (38%) y 

el 20% (n=1.340) indicó que recurrió a préstamos para invertir en 

sus cultivos.  

El grupo de hogares que recurrió a préstamos para cultivar, 

además de perder sus cultivos, tendrá muchas dificultades para 

solventarla la duda adquirida. 
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4.3.3   Situación de los jornaleros agrícolas 

En el 68,5% (n=5.912) de los hogares evaluados alguno de sus 

miembros se dedica al jornaleo agrícola o la combinación de 

jornaleo agrícola y agricultura, como fuentes principales de 

ingresos. El 32% (n=1.810) de ellos se encontraban sin realizar esa 

labor debido a la baja demanda de esa actividad, reducción 

que asociaron a los efectos de la canícula prolongada. 

En los municipios evaluados de los departamentos de Sololá, 

Huehuetenango y Baja Verapaz, se registró la mayor cantidad de 

población dedicada al jornaleo agrícola, los porcentajes son 

opuestos en Champerico de Retalhuleu y San Martín Jilotepeque 

de Chimaltenango, tal como se muestra a continuación.  

Gráfica No. 10 

Porcentaje de hogares con algún miembro que realiza jornales 

agrícolas en la zona evaluada 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

El 88% (n=4.960) de los hogares mencionaron les contratan como 

jornaleros en su misma la comunidad, mientras que 7% en un 

municipio del mismo departamento y 3% en otro departamento. 

Es importante indicar que el 22% (n=69) de jornaleros de San 

Idelfonso Ixtahuacán (Huehuetenango) indicaron que realizan esa 

actividad en México. La media de pago por jornal en la zona 

evaluada es GTQ 45,0. En los municipios de Chiquimula es en 

dónde se paga menos por jornal (GTQ 39,0), mientras que en 

Retalhuleu y Salamá se paga más (GTQ 60,54 en promedio).  
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Al comparar el monto por jornal reportado en las entrevistas con 

el monto vigente a pagar según la ley del salario mínimo para 

actividades agrícolas, los jornaleros reciben en promedio tan solo 

el 50% del monto que deberían de cobrar por su trabajo. 

Los municipios que presentan una mayor brecha entre el pago 

recibido y el que mandata la ley son: Sacapulas, en Quiché (Q 

31,0); San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango (Q 33,0); 

Camotán, Chiquimula (Q 34); Jocotán, Chiquimula (Q 36,0) y 

Olopa, Chiquimula (Q 38,0).  

Gráfica No.11 

Promedio del costo del jornal en los departamentos de la zona 

evaluada 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

 

4.3.4   Fuentes de alimentos consumidos en los siete días 

antes de la evaluación 

En los últimos siete días antes de la evaluación, nueve de cada 

diez de los hogares (89%) entrevistados compraron granos básicos 

para alimentarse, además se determinó que seis de cada diez 

hogares tienen como fuente para los vegetales y hierbas, el 

cultivo propio y/o recolección silvestre.  

En San Martín Jilotepeque de Chimaltenango el 27% (n=107) de 

los hogares consumieron maíz de sus cultivos, en una menor 

proporción en los municipios del de Jalapa, Retalhuleu y Baja 

Verapaz, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No.12 

Fuentes de los alimentos consumidos en los siete días antes de la 

entrevista de los hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

Los resultados de la evaluación indican que la reserva de granos 

básicos es muy baja y que los hogares de la zona deberían 

reestablecer sus reservar con la cosecha 2018; sin embargo, como 

se describió anteriormente, la cosecha de granos básicos será 

notablemente baja y afectará de manera importante la 

disponibilidad de alimentos, situación que se presentará con 

mayor severidad a partir de octubre de este año. 

4.4 Fuentes de ingresos 

La evaluación se enfocó en zonas que dependen de producción 

agrícola, jornales o una combinación de éstas como fuentes 

principales de ingresos, entendiendo que esta es la estructura 

principal de los medios de vida rurales de la zona y que fue la más 

afectada por la canícula prolongada.  

La media de ingresos reportada por los hogares evaluados fue de 

GTQ 499,72, de los cuales Q435,79 (87,2%) provienen del jornaleo 

agrícola y Q 64,04 (12,8%) de la venta de cosechas. Los 

entrevistados reportaron acceder en promedio a 11,9 jornales el 

mes anterior a la entrevista, sin presentarse diferencias relevantes 

en cantidad de jornales entre los municipios evaluados. 

No obstante al precario ingreso reportado en las entrevistas, ese 

monto es mayor que los GTQ 341,00  del último quintil de ingresos 

de la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2017)3. 
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Los ingresos más bajos se registraron en Jocotán y Camotán de 

Chiquimula y Sacapulas en Quiché, tal como lo muestra apreciar 

en la siguiente gráfica.  

Gráfica No. 13 

Montos de las dos principales fuentes de ingresos que los hogares 

evaluados reportaron desagregado por municipio 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

Como se ha evidenciado, la población con fuentes de ingresos 

provenientes de actividades agrícolas y sin reservas de alimentos, 

son quienes están más expuestos a la Inseguridad Alimentaria y 

Nutricional, la cual incrementará notablemente en la zona 
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evaluada en los próximos meses, a medida que se acerque la 

época anual de escasez de alimentos (marzo – agosto 2019).   

Para agosto 2018 la Canasta Básica de Alimentos (CBA) a nivel 

nacional tenía un costo de GTQ 3.609,56, lo cual significa que hay 

una brecha de GTQ 3.250,56 entre los ingresos de la población 

evaluada y el costo de la CBA. La producción local de granos 

básicos es parte fundamental para que los hogares de la zona 

accedan a parte de la CBA; sin embargo, las altas perdidas 

agrícolas, los bajos ingresos y la pobreza estructural, serán 

determinantes para que en los próximos meses los hogares estén 

expuestos a una situación más crítica de inseguridad alimentaria.   

4.5 Migración 

El 7,4% (n=635) de los hogares evaluados tienen algún miembro 

que migró, más de la mitad es ellos es de alguno de los municipios 

de Huehuetenango (51% n=324), seguido en importancia por 

Chiquimula (17,6% n=112) y Baja Verapaz (12,0% n=76). 

Sobresalen con mayor migración los municipios de San Idelfonso 

Ixtahuacán y Colotenango de Huehuetenango, quienes aportan 

el 30% (n=187) de los migrantes reportados. La mayoría de la 

migración la realizaron a otro departamento, seguida en 

importancia por la migración a otro municipio dentro del mismo 

departamento, luego hacia México y Estados Unidos de América. 

Gráfica No. 14 

Lugar de migración en los hogares evaluados  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 



                                                                            
                                                                  28 

Los integrantes de los hogares evaluados que más migraron son 

los hombres adultos (64% n=576), seguidos de las mujeres adultas 

(17% n=155), y un 15% (n=135) de niñas y niños; entre ellos un 3% 

(n=24) de niñez no acompañada. 

Del total de niñez migrante, Huehuetenango aporta el 10% (n=88), 

muy lejano de Chiquimula que aporta el 1% (n=11). En la siguiente 

gráfica se puede apreciar el comportamiento migratorio. 

Gráfica No. 15 

Miembros de los hogares evaluados que migraron en porcentajes 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

4.6 Consumo de alimentos 

La metodología para establecer el Punteo de Consumo de 

Alimentos (PCA) está basada en el recordatorio de la frecuencia 

de consumo de ocho grupos de alimentos, durante siete días 

antes de la entrevista.  

Esta metodología mide la variedad y frecuencia de la dieta 

consumida por la población encuestada y ha sido una 

herramienta de gran utilidad para las evaluaciones de proyectos 

enfocados en la mejora de la Seguridad Alimentaria, así como 

para la selección efectiva de los hogares más vulnerables en los 

proyectos de Oxfam en el Corredor Seco de Guatemala.  

Este indicador también puede establecer el nivel de afectación 

en la dieta de una población expuesta a un evento que cause 

estrés alimentario en un medio de vida determinado. 
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El método está basado en 3 clasificaciones del PCA de los 

hogares evaluados, según los siguientes puntos de corte validados 

previamente: 

 Consumo aceptable:                > 35 puntos 

 Consumo limítrofe:             21,5 a 35 puntos 

 Consumo pobre:                     0 a 21 puntos 

Luego de aplicar los puntos de corte anteriormente indicados, el 

Punteo de Consumo de Alimentos (PAC) en los hogares evaluados 

quedó de la siguiente manera: 

 Consumo Aceptable: 74% (n=6.368) de los hogares 

evaluados tuvieron un consumo “aceptable”, lo cual 

significa que todos alcanzaron el mínimo de calorías 

recomendado (2.100 Kcal/día /persona).   

 Consumo limítrofe: 22% (n=1,10) de los hogares evaluados 

tienen un PCA limítrofe, es decir que, en los 7 días anteriores 

a la encuesta, accedieron a una dieta inadecuada en 

términos de variedad y frecuencia de consumo de 

alimentos, lo que implica una dieta poco nutritiva y con 

posibles efectos negativos en la nutrición de los integrantes 

de estos hogares. 

La dieta limítrofe identificada en la evaluación tiene como 

base diaria un cereal (por lo menos cuatro días a la 

semana), vegetales (consumidos por lo menos tres días) y 

frijol (dos días a la semana), se complementa por lo menos 

un día a la semana con alguna porción de fruta. La 

presencia de alimentos de origen vegetal proveedores de 

proteínas y minerales es nula en los hogares que presentan 

esta clasificación. 

 Consumo pobre: El 4% de (n=353) hogares evaluados se 

clasificaron con un consumo pobre, lo que indica una dieta 

pobre en cantidad, frecuencia y variedad, bastante 

alejada de las recomendaciones para una dieta nutritiva. 

Esta dieta indica “hambre”, puesto que estos hogares 

apenas accedieron a los cereales (maíz cuatro días a la 

semana) y más difícil fue el acceso al frijol (un día a la 

semana).  

Las poblaciones con mayor precariedad en la dieta, es decir que 

tienen altos porcentajes de hogares con consumo limítrofe y 

pobres (sumados) son:  

 Colotenango (73%) 

 Jocotán (68%) 
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 San Idelfonso Ixtahuacán (63%) 

 San Gaspar Ixchil (60%) 

 San Miguel Acatán (36%) 

En la siguiente gráfica se presenta la clasificación del PCA de 

los hogares evaluados. 

Gráfica No. 16 

Punteo de Consumo de Alimentos en los hogares evaluados 

agrupados por municipio  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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Como se mencionó antes, en los PCA limítrofes y pobres de los 

hogares evaluados no existe consumo de carnes (fuente de 

proteínas y micronutrientes), además se establece que las hierbas 

y vegetales son los alimentos que acompañan por lo general las 

tortillas que consumen estos hogares, 

El comportamiento anterior evidencia que en una parte 

importante de esta población (26%) no tienen como base de 

consumo la combinación maíz/ frijol, así también, la baja variedad 

de consumo de otros grupos de alimentos, tal como se muestra en 

el siguiente gráfico. 

Gráfica No. 17 

Variedad del consumo de alimentos en los siete días antes de la 

entrevista en los hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

Es necesario resaltar que el aceite y azúcar son de alta frecuencia 

de consumo, por ello, son los grupos de menor peso para el 

cálculo del PCA, de esa manera se asegura un equilibrio y una 

representatividad apropiada de estos grupos de alimentos en la 

ponderación de la dieta efectuada para clasificar el PCA. 

 

4.7   Percepción de episodios de enfermedades en 

los hogares evaluados 

En uno de cada diez de los hogares entrevistados se reportó algún 

integrante enfermo. Los hogares de los municipios de Retalhuleu, 

seguidos en frecuencia por los municipios evaluados en 

Chiquimula, fueron los que más reportaron algún episodio de 

enfermedad, tal como se detalla en la siguiente gráfica. 
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Gráfica No. 18 

Frecuencia en porcentajes de enfermedad de algún integrante 

del hogar al momento de la entrevista  

4.8%

15.8%

28.3%

14.9%

7.8%

13.6%

15.2%

10.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chimaltenango

Sololá

Retalhuleu

Huehuetenango

Quiché

Baja Verapaz

Chiquimula

Jalapa

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

Las enfermedades más reportadas en las entrevistas fueron: 

Infecciones Respiratorias Agudas (36%), Enfermedades Diarreicas 

Agudas (10%) e infección en la piel (4%). 

En San Pedro Jocopilas (Quiché) en 60% de los hogares al menos 

uno de sus miembros padecía alguna Infección Respiratoria 

Aguda (IRA); mientras que en Sacapulas (Quiché) y Jocotán 

(Chiquimula) en 21% de los hogares, al menos uno de sus 

miembros padecía alguna Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). 

Esta prevalencia se asocia a la falta de saneamiento en las 

comunidades, puesto que en estos dos municipios se reportaron 

los mayores porcentajes de hogares sin ningún tipo de disposición 

de excretas (55% y 48% respectivamente). 

Quienes padecían más las enfermedades reportadas fueron los 

adultos entre 18 a 59 años, seguidos por la niñez menor de 5 años 

y adultos mayores (más de 60 años). 

En los siguientes municipios se reportó una alta incidencia de 

enfermedad en niñez menor de 5 años (arriba del 40%): Jocotán y 

Camotán (Chiquimula), Cubulco (Baja Verapaz), San Pedro 

Jocopilas (Quiché) y Colotenango (Huehuetenango).  

 

4.8 Estrategias de afrontamiento a la Inseguridad 

Alimentaria 

Se utiliza el Índice de Estrategias de Sobrevivencia (IES) como 

indicador proxy de la seguridad alimentaria; sus elementos sirven 

para analizar la estructura de las estrategias que utilizan las 

familias para enfrentar las crisis.  El índice se basa en las respuestas 

posibles que se pueden dar a la pregunta: “En los últimos siete 
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días, ¿su hogar tuvo momentos de estrés relacionado con la 

inseguridad alimentaria?”4.  En el IES no hay un puntaje de corte 

como el PCA, en este indicador se suman los pesos de cada tipo 

de estrategia reportada por los hogares y con ello, se tiene un 

dato absoluto, en dónde a mayor IES, mayor severidad.   

En la evaluación se determinó que la media del IES es de 11 

puntos en los hogares incluidos en la evaluación. Los municipios 

que más punteo de IES tuvieron son: Jocotán (22), Jalapa (19), 

San Pedro Pinula (17) y Champerico (17). En la siguiente gráfica se 

puede apreciar el detalle del punteo de IES por municipio. 

Gráfica No.19 

Promedio del Índice de Estrategias de Sobrevivencia (IES) en los 

municipios evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

Los hogares de los municipios de Chimaltenango, Retalhuleu, 

Chiquimula y Jalapa, son los que realizaron más número de 

estrategias de sobrevivencia la semana antes de la entrevista, 

situación atípica, puesto que es época de cosecha de granos 

básicos y no deberían recurrir a este tipo de medidas. 

Las medidas de afrontamiento a la inseguridad alimentaria que 

adoptan los hogares se clasifican como medidas de estrés, de 

crisis y de emergencia. Esta clasificación permite medir la 

severidad del problema y a la vez, son un indicador determinante 

para clasificar la Seguridad Alimentaria con el método CARI. 
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Gráfica No. 20 

Estrategias de sobrevivencia utilizadas por la población evaluada  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

La medida de estrés más utilizada la semana anterior a la 

evaluación para acceder a alimentos, fue recurrir a los préstamos 

de dinero, esta medida fue utilizada por el 67% de los hogares en 

San Gaspar Ixchil, 63% en San Pedro Pinula y 59% en San Miguel 

Acatán. En la gráfica siguiente se detalla esa información. 

Gráfica No. 21 

Medidas de estrés más utilizadas por los hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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La medida de crisis más utilizada en los hogares para obtener 

alimentos fue el consumo de sus reservas de semillas para la 

siembra, esa acción se realizó con alta frecuencia en los 

municipios de Salamá (53%), San Pedro Pinula (46%) y Jalapa 

(43%).  

En los hogares de los municipios de San Pedro Pinula (56%) y 

Champerico (40%) para acceder a los alimentos, tuvieron que 

disminuir los gastos de salud y educación. 

Otra de las medidas de crisis adoptada por los hogares evaluados 

fue sacar a los niños/as de la escuela para reducir gastos, esto 

sucedió en 12% de los hogares de Santa Catarina Ixtahuacán 

(Sololá) y 11% de los hogares de Champerico (Retalhuleu); la 

proporción de hogares adoptando estas medidas en esos 

municipios es elevada en comparación con la media de esta 

estrategia.  El resto de medidas de crisis utilizadas en los hogares 

evaluados se presenta en el siguiente gráfico. 

Gráfica No. 22 

Medidas de crisis más utilizadas en los hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

La medida de emergencia para obtener alimentos más 

empleada en los hogares evaluados fue la relacionada a la venta 

de animales reproductores (36,9%); resalta que el 18% de los 

hogares de Champerico (Retalhuleu) reporto recurrir a pedir 

limosna para acceder a los alimentos. En el siguiente gráfico se 

puede observar el detalle de las medidas de emergencia 

empleadas en los hogares evaluados. 
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Gráfica No. 23 

Medidas de emergencia más utilizadas en los hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

Las medidas de emergencia son las más extremas que pueden 

utilizar los hogares para acceder a los alimentos. Los resultados 

indican que en San Miguel Acatán (Huehuetenango), el 21% de 

los hogares tuvieron que abandonar su comunidad para acceder 

a los alimentos, la misma acción se realizó en el 14% de los 

hogares de Jalapa y San Pedro Pinula (Jalapa), así también en 

10% de los hogares de Champerico (Retalhuleu), este último 

municipio también reporto el más alto porcentaje (18%) de 

personas que tuvieron que pedir limosna para alimentarse. 

En San Pedro Pinula (Jalapa), 15% de los hogares tuvieron que 

vender sus terrenos o tierras para acceder a alimentos, es por 

mucho, el porcentaje más alto de esta acción en relación a lo 

reportado en otros municipios incluidos en la evaluación. 

Las estrategias de afrontamiento ante la Inseguridad Alimentaria 

permiten tener una aproximación de la Clasificación de 

Inseguridad Alimentaria por Fases. Poblaciones con más de 20% 

de hogares aplicando IES de crisis y emergencia se consideran en 

CIF3, condición que cumple el 100% del área evaluada.  

 

4.9 Índice de Seguridad Alimentaria 

Para la Clasificación de la Seguridad Alimentaria de los hogares 

evaluados, se utilizó la metodología CARI (Consolidated 

Approach to Reporting Indicators of Food Security). 

Con la aplicación de la metodología anteriormente indicada, se 

determinó que el 87% (n=7.496) de los hogares evaluados, 

padecen algún grado de Inseguridad Alimentaria.  
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El detalle de la clasificación de inseguridad alimentaria es la 

siguiente:  

a. 13,2% (n=1,135) de los hogares están clasificados como 

Seguros, esto significa que son capaces de satisfacer las 

necesidades de alimentos esenciales y no alimentarios sin 

entrar en estrategias de sobrevivencia. 

b. 57,5% (n= 4,960) de los hogares clasificados en Inseguridad 

Alimentaria Leve, los cuales tienen consumo de alimentos 

adecuado sin incurrir en estrategias de sobrevivencia 

irreversibles; no pueden pagar algunos gastos no alimentarios 

esenciales. 

c. 25% (n=2,165) de los hogares fueron clasificados en el nivel de 

Inseguridad Alimentaria Moderada, los cuales tienen 

importantes brechas de consumo de alimentos, o es 

marginalmente capaz de satisfacer las necesidades mínimas 

de alimentos solo empleando estrategias de sobrevivencia 

irreversibles (liquidación de activos o desviación de los gastos 

de los artículos no alimentarios). 

d. 4% (n=371) de los hogares evaluados se clasifican en 

Inseguridad Alimentaria Severa, los cuales tienen carencias 

extremas de consumo de alimentos, o una pérdida extrema 

de los bienes productivos y realizan medidas de emergencia o 

crisis para alimentarse.  

En la siguiente gráfica se puede apreciar las proporciones de la 

situación de seguridad alimentaria de los hogares evaluados. 

Gráfica No. 24 

Clasificación de la situación de Seguridad Alimentaria de los 

hogares evaluados  

13.2%

57.5%

25.1%

4.3%
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29.4% de INSAN Moderada y Severa

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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Los hogares evaluados en los departamentos de Chiquimula y 

Huehuetenango son los que presentan mayores índices de 

Inseguridad Alimentaria, tanto Severa como Moderada, tal como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfica No. 25 

Clasificación de Seguridad Alimentaria de los hogares en los 

municipios evaluados 

29.9%

44.3%

30.8%

54.0%

45.7%

37.1%

30.7%

22.8%

46.1%

25.8%

33.4%

7.1%

7.8%

6.4%

7.2%

30.7%

13.2%

9.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

San Martín Jilotepeque

Nahualá

Santa Catarina Ixtahuacán

Champerico

Malacatancito

San Idelfonso Ixtahuacán

San Miguel Acatán

Colotenango

San Rafael Petzal

San Gaspar Ixchil

San Pedro Jocopilas

San Ándres Sajcabaja

Sacapulas

Salamá

San Miguel Chicaj

Rabinal

Cubulco

Santa Cruz El Chol

Chiquimula

San Juan Ermita

Jocotán

Camotán

Olopa

Jalapa

San Pedro Pinula

San Luis Jilotepeque

C
h

im
a

l.
S
o

lo
lá

R
e

u
.

H
u

e
h

u
e

te
n

a
n

g
o

Q
u

ic
h

é
B

a
ja

 V
e

ra
p

a
z

C
h

iq
u

im
u

la
J
a

la
p

a

Seguridad Alimentaria INSAN Leve INSAN Moderada INSAN Severa Mayor INSAN Moderada y/o Severa  

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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En cuanto a la tendencia a nivel municipal, el 100% de la 

población evaluada en Jocotán padece algún grado de INSA y 

su severidad es crítica, puesto que el 77% de esa población se 

encuentra en INSA Moderada o Severa; en menor proporción, 

pero igual de crítica es la situación de los demás municipios de 

Chiquimula, así también en San Miguel Chicaj de Baja Verapaz, 

San Gaspar Ixchil y San Miguel Acatán de Huehuetenango. 

En relación a los elementos estructurales que condicionan la 

Inseguridad Alimentaria, los hogares con menor acceso a los 

servicios básicos como fuente mejorada de agua y saneamiento 

son aquellos que tienen un mayor grado de Inseguridad 

Alimentaria, tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico. 

Gráfica No. 26 

Clasificación de Seguridad Alimentaria y carencia de acceso a 

los servicios básicos en los hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

 

4.10 Presencia de las ONG (Organizaciones No 

Gubernamentales) en la zona de evaluación 

En general, el 4,5% (n=386) de los hogares encuestados recibió 

algún tipo de apoyo de Organizaciones No Gubernamentales; los 

departamentos de Quiché, Sololá y Retalhuleu son los que 

reportaron más apoyo. En la siguiente gráfica se puede apreciar 

la cobertura por departamento de las acciones de asistencia 

implementadas por las ONGs en la zona evaluada. 
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Gráfica No. 27 

Porcentaje de hogares que reciben asistencia de las ONG en la 

zona 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

El apoyo con mayor frecuencia entregado por las ONG en la 

zona evaluada son las Transferencias Monetarias en Efectivo, 

seguido de la ayuda alimentaria e insumos agrícolas, tal como se 

detalla en la siguiente gráfica. 

Gráfica No. 28 

Principales acciones de asistencia implementadas en la zona por 

las organizaciones no gubernamentales 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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Por el tipo de asistencia y territorio donde se desarrolló la 

evaluación, se puede asociar el apoyo de las ONG con proyectos 

de asistencia humanitaria, sin embargo, la cobertura es bastante 

limitada según los datos registrados. 

 

4.11 Capacidad de respuesta de la institucionalidad 

pública en la zona evaluada 

Teniendo en consideración los altos índices de Inseguridad 

Alimentaria en la zona, es de vital importancia conocer la 

capacidad gubernamental para proteger y asistir a la población 

más vulnerable frente a la crisis de inseguridad alimentaria que se 

está gestando debido a la pérdida de cultivos. 

En línea con lo anterior, se incluyó en la evaluación una 

valoración de la cobertura y focalización de los programas 

gubernamentales más relevantes, relacionados con la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en la zona evaluada. 

 

4.11.1 Asistencia alimentaria 

La asistencia alimentaria proporcionada por el gobierno la ha 

recibido el 3% (n=289) de los hogares evaluados; las mayores 

proporciones de ese tipo de apoyo se registraron en Retalhuleu 

(18,5%) y Huehuetenango (5%). En el resto de los municipios la 

asistencia alimentaria no llega al 3% de los hogares evaluados, tal 

como se aprecia en el siguiente gráfico. 

Gráfica No. 29 

Asistencia alimentaria estatal recibida en porcentajes en los 

hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

La poca asistencia alimentaria fue entregada mayoritariamente 

durante los meses de mayo y junio. 
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4.11.2 Asistencia técnica agrícola 

La asistencia técnica para la producción agrícola fue recibida tan 

solo por el 3% (n=296) de los hogares, presentando mayor 

frecuencia en los hogares de Quiché (7,45), Sololá (6,3%) y 

Chimaltenango (6,3%), tal como se detalla en la siguiente gráfica. 

Gráfica No. 30 

Asistencia técnica agrícola estatal recibida en porcentajes en los 

hogares evaluados. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

 

4.11.3 Cobertura del apoyo con insumos agrícolas 

En comparación a los dos anteriores servicios gubernamentales, 

los insumos agrícolas aumentaron su cobertura en cuatro puntos 

porcentuales, es decir el 6,9% (n=594) de los hogares evaluados 

accedieron a vales o insumos agrícolas. En los municipios de 

Chiquimula (15,9%) se registró la mayor entrega de estos insumos, 

tal como se aprecia en el gráfico siguiente. 

Gráfica No. 31 

Cobertura de apoyo estatal con insumos agrícolas los hogares 

evaluados 

4.3%

8.4%

5.7%

3.2%

1.1%

4.7%

15.9%

7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chimaltenango

Sololá

Retalhuleu

Huehuetenango

Quiché

Baja Verapaz

Chiquimula

Jalapa

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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La mayoría de los insumos agrícolas fueron entregados en los 

meses de abril, mayo y junio, época en la cual una parte 

importante de los productores inicia la siembra de granos básicos. 

Los tres servicios evaluados anteriormente, son responsabilidad del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; los resultados 

evidencian una muy baja cobertura y, en consecuencia, muy 

baja capacidad para apoyar la recuperación de los medios de 

vida agrícolas afectados por la canícula, apoyo que requiere al 

menos el 29% de la población de estos 26 municipios, que es la 

que se encuentra en Inseguridad Alimentaria Moderada y Severa. 

 

4.11.4 Monitoreo de peso y talla 

El monitoreo de crecimiento (pesar y talla) de la niñez menos de 

cinco años es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS); para evaluar estos servicios se revisó el 

carnet de niños y niñas menores de dos años.  

Los resultados indican que por lo menos una vez al mes, toda la 

niñez menor de 2 meses fue monitoreada con peso y talla. Esta 

acción se mantuvo de forma regular hasta cumplir los 6 meses, a 

partir de los 12 meses el monitoreo de peso y talla es menos 

frecuente y no cumple con las normas de atención de salud 

integral para el primer y segundo nivel, las cuales indican que se 

debe pesar y medir por lo menos una vez cada mes a todos los 

menores de 24 meses.  

Gráfica No. 32 

Promedio de número de veces que fueron medidos y pesados la 

niñez menor de dos años de los hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la evaluación 

En promedio, toda la niñez menor de dos años tuvo monitoreo de 

peso y talla en el mes de agosto, un buen indicador de atención 

en salud en la comunidad, sin embargo, en Jocotán se observó 

débil la prestación de este servicio. 

La irregularidad de monitorear el peso y la talla en la niñez no 

permite la identificación oportuna de desnutrición aguda, en 

consecuencia, no se pueden referir o tratar los casos de 
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desnutrición. El monitoreo constante del peso y talla en menores 

de 5 años puede salvar vidas en la niñez con desnutrición, en 

especial en la población afectada por la pérdida de los cultivos 

que son fundamentales para garantizar la alimentación familiar. 

  

4.11.5 Esquema de vacunación en menores de dos años 

La evaluación permitió identificar la situación de cobertura del 

esquema básico de vacunas (completo o incompleto) de la niñez 

menor de dos años. Los resultados evidenciaron esquemas 

completos en 87% (n=2.551) de los niño/as menores de 2 años; no 

se encontró diferencias significativas en los demás rangos de 

edad evaluados, según se muestra a continuación. 

Gráfica No. 33 

Porcentaje de niñez según rango de edad (en meses) con 

esquema completo de vacunación 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

Los departamentos de Huehuetenango y Chiquimula presentan 

las menores coberturas de vacunación de los hogares evaluados, 

tal como se aprecia en la siguiente gráfica. 

Gráfica No. 34 

Cobertura de vacunación de niñez menor de 24 meses en los 

hogares evaluados  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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Los municipios con menor cobertura de vacunación en niñez 

menor de dos años son: Jocotán, Chiquimula (66%), San Rafael 

Petzal (77%) y San Idelfonso Ixtahuacán (78,5%), Huehuetenango. 

Es importante mencionar que en mayo se inició una masiva 

acción Nacional de vacunación5 para mejorar la cobertura y 

recuperación de rezagos, sin embargo, no se ha logrado alcanzar 

las coberturas útiles (mayor a 95%) como país6.  

 

4.11.6 Hogares con niñez menor de 5 años con casos de 

desnutrición aguda según los entrevistados/as 

Se preguntó al entrevistado/a si algún niño o niña integrante del 

hogar padeció desnutrición aguda (también se verificó en el 

carnet) en algún momento del presente año.  

El 6,4% (n=264) de hogares con niñez menor de 5 años indicaron 

tener un niño/a diagnosticado con desnutrición aguda, la mayor 

proporción se presentó en Retalhuleu (18% n=24) y Jalapa (10% 

n=46). En el resto de departamentos, la proporción de hogares 

con desnutrición aguda está entre el 4% y 7%. En la siguiente 

gráfica se puede apreciar la distribución de los casos reportados 

de desnutrición aguda en las entrevistas. 

Gráfica No. 35 

Porcentaje de niños con algún episodio de desnutrición aguda 

durante el año según entrevistado/a  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 

La mayoría de los casos se presentaron en los meses de mayo y 

junio. En cuanto a la atención de la desnutrición aguda, el 

55%(n=145) de hogares que reportó casos recibieron vitamina “A” 

como tratamiento, el 20% (n=53) Alimentos terapéuticos Listos 

para Consumo (ATLC), 19% (n=48) Zinc y en menor proporción, 

otros insumos indicados para el tratamiento nutricional, tal como 

se muestra en el siguiente gráfico. 
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   Gráfica No. 36 

Entrega de tratamiento para la niñez con desnutrición aguda 

menor de cinco años en los hogares evaluados  
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 Fuente: Elaboración Propia con datos de la evaluación 

El monitoreo de peso y talla, las coberturas de vacunación y el 

acceso al tratamiento de la desnutrición aguda, muestran una 

aproximación de la capacidad del Ministerio de Salud para 

prevenir y responder a casos de desnutrición aguda en la zona, la 

cual evidentemente es muy limitada. 

Los datos muestran una cobertura aceptable del Ministerio de 

Salud en el área rural en la zona evaluada, sin embargo, esta 

cobertura es irregular y por lo general con escasos insumos 

(principalmente para el tratamiento de la desnutrición aguda) y 

no cumplen con las normas de atención preventiva en salud.  

 

4.11.7 Cobertura de las Transferencias Monetarias 

Condicionadas (TMC)  

Las Transferencias Monetarias Condicionadas del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) en sus modalidades bono de salud y 

educación, proporcionan un monto en efectivo de forma 

periódica a las personas titulares de familias en condición de 

pobreza y pobreza extrema, con niñas y niños de cero (0) a 

menores de quince (15) años y mujeres embarazadas, a través de 

una cuenta bancaria. La transferencia es de quinientos quetzales 

(Q 500.00) y está sujeta al cumplimiento de corresponsabilidades 

en Salud o Educación, según corresponda”7. 

En lo referente al bono de salud “se otorga a familias que 

cumplan con la corresponsabilidad de asistencia al servicio de 

salud para sus integrantes de cero (0) a menores de seis (6) años, 

y/o la madre embarazada8”. En la evaluación se consultó a los 

hogares con niñez menor de 5 años (N=4.107) si recibieron el bono 

de salud, el 3,3% (n=137) hogares indicaron recibir este beneficio. 

El bono de educación “se otorga a familias que cumplan con la 

corresponsabilidad de inscripción y asistencia al ciclo escolar de 

preprimaria y primaria para sus integrantes de seis (6) a menores 

de quince (15) años. Se consultó a los hogares con niñez en pre-
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primaria y primaria (N=4.955), de ellos tan solo 6,2% (n=306) de los 

hogares indicaron que son beneficiarios del bono de educación, 

La misma tendencia que el bono de salud presentó el bono de 

educación en cuanto a los departamentos con mayor cobertura, 

siendo la mayor en Chiquimula (12% bono de educación y 6,7% el 

bono de salud) y en Huehuetenango (7,4% bono de educación y 

3,8% el bono de salud). Aún en los departamentos con mayor 

proporción de hogares cubiertos por las TMC, las coberturas son 

bastante bajas, tal y como se muestra a continuación:  

 Gráfica No. 37 

Entrega de TMC (bono de Salud y Educación) del MIDES en los 

hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la evaluación 

La baja cobertura de las TMC identificada en la evaluación, tiene 

correspondencia con la baja ejecución presupuestaria al 

segundo cuatrimestre de 2018 reportado por el Sistema de 

Contabilidad Integrada (SICOIN) del gobierno de Guatemala.  

Al consular el SICOIN se pudo verificar la reducción de más de la 

mitad del presupuesto asignado inicialmente al bono de salud, el 

cual se redujo de 155 millones de quetzales a 74,8 millones de 

quetzales. También se constató la baja ejecución del menguado 

presupuesto vigente al octavo mes del 2018, ejecución que 

apenas estaba en un 28%, la cual debería alcanzar al menos el 

60% para la fecha en que se efectuó la consulta.  

En el siguiente gráfico se puede apreciar el detalle del 

presupuesto para el bono de salud del MIDES y su nivel de 

ejecución al mes de agosto de 2018. 
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Gráfica No. 38 

Ejecución presupuestaria (en millones de GTQ) del bono de Salud 

del MIDES al segundo cuatrimestre 2018   
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Fuente: Elaboración propia con información del SICOIN al 01/09/2018 

La baja cobertura, las continuas reducciones al monto 

inicialmente asignado para las TMC, la deficiente focalización y la 

débil ejecución presupuestaria, impiden que las TMC cumplan sus 

funciones, además de imposibilitar que se constituyan en una 

acción gubernamental relevante para prevenir y mitigar una crisis 

de Seguridad Alimentaria en Guatemala. 

 

4.11.8 Alimentación escolar (pre-primaria y primaria) 

El 81% (n=4.014) de los hogares con niñez en primaria y pre-

primaria evaluados indicaron que recibieron “todos los días” 

alimentación escolar, el 15% (n=743) indicó recibirla de forma 

irregular y el 4% (n=198) mencionaron que no la reciben. En el 

siguiente gráfico se ilustra esta tendencia, 

Gráfica No. 39 

Frecuencia de entrega de alimentación escolar a niñez en pre-

primaria y primaria, de los hogares evaluados 
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Sí, todos los días

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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La mayoría de niñez que no recibió alimentación escolar se 

encuentra en San Idelfonso Ixtahuacán, en Huehuetenango (48% 

n=82); mientras quienes más recibieron de manera irregular están 

en San Martin Jilotepeque, Chimaltenango (69% n=138) y 

Sacapulas, Quiché (33% n=40). 

 

4.11.9 Relación entre la cobertura de programas de 

Gobierno y la situación alimentaria de las familias 

evaluadas  

Teniendo en consideración lo relevante de los programas de 

gobierno para mitigar el impacto de la pérdida generalizada de 

la producción de granos básicos en los hogares vulnerables, se 

analizó la cobertura de éstos en relación a la Clasificación de 

Seguridad Alimentaria de los hogares en la zona evaluada. 

La cobertura gubernamental en general es bastante baja, como 

se ha detallado en los apartados anteriores, en particular en los 

programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, la 

distribución de insumos agrícolas y la asistencia técnica para la 

producción agrícola.   

La cobertura precaria de los programas estatales se agrava si 

consideramos su focalización, puesto que más del 51,6% de la 

cobertura está dirigida a los hogares que no tienen alta 

vulnerabilidad alimentaria, tal como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

Gráfica No. 40 

Cobertura de programas de gobierno según la Clasificación de 

Seguridad Alimentaria de los hogares evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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5. Escenarios de población con necesidad de 

asistencia humanitaria 

5.1 Proyección de la población con necesidades 

humanitarias en los municipios evaluados 

El diseño de la muestra utilizada para la evaluación tiene 

representatividad a nivel de municipio, con lo cual, permite hacer 

proyecciones poblacionales sobre la situación en la zona 

evaluada. La proyección se efectuó tomando de referencia (a) la 

proporción de población rural de la ENCOVI 2014/15, (b) las 

proyecciones de población del INE para 2018 y (c) la proporción 

de población que se dedica a actividades agrícolas y jornaleo 

obtenida con la evaluación.  

Posteriormente se aplicaron los porcentajes de la Clasificación de 

Seguridad Alimentaria (CARI) obtenida con la evaluación, para 

tener finalmente la proyección de cantidad de personas y 

hogares que se encuentran en Inseguridad Alimentaria Severa y 

Moderada, las dos sumadas dan la cantidad de población con 

necesidades humanitarias. 

Aplicando estos criterios, se proyectó un total de 234.666 personas 

(43.457 hogares) con necesidad de asistencia humanitaria en los 

26 municipios evaluados, de los cuales 204.563 personas (37.882 

hogares) se encuentran en Inseguridad Alimentaria Moderada y 

30.103 personas (5.575 hogares) en Inseguridad Alimentaria 

Severa. En el siguiente gráfico se observa el detalle de los datos. 

Gráfica No. 41 

Proyección de población con necesidades de asistencia 

humanitaria en los 26 municipios evaluados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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La mayor cantidad de población que requiere asistencia 

humanitaria se concentra en 10 municipios: 

 Chiquimula, Chiquimula (41.905 personas) 

 Sacapulas, Quiché (25.656 personas) 

 Jocotán; Chiquimula (20.729 personas)  

 San Martín Jilotepeque, Chimaltenango (17.141 personas)  

 Camotán, Chiquimula (16.565) 

 Olopa, Chiquimula (10.787 personas)  

 Ixtahuacán, Huehuetenango (9.717) 

 San Pedro Pinula, Jalapa (9.417 personas)  

 San Pedro Jocopilas, Quiché (8.775 personas)   

 Salamá, Baja Verapaz (8.692 personas)  

En conjunto, esos municipios concentran el 72,17% de la 

población que requiere asistencia humanitaria. En el siguiente 

mapa puede apreciarse la distribución geográfica. 

Mapa No. 2 

Proyección de población con necesidad de asistencia 

humanitaria en los municipios evaluados 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación 
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5.2 Extrapolación de población con necesidades 

humanitarias hacia el resto del corredor seco 

Es importante resaltar que la pérdida de cultivos por sí misma no 

ocasiona directamente una necesidad de asistencia humanitaria, 

es decir, el hecho de que el Ministerio de Agricultura reporte 

291.705 hogares con pérdidas de cultivos, no implica que todos 

ellos requieran asistencia humanitaria.  

Para determinar cuanta población requiere asistencia alimentaria 

se precisa evaluar ingresos, consumo de alimentos, fuentes de 

alimentos, proporción de ingresos destinados a la compra de 

alimentos y las estrategias de sobrevivencia, aspectos que fueron 

evaluados en esta evaluación. 

Los municipios evaluados forman parte del corredor seco de 

Guatemala y están bien distribuidos en esa zona, además que 

comparten características climáticas y de medios de vida con el 

resto de esos municipios, lo que lo hace comparables. Teniendo 

en cuenta lo anterior, y con el objetivo de tener una estimación 

de la magnitud del impacto de la canícula en las familias más 

vulnerables, se extrapolaron las proporciones de la Clasificación 

de la Seguridad Alimentaria obtenida en los municipios 

evaluados, al resto de municipios del corredor seco. 

Para la extrapolación se utilizó la proporción de población rural de 

la ENCOVI 2014/15, las proyecciones de población del INE para 

2018 y la porción de población que se dedica a actividades 

agrícolas y jornaleo obtenida con la evaluación. Posteriormente 

se aplicó la proporción de la Clasificación de Seguridad 

Alimentaria obtenida con la evaluación en los municipios 

evaluados. Aplicando los criterios anteriores, se obtuvo la 

cantidad de población en Inseguridad Alimentaria Moderada y 

Severa, sumando estos dos valores se determinó el total de la 

población que requiere asistencia humanitaria.  

Los hogares con Inseguridad Alimentaria Severa requieren 

asistencia humanitaria urgente, puesto que su precariedad 

alimentaria es crítica; en tanto que los hogares en Inseguridad 

Alimentaria Moderada, requieren asistencia alimentaria con fines 

de protección, puesto que el deterioro alimentario es severo y 

están tomando medidas extraordinarias de crisis para mantener 

un consumo alimentario precario; de no recibir apoyo es muy 

posible que caigan en Inseguridad Alimentaria Severa. 

Luego de aplicar la estructura de cálculo indicada anteriormente, 

a todo el corredor seco, se puede proyectar un total de 556,288 

personas (109,076 hogares) en los 82 municipios de 15 

departamentos que integran el Corredor Seco de Guatemala. 

El 57,6% (n=62.826) de todos los hogares que requieren asistencia 

humanitaria se concentran en Quiché (16.759 hogares), Jalapa 

(13.004 hogares), Chiquimula (11.652 hogares), Huehuetenango 

(11.545 hogares) y Baja Verapaz (9.877hogares. En la siguiente 

gráfica se puede apreciar la distribución anteriormente indicada.  
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Gráfica No. 42 

Estimación de la población con necesidades de asistencia 

humanitaria en todo el Corredor Seco de Guatemala 
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Fuente:    Elaboración propia con base a los datos de la evaluación 

Mapa No. 3 

Proyección de población con necesidad de asistencia 

humanitaria en todos los municipios del Corredor Seco 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la evaluación 
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6. Conclusiones 
 

Sobre la situación general de la población: 

1. La media de integrantes en los hogares evaluados es de 5,4, 

con una distribución de 48% hombres y 52% mujeres. En los 

municipios evaluados de Huehuetenango y Quiché la 

cantidad de integrantes por hogar presentó una media de 6,6. 

2. Siete de cada diez hogares tiene alta precariedad en la 

calidad de vivienda, especialmente los ubicados en Quiché. 

También se determinó que la vulnerabilidad de la vivienda 

afecta la salud de la población, en especial en Champerico 

de Retalhuleu. 

3. El acceso a fuentes de agua mejoradas aún no es óptimo, ya 

que el 85% (n= 7.397) de la población evaluada tiene acceso 

a fuentes de agua mejoradas (15% de déficit). La proporción 

de cobertura no es significativamente diferente a la media de 

los ocho departamentos de la ENCOVI 2014 (79%).  

4. Otra de las manifestaciones identificadas de la canícula 

prolongada, sumada a la sobre explotación del manto 

acuífero, fue el abandono de los pozos artesanales como 

fuente de agua y la reducción de la pesca en manantiales y 

ríos. Esta situación afecta principalmente a los hogares del 

municipio de Champerico, Retalhuleu. 

 

Sobre las pérdidas de producción agrícola y acceso a alimentos: 

5. El área promedio de tierra para cultivar granos básicos de los 

hogares evaluados es de media manzana (3.500 mts²), 

situándolos como productores de infra-subsistencia. Los 

hogares con área de cultivo menores de media manzana se 

encuentran en los departamentos de occidente. 

Por otro lado, las familias de los municipios de oriente y 

Retalhuleu, siembran en porciones mayores a la media, pero 

en tierra alquilada. 

6. El 76% del área cultivada de maíz en los hogares se perdió por 

la falta de lluvia, equivalente a 41.440 hectáreas de ese 

cultivo. Los datos permiten estimar que en los 26 municipios se 

perdieron 87.024 toneladas de maíz (1.740.840 quintales). 

7. En cuanto al cultivo del frijol, se determinó que el 74% de la 

producción se perdió por efecto de la canícula, lo cual 

equivale a 9.166 hectáreas de ese cultivo. Con los datos 

obtenidos se estima que en los 26 municipios se perdieron 6.416 

toneladas de frijol (128,32 quintales). 

8. El 32% (n=1.810) de los jornaleros agrícolas reportaron no tener 

trabajo a causa de la canícula prolongada. Este sector de la 

población se puede considerar en mayor riesgo, ya que, en 
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gran medida, el acceso a alimentos depende de los ingresos 

generados por esa actividad. 

9. Al momento de la evaluación, en uno de cada diez hogares la 

fuente de los granos básicos para el consumo era la cosecha 

propia, es decir, las reservas de alimentos estaban agotadas y 

sin oportunidad de abastecerse debido a las pérdidas 

ocasionas por la canícula. 

10. Los jornales agrícolas y cosechas fueron extremadamente 

bajos a causa de la canícula prolongada, en consecuencia, la 

media de los ingresos de los hogares evaluados fue de GTQ 

479,72, lo cual es equivalente al 13,5% del costo de la canasta 

básica en agosto, valorada en GTQ 3.129,84. 

11. En el 7% (n=635) de los hogares al menos uno de sus 

integrantes tuvo que migrar; la mayoría a otro departamento, 

el 20% reportó que migró a México y otro 15% a Estados Unidos 

de América.  

 

Sobre la Clasificación de Seguridad Alimentaria: 

12. En los hogares evaluados, el 24% tiene un consumo calórico 

menor al mínimo recomendado (2,100 kcal/día), con poca 

variedad y deficiente en proteína animal, vitaminas y 

minerales. Importante indicar que se identificó un cambió en el 

patrón alimentario tradicional, puesto que, en la mayoría de 

los hogares la tortilla es acompañada con una sopa y hierbas, 

y no la tradicional combinación de maíz y frijol.  

La sustitución del frijol por las sopas se debe a su bajo costo, 

además que rinde para alimentar a más integrantes.  

Las deficiencias de consumo de alimentos son más marcadas 

en los municipios de Huehuetenango y en Jocotán 

(Chiquimula), en donde hasta siete de cada diez familias 

tienen un consumo deficiente en cuanto a calidad y variedad. 

13. El Índice de Estrategias de Sobrevivencia (IES) es más alto en 

los municipios de Jocotán, Jalapa, San Pedro Pinula y 

Champerico, en donde los hogares tomaron medidas, como 

reducir el número de comidas, reducir el tamaño de las 

porciones de alimentos o comer alimentos menos preferidos o 

más baratos, para poder alimentarse.  

14. El 31% de los hogares evaluados recurren a medidas de 

emergencia, estas acciones son las más extremas para poder 

alimentar a sus miembros, la más utilizada fue la venta de 

animales reproductores. En San Miguel Acatán, 

Huehuetenango, 21% de los hogares en algún momento del 

último mes tuvieron que abandonar su comunidad con tal de 

conseguir alimentos; lo mismo sucedió con el 14% de los 

hogares de Jalapa y San Pedro Pinula, del departamento de 

Jalapa.  
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En Champerico se estableció que el 18% de los hogares 

tuvieron que pedir limosna para alimentarse en algún 

momento del mes, proporción que merece ponerle atención y 

revisar las condiciones particulares de ese municipio. 

15. Nueve de cada diez hogares evaluados (87%) padecen algún 

grado de inseguridad alimentaria, de éstos, 25% (n=2.165) se 

encuentran en Inseguridad Alimentaria Moderada, los cuales 

tienen importantes brechas de consumo de alimentos, o son 

marginalmente capaces de satisfacer las necesidades 

mínimas de alimentos solo empleando estrategias de 

sobrevivencia irreversibles (liquidación de activos o desviación 

de los gastos de los artículos no alimentarios).  

Por otro lado, el 4% (n=371) se encuentran en inseguridad 

alimentaria severa, los cuales tienen carencias extremas de 

consumo de alimentos, o una pérdida extrema de los bienes 

productivos y realizan medidas de emergencia para poder 

alimentarse. 

 

Sobre la capacidad de respuesta en la zona evaluada: 

16. El 5% de los hogares evaluados son apoyados por alguna 

ONG, esta ayuda se asocia a los proyectos de emergencia 

que tienen presencia en la zona. 

17. La cobertura de los programas del MAGA en apoyo a los 

agricultores es bastante reducida. Solo el 3% de los hogares 

recibieron asistencia alimentaria, la misma proporción recibió 

asistencia técnica agrícola, en tanto que el 7% indicó que 

recibió algún tipo de insumo agrícola. Para la cantidad de 

afectados y pérdidas en la zona, resulta extremadamente 

débil la presencia del MAGA en los 26 municipios evaluados. 

18. A nivel comunitario, el MSPAS es la institución estatal con 

mayor cobertura, en especial con el monitoreo de peso/talla 

en los primeros seis meses de vida de la niñez; sin embargo, a 

partir de los siete meses el monitoreo es irregular y no cumple 

con la normativa (realizarlo cada mes). Al no realizar el 

monitoreo de peso/talla de forma regular, se pierde la 

oportunidad de efectuar las acciones de prevención de la 

desnutrición, pero, sobre todo, de salvar al niño o niña de la 

muerte por desnutrición aguda. 

19. En la zona evaluada las coberturas de vacunación son altas 

(87%), esto a consecuencia de las recientes jornadas de 

recuperación de esquemas de vacunación implementadas 

por el MSPAS; sin embargo, aún existe una brecha para llegar 

al nivel óptimo (cobertura mayor al 95%). 

20. En 6,4% (n=264) de los hogares se reportó niñez con 

desnutrición aguda en algún momento del año. La atención 

del MSPAS para tratar este padecimiento consistió en 

proporcionar vitamina “A“ (55%) y el Alimentos Terapéuticos 

Listos para Consumo (20%).  
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La falta los insumos necesarios para la aplicación del protocolo 

ambulatorio para niñez con desnutrición aguda es una 

importante debilidad para el MSPAS al momento de atender 

una crisis de inseguridad alimentaria a nivel nacional. 

21. Las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) tienen 

muy baja cobertura, 3,5% (n=137) para el bono de salud y 6% 

(n=306) en el bono de Educación. 

Al reducir el presupuesto dedicado a las TMC, el gobierno 

debilita la cobertura y frecuencia de entrega del bono, 

además imposibilita el apoyo contundente del MIDES en una 

crisis alimentaria. 

La cobertura precaria de los programas estatales se agrava si 

evaluamos la focalización, puesto que más del 51,6% de la 

cobertura está enfocado en hogares que no tienen alta 

vulnerabilidad alimentaria (hogares seguros o con Inseguridad 

Alimentaria Leve). 

22. El 81% de los hogares indicó que recibieron la refacción 

escolar todos los días, el 15% que fue de forma irregular y 4% 

que no la recibieron.  

La mayoría de los hogares que reporto que no recibieron 

alimentación escolar se encuentran en San Idelfonso 

Ixtahuacán, Huehuetenango (48%, n=82). 

 

Sobre la estimación de población con necesidades humanitarias: 

23. La representatividad de los datos a nivel municipal permite 

hacer estimaciones a ese nivel territorial, en este sentido los 

datos proyectan para esos 26 municipios evaluados un total 

de 234.666 personas (43.457 hogares) con necesidad de 

asistencia humanitaria, de los cuales 204.563 personas (37.882 

hogares) se encuentran en inseguridad alimentaria moderada 

y 30.103 personas (5.575 hogares) en inseguridad alimentaria 

severa. 

Los hogares con Inseguridad Alimentaria Severa requieren 

asistencia humanitaria urgente, puesto que su precariedad 

alimentaria es crítica. 

Los hogares con Inseguridad Alimentaria Moderada requieren 

asistencia alimentaria con fines de protección, también de 

manera urgente, puesto que el deterioro alimentario es severo 

y están tomando medidas extraordinarias de crisis para 

mantener un consumo alimentario precario. De no recibir 

apoyo tienen muchas posibilidades de caer en Inseguridad 

Alimentaria Severa 

24. Teniendo en cuenta las características compartidas de 

contexto y de afectación por la canícula prolongada de los 

municipios evaluados con el resto de municipios del corredor 

seco, es posible la extrapolación de los datos obtenidos con la 

evaluación a todo el corredor seco.  
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Al extrapolar los datos se determinó un total de 556,288 

personas (109,076 hogares) con necesidad de asistencia 

humanitaria en los 82 municipios de los 15 departamentos que 

integran la totalidad el Corredor Seco de Guatemala 

El 57,6% (n=62.826) de todos los hogares que requieren 

asistencia humanitaria se concentran en 5 departamentos: 

Quiché (16.759 hogares), Jalapa (13.004 hogares), Chiquimula 

(11.652 hogares), Huehuetenango (11.545 hogares) y Baja 

Verapaz (9.877hogares. 

25. Según el MAGA la pérdida de cultivos se presentó en 20 

departamentos, afectando a 291.705 familias, la proyección 

efectuada en esta evaluación aplica para el corredor seco, 

con lo cual, es importante establecer las necesidades de 

asistencia humanitaria en las otras zonas afectadas. 

26. Es importante resaltar que la evaluación fue efectuada en el 

momento en que se realiza la reposición anual de las reservas 

de alimentos, especialmente la de maíz y en menor medida 

de frijol. La alta prevalencia de hogares con Inseguridad 

Alimentaria Moderada y Severa (29,4%) en este momento es 

sumamente preocupante, además de las medidas de crisis y 

emergencia que los hogares ya están tomando para 

garantizar el acceso a alimentos, totalmente atípicos en este 

momento del calendario agrícola-alimentario.  

Esta situación implica un deterioro progresivo de la seguridad 

alimentaria, esperando los picos máximos entre marzo y 

septiembre de 2019. 

Factores adicionales como la reducción del empleo temporal 

en el corte de café, los precios inusualmente altos del maíz en 

los mercados locales y un posible inicio tardío e irregular de la 

temporada lluviosa para 2019, son factores que requieren 

atención y que pueden complicar aún más la precaria 

situación alimentaria de los hogares del corredor seco. 
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7. Recomendaciones 

Generales: 

1. Los hogares con más del 50% de pérdidas de granos básicos, 

que padezcan algún grado de inseguridad alimentaria y niñez 

con desnutrición aguda, así como los hogares de jornaleros 

agrícolas sin trabajo, necesitan ser apoyados con asistencia 

alimentaria de forma inmediata (de preferencia en efectivo), 

en especial las 231.650 personas que se encuentran en 

Inseguridad Alimentaria moderada a severa en la zona. 

2. Tomando en consideración la alta asociación entre 

enfermedad, inseguridad alimentaria severa y moderada con 

la calidad de la vivienda y el acceso a saneamiento, es 

importante realizar intervenciones para mejorar la calidad de 

éstos dos aspectos, en especial en el caso de municipios como 

Jocotán. Los cuales de forma urgente necesitan acciones de 

letrinización con materiales de bajo costo, acciones que 

pueden incluirse dentro del paquete de asistencia 

humanitaria. 

3. En el municipio de Champerico en Retalhuleu, es 

particularmente severo el agotamiento del agua de los pozos 

artesanales causados por la canícula y la intensa explotación 

del manto acuífero, por lo anterior, es necesario y urgente 

realizar acciones de abastecimiento de agua potable, así 

como de cosecha de agua de lluvia. De Igual manera para 

municipios como Camotán y Jocotán. 

4. Se recomienda a la cooperación internacional, incrementar la 

cobertura de los proyectos de emergencia asociados a la 

asistencia alimentaria y reactivación agrícola, implementados 

por las ONG. Estos proyectos han demostrado mucha 

capacidad de focalización para llegar a la población más 

vulnerable, y de agilidad en la puesta en marcha de los 

proyectos de asistencia. 

 

Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA): 

5. Efectuar las gestiones necesarias con el Ministerio de Finanzas, 

para localizar fuentes de financiación y garantizar presupuesto 

necesario para aumentar la cobertura y acciones del MAGA 

en 2019, en especial a la reactivación agrícola, así como para 

la prevención y mitigación del cambio climático. 

6. Garantizar la asistencia alimentaria, así como la prestación de 

servicios a los pequeños agricultores afectados por la canícula 

prolongada en los meses que quedan del año y para el 2019. 

7. Generar proyectos de capital semilla y préstamos blandos 

para apoyar a los agricultores de la zona para favorecer la 

recuperación de medios de vida, teniendo en consideración 

el apoyo a medianos productores, puesto que también 
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sufrieron pérdidas importantes, lo que imposibilita que puedan 

contratar jornaleros. 

8. Evaluar la implementación de seguros agrícolas dedicados a 

pequeños productores altamente vulnerables ante el cambio 

climático de la zona (con fondos estatales). 

 

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): 

9. Actualizar y reforzar el conocimiento de las normas de 

atención para todo el personal del primer y segundo nivel de 

atención, con el objetivo de desarrollar adecuadamente los 

procesos de atención de salud en la comunidad. Para 

implementar los procesos de actualización se pueden 

gestionar cursos e-learning con reconocimiento académico 

de alguna universidad para estimular a los participantes. 

10. Garantizar el abastecimiento de todos los productos utilizados 

en los protocolos de atención a los casos de desnutrición 

aguda a nivel ambulatorio y hospitalario, así como las 

competencias necesarias al personal para realizar una 

actuación efectiva. 

11. Desarrollar un proyecto piloto de registro y atención primaria 

en salud utilizando tecnología (aplicaciones, aparatos móviles, 

sistemas de información automatizados, etc.) con la intención 

de acceder a información epidemiológica y de servicios de 

forma ágil y eficiente. 

12. Desarrollar campañas de comunicación con mensajes clave 

para la prevención de enfermedades comunes, higiene, y 

consumo de alimentos tradicionales, en especial las mezclas 

de frijol y maíz. 

 

A otras instancias de gobierno: 

13. La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) 

debe establecer sitios centinelas de SAN o desarrollar medición 

frecuente de la CIF en la zona, para seguir de cerca la 

evolución de la situación alimentaria, además de incluir y 

priorizar los municipios de la zona evaluada en la Estrategia 

Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica.  

14.  A SESAN también se le recomienda favorecer la coordinación 

entre las instituciones gubernamentales relevantes para 

establecer un plan de construcción de resiliencia, con la 

finalidad de fortalecer y/o diversificar los Medios de Vida en el 

corredor seco ante el cambio climático; así como la 

articulación y/o adaptación de los programas de protección 

social estatales, para que se constituyan en una verdadera 

herramienta que proteja a los hogares más vulnerables del 

corredor seco. 

15. El Ministerio de Desarrollo Social debe incrementar la cobertura 

y periodicidad del bono de salud y educación, así también, 
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integrar a sus criterios de selección de hogares la inseguridad 

alimentaria, ya que las TMC tienen la posibilidad de mitigar el 

hambre y salvar vidas.  

16. Las 26 municipalidades en donde se efectuó la evaluación, 

deben utilizar la información con el objetivo de planificar y 

dedicar presupuesto para 2019 a la seguridad alimentaria y 

reactivación agrícola, así como, generar políticas municipales 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

17. Las municipalidades y la sociedad civil local, deben desarrollar 

un sistema de monitoreo de servicios estatales relacionados a 

la Seguridad Alimentaria, herramienta que les permitirá 

gestionar a donde corresponda la mejora de cobertura y 

calidad de los servicios prestados. 
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