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Seguridad alimentaria podría estar en riesgo por finalización de reservas alimentarias 
 

• Este año, el periodo de escasez será afectado principalmente por 
el alto costo   del maíz, precio que está por encima del promedio 
para esta época del año  y de  combustibles especialmente en el 
diesel que es utilizado para el transporte de alimentos, afectando 
en  especial  los  hogares  que  dependen  de  la  compra, 
especialmente en las zonas de medios de vida 5 y 8 (Figura 3) en 
las regiones de oriente y occidente. 
 

• A partir de abril, las reservas de granos básicos de hogares pobres 
y extremadamente pobres en las regiones de oriente y occidente 
empiezan a agotarse, y dependerán de  la compra de  sus granos 
hasta agosto/septiembre para oriente y diciembre para occidente, 
cuando  salga  la  cosecha  de  Primera.  Esto  aunado  a  las  familias 
que ya se encuentran en una moderada  inseguridad alimentaria, 
podría deteriorarse a una alta inseguridad alimentaria. 
 

• Las  siembras de primera ya dieron  inicio en occidente y aun no 
existe  un  plan  estratégico  para  la  distribución  de  insumos 
agrícolas a nivel nacional por parte del gobierno. Es necesario  la 
inmediata  repartición  de  estos  sobre  todo  en  las  áreas  de 
occidente durante la segunda quincena de marzo y a mediados de 
abril en el resto del país. 

  
Actualización de  la perspectiva de seguridad alimentaria 
hasta junio 2011 
La situación de seguridad alimentaria y nutricional ha estado estable 
durante  estos  primeros  tres  meses  del  año.  Los  grupos  más 
vulnerables a  la  inseguridad alimentaria y nutricional  tienen  reservas 
de las últimas cosechas, e ingresos de la venta de mano de obra en la 
zafra (en  la zona de medio de vida 12‐ ver Figura 3), y en el corte de 
café,  (zona  11) melón  y  tabaco,  actividades  que  finalizaron  un mes 
antes  cuando  debería  ser  en  abril.  La  temporada  de  precios  altos 
empezó  cinco  meses  antes  de  lo  normal  cuando  estos  deberían 
empezar en  junio pero todavía sin  impacto directo en  la situación de 
seguridad alimentaria y nutricional. Esto debido a que los hogares pobres tienen reservas y los extremadamente pobres el 
ingreso por la contratación de mano de obra que les provee recursos para acceder a alimentos, por lo menos hasta el mes 
de abril. Por lo que se espera que la población no enfrente una alta inseguridad alimentaria aguda hasta el mes de abril. 
 
El precio de maíz en el mercado central de Guatemala ha incrementado un 26 por ciento de diciembre del 2010 a la fecha, 
este está por encima del precio promedio para esta época del año dado al aumento de los precios internacionales, petróleo 
y  la especulación en el mercado. El precio del  frijol negro ha estado estable desde marzo del 2009, por  las reservas que 
existen en el mercado y la entrada de la cosecha de Petén que estabiliza el precio a nivel nacional, pero este puede verse 
afectado por el incremento que ha tenido del 25 por ciento en el diesel de enero a la fecha. Dada esta situación, todavía no 

Figura 1. Resultados estimados de seguridad 
alimentaria aguda estimados, marzo 2011 

 
Fuente: FEWS NET

Para más información sobre la Escala de Severidad de 
Inseguridad Alimentaria de FEWS NET, por favor ver en: 
www.fews.net/FoodInsecurityScale 
 
Figura 2. Escenario más probable de seguridad 
alimentaria aguda, abril-junio 2011  

 
Fuente: FEWS NET
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ha causado problemas directos en la seguridad alimentaria. Esto 
se debe a varios factores, entre ellos, que los hogares pobres de 
subsistencia  no  vendieron  su  cosecha  de  postrera  y  tienen 
reservas hasta abril, y  los hogares extremadamente pobres aun 
tienen  ingresos por  la  generación de  contratación de mano de 
obra en  la zafra. En el altiplano hay trabajo en  las hortalizas,  las 
cuales  no  fueron  grandemente  afectadas  por  frentes  fríos  de 
diciembre a la fecha.  
 
La ayuda de alimento para las 96,000 familias que se encuentran  
en una  inseguridad alimentaria aguda   por  las   pérdidas de  las 
cosechas  y  medios  de  vida  de  2010  a  la  fecha  solo  se  han 
atendido 13820 cubriendo solo dos meses (febrero y marzo) con 
110 lbs. de maíz, 31 lbs. de frijol, 31 lbs. de CSB y 6 lbs. de aceite, 
para los diferentes municipios del oriente y occidente; ayuda que 
se necesitará hasta el mes de septiembre aproximadamente.  
 
Durante esta fecha se esperan las cosechas en el país de las áreas 
excedentarias  del  norte  (sur  de  Petén  y  Franja  Transversal  del 
Norte)  y  la  costa  sur.  Desde  finales  de  febrero  dio  inició  la 
cosecha de frijol en Petén,  la cual está proveyendo de producto 
al mercado nacional, importante para la estabilización de precios 
en el país. La cosecha de maíz de segunda ha tenido problemas 
por  la  ausencia  de  lluvia  durante  los  primeros meses  del  año 
sobre  todo  en  el  departamento  de  Peten,  que  de  acuerdo  a 
productores esta se verá reducida hasta un 40 por ciento en su rendimiento la cual saldrá durante finales de marzo para el 
abastecimiento del mercado nacional. La cosecha de maíz de segunda representa el 40 por ciento de la producción anual y 
la cosecha de frijol el 60 por ciento. 
 
Un inicio irregular y tardío de la época lluviosa tendría las implicaciones siguientes:  
• Pérdidas y bajos rendimientos de cultivos especialmente en maíz 
• Incrementos en los costos de producción, lo cual será reflejado las familias que dependen completamente de la compra 
• Una prolongación del periodo de escasez de alimentos, cuando normalmente termina entre agosto y septiembre 
• Una reducción en la contratación de mano de obra en la agricultura especialmente en los cultivos de exportación (café, 

caña de azúcar, cardamomo, melón y tabaco) 
• Escasez y contaminación de fuentes agua para consumo humano.  
 
La combinación de todos estos  factores podría deteriorar  la situación seguridad alimentaria y nutricional de  la población 
especialmente de la región de occidente y oriente, que están entre las más vulnerables y pobres del país. 
 
Oriente 
La seguridad alimentaria en esta región  inicia una época difícil, con  la  instauración de  la  temporada anual de escasez de 
alimentos. En algunos hogares pobres de estas región ya concluyeron sus reservas alimentarias, hasta dos meses antes de 
lo normal, cuando usualmente estas reservas empiezan a escasear a partir de mayo y junio, esto debido a las pérdidas de 
cultivos del año pasado, producto de las fuertes lluvias. El equipo de MFEWS ha corroborado en visitas de campo realizadas 
en febrero a municipios de los departamentos de Jutiapa, Zacapa y Chiquimula — lugares dentro del corredor seco — que la 
mayoría de los hogares de subsistencia ya están enfrentando la falta de reservas de granos básicos. Todo esto se traduce en 
una dependencia casi total de la compra para la obtención de los alimentos. Esta situación se complica a partir de este mes, 
ya que también finaliza  la temporada de alta demanda de mano de obra no calificada, además de  la cosecha de grandes 
extensiones de maíz y frijol en Petén, reduciendo considerablemente las fuentes de ingreso. 
 
Se espera que la población no enfrente una alta inseguridad alimentaria aguda en marzo y abril, ya que la mayoría de los 
hogares cuentan con reservas de alimentos para este mes como también el ingreso proveniente del jornal agrícola, que les 
facilite la compra de sus alimentos. Para los siguientes meses mayo y junio, se esperaría que las condiciones de inseguridad 

Figura 3. Mapa de Medios de Vida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FEWS NET 
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alimentaria se agudicen, pues  la tendencia de  los precios del maíz sigue al alza y el aumento del combustible que afecta 
directamente a los precios de los principales productos consumidos en los hogares (frijol, aceite y azúcar) pueden disminuir 
la  capacidad normal de  compra de  los hogares más pobres. Además,  a partir de  abril,  son muy pocas  las opciones de 
empleo,  haciendo  más  difícil  obtener  efectivo  para  compensar  este  déficit.  Se  prevé  que  estos  hogares  recurran  a 
estrategias  de  respuesta  no  comunes,  pues  tienen  dos  años  de  estar  recurriendo  a  las  estrategias  normales.  Algunas 
estrategias extraordinarias son la venta no sostenible de leña y aves, y la migración atípica de algunos de los integrantes del 
hogar hacia otros departamentos como Petén para agenciarse de fondos, durante la época cinco meses aproximadamente. 
Sin embargo, hasta mayo no se espera que la población de esta región caiga en una alta inseguridad alimentaria, pues no se 
prevé el uso de estrategias de respuesta extremas, ni un incremento no estacional de la mortalidad o la desnutrición aguda. 
Todavía hay presencia de ayuda alimentaria que apoyará a los hogares más pobres a llenar sus requerimientos alimentarios. 
 
Altiplano 
Esta  región  ya  dio  inicio  las  siembras  de  primera,  principalmente  en  las  partes  altas  de  esta  área.  Actualmente  los 
productores de  subsistencia no han adquirido agroquímicos, estos esperan  comprarlos hasta después de  la  siembra o a 
través del Ministerio de Agricultura, Ganadería  y Alimentación –MAGA‐.  La  fertilización  inicia aproximadamente 15 días 
después de la siembra, incorporando únicamente el estiércol animales (gallina, vacuno, porcino y caprino). Si la entrega por 
parte del MAGA se atrasa más allá de este tiempo, se prevé que los productores de subsistencia reducirán la adquisición de 
estos productos, provocando una reducción en el rendimiento de las cosechas. Situación que ha venido sucediendo en los 
últimos cuatro años en los agricultores, especialmente los más pobres, que han tenido dificultades para realizar la compra 
de  los  fertilizantes, debido a un aumento en  los precios y a una deficiente distribución de  los  fertilizantes por parte del 
gobierno, que según agricultores los rendimientos en sus cultivos (maíz y frijol) han bajado hasta un 40 por ciento.  
 
En  abril  se  disminuye  la  demanda  de mano  de  obra  agrícola  en  el  país,  reduciendo  las  oportunidades  de  empleo  y  la 
generación de ingresos para los más pobres, de los cuales depende un 95 por ciento de las familias de esta región del cual 
un 70 por ciento lo utilizan para la compra de alimentos. Esta situación, combinada con aumentos anuales en los precios de 
los alimentos, estresará el acceso a alimentos en  los hogares pobres del país hasta diciembre, cuando salen  las próximas 
cosechas  y  los  precios  empiezan  a  bajar  nuevamente.  El  apoyo  a  los  hogares más  pobres  con  la  entrega  de  insumos 
agrícolas subsidiados para esta región a principios de marzo, podría ayudarlos a mejorar sus cosechas este año y evitar un 
deterioro aún mayor de su capacidad de respuesta a shocks. 
 
Para los meses de marzo y abril no se prevé que los hogares más pobres experimenten alta inseguridad alimentaria aguda 
pues  pueden  llenar  sus  requerimientos  de  alimentos  a  través  del  consumo  de  sus  reservas  hasta marzo,  cuentan  con 
disponibilidad  de  efectivo  para  la  compra  de  alimentos  hasta  abril  y  cuentan  con  ayuda  externa  que  complementa  su 
alimentación. El  inicio de  la  temporada de escasez de alimento, que este año empezará en abril, cuando debería ser en 
mayo, aumentará  la demanda de  los granos básicos, presionando  los precios hasta  la  salida de  la  cosecha en  las áreas 
productoras del país. Durante los próximos meses, la situación de seguridad alimentaria y nutricional se agudizará, pues los 
hogares más pobres no contarán con tanta oferta de empleo para hacerse de ingresos, y deberán recurrir a estrategias de 
respuesta  negativas  como  la migración  hacia  otros  departamentos  o  países  como México  que  erosionen  sus  opciones 
futuras  para  hacer  frente  a  los  shocks.  Por  esta  razón,  hasta mayo  se  prevé  que  los  hogares  de  la  región  enfrenten 
inseguridad alimentaria moderada.  
 
Calendario estacional y eventos críticos 

 
Fuente: MFEWS 


