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INFORME PRELIMINAR 
 
 

 

Evaluación rápida del impacto del fenómeno de “El Niño”  
en la seguridad alimentaria de comunidades vulnerables  

del corredor seco de Guatemala 
(5 – 9 de octubre 2009) 

 

 

 
1. Elementos relevantes sobre el diseño de la evaluación  
 

La evaluación está diseñada en el marco de las evaluaciones rápidas, con lo cual, la muestra se estableció a 
través de criterios de focalización, con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad alimentaria en las 
poblaciones con mayor posibilidad de afectación por la pérdida de cultivos de granos básicos, ocasionada por 
la sequía. En ese sentido, la evaluación se enfocó en la parte del corredor seco que corresponde a la zona 
de medios de vida “Granos básicos, zona fronteriza con Honduras y El Salvador”1, partiendo del hecho que 
las poblaciones que dependen de la producción de granos básicos para garantizar el acceso a 
alimentos, son las que tienes mayores posibilidad de afectación.  

La selección de los municipios fue efectuada en 
base a los datos de pérdidas de cultivos reportados 
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) de Guatemala, los reportes de 
incremento en la desnutrición aguda del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y 
entrevistas con los delegados departamentales de la 
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN); la selección final fue de 10 municipios, en 
5 departamentos. 

La selección de las comunidades fue efectuada 
durante la fase de campo, a través de consultas con 
informantes calificados (Oficinas de Planificación 
Municipal, delegados del MAGA, de SESAN, entre 
otros) teniendo como criterio de selección las 
comunidades con mayores porcentajes de 
pérdidas de cultivos de granos básicos, reporte 
de casos de desnutrición aguda y comunidades 
que habitualmente dependen en un alto porcentaje 
de la producción de granos básicos para garantizar el 
acceso y disponibilidad de alimentos. El número de 
comunidades que se ha considerado para la 
evaluación es de 8 por cada municipio, haciendo un 
total de 80 comunidades evaluadas.  

Cuadro 1. Zona geográfica de la evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.  Municipios en los cuales se efectuó la evaluación 

Departamento Municipios Comunidades # Hogares 

Chiquimula Camotán 8 161 

 
Jocotán 8 157 

 
San Juan Ermita 8 162 

Jalapa Jalapa 8 163 

 
San Luis Jilotepeque 8 160 

 
San Pedro Pinula 8 159 

El Progreso El Jícaro 8 159 

 
San Agustín  A. 8 162 

Zacapa Huite 8 165 

Jutiapa Santa Catarina Mita 8 162 

TOTAL  80 1610 

Por otro lado,  a nivel comunitario, la muestra incluyó 
la selección al azar de 20 hogares por cada 
comunidad, lo que hace un total de 1600 hogares 
evaluados. La cantidad de hogares por comunidad 
(20) representa en la mayoría de los casos un 15% 
de la cantidad total de hogares en las comunidades, 
lo que permite tener información suficientemente 
representativa de cada comunidad.  
                                                            
1 2005, SESAN /FAO /MFEWS “ Guatemala: Perfiles de medios de vida”  
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2. Comportamiento de la temporada lluviosa 2009 en Guatemala 
 

Para poner en contexto el deterioro de la seguridad 
alimentaria en Guatemala es necesario analizar el 
comportamiento de la temporada lluviosa 2009, la cual 
está directamente relacionada con el desarrollo del 
fenómeno de “El niño”. Este fenómeno ha ocasionado 
un déficit de precipitación generalizada en todo el 
período (a excepción del mes de mayo), déficit que 
presento mayor severidad en el denominado corredor 
seco de Guatemala. 

El déficit de lluvia se fue acentuando de manera 
progresiva, de tal manera que para el mes de julio se 
presentó un 3% déficit de lluvia a nivel de país, en 
comparación a la media histórica, situación que se 
acentuó en los siguientes meses: en julio (17%), 
Agosto (13%) y en septiembre (35%)2. En la zona del 
corredor seco, el déficit de lluvia fue más acentuado, 
alcanzando en la mayoría de los meses valores 
superiores al 50% de déficit en los meses de 
julio, agosto y septiembre. 

El pronóstico del instituto meteorológico de Guatemala 
y los informes del foro del clima de Centroamérica 
indican que no lloverá de manera importante después 
del 15 de Octubre. En esas condiciones de 
precipitación, INSIVUMEH indica que Guatemala se 
encuentra ante el invierno más deficitario en 30 
años, situación que fácilmente pudo evidenciarse en el 
mes de septiembre, cuando los ríos más importantes y 
caudalosos del corredor seco, presentaban niveles que 
normalmente presentan en período de estiaje.  

Cuadro 3. Mapas de déficit de lluvia a nivel país (junio – 
septiembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Junio (3% de déficit)                     Julio (17% de déficit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Agosto (13% de déficit)            Septiembre (35% de déficit) 
 
Fuente: Instituto Nacional Sismología, Meteorología, Vulcanología 
e Hidrología (INSIVUMEH) 
 
 
 
 

3. Impacto de la sequía en los cultivos de granos básicos 
 

Para la determinar las pérdidas en los cultivos de granos básicos, la evaluación se efectuó a través de 
entrevistas en 1610 hogares, teniendo una cantidad de registros válidos de 1216 (76% de los registro 
totales). La encuesta estuvo dirigida al jefe del hogar y se evaluaron las condiciones productivas del ciclo de 
primera y de postrera de Maíz (Zea Mays L.), Frijol (Phaseolus Vulgaris L.) y Sorgo (Sorgum Vulgare L.), 
teniendo en cuenta el área cultivada en cada ciclo y la producción (habitual y actual) de cada uno de los 
cultivos.  

Los cálculos de la producción por unidad de área se efectuaron en base a la información obtenida de las 
entrevistas, teniendo en cuenta que los datos de producción por unidad de área son estimaciones 
efectuadas por los propios productores, puesto que la cosecha se recoge hasta finales de noviembre. 
Las comparaciones de porcentajes de pérdidas se obtuvieron a través de consultar con los entrevistados, 
sobre la producción habitual por unidad de área que cultivan, a falta de indicadores productivos históricos 
con ese nivel de desagregación que permitan hacer comparaciones. 

En la zona evaluada existen dos ciclos de cultivo de granos básicos, el ciclo de primera, período que  
está comprendido entre los meses de mayo a agosto, cuya siembra mayoritariamente es de maíz, y el ciclo 
de postrera, el cual inicia la tercera semana de agosto y finaliza la tercera semana de octubre, en la postrera 
los agricultores siembran principalmente frijol, debido a que normalmente el invierno no es suficiente para 
concluir otra siembra de maíz. 

                                                            
2  INSIVUMEH (Instituto Nacional de Meteorología, Vulcanología e Hidrología) “Comportamiento de la lluvia en Guatemala 2009” 
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Por otro lado, es importante indicar que el área disponible por las familias para la siembra es la misma para 
los dos ciclos productivos: se siembra maíz y frijol en el ciclo de primera en la misma parcela, y 
posteriormente maíz y frijol para el ciclo de postrera. 

3.1 Producción en el ciclo de primera 

Los resultados obtenidos en la evaluación indican que 
el cultivo más importante para el ciclo de primera es 
el maíz, con una media de área cultivada de 0,74 ha 
por familia, siembra que efectúan el 100% de los 
entrevistados (1216 familias). El siguiente cultivo en 
importancia para este ciclo es el frijol, que cultivan 
319 familias (26,2% de los entrevistados) y la media 
de área sembrada por familia es de 0,46 ha. El sorgo 
se cultiva de manera marginal, puesto que únicamente 
lo cultivan el 4,9% (60) de las familias, con una media 
de área cultivada de 0,74 ha.  

Por otro lado, la precipitación en los meses de julio y 
agosto es determinante en la producción de granos 
básicos en el corredor seco en el ciclo de primera, 
puesto que la presencia de déficit de lluvias tiene un 
mayor impacto en términos productivos, ya que es la 
época de floración y llenado de grano del maíz. En 
estos meses, el déficit hídrico en el corredor seco fue 
superior al 50%, como puede apreciarse en los mapas 
del cuadro #2 de este informe. 

Estas condiciones climáticas se han traducido en una 
pérdida importante de la producción de maíz, en 
donde la producción habitual tenía una media de  1,22 
t/ha y con la sequía, se estima una reducción de la 
producción a una media de 0,51 t/ha, lo que 
representa una pérdida del 58,4% en comparación a 
la producción habitual de la zona. 

Cuadro 4.   Rendimientos en la producción de maíz para el 
ciclo de primera 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,22 t/ha es la producción habitual de maíz en la zona 
evaluada 

 0,51 t/ha es la producción estimada de maíz para 2009 
que los agricultores estiman que obtendrán de sus 
parcelas 

Producción de Maíz 2009 en comparación con los 
rendimientos habituales  (t/ha)
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Producción Habitual Producción 2009

En el cultivo del frijol, la producción para el ciclo de 
primera fue en promedio de 0,15 t/ha, en 
comparación con una producción habitual de   0,94 
t/ha, lo que implica que las pérdidas fueron más 
elevadas que en el cultivo del maíz, llegando a una 
media de 70,8% de pérdidas.  

Por otro lado, la producción de sorgo no la tendremos 
en cuenta para este análisis, debido a la cantidad 
marginal de área cultivada que reportan las familias 
para este ciclo y, además, no es utilizado 
habitualmente para consumo humano. 

Cuadro 5.  Porcentaje de pérdidas en el cultivo de maíz en 
el ciclo de primera 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 58,4% es la media general de pérdidas en la producción 

de maíz para el ciclo de primera 2009 en relación a la 
producción habitual 
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3.2 Producción en el ciclo de postrera 

En el ciclo de postrera, el cultivo más importante es el 
frijol, teniendo una media de área cultivada por 
familia de 0,58 ha y son 729 familias; es decir el 60% 
de las familias entrevistadas lo cultivan en este ciclo. 
El segundo cultivo en importancia en este ciclo es el 
maíz, con una media de área cultivada de 0,66 ha y lo 
cultivan 241 familias, lo que representa el 20% del 
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total de familias entrevistadas. En este ciclo se siembra en los municipios de San Agustín Acasaguastlán, El 
Jícaro Huite (El Progreso) y El Jícaro (Zacapa). El sorgo prácticamente no se cultiva en este ciclo. 

Cuadro 7.  Pérdidas en el cultivo de frijol en el ciclo de 
postrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 71,3% es la media general de pérdidas en la producción de 
frijol para el ciclo de postrera 2009 en relación a la producción 
habitual 

Para el ciclo de postrera, la precipitación del mes de agosto un factor importante, puesto que 
determina las condiciones para la siembra en este segundo ciclo. En agosto, el déficit de lluvia en el corredor 
seco retrasó la siembra de la postrera, reduciendo de manera importante la posibilidad de una cosecha 

exitosa. Lo anterior implica que los cultivos estarán en 
el período de floración y llenado de grano cuando el 
invierno ha concluido por completo y por tanto no hay 
lluvias. 

Cuadro 6.  Rendimientos en la producción de frijol para el 
ciclo de postrera 2009 

 
 

 0,79 t/ha es la producción habitual de frijol en la zona 
evaluada 

 0,23 t/ha es la producción estimada de frijol en 2009 que 
los agricultores estiman que obtendrán de sus parcelas. 
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Cuadro 8.    Duración de las reservas de alimentos para 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las reservas de alimentos para el período 2009–2010 
tendrán únicamente duraran en promedio 4,3 meses, lo 
que implica una disminución de 5,7 meses de lo habitual 
(57,7%) en comparación de períodos anteriores. 

 Las familias del corredor seco, empiezan a consumir la 
producción de maíz en septiembre, lo que implica que 
para el mes de enero de 2010 la mayoría de las familias 
habrán agotado sus reservas de alimentos. 

Duración en meses de las Reservas de Alimentos  
Esta situación se refleja en los rendimientos que los 
entrevistados/as esperan obtener de sus parcelas de 
frijol, puesto que se estiman rendimientos promedio 
de 0,23 t/ha, en comparación a la media de 0,79 t/ha 
que producen habitualmente. Esto significa una 
pérdida del 71,3% de la producción. En lo referente 
al maíz de segunda, normalmente la producción es 
marginal y se utiliza principalmente para forraje para 
vacuno. 
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El impacto progresivo de la sequía se puede notar 
fácilmente en la reducción de la producción de granos 
básicos, empezando con pérdidas de 58,4% en el maíz 
de primera, con pérdidas del 70,8% en frijol de 
primera y llegando al máximo de pérdidas del 71,3% 
en el frijol de postrera. 

Reservas habituales Reservas 2009

3.3 Duración de las reservas de alimentos 

Una consecuencia directa de las pérdidas en los 
cultivos de maíz y frijol, tanto en el ciclo de primera 
como en el de postrera, es la disminución 
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importante las reservas familiares de alimentos para el período 2009 - 2010. 

Para dimensionar el problema, se relacionó el consumo diario de maíz y frijol por persona y la producción 
estimada que obtendrán las familias de las comunidades evaluadas. En base a esta información, la duración 
habitual de las reservas de maíz en años normales es 9,9 meses de media. Para el período 2009 - 2010, 
las familias tendrán una reserva de maíz en promedio de 4,2 meses, lo que representa una disminución de 
las reservas de maíz de 5,7 meses (un 57,7% menos). 

En el caso del cultivo del frijol, el consumo familiar es en promedio de 11,4 – 13,6 Kg de frijol por mes para 
una familia de 6 integrantes. Esto implica que la cantidad de frijol anual para consumo no representa 
volúmenes importantes (136 kg – 164 por año). Sin embargo, la venta de parte de la cosecha de frijol se 
constituye en una fuente importante de ingresos para las familias, permitiéndoles comprar el resto de 
alimentos que se requieren para la dieta familiar y para otros gastos relacionados con salud, vestuario y 
educación. En ese sentido, la capacidad de generar ingresos para tener acceso a otros alimentos, así como la 
posibilidad de compra de maíz para reponer la producción que se ha perdido por la sequía, se ve bastante 
limitada para las familias afectadas por la sequía. 

4. Situación de salud, nutrición y consumo de alimentos 
 

En este apartado, se evaluaron tres aspectos: nutrición, 
salud y consumo de alimentos, con el objetivo de 
cuantificar indicadores de situación alimentaria de nivel 
intermedio, entre los que mencionamos los cambios en 
la alimentación familiar y los indicadores de impacto en 
el estado nutricional de los menores de 5 años3.  

Para la evaluación del (a) estado nutricional e 
identificación de casos de desnutrición se utilizó 
mediciones de MUAC (Circunferencia braquial en la 
parte superior del brazo) y la presencia de edema 
nutricional bilateral en niños entre 6 y 59 meses, 
utilizando  los criterios para identificación de desnutrición 
aguda basados en los nuevos patrones de crecimiento de 
la  Organización Mundial de la Salud4.  

Cuadro 9. Indicadores Desnutrición Aguda usados 
 
Teniendo en cuenta las los protocolos para 
Evaluación Sanitaria Rápida en Situaciones de 
Emergencia de OMS y la reciente revisión de los 
criterios para identificación desnutrición aguda 
basados en los estándares de crecimiento de OMS 
(OMS/UNICEF, 2009) la desnutrición aguda se 
determinó en base a los siguientes parámetros: 

Desnutrición aguda severa: MUAC (Mid-upper-arm 
circumference) ≤11,5 cm y/o presencia de edema 

Desnutrición aguda moderada: MUAC (Mid-upper-
arm circumference)  > 11,5 cm  y  < 12,5 cm 

Desnutrición aguda global: Desnutrición severa + 
desnutrición moderada 
 Por otro lado, (b) la situación de salud se determinó 

mediante una encuesta de morbilidad retrospectiva 
de todos los niños menores de 5 años (vacunación y 
enfermedades de los últimos 15 días).  

Finalmente, (c) la situación alimentaria se estableció 
mediante una caracterización del consumo alimentario 
del hogar, a través de un recordatorio (últimos 15 
días) de la frecuencia de consumo familiar por grupos 
de alimentos. Esta caracterización puso énfasis en la 
suficiencia de granos básicos (consumo per cápita diario 
de maíz y consumo per cápita semanal de frijol) y un 
análisis proxy de la calidad de la dieta actual, 
identificando cambios como consecuencia de la 
adaptación y frecuencia de consumo por grupos de 
alimentos. 

Cuadro 10. Limitaciones de la Evaluación Nutricional 

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta 
es que, debido al tamaño y tipo de muestreo de la 
evaluación, los resultados NO muestran la 
prevalencia de malnutrición entre la población 
total de los municipios o de los departamentos 
en los cuales se ha llevado a cabo la evaluación, sólo 
indica el estado nutricional de la población evaluada 
y debe ser analizado con el resto de la información 
recogida para dimensionar adecuadamente la 
situación de las comunidades en las que fue 
efectuada. 

Por ello, los resultados  no pueden extrapolarse para 
otras comunidades o para la totalidad del municipio 
al que pertenecen. 

 

                                                            
3 OMS (1999). “Protocolos de Evaluación Sanitaria Rápida en Situaciones de Emergencia”)  

4 La medición del MUAC se registró en centímetros con un decimal, ajustado al milímetro más próximo del punto de medición. La medición de 
edema bilateral se registró como presencia o ausencia. Es importante indicar que según la OMS “la medición del MUAC se utiliza únicamente para 
los exámenes y evaluaciones rápidos del estado nutricional. 
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4.1 Situación Nutricional 

La evaluación de la situación nutricional se llevó 
a cabo en los 1610 hogares muestreados, de los 
cuales 1026 tenían niños menores de 5 años. 
En la mayoría de las 80 comunidades se cubrió 
aproximadamente al 15% de familias, 
únicamente en 7 comunidades la cobertura fue 
menor al 5%. 

El grupo de niños/as menores de 5 años 
evaluados fue de 1462 de los cuales 1257 
contaron con registros válidos y 
completos, utilizados para describir la 
situación nutricional. La distribución por sexo 
fue de 51% de niñas y 49% niños. El 12,8% de 
los niños medidos fue menor de 12 meses; el 
68,9% estuvieron en un rango de edad de 12 y 
47 meses.  

Tras el análisis de los datos, se ha encontrado 
un 7,7% (97 casos) de desnutrición aguda 
global, distribuida en 2,7% (34 casos) de 
desnutrición aguda severa y 5,0% (63 
casos) de desnutrición aguda moderada. 

La cantidad de casos con desnutrición aguda 
identificados fue bastante variable en cuanto a 
la distribución geográfica entre comunidades y 
municipios. El porcentaje de desnutrición aguda 
global (severa y moderada) en el grupo de 
niños estudiado fue superior al 5% en 9 de los 10 municipios evaluados, con excepción de Santa Catarina 
Mita (1,3%). Por otro lado, la distribución de casos según severidad fue de 35% de casos severos (34 casos) 
y 65% de casos moderados (63 casos).  

Cuadro 11.  Porcentajes de desnutrición en niños de 6 – 59 
meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desnutrición Aguda Global:         7,7% (97 casos)  

Desnutrición Aguda Severa:        2,7% (34 casos) 

Desnutrición Aguda Moderada:   5,0% (63 casos) 

Total de niños evaluados con registros válidos (n): 1257 

 

Porcentaje de niños identificados con 
desnutrición aguda
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Es importante indicar que el aproximadamente el 50% de las comunidades evaluadas (n=39) presentaron 
algún caso de desnutrición. Los casos de desnutrición severa se concentraron en 18 comunidades. Los 
casos de desnutrición moderada se observaron en 24 comunidades y en 7 comunidades casos de ambos 
tipos. 

El análisis por centro poblado evidencia una distribución heterogénea de los casos de desnutrición dentro de 
las comunidades  evaluadas dentro de un mismo municipio, obteniendo valores entre 1 y 3% en la mayoría 
de los casos. Las comunidades que presentaron mayores porcentajes de desnutrición aguda 
fueron: El Hocal (Jalapa), El Ingenio (San Pedro Pinula) y El Jute (Huité). 

En cuanto a la distribución de casos de desnutrición, tanto de severa como moderada, se ha identificado una 
diferencia significativa en la cantidad de desnutridos agudos por sexo. Los datos indican  que  la 
desnutrición aguda global está presente en un 5,3% en las niñas, en tanto que para los niños esta en un 
2,4%, lo que puede implicar la existencia de un factor cultural que favorece la alimentación de los 
niños, en detrimento de las niñas. 
 

3.1 Situación de consumo de alimentos 

A nivel de hogar, se determinó el consumo per cápita de granos básicos (actual y habitual), los cambios 
recientes en la alimentación habitual y la frecuencia de consumo por grupos de alimentos. Las principales 
características del consumo alimentario familiar encontradas en esta evaluación son las siguientes: 

 La alimentación es monótona en variedad, insuficiente en cantidad y predominantemente de origen 
vegetal. La dieta es rica en granos básicos y pobre en verduras, hortalizas y alimentos de origen 
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animal. La recomendación de frecuencia de 
consumo por grupo de alimentos se cumple 
solamente para los granos y cereales (85% 
de familias) y el azúcar (70,6% de familias).  

Cuadro 12.  Frecuencia de Consumo de Alimentos 
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Frecuencia de consumo de alimentos

 El principal aporte de energía de la 
alimentación en las comunidades evaluadas 
proviene de los granos básicos (maíz y frijol) 
y del azúcar.  

 El consumo energético actual proveniente de 
granos básicos de las familias encuestadas 
fue estimado utilizando la mediana, la cual 
fue de 1021 Kcal/persona/día. Tomando 
como referente el nivel de suficiencia 
alimentaria de 2100 Kcal/persona/día, el 
consumo per cápita habitual de granos básico 
reportado alcanza solamente el 48% de los 
requerimientos de energía.  

 La reducción en el consumo diario de granos 
básicos por persona equivale a una disminución de 5% de la ingesta energética habitual, situación que 
debilita más la precariedad alimentaria ya observada.  

 Los resultados de frecuencia de consumo indican un patrón deficitario dentro del cual los principales 
grupos de alimentos en las dietas de las familias son: granos básicos (85% de familias con consumo 
recomendado), azúcar (70,6% de las familias con consumo recomendado), y huevos y atol fortificado con 
32,5% de familias con consumo recomendado. El resto de grupos de alimentos fue de consumo marginal.  

• El 90% de los hogares refirieron haber dejado de comer algún alimento en el mes anterior 
(carnes, granos básicos o verduras) y 40% de los hogares haber reducido la alimentación en 
cantidad o tiempos de comida por día. 

4. Principales acciones de respuesta (Gobierno y agencias de cooperación) 
 

 El 20% de las familias entrevistadas son beneficiarias de los programas de transferencias condicionadas 
del programa de Cohesión Social de Gobierno de Guatemala (Mi familia progresa /Mi familia aprende). 
En la mayoría de los casos, esta transferencia representa hasta un 60% de los ingresos que las 
familias tienen disponibles para la compra de alimento. Debido al problema de pérdida de 
cultivos, el monto entregado por estos programas no es suficiente para que las familias puedan comprar 
los alimentos que necesitan durante este período de escasez de alimentos generado por la sequía. 

 Un 33% de las comunidades evaluadas (27 comunidades) estaban recibiendo asistencia alimentaria del 
Plan de Contingencia del Gobierno con una cobertura promedio de 65% de las familias de la comunidad. 
Según el MAGA, la ración está diseñada para aportar 1938 Kcal/persona/día para quince días o 969 
Kcal/persona/día para un mes. Al momento de la llegada a las comunidades, se había efectuado 1 o 2 
entregas. Las entregas de alimentos efectuadas por el gobierno se basan en una categorización de 
riesgo a inseguridad alimentaria nutricional efectuada por la SESAN (Secretaria de Seguridad 
Alimentaria Nutricional). Esta categorización de riesgo es un análisis probabilístico de la situación de 
inseguridad alimentaria de una comunidad en particular y no necesariamente refleja la situación actual 
de esa comunidad, ante el problema de pérdida de cultivos. Es decir, que si la focalización de la ayuda 
se basa en esa categorización y no en información primaria de los efectos de pérdida de cultivos no se 
está garantizando la cobertura de las comunidades afectadas por la coyuntura actual. 

 El Ministerio de salud presentó el “Plan Nacional Contra la Desnutrición” (27 de octubre 2009). 
Actualmente, no se dispone de información sobre las acciones concretas que implica este plan. Sin 
embargo, en la anterior crisis alimentaria (Jocotán 2001) el tratamiento de la desnutrición aguda se 
articuló a nivel de atención terciaria (hospitalarias) y secundaria (Centros de Recuperación Nutricional) 
pero con poco énfasis en lo comunitario. La experiencia adquirida en Jocotán indica que para mejorar la 
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efectividad del tratamiento (tiempo de recuperación y niveles de reincidencia) es necesario fortalecer el 
tratamiento ambulatorio, por adaptarse mejor a las condiciones culturales y de acceso a servicios de la 
población en la zona.  

 Por otra parte, el Sistema de Naciones Unidas ha aprobado una decisión de financiamiento a través del 
fondo CERF (Central Emergency Response Fund) de 5 millones USD, distribuido de la siguiente manera: 
1 037 044 USD para salud, gestionados por la OPS/UNFPA; 2 500 000 USD para alimentos, gestionados 
por el PMA; 658 450 USD para agua, saneamiento/higiene y nutrición, gestionados por UNICEF y 804 
524 USD para agricultura, gestionados por FAO. 

3. Conclusiones 
 

La muestra utilizada para la evaluación de seguridad alimentaria (1610 hogares en 80 comunidades de 10 
municipios en 5 departamentos) proporcionó suficiente información, tanto en cantidad como en calidad 
(como ejemplo, tenemos 1216 hogares para el componente productivo y 1257 niños para determinar el 
estado nutricional). Esta cantidad y calidad de información permite dimensionar de manera representativa la 
situación de seguridad alimentaria en las comunidades evaluadas. Partiendo de este punto, las principales 
conclusiones que pueden obtenerse de la información contenida en este informe son las siguientes:  

A. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y RESERVAS DE ALIMENTOS 

 El porcentaje elevado de pérdidas en la producción de granos básicos (58,4% en el cultivo de 
maíz y 71,3% en el cultivo de frijol de postrera) limitará de manera importante la duración de las 
reservas de granos básicos en las familias de las comunidades evaluadas. Las previsiones indican un 
máximo de 4.3 meses de duración de las reservas de granos para el ciclo 2009-2010, lo que 
implica que las familias empezarán a agotar sus reservar a principios de enero de 2010. 

 Las pérdidas en la producción de frijol se reflejarán de manera importante en la disminución de los 
ingresos de las familias evaluadas, pues el consumo de este grano es mucho menor de los producido y el 
excedente lo venden para comprar otros alimentos, gastos de hogar y, en algunos casos, para los gastos 
de siembra para el siguiente año. 

 El primer ciclo productivo de 2010 es fundamental para rehabilitar los medios de vida de las 
comunidades afectadas por la sequía. Estos medios están seriamente comprometidos debido a la 
descapitalización que las familias han experimentado por la falta de producción de frijol para la venta y 
por tener que agotar los granos básicos de los cuales disponen en el hogar, quedándose sin semilla 
para la siembra de 2010. Las reservas de alimentos se estarán agotado a principios de enero 2010. 

 La situación encontrada indica que los hogares están haciendo uso de mecanismos de adaptación a crisis 
recurrentes de escasez de alimentos, en una época que habitualmente es marcada por mayor 
disponibilidad de alimentos por cosecha de granos básicos y de alimentos de recolección en invierno como 
hojas y flores, que también escasearon este año.  

 En términos generales, de acuerdo a las últimas previsiones climáticas del NCH (National Hurricane 
Center, USA), la influencia del fenómeno de “El Niño” se mantendrá vigente hasta mayo de 2010, 
influencia que condicionará el inicio y la regularidad de la primera fase del invierno del año entrante. En 
ese sentido, tiene que tenerse en cuenta la evolución e influencia de este fenómeno, para planificar la 
siembra en el primer ciclo de cultivos 2010. 

En general, el impacto a corto plazo en los hogares evaluados es el incremento del período de escasez de 
alimentos, como puede apreciarse en la figura siguiente. En condiciones normales, una parte de la población 
trabaja en las fincas de café y caña de azúcar. Sin embargo, estos sectores ya ha emitido un comunicado de 
prensa en el cual tienen un exceso de oferta de mano de obra, situación que puede estar produciéndose por 
la pérdida de los cultivos de granos básicos y la necesidad de que sectores de la población que no buscaban 
trabajo en estas actividades, lo estén haciendo ahora. 

Otros factores secundarios que pueden influir de manera importante, tanto en el acceso a alimentos como en 
la generación de empleos, es la disminución del envío de remesas por los guatemaltecos que están en EEUU, 
motivado principalmente por el desempleo que ha generado la crisis financiera en dicho país. La disminución 
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de empleos temporales en maquilas e industrias de manufactura puede ser otra de las alternativas de 
ingreso que ya no serán tan viables y que reducen las opciones para acceder a ingresos y consecuentemente 
a alimentos. 
 
 
  Cuadro 13.                       Calendario Agrícola y Alimentario 2009 – 2010 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

GAP Alimentario 

 

B. SITUACIÓN NUTRICIONAL Y DE SALUD EN MENORES DE 5 AÑOS 

 Los porcentajes de desnutrición aguda global encontrados clasifican a los hogares encuestados de los 
municipios evaluados en “Situación de Riesgo” con excepción del municipio de Santa Catarina Mita 
(Jutiapa). Esta situación tiene como factor agravante la importancia de las pérdidas de cultivos básicos de 
este ciclo agrícola, tanto para la producción de alimentos de autoconsumo como para la venta en el mercado 
local, la falta de fuentes alternativas para generación de ingresos (trabajo temporal) y las limitadas reservas 
de las que disponen las familias en este momento (tanto para alimentarse como para sembrar en el siguiente 
ciclo). 

 La desnutrición aguda global (severa y moderada) encontrada con la evaluación es de 7,7%. Si tenemos en 
cuenta que las estadísticas más actuales para la zona (ENSMI5 2002) indican una media de desnutrición 
aguda global de 1,3% para la región sur oriente (Jalapa y Jutiapa) y de 1,6% para la región nororiente 
(Chiquimula, El Progreso y Zacapa), la cifra actual representa un incremento de casi 6 veces la desnutrición 
aguda para el suroriente y 5 veces para el nororiente. Este incremento nos indica que estamos ante una 
situación que requiere ser entendida con urgencia. La desnutrición aguda global de Jalapa es de 13,7% lo que 
representa 10 veces más de la media de la zona en años normales.  

 El patrón de presentación de la desnutrición aguda indica una mayor afectación en niñas en relación a 
los niños (más del doble). Esto puede indicar que hay circunstancias culturales que influyen en la 
distribución de alimentos dentro del hogar.  

 La desnutrición aguda severa afecta al 2,7% de los niños encuestados, siendo más grave en las comunidades 
de Jalapa y El Jícaro. Es importante indicar que el aproximadamente el 50% de las comunidades evaluadas 
presentaron algún caso de desnutrición. En Jalapa, la desnutrición aguda severa es 
extraordinariamente alta (9,3%), más del triple de la media de otros municipios) lo que indica una 
situación especial que merece ser estudiada en detalle y tratada con máxima urgencia, puesto que las 
explicaciones climáticas y agronómicas no parecen ser suficientes. 

 El 65% de los casos totales fueron de desnutrición aguda moderada, que bajo las condiciones actuales 
adversas corren el riesgo de caer en desnutrición severa en el corto plazo. Algunos de los casos de 
desnutrición detectados habían sido tratados en servicios hospitalarios en los meses anteriores donde, debido 
al corto tiempo de estancia y a la calidad del tratamiento recibido, no consiguen recuperarlos totalmente al 
darles de alta. Por otro lado, el seguimiento de casos de desnutrición aguda severa es bajo y no se identificó 
en ninguno de los casos el tratamiento ambulatorio. 

                                                            
5 Encuesta de Salud Materno Infantil /Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
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 Los casos de desnutrición aguda no son una situación generalizada en todas las comunidades evaluadas. El 
problema en este momento está focalizado pero debe ser estrechamente vigilado.  La vigilancia nutricional 
activa no se está llevando a cabo en todos los niveles de atención del Ministerio de Salud, aunque se ha 
instruido a los servicios pertinentes para reportar diariamente los casos que llegan a consulta. No hay 
normativas actualizadas y vigentes en este momento, así como tampoco protocolos de tratamiento de la 
desnutrición aguda. 

 La experiencia durante la crisis nutricional de Jocotán en el 2001 indican que la estrategia de tratamiento 
hospitalario (Salas de Recuperación Nutricional en Hospitales) y semi-hospitalario (Centros de Recuperación 
Nutricional) no es la medida que mejor se adapta a las condiciones culturales de la población objetivo. En este 
sentido, es importante el desarrollo y validación de protocolos de tratamiento ambulatorio para 
desnutrición aguda adaptados al contexto nacional. 

C. SITUACIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 El patrón de consumo de alimentos de los hogares encuestados es deficitario. El principal aporte  de energía 
de la alimentación proviene de los granos básicos (maíz y frijol), el azúcar y, eventualmente, los huevos y el 
atol fortificado. Adicionalmente, el 90% de los hogares refieren haber dejado de comer algún alimento 
en el mes anterior (carnes, granos básicos o verduras) y 40% de los hogares haber reducido la 
alimentación en cantidad o tiempos de comida por día. 

 El consumo energético actual de las familias encuestadas, procedente de los granos básicos, fue estimado en 
1021 Kcal/persona/día. Tomando como referente el nivel de suficiencia alimentaria en 2100 Kcal, el consumo 
per cápita actual de granos básico reportado alcanza solamente el 48% de los requerimientos de 
energía.  

 La asistencia alimentaria del MAGA y el programa de transferencia condicionada Mi Familia Progresa son un 
paliativo que está siendo de utilidad para una parte de las familias encuestadas (en torno al 20%), pero 
insuficiente para cubrir la totalidad de las necesidades alimentarias de las familias, además de que su 
continuidad es incierta.  

D. RESPUESTA A LA SITUACIÓN ACTUAL Y AGENCIAS DE COOPERACIÓN 

 La evaluación efectuada por Acción contra el Hambre cubre únicamente 10 municipios del corredor seco de 
Guatemala. Este corredor seco está integrado por 61 municipios en 15 departamentos. Aunque el impacto de 
la sequía es diferenciado en toda esta zona, principalmente en función de los medios de vida de cada 
municipio, la zona geográfica afectada por la incidencia de la sequía es considerable. A ello se le 
añade que la duración estimada de la brecha alimentaria será como mínimo de 8 meses (enero 2010 – Agosto 
2010), con lo cual los recursos necesarios para apoyar a las familias que están siendo afectadas por la pérdida 
de cultivos pueden ser considerables. 

 En el caso particular de Acción contra el Hambre, la disponibilidad de datos de primera mano y 
actualizados sobre la problemática en la zona evaluada le permite disponer del análisis y la información 
necesaria para el diseño de una acción de respuesta a la situación encontrada. Esta caracterización de 1610 
hogares de 10 municipios y 5 departamentos tiene la suficiente representatividad (tamaño y calidad muestral) 
para servir como línea de base para comparar la situación actual y final, así como el monitoreo, en 
caso de que una intervención de emergencia sea finalmente llevada a cabo en la zona.  

3. Recomendaciones 
 

Considerando la situación de desnutrición aguda encontrada (7,7% global y 2,7% severa), la difícil situación 
actual (pérdida importante de cosecha de granos básicos en ambos ciclos, disminución de  reservas de 
alimentos, consumo de semillas para próximo ciclo y empeoramiento de la dieta), y a las preocupantes 
perspectivas futuras para el 2010, se recomienda diseñar una intervención humanitaria que responda 
inmediatamente a las necesidades identificadas a través de la evaluación. Esta intervención debería iniciarse 
en el terreno a más tardar a principios de Enero, cuando las reservas de alimento se van a agotar y se 
necesita asegurar la próxima cosecha con semillas adecuadas. Además, el tratamiento de la desnutrición 
aguda global y la necesidad de ingresos mínimos para poder comprar alimentos y bienes esenciales son dos 
elementos adicionales que urgen para iniciar cuanto antes. Los ciclos agrícolas y la estacionalidad de la 
desnutrición aguda no esperan.      
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Las recomendaciones más relevantes para apoyar a las familias que afectadas por la sequía y permitan 
generar acciones de respuesta a la situación encontrada son las siguientes: 

A. Identificación y tratamiento de niños/as con desnutrición aguda 

1. El tratamiento de niños desnutridos, tanto a nivel hospitalario, como a nivel ambulatorio debe 
fortalecerse y/o implantarse. Para ello se hace necesario la dotación de equipos para los hospitales y 
centros de salud que cuenten con salas de recuperación nutricional, así como la revisión/creación de 
protocolos actualizados para el tratamiento hospitalario y ambulatorio de niños desnutridos. En algunos 
municipios del corredor seco, la aparición recurrente y estacional de brotes de desnutrición aguda requiere 
del establecimiento de protocolos actualizados de tratamiento de la misma en el sistema de salud nacional. 
Todas las acciones relacionadas con el tratamiento de niños desnutridos tendrán que estar encaminadas a 
fortalecer las acciones del “Plan Nacional Contra la Desnutrición” presentado por el Ministerio de Salud a 
finales de octubre. Este Plan es el marco general en el cual se insertan las acciones para responder a la 
situación actual en el corredor seco. 

2. Teniendo en cuenta que la evaluación ha detectado una mayor incidencia de la desnutrición aguda en 
niñas que en niños (más del doble) y, por otro lado, unos valores extraordinariamente altos de 
desnutrición aguda severa en los municipios de Jalapa y el Jícaro, consideramos necesario efectuar 
una evaluación causal con más detalle de la desnutrición aguda en esas comunidades y de las 
diferencias de género en el reparto de alimentos dentro del hogar. Además, se ha de diseñar una 
intervención nutricional particular para ambos municipios y un programa de educación nutricional 
con un fuerte enfoque de género para mitigar ese desequilibrio. Ambas evaluaciones y las 
posteriores intervenciones han de considerar en detalle los patrones culturales y sociales que pueden 
estar contribuyendo a la agudización de la desnutrición. 

3. Es indispensable establecer un sistema de vigilancia activa de niños con desnutrición aguda en 
toda la zona afectada por la pérdida de cultivos, que ha de coordinarse con las dependencias del 
Ministerio de Salud. Estas actividades involucran al personal voluntario del ministerio e incluyen la 
compra de el equipo y medios necesarios para efectuar el monitoreo. 

4. Es recomendable efectuar un estudio nutricional con la metodología SMART6 en otras zonas 
del corredor seco, para dimensionar de manera adecuada la extensión de la problemática encontrada 
a través de esta evaluación preliminar, y tener datos consistentes sobre la situación de seguridad 
alimentaria en el resto de municipios afectados por la pérdida de cultivos que ocasionó la sequía. 

5. La implementación de un programa de capacitación del personal de los servicios de salud, así 
como del personal voluntario, es fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema de 
vigilancia, así como el tratamiento de los niños desnutridos. Por otro lado, la dotación de insumos y 
equipos necesarios para el tratamiento de la desnutrición aguda, tanto a nivel hospitalario como, 
ambulatorio es otro de los componentes importantes para garantizar que los niños que sean referidos 
por el sistema de vigilancia, tengan acceso a un tratamiento adecuado. 

B. Acciones para garantizar el acceso a alimentos 

1. Debido a la poca duración que tendrán las reservas de alimentos para las familias de las comunidades 
evaluadas, es necesario implementar acciones que les permitan acceder a alimentos en el corto 
plazo, sobre todo a principios del mes de enero, que es cuanto las reservas estarán agotadas. En ese 
sentido se proponen actividades como: Dinero en efectivo por trabajo, vinculándolo a acciones que 
requieran mano de obra intensiva como la reparación de caminos rurales, la conservación de suelos, 
reforestación, rehabilitación y/o ampliación de infraestructuras de cosecha de agua, e infraestructuras 
comunitarias. Se ha de articular esta actividad con los programas ya existentes de transferencias 
condicionadas (Secretaría de la Primera Dama) y alimentos (Ministerio de Agricultura y Ganadería). 
Esta actividad se considera pertinente en el contexto actual, debido a que se prevé un incremento 
importante en la oferta de mano de obra en la zona. La sequía ha afectado también a la 
producción de café y caña de azúcar, sectores que demandan en años normales muchos trabajadores 
temporeros, y por eso las confederaciones de ambos cultivos indicaron ya que tenía un exceso de 
mano de obra para las actividades de este año. Por tanto, los agricultores buscarán otras actividades 

                                                            
6 Standardized Monitoring & Assessment of Relief & Transitions  
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que les permitan generar ingresos adicionales. Y las actividades propuestas a través de esta modalidad 
son muy relevantes para la zona por falta de infraestructuras básicas y necesidad de aumentar la 
cosecha de agua. Por otro lado, el Dinero en Efectivo por Trabajo es una actividad novedosa en 
Guatemala. ECHO ha expresado su interés en llevar a cabo este tipo de actividades en Guatemala. 

2. En el caso de la población más vulnerable, niños menores de 5 años y madres embazadas que 
presenten un grado leve de desnutrición, es recomendable montar Centros de Alimentación 
Suplementaria, para garantizar el acceso a alimentos, tanto en cantidad, como en calidad, para 
evitar que pasen a un estado de desnutrición más avanzado.  

3. En todos los casos, se ha de incorporar a las madres que tengan niños desnutridos a programas de 
educación nutricional y huertos familiares, para que consigan mejorar la cantidad y calidad de la 
dieta alimentaria del hogar y, especialmente, la que reciben los niños, bien sean varones o mujeres.     

4. En el mediano plazo, es necesario implementar acciones para recuperar la capacidad productiva de las 
familias, en el sentido de facilitar los insumos necesarios para el primer ciclo agrícola de 2010 
(semillas mejoradas, fertilizantes, aperos de labranza, entre otros). Además de la distribución de 
insumos agrícolas  es importante acompañar este proceso con un programa de capacitación y 
seguimiento, para mejorar la efectividad de las actividades. 

C. Acciones para vigilancia y monitoreo de la situación alimentaria 

1. Las precarias condiciones de reservas de alimentos, los deficitarios patrones de consumo de alimentos 
y las complicadas condiciones para el acceso a empleo en la zona nos indican la gran vulnerabilidad a 
la que quedaron expuestas las comunidades luego de la pérdida de cultivos ocasionada por la sequía. 
Por ello, se hace necesario establecer un sistema de vigilancia para identificar los problemas que 
pueden surgir en el transcurso de esta crisis y poder con ello, determinar el nivel de recuperación o 
deterioro de los medios de vida de las comunidades más vulnerables. 

2. La seguridad alimentaria es multicausal y se relaciona con diferentes sectores y no únicamente lo 
productivo o nutricional. Por ello, para tener una vigilancia eficaz sobre el deterioro de la seguridad 
alimentaria en las comunidades vulnerables, es necesario establecer un sistema que permita recoger, 
de manera periódica, la información necesaria en las comunidades de intervención. En este tema, se 
aprovechará la experiencia que tiene ACH en el país a raíz del establecimiento de un Observatorio de 
Seguridad Alimentaria, que funciona desde 2009.     

1.  Este sistema de vigilancia se establecerá en coordinación con la SESAN, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades a nivel local en la vigilancia de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN). 
En ese sentido, la información obtenida con la vigilancia SAN podría alimentar al sistema información 
de la SESAN y facilitar el acceso y difusión de la información obtenida con el sistema de vigilancia. 

Nota: El título de “informe preliminar” obedece al hecho de que la evaluación efectuada proporcionó un volumen 
importante de información útil, que permitirá generar un informe completo y detallado de la situación de seguridad 
alimentaria en las comunidades del corredor seco que fueron evaluadas. La información contenida en este informe 
es la obtenida de la base de datos ya procesada y la podemos considerar como definitiva. El informe completo y 
detallado estará disponible en breve. La información de campo fue recogida con el apoyo de Médicos del Mundo 
España y el Instituto Técnico en Recursos Naturales Renovables Maya Chortí (INTERMACH) 

Para más información sobre la evaluación contactar a:  

        Iván Aguilar     coorder-ca@acf-e.org                       Jose Luis Vivero    hom-ca@acf-e.org   
        Coordinador de Emergencias C.A.                            Jefe de Misión Centroamérica 
        Acción contra el Hambre                                         Acción contra el Hambre 

Esta evaluación fue financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), en el marco del  Convenio de Ayuda Humanitaria. 
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