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GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria Diciembre 2018 a mayo 2019 

Prolongación de la época de escasez complica acceso alimentos de hogares del corredor seco  

MENSAJES CLAVE 

• Como resultado de la canícula prolongada y las consecuentes 
pérdidas de cosechas, los hogares pobres ubicados en el 
corredor seco continuarán dependiendo de la compra de 
granos básicos para alimentarse, marcando así el adelanto 
de la época de escasez de alimentos.  

• La reducción de los ingresos provenientes del trabajo 
temporal en café generará una brecha en los ingresos 
limitando el acceso a alimentos, la cual los hogares 
intentarán cubrir adoptando estrategias de sobrevivencia 
que seguirán agotando sus medios de existencia, 
clasificándose en situación de Crisis (Fase 3, CIF). Se estima 
que el número de hogares en esta situación aumentará a 
medida que avance la época de escasez. 

• El suministro de granos básicos en el mercado incrementará 
estacionalmente, gracias a una producción de Postrera 
promedio proveniente de las áreas excedentarias de la costa 
sur, Franja Transversal del Norte y el sur de Petén, y las 
próximas cosechas que mantendrán abastecido el mercado 
hasta marzo, y resultará en una disminución y estabilización 
de los precios del maíz y frijol, mejorando la capacidad adquisitiva de los hogares. 

• La persistencia de condiciones de El Niño provocaría una irregularidad en el inicio de la primera temporada de lluvias en 
2019. Esta situación complicaría el inicio de las siembras de Primera, particularmente a aquellos hogares pobres del 
corredor seco cuyos recursos para la compra de insumos se han visto mermados. 

CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO 

 
                         Fuente: FEWS NET 

Resultados de Seguridad Alimentaria estimados, diciembre 

2018 

 
Fuente: FEWS NET 

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF. Un 

análisis que es compatible con la CIF sigue los protocolos fundamentales de 

CIF pero no necesariamente refleja el consenso de los socios nacionales en 

materia de seguridad alimentaria. 

http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Manual2_SP.pdf#page=24
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PANORAMA NACIONAL  

Situación actual 

Las cosechas de granos básicos de las diferentes zonas del país 
permitieron la mejora de la disponibilidad de alimentos para los 
hogares y en el mercado nacional, con excepción de aquellas áreas 
en el oriente y occidente que forman parte del corredor seco 
donde las pérdidas de cosechas a causa de la canícula prolongada 
fueron casi totales. De acuerdo a datos del Ministerio de 
Agricultura 300,000 agricultores de infra y subsistencia fueron 
afectados por la canícula prolongada que causó pérdidas del 50 
por ciento hasta totales de maíz y frijol. Estos hogares, que los 
meses anteriores a las cosechas ya estaban comprando maíz y 
frijol en el mercado, continuarán a depender de esta fuente de 
alimentos; lo cual marca un adelanto de la temporada anual de 
escasez de alimentos. El desarrollo de los cultivos de Postrera ha 
sido positivo en todas las zonas, por lo que se espera una 
producción promedio. 

El ingreso a los mercados de los granos de las recientes cosechas 
de las áreas excedentarias de la costa sur, Franja Transversal del 
Norte y el sur de Petén comienzan a influir en el comportamiento 
de los precios que inician su tendencia a la baja: los precios al 
mayorista en el mercado de referencia de la Terminal en octubre 
registraron una disminución con respecto al mes pasado de ocho 
por ciento en maíz y 1 por ciento el frijol. Sin embargo, las 
tendencias son diferentes al compararlas con el promedio de los 
cinco años, donde el maíz muestra una variación de +7.51 por 
ciento y el frijol de -17.13 por ciento. 

Durante el periodo que abarca esta perspectiva incrementa 
estacionalmente la demanda de mano de obra no calificada, 
alcanzando el pico durante diciembre/enero para prolongarse 
hasta marzo. La oferta de empleo temporal proviene de sectores 
agrícolas tales como el café, la caña de azúcar, el melón, tabaco, 
granos básicos y otros cultivos específicos según las diferentes 
zonas de producción del país. La cosecha del café es la fuente de 
ingresos más importantes para los hogares pobres, que de 
acuerdo a la proyección de producción para esta temporada 
generaría aproximadamente 25 millones de jornales; sin embargo, el precio internacional ha ido a la baja, y en octubre el 
promedio mensual del precio indicativo compuesto de la Organización Internacional del Café era de 110.01 centavos de dólar 
por libra de café oro, una reducción del 8.8 centavos respecto al año anterior. 

Supuestos 

La perspectiva nacional entre diciembre 2018 y mayo 2019 se basa en los siguientes supuestos:  

• Temporada de frentes fríos y heladas: La temporada fría se inició en noviembre. Se pronostica el desarrollo de 12-14 
frentes fríos que provocarían temperaturas bajas en las zonas de mayor altitud del altiplano y precipitaciones en la región 
del norte y caribe.  

• Condiciones de El Niño Oscilación del Sur (ENOS): La condiciones ENSO persisten hasta mayo, lo que causaría un inicio 
irregular de la primera temporada de lluvias de 2019.  

Resultados de Seguridad Alimentaria proyectados, enero 

2019 

 
Fuente: FEWS NET 

Resultados de Seguridad Alimentaria proyectados, febrero 

a mayo 2019 

 
Fuente: FEWS NET 

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF. 

Un análisis que es compatible con la CIF sigue los protocolos fundamentales 

de CIF pero no necesariamente refleja el consenso de los socios nacionales 

en materia de seguridad alimentaria. 

http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Manual2_SP.pdf#page=24
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• Producción en el ciclo de Postrera: Con excepción de aquellos 
hogares que por pérdidas en el ciclo de Primera no lograron 
realizar las siembras de Postrera, se espera que las cosechas 
se encuentren dentro de los rangos promedio.  

• Producción en el ciclo de granos básicos del norte: Los 
modelos meteorológicos muestran lluvias promedio a por 
debajo del mismo hasta marzo 2019 en áreas de Petén. Sin 
embargo, las precipitaciones originadas por los frentes fríos y 
la humedad en el suelo permitirán el desarrollo adecuado de 
las plantas, por lo que se esperan que las cosechas estén 
dentro del promedio.  

• Inicio de la temporada de Primera 2019: La irregularidad en 
el inicio de la temporada de lluvias de primera puede causar 
atrasos en las siembras. Debido a las pérdidas de los cultivos 
de Primera, los hogares pobres que registraron pérdidas y que 
contrajeron deudas no contarán con los recursos necesarios 
para la compra de insumos para realizar la siembra, o 
sembrarán una superficie menor a la usual.  

• Suministro y precios de maíz y frijol negro: El mercado 
nacional se mantendrá abastecido de maíz y frijol gracias a las 
recientes cosechas de Primera, la producción de Postrera del 
oriente y norte del país que fluyen desde noviembre hasta 
marzo, y las continuas importaciones informales de maíz de 
México. Por consiguiente, los precios del maíz disminuirán 
con respecto a los meses anteriores donde se registraron 
incrementos atípicos provocados por el anuncio de pérdidas 
de cosechas, pero permanecerán ligeramente por arriba del 
promedio de los cinco años hasta marzo cuando 
estacionalmente inicien la tendencia al alza al disminuir el 
flujo de cosechas nacionales. En cuanto al frijol, los precios 
continuarán a disminuir durante los últimos meses del año, 
para luego estabilizarse, pero se mantendrán por debajo del 
promedio de los cinco años a consecuencia de la alta oferta 
en el mercado y una baja en la demanda.  

• Fuentes de ingresos: La demanda de mano de obra no 
calificada alcanzará el pico durante diciembre/enero para 
prolongarse hasta marzo y la oferta de empleo temporal se 
mantendrá estable para la producción de caña de azúcar, 
melón, tabaco, granos básicos y hortalizas. El bajo precio 
internacional del café podría repercutir negativamente sobre el jornal por corte, y reduciría el ingreso total de los hogares 
por esta actividad. Si bien la demanda de mano de obra para los otros cultivos se mantendrá estable, la cantidad de 
empleo es menor ya sea por el tipo de trabajo, extensión y/o volumen producido, o forma de contratación.  

• Asistencia humanitaria: En respuesta a las pérdidas de las cosechas de Primera, el Gobierno anunció para diciembre la 
entrega de dos cupones canjeables por alimentos por un monto de Q.250.00 cada uno a un total de 300,000 agricultores 
a nivel nacional.  

Figura 1: Porcentaje del promedio de precipitaciones 

acumuladas entre mayo y agosto 2018 

 
Fuente: FEWS NET/USGS 

Figura 2: Porcentaje del promedio de precipitaciones 

acumuladas entre agosto y noviembre 2018 

 
Fuente: FEWS NET/USGS 
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Resultados de seguridad alimentaria más probables 

El inicio de la alta temporada de mano de obra no calificada y el flujo de cosechas de las zonas excedentarias del país que 
mantendrán los precios estacionalmente bajos permitirán a los hogares llenar sus requerimientos alimenticios y mantener 
medios de existencia regulares, por lo que permanecerán en inseguridad alimentaria mínima (CIF, fase 1).  

La situación es diferente para aquellos hogares pobres localizados en el corredor seco afectados por la canícula prolongada, 
que continuarán comprando alimentos cuando en un año normal tendrían disponibilidad de granos básicos de su propia 
cosecha. Esta dependencia prematura al mercado marca un adelanto de la época anual de escasez de alimentos que iniciará 
en enero en vez de marzo/abril. Si bien los mercados se mantendrán abastecidos reduciendo los precios de los granos básicos, 
el impacto de los bajos precios internacionales del café en el jornal provocaría una brecha en los ingresos, afectando el 
consumo de alimentos que se limitará a productos básicos tales como el maíz y frijol, en detrimento de la adquisición de 
productos más variados y nutritivos. Para enfrentar esta situación, los hogares más pobres que han recurrido a estrategias 
de sobrevivencia, tales como realizar préstamos, consumir las semillas de reserva, disminuir gastos en salud, educación e 
insumos agrícolas, entre otros, continuarán agotando sus medios de existencia para asegurar el acceso a una alimentación 
básica mínima. Estas áreas se clasificarán en Estrés (Fase 2, CIF), con grupos de hogares en Crisis (Fase 3, CIF) durante el 
período de diciembre a febrero; de marzo a mayo, a medida que avance la época de escasez y mermen los ingresos percibidos, 
así como las fuentes de empleo, la cantidad de hogares en Crisis (Fase 3, CIF) aumentará.  

ÁREAS DE PREOCUPACIÓN 

Hogares extremadamente pobres en el área templada de Quiché, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán  

En esta zona la agricultura de subsistencia domina las costumbres locales. Los hogares producen maíz y frijol para consumo 
propio que cultivan en un solo ciclo de producción que se siembra a partir de abril para cosechar entre diciembre y enero. La 
principal fuente de ingresos es el trabajo agrícola, siendo el cultivo de café, dentro y fuera de la zona, el sector con mayor 
demanda de mano de obra. La migración fuera de las zonas de residencia a las zonas productoras de caña de azúcar también 
es una opción para estos hogares, así como la migración a México para las áreas cercanas a la frontera.  

La compra de alimentos constituye la fuente de alimentos más importante para los hogares muy pobres que dependen casi 
en su totalidad del mercado, así como para los hogares pobres que logran complementar una mínima parte de sus 
requerimientos con productos de su propia cosecha.  

Situación actual 

Situación de los cultivos de granos básicos: La canícula prolongada y la irregularidad en tiempo y espacio de la distribución 
de la lluvia durante las fases críticas de desarrollo de las plantas provocó pérdidas de cosechas parciales a totales. De acuerdo 
a estimaciones del Ministerio de Agricultura aproximadamente 46,000 hogares de agricultores de subsistencia, 
particularmente aquellos localizados en áreas que forman parte el corredor seco, contabilizan pérdidas de más del 75 por 
ciento de maíz y pérdidas totales de frijol.  

Reservas de alimentos: De acuerdo a la FAO, los hogares han mantenido reservas mínimas de maíz a lo largo del año, 
debiéndose abastecer mensualmente en el mercado. En el caso del frijol, los hogares cuentan con reservas para un poco más 
de dos meses, y han mantenido reservas adecuadas durante todo el año. Para esta época los hogares esperan la salida de la 
cosecha que usualmente llena sus reservas por algunos meses; sin embargo, este año a causa de las pérdidas de cultivos, la 
producción se verá mermada impactando el volumen de reservas.  

Mercados y Precios. Los mercados de la zona se encuentran abastecidos por el maíz nacional proveniente de las cosechas de 
la costa sur y del norte, así como de grano mexicano que fluye todo el año en la zona. Desde julio el precio del maíz comenzó 
a registrar aumentos drásticos, llegando a su pico en agosto cuando el quintal de maíz blanco nacional y mexicano registró 
un precio de Q140-150/q, y el maíz criollo a Q175-180/q, y la libra de grano nacional en el mercado municipal de 
Huehuetenango se vendió a un promedio de Q1.41. Estacionalmente el precio del maíz registra sus valores más altos entre 
julio y septiembre pues durante estos meses el mercado se abastece de grano almacenado; sin embargo, este año se registró 
un alza atípica provocada por las noticias de la extensión de la canícula que llevó a los comerciantes a especular con el precio. 
A medida que comenzó a fluir el grano de las recientes cosechas de la costa y el norte del país, los precios comenzaron a 
descender gradualmente llegando a Q125-130/q en octubre, y a Q1.31/lb en el mismo mercado de referencia. En cuanto al 
frijol, el precio al por menor mostró una disminución importante en agosto cuando llegó Q4.35/lb, para luego establecerse 
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en Q4.75/lb durante octubre. Según proyecciones elaboradas por FEWS NET, los precios seguirán el comportamiento 
estacional ubicándose levemente por arriba del promedio en el caso del maíz y por debajo del promedio en el caso del frijol. 

Fuentes de ingreso. El empleo temporal en actividades agrícolas constituye la principal opción de trabajo para estos hogares. 
Entre octubre y marzo se incrementa la demanda de mano de obra no calificada, la cual llega a su pico entre diciembre y 
enero, siendo el corte de café una de las actividades que ofrece la mayor cantidad de empleo. Si bien, la producción no ha 
llegado a los niveles obtenidos antes de la afectación de la roya en 2012, los volúmenes han ido incrementando desde 2017 
gracias al mejor manejo agronómico que ha incluido el control de la enfermedad y la renovación de las plantaciones, lo cual 
ha significado una recuperación en la cantidad de jornales contratados. La cosecha de café dura aproximadamente cinco 
meses (octubre-febrero) durante los cuales los jornaleros de la zona trabajarán un aproximado de seis días a la semana. Una 
sola persona logra cortar un promedio de un quintal por día, sin embargo, si toda la familia participa pueden llegar a obtener 
de dos a tres quintales por día. El bajo precio internacional de venta del café ha repercutido en el jornal pagado por corte, el 
cual normalmente oscila entre el Q35.00 y Q45.00 por quintal de café cereza, así como en la demanda de mano de obra para 
la cosecha. Dada la cercanía con México, algunos hogares migran a trabajar en el corte de café donde el pago del jornal es 
más bajo pues se paga en pesos mexicanos, sujeto a las variaciones del tipo de cambio. Otra fuente de empleo estacional de 
relevancia es el corte de caña de azúcar a donde migran grupos de hombres por períodos de tres a cuatro meses; este por 
ser un trabajo especializado, generalmente emplea a personas que ya cuentan con experiencia. Otras fuentes de empleo 
tales como la producción de hortalizas y la construcción se mantienen constantes, sin embargo, la cantidad de personas 
empleadas es baja. Generalmente son los hogares pobres que cuentan con alguna extensión de tierra para dedicar al cultivo 
de hortalizas que comercializan de forma asociada a alguna empresa agroexportadora. La producción tanto en tipo como en 
cantidad se rige por demanda de las empresas, y el jornal suele ser familiar o se hace de forma cooperativa entre los mismos 
agricultores asociados, por lo que no suelen emplear jornal externo, salvo en algún momento de la cosecha cuando ésta 
supera la capacidad familiar.  

Ingesta de alimentos y medios de vida. Para esta época los hogares carecen de reservas de granos básicos dependiendo casi 
totalmente de la compra y de algunos alimentos silvestres para su alimentación. Una evaluación sobre la situación de 
seguridad alimentaria en el área rural de diversos departamentos que forman parte del corredor seco que fueron afectados 
por la canícula prolongada, realizada entre agosto y septiembre de este año y publicada por OXFAM, muestra que 
aproximadamente la mitad de la población de los municipios San Rafael Ixil, Colotenango, San Idelfonso Ixtahuacán, San 
Rafael Petzal y San Miguel Acatán en Huehuetenango presenta una situación de consumo de alimentos límite, así como 
alrededor del 20 por ciento de la población de Sacapulas, San Andrés Semetabaj y San Pedro Jocopilas en Quiché. Estos datos 
indican una dieta poco variada que consta de maíz, algún vegetal y frijol que incluyen de dos a tres veces por semana, donde 
no hay presencia de proteína. En cuanto a las estrategias de sobrevivencia, el estudio reporta que en el área evaluada de 
Huehuetenango más de la mitad de los hogares ha adoptado a algún tipo de estrategia de estrés, siendo la más frecuente el 
préstamo de dinero; alrededor del 30 por ciento ha empleado alguna estrategia de crisis, particularmente la disminución de 
gastos para la compra de insumos agrícolas así como en gastos de salud y educación; y otro 30 por ciento ha recurrido a 
estrategias de emergencia, especialmente la venta de animales reproductores. En esta zona de medios de vida la posesión 
de animales es vista como una forma de ahorro: la venta de especies menores, en particular aves de corral para los hogares 
más pobres, es una manera de percibir ingresos adicionales o complementarios, por lo que los hogares tienden a cuidar y 
conservar los animales reproductores y suelen venderlos sólo en caso de una necesidad muy grande, como puede ser este 
caso en particular. En Quiché, el 20 por ciento de los hogares ha empleado alguna estrategia de estrés, siendo el préstamo 
de dinero y el gasto de sus ahorros las más frecuentes; alrededor de 15 por ciento ha utilizado estrategias de crisis, 
predominando el consumo de semillas de reservas y la disminución de gastos para la adquisición de insumos agrícolas 

Situación nutricional: De acuerdo a los datos que monitorea el Ministerio de Salud, a la semana epidemiológica 44 (38 de 
octubre al 3 de noviembre), indica que la tasa de desnutrición aguda a nivel nacional es de 49.2 por 10,000 niños menores de 
5 años, descendiendo 3.6 por ciento con relación al mismo período del año anterior. Ningún departamento de esta zona 
muestra valores por arriba de la tasa nacional, ni incrementos con respecto al año 2017. Es importante notar que existen 
brechas importantes en la cobertura de los servicios de salud y deficiencias en la identificación de casos, lo cual reduce 
considerablemente su fiabilidad. Se debe considerar también la posibilidad de subregistros, ya que actualmente, el ministerio 
de salud no realiza búsqueda activa de casos, lo que evidentemente limita la capacidad de identificar y atender a los niños y 
niñas que no visitan los servicios de salud o no asisten al monitoreo del crecimiento. 

Asistencia alimentaria: Para finales de diciembre, el Ministerio de Agricultura ha programado la entrega de dos cupones de 
alimentos por un monto cada uno de Q250.00 a los agricultores que reportaron más del 50 por ciento de pérdidas de cultivos 
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a raíz de la canícula prolongad. De tal cuenta, ha previsto beneficiar a 18200 agricultores en Huehuetenango, 20,677 en 
Quiché, 1009 en San Marcos y 6967 en Totonicapán.  

Supuestos  

La perspectiva para esta región entre diciembre 2018 y mayo 2019 se basa en los siguientes supuestos, que son adicionales 
a los nacionales delineados en otra sección de este informe:  

• Los ingresos provenientes del corte de café se verán disminuidos a causa de los bajos precios de venta en el mercado 
internacional. Si bien otras fuentes de empleo, tales como el corte de caña de azúcar, producción de hortalizas y 
construcción se mantendrán estables, las mismas no lograrán compensar la disminución del ingreso que enfrentarán los 
hogares dependientes del sector café que para esta época constituye la actividad con mayor demanda de mano de obra 
y de la cual dependen las familias más pobres.  

• Como consecuencia de las pérdidas de los cultivos de granos básicos, los hogares no podrán contar con las reservas de 
granos básicos que usualmente cubren el consumo familiar durante los primeros meses del año, por lo que deberán 
recurrir a la compra antes de lo previsto. 

• Los hogares continuarán adoptando estrategias de sobrevivencia tales como el préstamo de dinero, la disminución de 
gastos en salud, educación y adquisición de insumos agrícolas, consumo de reservas de semillas para cubrir el mínimo 
de alimentación básica.  

• Los precios del maíz y frijol seguirán su comportamiento estacional, y continuarán disminuyendo en respuesta al flujo de 
granos de las recientes cosechas nacionales y zona norte y sur, así como el proveniente de México, que abastecerán los 
mercados nacionales. De acuerdo a proyecciones hechas por FEWS NET, los precios se mantendrán cercanos al promedio 
en el caso del maíz y por debajo del promedio para el frijol. 

• La prolongación del fenómeno de El Niño hasta los primeros meses del 2019 podría ocasionar irregularidad de la primera 
temporada de lluvias afectando la humedad en el suelo y por consiguiente, un atraso en las siembras que inician entre 
finales de marzo y mayo. Asimismo, la disponibilidad de semilla y el acceso a insumos agrícolas y el nivel de 
endeudamiento de las familias, como consecuencia de las pérdidas de cosechas del año anterior, podría ser un factor 
limitante para la siembra de este ciclo productivo. 

Resultados de seguridad alimentaria más probables  

La temporada de alta demanda de mano de obra no calificada, especialmente el corte de café, ha dado inicio. Después de 
varios años con volúmenes por debajo de lo normal, el ciclo pasado registró una mejor producción; sin embargo, este año los 
precios internacionales de venta son bajos, impactando negativamente a los hogares que dependen de este sector. Si bien 
existen otras fuentes de empleo temporal que se mantendrán estables, tales como la caña de azúcar, la producción de 
hortalizas y trabajo no agrícola como la albañilería, estas no son opción para quienes se dedican al café pues emplean menos 
mano de obra, la cual es especializada, y donde generalmente ya existen grupos de personas que año con año se dirigen a 
estos trabajos. Los hogares pobres que deberían estar consumiendo granos de su propia producción durante los próximos 
tres meses, no tendrán esta opción pues sus cultivos fueron dañados por la canícula prolongada que causó varios días sin 
lluvia e irregularidad en su distribución durante todo el período; por consiguiente, continuarán dependiendo de la compra en 
los mercados lo que implica un adelanto de la época de escasez la cual iniciaría en enero. Si bien el acceso a los alimentos 
pueda en cierta forma incrementar por unos meses gracias a la estabilidad de los precios de los granos básicos y los ingresos 
generados por la venta de mano de obra en las diferentes actividades agrícolas, esto no significará la mejora en la dieta 
familiar que continuará constituyéndose principalmente de maíz y frijol, dado el menor ingreso y el nivel de endeudamiento. 
Por lo anterior se prevé que para el periodo de diciembre a febrero esta área se clasifique en Estrés (Fase 2, CIF), con sectores 
focalizados en Crisis (Fase 3, CIF), ya que, a pesar de un aumento estacional de la demanda de mano de obra y el empleo de 
estrategias negativas, los ingresos estarán por debajo de lo normal, lo que no permitirá recuperar la brecha en el consumo 
que vienen experimentando desde meses atrás, por lo que los hogares continuarán a socavar sus medios de vida para tener 
acceso a una alimentación restringida a granos básicos, maíz y frijol . De marzo a mayo, el área se clasificará en Crisis (Fase 3, 
CIF) ya que a medida que disminuyan las opciones de empleo y avance el periodo de escasez, la cantidad de hogares que 
tendrán que recurrir a estrategias de sobrevivencia que pongan en riesgo sus activos productivos para acceder a alimentos 
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básicos y limitados en cantidad y variedad aumentará. A esto se suma el pronóstico de un inicio irregular de la primera 
temporada de lluvias para 2019, lo que, aunado a la falta de insumos, podría afectar las siembras anuales.  

Hogares extremadamente pobres en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz, El Progreso, Jutiapa, y Jalapa  

La economía local se basa en el cultivo de alimentos para el consumo familiar, así como en la producción de café y hortalizas. 
Los hogares de esta zona cuentan con dos ciclos de cultivo al año: el de Primera dedicado principalmente al cultivo de maíz; 
y el de Postrera que se dedica generalmente al cultivo de frijol. Para los hogares muy pobres la venta de mano de obra es la 
única fuente de ingresos, siendo el trabajo en las áreas de producción de café tanto en la misma localidad como fuera de su 
área de residencia, una de las actividades principales, así como la producción de hortalizas y frutas. La migración a Honduras 
durante la cosecha de café es usual para las poblaciones cercanas a la frontera.  

Situación actual 

Situación de los cultivos de granos básicos. Las cosechas de Primera fueron afectadas por la canícula prolongada, que según 
datos del Ministerio de Agricultura provocó que un total de 201,692 agricultores de subsistencia perdieran casi la totalidad 
de sus cultivos. Destinado sobre todo al cultivo de frijol, el ciclo de Postrera inició entre agosto y septiembre, y en este mes 
se esperan cosechas promedio para aquellos hogares que lograron sembrar.  

Reservas de alimentos. De acuerdo a la FAO los hogares han mantenido reservas para aproximadamente un mes de maíz y 
frijol a lo largo del año, debiéndose abastecer mensualmente en el mercado. Dadas las pérdidas de cosechas de maíz de 
Primera, el volumen que se destina para reserva de este grano fue mínimo o inexistente.  

Mercados y Precios. Para esta época los mercados de la zona se encuentran abastecidos por el maíz nacional proveniente de 
las cosechas del norte (Petén y Franja Transversal del Norte), Costa sur y en menor proporción del Oriente; así como los flujos 
de maíz proveniente de México que, a pesar de que los puntos de entrada de este producto se encuentran lejanos a la zona 
de análisis, se puede encontrar producto en los mercados. Entre julio y septiembre, los precios del maíz registraron un alza 
atípica llegando hasta a Q170.00-180/QQ, y a Q1.67/lb en el mercado municipal de Chiquimula. Este incremento fue 
provocado por la especulación en virtud de las pérdidas de cosechas de Primera y el consiguiente acaparamiento del grano 
almacenado. En octubre se inició la tendencia a la baja, de acuerdo al comportamiento estacional, llegando el precio al por 
menor de Q1.50/lb. Mientras que el precio del frijol ha mantenido un comportamiento estable a Q5.00/lb. 

Fuentes de ingreso. La temporada anual de alta demanda de mano de obra no calificada inició en octubre, con las primeras 
cosechas de café, y en menor proporción melón producido localmente, hortalizas, tabaco y caña de azúcar en la costa sur. 
Para los hogares más pobres de la zona, esta representa la oportunidad más importante que tienen en el año para generar 
ingresos. Aun cuando la producción no ha llegado a los volúmenes obtenidos antes de la roya, el corte de café sigue siendo 
la actividad que más jornales emplea tanto en las fincas locales como en las fincas de Honduras, donde jornaleros suelen 
migrar dada la cercanía de la frontera, y donde para este ciclo de producción los volúmenes de producción estarán por encima 
del año pasado requiriendo un mayor número de personas para el corte. Este año el precio internacional de venta del café 
podría impactar el jornal pagado, usualmente entre Q35.00 y Q45.00 por quintal de café cereza, con un promedio de corte 
por persona de 1.5 a 2 quintales por día. Asimismo, existen diversas meloneras en Jutiapa, Zacapa, Chiquimula y Jalapa, que 
realizan dos ciclos de producción al año: de octubre/noviembre a enero/febrero, y de enero/febrero a marzo/abril. Las 
personas empleadas provienen de los mismos municipios o municipios aledaños, y devengan un jornal diario de Q50-75/día. 
Otras fuentes de empleo dentro de la zona es el cultivo de tabaco, con un jornal de Q70/día, así como la producción de 
hortalizas para agroexportadoras, cuyos volúmenes responden a los requerimientos contractuales previamente pactados. 
Aunque las fuentes de empleo son diversas en la zona, exceptuando el corte de café, la demanda de mano de obra es reducida 
en cuanto a cantidad de personas necesarias para las actividades. Además del trabajo agrícola, la construcción ofrece 
oportunidades de empleo, pero el trabajo es especializado y la demanda de mano de obra es baja; así como el empleo en 
tiendas, tortillerías y trabajos domésticos en áreas urbanas a donde migran miembros del hogar según la necesidad.  

Ingesta de alimentos y medios de vida. A excepción de aquellos hogares que contarán con cosechas de frijol de Postrera 
para el consumo, los hogares de la zona carecen de reservas de maíz y frijol, y dependen de la compra en el mercado y de 
productos silvestres para su alimentación. Una evaluación publicada por Oxfam, realizada entre agosto y septiembre de este 
año, en el área rural de diversos municipios que forman parte del corredor seco y que fueron afectados por la canícula 
prolongada, muestra que en los municipios de Olopa, Camotán y Jocotán, Chiqiumula, entre el 20-40 por ciento de la 
población presenta una situación de consumo de alimentos límite; así como entre el 20-30 por ciento de la población de los 
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tres municipios Baja Verapaz incluidos dentro del estudio. Estos datos reflejan la poca variedad de la alimentación que se 
constituye de maíz, algún vegetal y frijol, el cual consumen solamente dos a tres veces por semana, y donde no hay presencia 
de proteína, mientras que Jalapa muestra en general un consumo aceptable. En cuanto al uso de estrategias de sobrevivencia 
resalta el uso de estrategias de estrés, siendo la más utilizada el préstamo de dinero y el uso de los ahorros. Asimismo, muestra 
que aproximadamente el 50 por ciento de los hogares han empleado a estrategias de crisis, principalmente el consumo de 
reservas de semillas; y el 40 por ciento de los hogares de Jalapa y Baja Verapaz, y 20 por ciento de los de Chiquimula, ha 
recurrido a estrategias de emergencia, especialmente la venta de animales reproductores. Los altos porcentajes en el uso de 
estrategias de sobrevivencia de los hogares de Jalapa y Baja Verapaz, puede haber evitado un puntaje de consumo de 
alimentos inferior.  

Situación nutricional: De acuerdo a los datos que monitorea el Ministerio de Salud, a la semana epidemiológica 44 (38 de 
octubre al 3 de noviembre), indica que la tasa de desnutrición aguda a nivel nacional es de 49.2 por 10,000 niños menores de 
5 años, descendiendo 3.6 por ciento con relación al mismo período del año anterior. Todos los departamentos incluidos 
dentro de esta zona de preocupación, salvo Jalapa, tienen tasas por arriba de la tasa nacional; y Baja Verapaz y Jutiapa 
muestran incrementos con respecto al año 2017. Sin embargo, se hace notar que existen brechas importantes en la cobertura 
de los servicios de salud y deficiencias en la identificación de casos, lo cual reduce considerablemente su fiabilidad. 
Actualmente, no se realizan búsqueda activa de casos, y la detección se hace al realizar los monitoreos del crecimiento.  

Supuestos  

• La cosecha de Postrera inició este mes, esperándose volúmenes promedio para aquellos hogares que lograron sembrar. 
Sin embargo, no contarán con reservas de maíz debido a las pérdidas de las cosechas de Primera; y sólo aquellos que 
lograron sembrar podrán contar con frijol para asegurar su consumo durante algunos meses. Los hogares deberán 
depender de la compra de granos básicos en el mercado antes que inicie la temporada de escasez.  

• Aunque existan diversas opciones de empleo que mantienen una demanda de mano de obra estable, estos no podrán 
compensar la brecha ocasionada por la reducción en el jornal por corte de café, afectado por el bajo precio internacional.  

• Los hogares continuarán adoptando estrategias de sobrevivencia tales como el préstamo de dinero, la disminución de 
gastos en salud, educación y adquisición de insumos agrícolas, consumo de reservas de semillas para cubrir el mínimo 
alimentación básica.  

• Los precios del maíz y frijol se mantendrán cerca del promedio siguiendo el comportamiento estacional. Se espera una 
reducción a partir de noviembre ocasionada por el flujo de grano de Postrera tanto de la misma zona como del norte. 
Las proyecciones indican que los precios se mantendrán levemente por arriba del promedio el caso del maíz y por debajo 
del promedio para el frijol. 

• La prolongación del fenómeno de El Niño hasta los primeros meses del 2019 podría ocasionar atrasos en el inicio de las 
siembras de Primera a causa de las precipitaciones irregulares. Asimismo, la disponibilidad de semilla y el acceso a 
insumos agrícolas y el nivel de endeudamiento de las familias, como consecuencia de las pérdidas de cosechas del año 
anterior, podría ser un factor limitante para la siembra  

Resultados de seguridad alimentaria más probables  

La pérdida de las cosechas de maíz durante el ciclo de Primera y la reducción de las siembras de Postrera, impactarán la 
disponibilidad de alimentos para dedicar al autoconsumo y destinar para las reservas. Estos hogares continuarán 
abasteciéndose en los mercados locales donde los precios se mantendrán cercanos al promedio, con tendencia hacia la baja 
a medida que fluyan las cosechas de granos de las zonas productoras. Durante la temporada de alta demanda de mano de 
obra las opciones para la generación de ingresos se multiplican en la zona, siendo la más importante la cosecha de café que 
emplea el mayor número de personas. Sin embargo, la caída del precio internacional del café causará una brecha en los 
ingresos percibidos que no permitirá una mejora progresiva en el consumo de alimentos, pues sólo podrán adquirir parte de 
los alimentos necesarios para lograr una mayor diversidad y calidad de la dieta. Los hogares más pobres que han adoptado 
estrategias de sobrevivencia, continuarán agotando sus medios de existencia para asegurar el acceso a una alimentación 
básica. De diciembre a febrero, el área se clasificará generalmente en Estrés (Fase 2, CIF), sin embargo existirán municipios 
focalizados en Crisis (Fase 3, CIF). Durante el periodo de marzo a mayo, al mermar las fuentes de ingresos y entrar de lleno a 
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la época de escasez de alimentos, el número de hogares con limitaciones para asegurar un consumo de alimentos mínimo 
incrementará, por lo que el área se clasificará en Crisis (Fase 3, CIF). 

EVENTOS QUE PUEDEN CAMBIR LA PERSPECTIVA  

Table 1. Posibles eventos en los siguientes seis meses que pueden cambiar el escenario más probable.  

Área Evento Impacto en los resultados de seguridad alimentaria 

Todo el país Impacto directo o indirecto de 
un evento ciclónico tropical 

El efecto de este evento en la seguridad alimentaria dependerá de su magnitud, 
temporalidad y ubicación. Sin embargo, tiene el potencial de ocasionar pérdida 
de infraestructura, vidas humanas, y de cultivos.  

Todo el país  Reducción de las precipitaciones 
en las áreas excedentarias del 
norte productoras de maíz 

La drástica reducción de precipitaciones durante la segunda temporada de 
lluvias podría afectar a los rendimientos de las zonas productoras que 
abastecen de grano al país durante los primeros meses del año. Esta reducción 
en la disponibilidad provocaría una alza en los precios, y un menor poder de 
adquisitivo para los hogares pobres. 

Oriente 
Exceso de lluvias durante 
diciembre 

El exceso de lluvias durante la primera quincena de diciembre causaría pérdidas 
en el cultivo del frijol que se encuentra en fase de cosecha secando en campo 
abierto.  

 

 

SOBRE EL DESARROLLO DE ESCENARIOS 
Para proyectar los resultados de seguridad alimentaria en un período de seis meses, FEWS NET desarrolla una serie de supuestos sobre 
eventos probables, sus efectos, y las posibles respuestas de varios actores. FEWS NET analiza estos supuestos en el contexto de las 
condiciones actuales y los medios de vida locales para desarrollar escenarios estimando los productos de seguridad alimentaria. 
Típicamente, FEWS NET reporta el escenario más probable. Para aprender más, haz clic aquí. 

 

http://www.fews.net/es/nuestro-trabajo/nuestro-trabajo/el-desarrollo-de-escenarios

	MENSAJES CLAVE
	CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO
	PANORAMA NACIONAL
	Situación actual
	Supuestos
	Resultados de seguridad alimentaria más probables
	ÁREAS DE PREOCUPACIÓN
	Hogares extremadamente pobres en el área templada de Quiché, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán
	Situación actual
	Supuestos
	Resultados de seguridad alimentaria más probables
	Hogares extremadamente pobres en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz, El Progreso, Jutiapa, y Jalapa
	Situación actual
	Supuestos
	Resultados de seguridad alimentaria más probables
	EVENTOS QUE PUEDEN CAMBIR LA PERSPECTIVA


