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GUATEMALA Perspectiva de seguridad alimentaria Junio de 2019 – enero de 2020 

Pérdidas de cosechas de Primera y acelerado agotamiento de ingresos complica el acceso a alimentos 

de los hogares pobres del Corredor Seco 

MENSAJES CLAVE 

• Con un pronóstico de El Niño hasta enero 2020, las lluvias se 
establecieron en el país a inicios de junio. Aunque con distribución 
irregular, las acumulaciones de lluvia durante mayo y junio podrían 
alcanzar o superar el promedio, lo que permitiría el desarrollo 
adecuado de los cultivos de Primera, con excepción del Corredor 
Seco, donde las lluvias erráticas y escasas y las altas temperaturas 
causarían pérdidas.  

• Los cultivos de los hogares pobres del altiplano se desarrollan con 
normalidad, esperándose cosechas promedio. El acceso a alimentos 
mejorará a partir de octubre cuando inicie la temporada de demanda 
de mano de obra. Sin embargo, se mantendrán en Estrés (Fase 2, 
CIF), debido a la temprana dependencia de la compra desde 2018, lo 
que ha mermado su capacidad de recuperarse y lograr una mejora 
en la dieta. 

• En el Corredor Seco, las lluvias deficitarias y las altas temperaturas 
reducirán los rendimientos de maíz y frijol. Si bien en octubre 
aumentan las fuentes de empleo temporal, los ingresos serán 
insuficientes para compensar la continua dependencia en la compra y el uso de estrategias negativas, por lo que los 
hogares mas pobres seguirán enfrentando una situación de Crisis (Fase 3, CIF) durante todo el período.  

• Los pequeños caficultores que no han logrado recuperar sus plantaciones de los daños causados por la roya desde 2012, 
fueron afectados por los bajos precios de venta de la cosecha 2018-2019. Estos impactos consecutivos en su medio de 
vida han significado una reducción de la inversión para el mantenimiento de los cultivos, poniendo en riesgo los 
rendimientos del próximo ciclo.  

CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO 

 
Fuente: FEWS NET 

Resultados estimados de seguridad alimentaria, 

junio 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
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PANORAMA NACIONAL  

Situación actual 

El mes de junio marca el pico de la temporada anual de escasez de 
alimentos, cuando estacionalmente se reduce la demanda de mano de 
obra no calificada y los hogares recurren al mercado al llegar a su fin 
las reservas de granos básicos para consumo. Las pérdidas de cosechas 
de 2018, provocadas por la canícula prolongada, han causado la 
temprana y prolongada compra de alimentos por parte de los hogares 
más pobres ubicados el Corredor Seco.  

Actualmente el mercado está abastecido por maíz almacenado e 
importantes flujos de grano de México que se encuentra en la mayoría 
de mercados a nivel nacional, y en grandes volúmenes en la región de 
occidente. Sin embargo, el incremento en la demanda por parte de los 
hogares de agricultores de subsistencia, luego de las pérdidas del año 
pasado y el acaparamiento por comerciantes intermediarios, 
ocasionaron un aumento en los precios: los precios del maíz se han 
mantenido arriba del promedio de los cinco años y en constante 
tendencia al alza desde inicios del año. El precio al mayorista del 
quintal de maíz blanco es 8.6 por ciento mayor que el promedio de los 
últimos cinco años y 10 por ciento más que el año pasado. Por el 
contrario, el precio del frijol negro se mantiene por debajo del 
promedio quinquenal indicando un -14.4 por ciento de variación con 
el promedio de los últimos cinco años y un 21.4 por ciento menos que 
el mismo período del año pasado, provocado por la sobreoferta en el 
mercado; sin embargo, esta baja en el precio al mayorista no se ha 
reflejado en el precio al consumidor que se mantiene constante a Q5 
por libra. Los precios internacionales de los combustibles y los 
fertilizantes han venido en constante aumento desde el 2016. Por el 
momento, esta variación no ha influido de forma directa en el precio 
de los alimentos básicos, pero es un factor a seguir de cerca dado el 
papel importante del transportista en la cadena de comercialización.  

Los cultivos de maíz y frijol en la mayoría del país se encuentran en 
etapa de desarrollo. Las siembras de granos básico se establecieron en 
todo el país, siendo los hogares ubicados en las zonas más áridas los 
últimos en sembrar entre finales de mayo e inicios de junio. Si bien en 
algunas áreas hubo un atraso en el inicio de las lluvias de entre 10 y 15 
días, como es el caso de los departamentos ubicados en el oriente y el norte del país, las fuertes acumulaciones de las últimas 
semanas han permitido la recuperación de las condiciones de los suelos. 

Al momento no existe asistencia alimentaria y/o en especie por parte del Gobierno en respuesta a la canícula prolongada que 
afectó en 2018. No obstante, el Ministerio de Desarrollo mantiene el programa regular de atención a familias pobres y 
extremadamente pobres, el cual para 2019 tenía programado la entrega de 226 millones de quetzales para ser entregados 
en transferencias en efectivo o bono a un total de 149,000 familias en todos los departamentos del país, con excepción del 
departamento de Guatemala. Las entregas, por un monto de Q300 y Q500, están programadas a hacerse 3 a 4 veces en el 
año: en abril ya se habían hecho 1 o 2 entregas al 80 por ciento de las familias, lo cual representa el 48 por ciento del total de 
los recursos. Por otro lado, organizaciones de la cooperación internacional están apoyando a hogares muy pobres en diversas 
áreas del país: Save the Children, PMA (Programa Mundial de Alimentos), el Consorcio de Organizaciones Humanitarias (GVC, 
COOPI, Trócaire/Pastoral Social Caritas, Oxfam/Asociación Corazón de Maíz y Oxfam/AASEDECHI, ACH), PCI y CRS son algunos 
ejemplos de esta asistencia. Ellos realizan transferencias en efectivo en un total de 31 municipios de Huehuetenango, Quiché, 
Jutiapa, Baja Verapaz y Chiquimula, apoyando a más de 20,200 familias con transferencias de entre Q420 a Q525 quetzales 
en entregas desde 1 hasta 8 entregas en el período de esta perspectiva. 

Resultados de seguridad alimentaria proyectados, Jun-

Sept 2019 

 
Fuente: FEWS NET 

Resultados de seguridad alimentaria proyectados, Oct. 

2019-Ene 2020 

 
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
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 Según la última sala situacional del Centro Nacional de Epidemiología -CNE- del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
-MSPAS-, para la semana epidemiológica del 05 al 11 de mayo (la semana número 19), la desnutrición aguda en niños menores 
de 5 años se encuentra en los niveles esperados, con una tasa de 20.04 por 10,000 niños menores de 5 años y 4,615 casos 
acumulados. Estas cifras son un poco mayores que el 2017 y 2018, pero menores que las del 2014, 2015 y 2016.  

Supuestos nacionales 

• Clima, condiciones de El Niño y primera temporada de lluvias. De 
acuerdo al informe de mediados de mayo del Instituto Internacional 
de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en 
inglés), las condiciones El Niño se mantendrían durante todo el año, 
siendo especialmente altas durante la primera temporada que se 
caracterizará por lluvias erráticas con distribución irregular en 
tiempo y espacio, con acumulaciones fuertes al inicio de la 
temporada de Primera y disminuyendo en el transcurso de la 
misma. De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología. Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- la primera 
temporada de lluvias (mayo-julio) se pronostica como normal a por 
arriba de lo normal en la franja transversal del norte y boca costa.  

• Canícula, temperaturas y segunda temporada de lluvias. Según 
INSIVUMEH, se prevé que la canícula se manifieste del 10 al 20 de 
Julio, y que se presente una disminución considerable de lluvia antes 
y después del período canicular, persistiendo las lluvias erráticas 
durante el segundo período de lluvias hasta noviembre. Las 
temperaturas se mantendrían por arriba del promedio, lo que 
podría aumentar la evapotranspiración.  

• Producción de granos básicos de Primera. Las siembras del ciclo de 
Primera de maíz y frijol se han establecido en todo el territorio 
nacional, iniciando en el altiplano desde mediados de abril hasta 
completarse en el Corredor Seco y el resto del territorio nacional 
para los primeros días de junio. Se prevé que las cosechas se 
encuentren cerca del promedio para la mayoría del país, con 
excepción de las áreas ubicadas en el Corredor Seco donde las 
lluvias deficitarias y las altas temperaturas afectarían el desarrollo 
de los cultivos.  

• Producción de granos básicos de Postrera. Con el pronóstico de una 
temporada normal de huracanes, se esperaría que la producción nacional de granos básicos de Postrera esté en rangos 
promedio, con excepción de algunas áreas del Corredor Seco donde la irregularidad de las lluvias podría causar un atraso 
en el inicio del ciclo. 

• Abastecimiento de mercados. Los mercados se mantendrán abastecidos de granos básicos gracias a las cosechas de 
primera de maíz y frijol provenientes del norte y de la costa sur del país, así como de grano almacenado y de los flujos 
formales e informales desde México. La presencia del maíz mexicano es más notoria cuanto más cerca se está de la 
frontera con dicho país, y se encuentra en mercados, depósitos, así como en pequeñas tiendas comunitarias. 

• Ingresos. Los ingresos provenientes por el empleo en el corte de café, melón/sandía, hortalizas y zafra se comportarían 
de forma habitual durante este período que comprende la temporada de alta demanda de mano de obra, tanto dentro 
del territorio nacional, así como en México y Honduras, donde muchas personas de las zonas fronterizas migran 
temporalmente, en la mayoría de los casos las familias completas. Los ingresos de otras fuentes tales como la albañilería, 
venta de leña, ventas informales de comida / tejidos a pequeña escala permanecerían estables, así como las remesas por 
empleo tanto de México como de Estados-Unidos. 

Figura 1. Índice de agua en el suelo – 6 de junio 

2019 

 

Fuente: USGS/FEWS NET 

Figura 2. Índice de balance hídrico – 06 de junio 

2019 

 

Fuente: FEWS NET 
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• Precios de maíz blanco y frijol negro. Los precios del maíz y el frijol se mantendrían estables de acuerdo a su 
estacionalidad, iniciando un período de ascenso en estos próximos meses llegando a su pico entre julio y agosto, hasta 
la llegada de la próxima cosecha. El precio del maíz se mantendrá por arriba del promedio de los cinco años. En el caso 
del frijol, el precio al mayorista estaría levemente por debajo del promedio, mientras que el del consumidor se 
mantendría en el promedio de los últimos cinco años.  

• Desnutrición. En la semana epidemiológica 21 (19 al 25 de mayo), la tasa nacional de desnutrición aguda es de 24.2 por 
10,000 niños menores de 5 años. Esto se encuentra entre los rangos habituales, con una tasa levemente mayor a la de 
2018 con 22.0. El comportamiento que ha tenido la desnutrición aguda en lo que va del 2019 responde al patrón habitual 
encontrado en los últimos 5 años, y el pico responde estacionalmente a la época de escasez de alimentos. Se espera que 
la tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años mantenga un comportamiento normal, con aumentos en el número 
de casos identificados en el período de escasez hasta la semana epidemiológica 28, aproximadamente, lo que 
corresponde a finales del mes de julio para comenzar un descenso hacia el final de esta perspectiva.  

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

Los hogares continuarán dependiendo de la compra de alimentos hasta la salida de la cosecha de granos básicos de Primera 
y el inicio de la temporada de alta demanda de mano de obra no calificada, lo que pondrá fin a la estación anual de escasez 
de alimentos en la mayor parte del país, donde se mantendrá una situación de inseguridad alimentaria mínima (Fase 1, CIF) 
durante todo el período que abarca esta perspectiva.  

La seguridad alimentaria de los hogares más pobres ubicados en el Corredor Seco continuará en deterioro durante la 
temporada de escasez que ha sido prolongada. Los hogares dependerán del mercado como fuente principal de alimentos, 
pero los ingresos son mínimos en esta época del año y los precios del maíz y frijol estacionalmente tienden al alza, lo que 
reducirá su acceso a alimentos. Generalmente, con las cosechas de Primera, los hogares se autoabastecen de maíz y frijol, 
pero este año las pérdidas de cosechas no permitirán a los hogares llenar sus reservas y continuarán comprando. A partir de 
octubre, los ingresos aumentan gracias a la época de alta demanda de jornales en cultivos de fuerte producción, tales como 
el café, la caña de azúcar, tabaco, entre otros. Esta mayor disponibilidad de ingresos no significará una mejora significativa 
en la calidad de la dieta de los hogares ubicados en el oriente del país que llevan varios años sufriendo de cosechas parciales 
o nulas, y que han recurrido de forma continua a estrategias de afrontamiento negativas para cubrir la brecha de alimentos, 
por lo que se clasificarán en inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF), durante todo el período. Mientras tanto los hogares 
más pobres ubicados en el Altiplano se mantendrán en Estrés (Fase 2, CIF), la oportunidad de generación de ingresos les 
permitirá mejorar el acceso a alimentos. Sin embargo, la situación será más complicada para aquellos hogares ubicados en 
las áreas más secas de esta zona, donde importantes bolsones de población se clasificarán en Crisis (Fase 3, CIF) ya que 
enfrentan la perdida de cosechas de su único ciclo productivo, y continuarán empleando estrategias de respuesta negativas 
para cerrar la brecha de consumo que no logran cubrir debido a un rápido uso de los ingresos recién percibidos.  

Eventos que pueden cambiar la perspectiva 

Posibles eventos en los siguientes ocho meses que pueden cambiar el escenario más probable. 

Área Evento 
Impacto en los resultados de seguridad 

alimentaria 

País 

 

Aumento de precios del combustible Aumento de los precios de los alimentos básicos 

Primera temporada de lluvias regular  
Mejora de la disponibilidad de granos básicos de 
su propia cosecha. 

Acaparamiento de maíz o frijol por pérdidas de 
cosechas  

Podría provocar un aumento atípico en los 
precios de maíz y frijol 

Una temporada de huracanes por arriba del promedio 
durante el segundo período de lluvia o un huracán que 
llegue a tocar tierra firme y se convierta en tormenta 
tropical  

Podría causar inundaciones en las partes bajas y 
cercanas a los ríos, afectando los medios de vida 
de los hogares y la movilidad para el 
abastecimiento de los mercados 
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ÁREAS DE PREOCUPACIÓN 

Hogares extremadamente pobres en Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Jutiapa, norte de Santa Rosa y la parte 
baja de Jalapa – ZMV GT10 

Situación actual 

Esta zona se encuentra dentro del Corredor Seco, siendo 
altamente vulnerable a la sequía. A pesar de no ser un área 
adecuada para la agricultura, la población local produce 
granos básicos de secano, principalmente para el consumo 
familiar. Los hogares más pobres tienen acceso limitado a 
tierras para cultivar, generalmente deben arrendar, y su 
principal fuente de ingresos es la venta de su mano de obra 
para trabajos agrícolas ya sea dentro o fuera de su área de 
residencia. El área ha sido afectada durante cinco años 
consecutivos por la falta o reducción de precipitaciones - 
excepto el 2017 cuando se recuperó levemente la 
producción-, lo cual ha afectado la producción de granos 
básicos de subsistencia, incrementando la vulnerabilidad de 
estos hogares.  

Los agricultores tienen la oportunidad de realizar dos ciclos de siembra de maíz y frijol: el de Primera, que regularmente se 
inicia con las primeras lluvias del año entre mayo y junio, dedicada mayoritariamente al cultivo de maíz; y el de Postrera, 
durante el segundo período lluvioso, que se destina sobre todo a la siembra del frijol. Al igual que el año pasado, los 
agricultores realizaron las siembras de Primera en junio, debido al inicio tardío de las lluvias. Las superficies utilizadas para 
los cultivos son pequeñas – de 2 a 4 cuerdas1 , pues por lo general los hogares no cuentan con tierra propia y deben 
arrendarla. El promedio de rendimiento es de 1 a 2 quintales de maíz por cuerda, pero en los últimos años los rendimientos 
de los cultivos de Primera, en particular, han sido aún más bajos, aproximadamente la mitad de lo usual, pues han sufrido de 
la falta de lluvias y altas temperaturas.  

En plena temporada de escasez, estos hogares tienen pocas fuentes de empleo, exceptuando algunos días de contratación 
dentro de las comunidades y aldeas vecinas para la limpieza y preparación de tierras, y cuidado de potreros. El jornal en la 
comunidad es de Q40 a Q50 por día. Al iniciar las siembras se podrán emplear por uno o dos días más. El acceso a alimentos 
ha sido complicado en los últimos meses, ya que, debido a la pérdida de las cosechas durante el 2018, han recurrido a la 
compra de granos básicos en los mercados antes de lo usual; algunos hogares no han dejado de comprar y llevan más de un 
año dependiendo del mercado. A inicios de mayo el precio del quintal de maíz en los mercados de la zona era de Q140.00 – 
Q150, y el frijol negro de Q4 a Q5 por libra; los mercados cercanos a las comunidades se encuentran abastecidos. 

En cuanto al consumo de alimentos, en promedio una familia de 5 miembros consume de 1-2 quintales de maíz y 30-60 libras 
de frijol negro por mes. La alimentación se complementa con hierbas (bledos, acelga, hierba mora, etc.), arroz, huevos y pollo, 
que incluyen en su alimentación 1 o 2 veces por semana. Si bien existen variaciones del precio del maíz en el año, y tiende al 
aumento durante estos meses, los hogares no reducen el consumo de maíz pues es la base de su alimentación, y prefieren 
disminuir el consumo de los otros alimentos tal como el frijol, que según ellos se mantiene caro. En el caso de las hierbas 
consumidas localmente, por ahora deben comprarlas, pero una vez inicien las lluvias ya pueden encontrarlas en el campo o 
también las cultivan en sus huertos, por lo que la inclusión de vegetales en la dieta se da unos meses después de establecidas 
las lluvias. En general los hogares reportan comer dos a tres tiempos de comida en el día, donde la tortilla de maíz constituye 
el alimento principal y constante en todos los tiempos de comida.  

Debido a los bajos precios de venta del café durante 2018-2019, los pequeños productores no cuentan con los recursos para 
invertir en insumos y dar el debido mantenimiento a sus plantaciones (fertilización y control de plagas), lo cual podría 
repercutir en los rendimientos y calidad de la producción 2019-2020.  

                                                                 
1 16 cuerdas = 1 manzana; 22.69 cuerdas = 1Ha 

Figura 3. Mapa de Referencia para GT10 

 
Fuente: FEWS NET 
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En esta zona, el Ministerio de Desarrollo tiene programado beneficiar a 24,200 familias con Q35.5 millones en el 2019: de 
enero a abril del 2019, se entregaron Q18 millones a un total de 19,600 familias de 41 municipios que forman parte de esta 
zona (en los departamentos de Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Zacapa). En cuanto a la asistencia brindada por 
organizaciones de la cooperación internacional, el PMA ha implementado un programa de transferencias monetarias por un 
monto mensual de Q525 que entregará a 2,830 familias del municipio de Moyuta, Jutiapa, desde abril hasta septiembre; el 
Consorcio de Organizaciones Humanitarias, a través de Oxfam/ASEDECH, desde mayo y hasta julio realizará transferencias 
por un monto de Q112/persona/mes a 201 familias residentes en Jocotán y Olopa, Chiquimula; CRS atiende a un total de 
4,566 familias de Camotán, Esquipulas, Jocotán, La Unión y San Agustín Acasaguastlán de Chiquimula, El Progreso y Zacapa 
con una transferencia de Q420 en abril y una próxima en junio con monto a ser confirmado. Por ejemplo, para dimensionar 
este aporte en el contexto local, un quintal de maíz cuesta aproximadamente Q130 y dura aproximadamente 1 mes en una 
familia promedio y un cartón de 30 huevos Q30. La modalidad de la entrega (depósito bancario, entrega de efectivo) así como 
la condicionalidad o no de la transferencia, varía en cada caso.  

En cuanto a la situación nutricional, la semana epidemiológica 21 (de 19 al 25 de mayo) del Ministerio de Salud muestra una 
tasa de desnutrición aguda a nivel nacional de 24.2 por 10,000 niños menores de 5 años a dicha semana epidemiológica, dos 
puntos más con relación al mismo período del año anterior. El área de salud de Zacapa muestra una tasa de 54.7, el área de 
salud de Chiquimula de 30.6. Zacapa tienen una tasa significativamente mayor en el 2019 comparada con las mostradas en 
el 2018 que era 26.2. Chiquimula en cambio, muestra tasa similar ahora que en el 2018 para la misma semana epidemiológica 
(31.1). Estas dos áreas de salud también tienen tasas mayores al total nacional (24.2). Las áreas de salud de Jalapa (18.6), 
Jutiapa (14.3) y El Progreso (22.5) se encuentran por debajo de la tasa nacional. Y en el caso de Jalapa y El Progreso muestran 
un leve aumento en el 2019 comparados con el 2018 (18.1 y 21.1 respectivamente) y Jutiapa muestra una significativa 
reducción, ya que en el 2018 tenía una tasa de 22.4 y para este año es de 14.3.  

Supuestos 

La perspectiva para esta región se basa en los siguientes supuestos entre junio de 2019 y enero de 2020, que son adicionales 
a los nacionales delineados en sección previa de este documento: 

• El pronóstico de lluvias erráticas, aunado a las altas temperaturas, favorecería la pérdida de humedad en los suelos y el 
aparecimiento de plagas y enfermedades en los cultivos. 

• Las condiciones climáticas afectarían el desarrollo de los cultivos de Primera que se encontrarían en las fases de 
desarrollo críticas, lo cual causaría pérdidas de cosechas parciales a totales.  

• El inicio irregular de la segunda temporada de lluvias podría afectar el inicio de las siembras de Postrera, y causaría la 
pérdida parcial de cultivos.  

• La producción de hortalizas ya sea para autoconsumo en huertos familiares o en las explotaciones comerciales podría 
verse afectada por la reducción de lluvias (para autoconsumo y pequeñas ventas dentro de la misma comunidad). 

• Los ingresos provenientes por el empleo en el corte de café, melón/sandía, hortalizas, zafra, se comportarían de forma 
habitual, al igual que otras fuentes de ingresos tales como la albañilería, venta de leña, ventas informales de comida / 
tejidos a pequeña escala que permanecerían estables.  

• La continuación del período de escasez, debido a la pérdida de cosechas de granos básicos, causaría que los hogares 
sigan dependiendo de la compra.  

• Los mercados locales se mantendrían abastecidos gracias a la salida de las cosechas de Primera de maíz y de frijol 
proveniente del norte del país y de la costa sur, grano almacenado, así como los flujos formales e informales desde 
México. Sin embargo, existiría una menor presencia de grano local debido a las pérdidas de Primera lo que mantendría 
el precio del maíz y del frijol en sus rangos promedio a levemente por arriba del mismo.  

• Aparte de la asistencia focalizadas que se han implementado y que estarían planificadas para los próximos meses en 
forma de transferencias monetarias, por el momento no existiría otra ayuda planificada para los hogares más pobres de 
esta zona.  



GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria Junio de 2019 – enero de 2020 
 

Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 7 
 

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

Durante los primeros meses que abarca esta perspectiva, los hogares suelen depender de la compra en el mercado para 
cubrir sus necesidades alimenticias. Sin embargo debido a la prolongación de la temporada de escasez, intensificada por la 
pérdida de cultivos propios para el autoconsumo, provocó que los hogares recurrieran a la compra meses antes de lo habitual, 
lo que disminuyó su capacidad para adquirir alimentos diversos, restringiéndose a la compra de productos básicos que 
constituyen la base de su alimentación, tal como el maíz y el frijol. Además, la disponibilidad de alimentos complementarios 
provenientes de los huertos, de su patrimonio aviar y la colecta en el campo de alimentos silvestres se ha visto reducida 
debido a la irregularidad y la falta de lluvias, y las enfermedades aviares que no han podido controlar por falta de recursos. A 
medida que los ingresos han ido mermando, la calidad y cantidad de alimentos ha disminuido. Para cubrir esta brecha, los 
hogares continuarán empleando estrategias de afrontamiento negativas, tales como la migración de miembros de la familia 
que tradicionalmente no laboran, la búsqueda de empleo en lugares más lejanos y actividades no usuales, y la reducción en 
el gasto en insumos agrícolas para sus cultivos de subsistencia. Por lo anterior, para este primer período el área se clasificará 
en una situación de seguridad alimentaria de Crisis (Fase 3, CIF). 

Generalmente, a partir de octubre los hogares comienzan a disponer de maíz y frijol de su propia producción para cubrir por 
algunos meses su alimentación básica, pero la reducción de cosechas por pérdidas casi totales no permitirá que los hogares 
cuenten con este recurso por lo que deberán recurrir a la compra. Este período coincide con la temporada de alta demanda 
de mano de obra, y las diversas fuentes de empleo temporal podrán brindar la oportunidad a los jornaleros de generar 
ingresos para adquirir alimentos en el mercado. Sin embargo, a causa de la continua dependencia de la compra en el mercado, 
así como el pago de créditos adquiridos previamente, los ingresos percibidos serán utilizados a medida que se vayan ganando 
para adquirir sobre todo alimentos básicos por lo que no se prevé una mejora en la calidad de la dieta del hogar. Los hogares 
intensificarán la búsqueda de opciones de empleo fuera de sus comunidades y por tiempos más prolongados para generar 
un mayor ingreso, y limitarán los recursos destinados a las siembras de postrera, lo cual aunado a las condiciones climáticas, 
reducirá los volúmenes de frijol de las cosechas que los hogares suelen destinar para el autoconsumo y en menor grado a la 
venta, por lo que la situación del área permanecerá en Crisis (Fase 3, CIF) hasta enero del 2020.  

Eventos que pueden cambiar la perspectiva 

Posibles eventos en los siguientes ocho meses que pueden cambiar el escenario más probable. 

Área Evento Impacto en los resultados de seguridad alimentaria 

GT06 
Primera temporada de 
lluvias regular  

Mejora la disponibilidad de granos básicos de su propia cosecha. 

GT06 
Acaparamiento de maíz o 
frijol por pérdidas de 
cosechas  

Podría provocar un aumento atípico en los precios de maíz y frijol 

GT06 
Una temporada de 
huracanes por arriba del 
promedio durante el 
segundo período de lluvia 

Podría causar inundaciones en las partes bajas y cercanas a los ríos, 
afectando los medios de vida de los hogares y la movilidad para el 
abastecimiento de los mercados. 
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Hogares extremadamente pobres en el área de Quiché, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán - ZMV GT06 

Situación actual 

Según el calendario estacional de la zona, actualmente la 
población transita en la época de escasez, donde las fuentes 
de ingresos disminuyen, y las reservas de alimentos se agotan 
hasta la próxima cosecha a finales del año. Los habitantes de 
estos territorios basan su economía en la agricultura, 
comercio y remesas. La agricultura es esencial para esta zona 
desde la perspectiva de disponibilidad de alimentos para 
autoconsumo, así como para la generación de ingresos a 
través del café y otros productos. Los hogares pobres dedican 
pequeñas extensiones para la producción de maíz y frijol para 
consumo propio. Para la generación de ingresos, la población 
realiza actividades agrícolas tanto dentro como fuera de la 
zona, relacionadas al cultivo del café, hortalizas y zafra. El comercio es una fuente importante para un pequeño grupo de la 
población, así como las remesas desde los Estados-Unidos y México. 

Es una zona diversa en agroecología y con algunos municipios con zonas que son parte del Corredor Seco. Dado que esta es 
una zona mayoritariamente montañosa, solo es posible realizar un ciclo productivo de granos básicos, que se siembra entre 
mayo y junio, y cosechan entre octubre a diciembre. Los hogares cuentan con poca tierra para realizar las siembras, en 
promedio de 2 a 4 cuerdas de terreno, además los rendimientos son bajos, de 1-3 quintales por cuerda de maíz y 25-75 libras 
de frijol - pues existe limitada disponibilidad de recursos para adquirir abonos y otros insumos necesarios para la producción. 
La producción se destina para el autoconsumo, la cual dura entre 2-4 meses.  

La mayoría de los hogares de los municipios del altiplano iniciaron las siembras de maíz con humedad residual, desde el 15 
de abril hasta los primeros días de mayo; sin embargo, durante los primeros días de mayo, algunas plantas mostraban signos 
de estrés por falta de lluvias y las altas temperaturas. Los municipios que forman parte del Corredor Seco tales como 
Jacaltenango, La Democracia, Colotenango, realizaron sus siembras en las primeras semanas de junio. Las lluvias han sido 
escasas en la zona, lo que ya se considera anormal, tal es el caso de Colotenango que reportó que en lo que va del 2019 solo 
había llovido una vez, a inicios mayo, cuando a esta altura del año, desde enero, ya habrían recibido entre 2 o 3 lluvias cada 
mes.  

En la zona, los agricultores del altiplano realizaron las siembras de granos básicos en las fechas usuales entre abril e inicios 
de mayo, y en el caso del Corredor Seco entre mediados de mayo y junio, aunque en muchos casos con menos lluvia o 
humedad de la esperada. 

Dadas las pérdidas de cosechas durante el 2018, las reservas se agotaron antes de tiempo, en la mayoría de los casos, desde 
inicio del año, y esto provocó que las familias hayan iniciado antes la compra de alimentos en el mercado. Con bajos 
rendimientos desde hace 5 años a causa de las irregularidades de las lluvias, las familias cada vez han dependido más del 
mercado que de sus propias cosechas para cubrir sus necesidades de alimentos. Sin embargo, las oportunidades de empleo 
temporal son escasas en la zona, pues en su mayoría se circunscriben a empleos agrícolas cuyo comportamiento va ligado al 
régimen de lluvias; por lo que la alta demanda de mano de obra finaliza en marzo, siendo el corte de café la actividad más 
importante que genera más empleo tanto dentro como fuera de la zona y en México, a donde suelen migrar trabajadores 
temporales y familias enteras. Gracias a que la cosecha de café 2018-2019 se consideró buena, hubo igual o mayor demanda 
de mano de obra para el corte del fruto. La migración para otras actividades, tanto dentro como fuera de la zona, es común, 
como por ejemplo a la zafra en la costa sur. El pago promedio del jornal en actividades agrícolas es de Q40 a Q50 por día. Uno 
de los sectores más afectados por los bajos precios internacionales del café en la temporada pasada son los pequeños 
caficultores, ya que su rendimiento no ha llegado a los valores pre-roya y que, además, han sido afectados por los bajos 
precios de venta por segundo año consecutivo. Esto disminuye su capacidad para dar el mantenimiento debido a sus 
plantaciones, lo que pone en riesgo su próxima cosecha.  

Existe disponibilidad de maíz y frijol en los mercados locales, tanto en los principales mercados, como en las tiendas y en las 
comunidades. En esta época se encuentra producción proveniente de la Franja Transversal del Norte y el sur de Petén, así 

Figura 4. Mapa de referencia para GT06 

 
Fuente: FEWS NET 
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como el que ingresa de México. El precio del quintal de maíz blanco en los mercados locales es de Q. 120 a 140 y el frijol a Q5 
por libra. Las familias generalmente compran el maíz por quintal y el frijol por libra.  

La migración hacia Estados Unidos es común en el área, sin embargo, los informantes clave han dado cuenta de que la misma 
ha aumentado ya que se ha diseminado la idea de que los adultos acompañados de un niño o niña obtienen mayor facilidad 
en la frontera con Estados-Unidos, lo que les permite ingresar al país -corriendo menos riesgos en términos de seguridad- y 
hacer los trámites correspondientes para su estadía. En general quienes migran buscan mejores oportunidades económicas, 
tal es el caso de medianos productores de café que desmotivados por los bajos precios internacionales, deciden migrar en 
búsqueda de mejores ingresos que les permitan tener mejores condiciones de vivienda, educación para los hijos; no son las 
familias más pobres las que migran, si no las que tienen ciertos recursos. Este fenómeno se da más en los territorios más 
cerca de la frontera, por ejemplo, Huehuetenango. 

Actualmente los hogares cubren sus necesidades de maíz y frijol a través de la compra en el mercado. Una familia muy pobre 
promedio consume 6 libras de maíz y 0.5 libras de frijol al día. Por ser el inicio del invierno, no se dispone de hierbas y hongos 
-para la zona de Totonicapán principalmente- para recolección y diversificación de la dieta. El consumo de proteína animal es 
casi inexistente, con eventual incorporación del huevo a la dieta y aún más eventual consumo de carne. 

La asistencia consiste principalmente en la modalidad de transferencias en efectivo por parte del Gobierno y otros actores 
de cooperación en zonas específicas. La asistencia a través de transferencias en efectivo del Gobierno las realiza el Ministerio 
de Desarrollo Social, como parte de su programa regular de atención a familias pobres y extremadamente pobres. MIDES ha 
entregado de enero a abril de 2019 transferencias en efectivo a más de 51,600 familias con un total de 47 millones de 
quetzales en varias entregas desde 300 a 500 quetzales en 66 municipios de la zona de medios de vida 6 de los departamentos 
de Totonicapán, San Marcos, Quiché y Huehuetenango. En cuanto a la asistencia de la cooperación, es Trocaire, Coopi, GVC 
como parte del Consorcio de Organizaciones Humanitarias, con fondos de ECHO en un proyecto administrado por Acción 
Contra el Hambre, que brindan transferencias de mayo a julio a familias de esta zona con una transferencia de Q122 por 
persona/mes en los municipios de Sacapulas, San Pedro Jocopilas, San Andrés Sajcabaj de Quiché, San Miguel Acatán, 
Malacatancito, San Gaspar Ixchil, Colotenango, Ixtahuacán, San Rafael Petzal y San Juan Atitán en Huehuetenango; PCI en 
Aguacatán, Concepción Huista, Cuilco y Nentón con transferencias de Q495 a un total de 5175 familias de diciembre 2018 a 
mayo 2020; Save the Children en San Andrés Sajcabajá, Sacapulas, San Pedro Jocopilas, San Bartolomé Jocotenango, Santa 
María Cunen y San Miguel Uspantán con transferencias mensuales de Q470 a 6,000 familias de noviembre 2018 a noviembre 
2019.  

En cuanto a la situación nutricional, la semana epidemiológica 21 (de 19 al 25 de mayo) del Ministerio de Salud, muestra una 
tasa de desnutrición aguda a nivel nacional de 24.2 por 10,000 niños menores de 5 años a dicha semana epidemiológica, dos 
puntos mayor con relación al mismo período del año anterior. El área de salud de Huehuetenango muestra una tasa de 26.8 
y la de San Marcos 24.8, ambas levemente por arriba de la tasa nacional. Huehuetenango aumento su tasa con relación al 
año anterior (tenia 20.7 en 2018) y San Marcos la disminuyó (tenia 30.9 en 2018). El resto de departamento incluidos en este 
análisis están por debajo de la tasa nacional, Totonicapán con 9.5 y El Quiché con 10.0. El área que disminuyó su tasa de 
desnutrición aguda del 2018 al 2019 fue Totonicapán (con 12.1 en 2018). El área de Salud de El Quiché aumentó levemente 
porque tenían tasa de desnutrición aguda para el 2018 de 8.0.  

Supuestos 

La perspectiva para esta región se basa en los siguientes supuestos entre junio de 2019 y enero de 2020, que son adicionales 
a los nacionales delineados en sección previa de este documento: 

• Las condiciones climáticas esperadas afectarían el desarrollo de los cultivos, por la distribución errática de lluvia durante 
todo el período. Además, el aumento en la temperatura favorecería la pérdida de humedad en los suelos, causando bajos 
rendimientos, aparecimiento de plagas y enfermedades, tanto para granos básicos, hortalizas y el café, con pérdidas 
parciales de cosechas en el altiplano y pérdidas casi totales en las áreas que están dentro del Corredor Seco.  

• Los mercados se mantendrían abastecidos por la reciente cosecha de maíz y de frijol proveniente del norte del país y de 
la costa sur, grano almacenado, así como los flujos formales e informales desde México. La presencia del maíz Mexicano 
se extiende desde Huehuetenango hasta Quiche en toda la zona recorrida, tanto en mercados, depósitos, como en 
pequeñas tiendas.  
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• Los ingresos que se obtienen por el empleo en zafra, corte de café dentro y fuera del país (México), hortalizas/frutales 
se esperarían de forma habitual. Otras fuentes de ingresos tales como la albañilería, venta de leña, ventas informales de 
comida / tejidos a pequeña escala permanecerían estables, el flujo de remesas manteniendo vivos estos otros sectores 
de generación de ingresos. Las remesas por empleo tanto en México como en Estados-Unidos permanecerían estables. 

• En los meses de diciembre y enero se haría la cosecha de maíz, donde se esperaría una cosecha con pérdidas entre 
parciales y totales, siendo las zonas parte del Corredor Seco las de más afectación.  

• La demanda de mano de obra local para realizar los trabajos de preparación de tierras y siembras podría reducirse debido 
a la irregularidad de las lluvias, y las deudas / créditos contraídos previamente por los agricultores que no han logrado 
pagar las deudas. Además, la producción de hortalizas para fines comerciales podría verse afectada debido a la 
irregularidad de las lluvias. 

• El bajo precio de venta del café durante 2018-2019 ha afectado la inversión en las plantaciones para trabajos de 
mantenimiento, fertilización y control de plagas; lo cual podría repercutir en los rendimientos y calidad de la producción 
2019-2020. Esta situación podría ser aún más crítica pues en las partes más áridas de la zona, el atraso de lluvias podría 
perjudicar la floración. 

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

Para la primera mitad de esta perspectiva, las fuentes de ingresos son escasas, salvo en algunas actividades agrícolas tales 
como la preparación y limpieza, siembras y mantenimiento de las parcelas para la siembra de granos básicos y hortalizas; así 
como actividades vinculadas al café con fertilización y mantenimiento de la planta. Los hogares que dependen del jornal 
agrícola recurren a diversas opciones de generación de ingresos tanto dentro como fuera de la zona. Pueden migrar incluso 
a lugares diferentes de donde suelen hacerlo, y pueden migrar incluso las mujeres y los jóvenes, que generalmente no suelen 
trabajar. Migran a los lugares poblados más cercanos en búsqueda de trabajo como albañil, dependientes de tiendas, 
tortillerías, pequeño comercio al menudeo. Dado el inicio temprano de escasez de alimentos, los hogares han tenido que 
depender de la compra antes de lo usual. Algunos hogares podrán cubrir las necesidades básicas alimenticias empleando 
estrategias de afrontamiento tales como la migración a lugares más lejos, migración de otros miembros de las familias; sin 
embargo, algunos hogares, a medida que avance la temporada de escasez, iniciarán a enfrentar brechas en el consumo, 
restringiendo la diversidad y limitando la calidad de la dieta, sin llegar a una situación compleja. El consumo de granos básicos 
puede estar por debajo del promedio dado que no cuentan con los volúmenes usuales de maíz y frijol de sus propias cosechas 
dadas las pérdidas. Si bien cuentan con ingresos provenientes de la reciente temporada de alta demanda de mano de obra 
no calificada, la dependencia de la compra antes de lo usual puede comprometer la calidad de la dieta. Algunas familias 
localizadas en bolsones de territorio específicos, principalmente ubicadas en la zona parte del Corredor Seco, y que han tenido 
pérdidas durante los últimos años, pueden verse realizando estrategias que deterioran irreversiblemente sus medios de vida. 
Por lo anterior, se prevé que esta área se clasifique en una situación de inseguridad alimentaria acentuada (Fase 2, CIF) con 
algunos bolsones de población, ubicados principalmente en el Corredor Seco, en fase de crisis (Fase 3, CIF). 

En la segunda mitad de esta perspectiva inicia la cosecha de la siembra de Primera y aumentan las fuentes de empleo. Se 
prevén pérdidas parciales de cosechas en el altiplano y pérdidas mayores en las áreas que están dentro del Corredor Seco 
para el maíz y frijol sembrado para autoconsumo. La producción de hortalizas para fines comerciales puede verse afectada 
debido a la irregularidad de las lluvias. Aunque los pequeños y medianos productores de café, podrían tener una baja en la 
producción por no tener recursos durante este año para invertir en el mantenimiento, control de plaga y fertilización, los 
principales generadores de empleo para corte de café son los grandes productores, que continúan invirtiendo en su 
plantación, por lo que no se verá afectación sustancial en la demanda de jornal para el corte de café. Las familias iniciaran un 
nuevo período de generación de ingresos y su cosecha, aunque con pérdidas que variarían en cantidad según la afectación 
del comportamiento de las lluvias según etapa fenológica del cultivo, será su fuente principal de alimentos al menos para los 
últimos meses de esta perspectiva. La situación de seguridad alimentaria se mantendrá estable, aunque al límite y sin ningún 
factor que permita recuperarse de las pérdidas que han tenido en los años anteriores, por lo que la situación del área 
permanecerá en inseguridad alimentaria acentuada (Fase 2, CIF). 
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Eventos que pueden cambiar la perspectiva 

Posibles eventos en los siguientes ocho meses que pueden cambiar el escenario más probable. 

Área Evento Impacto en los resultados de seguridad alimentaria 

GT10  

Lluvias regulares  

Mantendría la humedad en el suelo y permitiría que el 
desarrollo de los cultivos sea normal, mejorando la 
disponibilidad de granos básicos de su propia cosecha  

GT10 
Acaparamiento de maíz 
o frijol por pérdidas de 
cosechas  

Podría provocar un aumento atípico en los precios de maíz y 
frijol 

GT10 

Tormentas – huracanes  

En el segundo período de lluvia, esta zona se ha visto 
afectada previamente por los efectos de tormentas que a 
afectan los cultivos por exceso de lluvia o viento (acame) 

 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ÁREAS QUE RECIBEN UNA 
ASISTENCIA HUMANITARIA CONSIDERABLE* 

Actual, mes año Resultados de seguridad alimentaria 

proyectados, mes a mes año 

Resultados de seguridad alimentaria 

proyectados, mes a mes año 

   

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 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. 

*Todos estos mapas se ciñen a los protocolos de confección de mapas de asistencia humanitaria de la versión 3.0 del manual técnico de la 
Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) y señalan qué áreas reciben o esperan recibir una asistencia humanitaria 

considerable.  indica que al menos el 25% de los hogares cubrieron como mínimo un 25% de las necesidades calóricas gracias a la asistencia 

alimentaria humanitaria.  indica que al menos el 25% de los hogares cubrieron como mínimo un 50% de las necesidades calóricas gracias 
a la asistencia alimentaria humanitaria. Este protocolo de confección de mapas es distinto del protocolo (!) que se emplea en los mapas que 
aparecen al comienzo del informe. Se utiliza (!) para indicar las áreas en las que probablemente la clasificación de una determinada fase 
pasaría a situarse, como mínimo, en una fase inmediatamente peor si no recibieran o estuviera previsto que recibieran asistencia 
humanitaria. 

 

SOBRE EL DESARROLLO DE ESCENARIOS 
Para proyectar los resultados de seguridad alimentaria en un período de ocho 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/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.fews.net/es/nuestro-trabajo/nuestro-trabajo/el-desarrollo-de-escenarios
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