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GUATEMALA Perspectiva de seguridad alimentaria Octubre de 2019 – mayo de 2020 

Acceso a alimentos mejora pero no evita el inicio temprano de la temporada de escasez 2020 

MENSAJES CLAVE 

• En octubre inicia la demanda de mano de obra temporal en los 
principales sectores productivos, y se espera una cosecha 
promedio de Postrera. Estos dos eventos ponen fin a la 
prolongada temporada de escasez. La mayor parte del país se 
mantendrán en inseguridad alimentaria Minima (Fase 1, CIF), 
mientras que los hogares más pobres del corredor seco se 
clasificarán en Estrés (Fase 2,CIF) y en Crisis (Fase 3, CIF) hasta 
enero 2020.  

• El acceso mejorará temporalmente, pero el uso acelerado del 
ingreso y el alto precio del maíz afectarán a los hogares más 
pobres del corredor seco, cuya dieta se deteriorará a medida 
que ajusten la calidad y cantidad de alimentos, y empleen 
estrategias negativas para cubrir la brecha de consumo que los 
clasificará en Crisis (Fase 3 CIF) hasta mayo y marcará el 
adelanto de la época de escasez. 

• El pronóstico de condiciones neutras del fenómeno de El Niño 
para inicios del 2020, significa el inicio y comportamiento 
regular de la temporada de lluvias. Las condiciones climáticas 
permitirán que las siembras de Primera se realicen en tiempo, y 
que los cultivos se desarrollen adecuadamente. Esto es especialmente importante en aquellas áreas habitadas por los 
hogares más pobres, cuya única opción es la agricultura de secano.  

CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO 

 
Fuente: FEWS NET 

Resultados estimados de seguridad alimentaria, octubre 

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 

Las cosechas de granos básicos de Primera, específicamente maíz 
y frijol negro, concluyeron este mes en la mayor parte del país. A 
pesar que algunas áreas productivas excedentarias fueron 
afectadas por la irregularidad y escasez de las lluvias durante la 
temporada de desarrollo de las plantas, que dejó pérdidas1 
aproximadas de 5 por ciento, volúmenes normales de grano están 
abasteciendo los mercados a nivel nacional, debido a una 
combinación de producción nacional, importaciones oficiales e 
informales. La cosecha de maíz de Primera representa 
aproximadamente 60 por ciento de la producción nacional, por lo 
que el ingreso del grano fresco proveniente de la Costa Sur, la 
región Norte y del Oriente, tiene un impacto importante en el 
precio que iniciará la tendencia a la baja. Durante todo el año, el 
precio del maíz se ha mantenido por arriba del promedio de los 
últimos 5 años. Con la salida de la producción del sur, y de acuerdo 
a su estacionalidad, el precio comenzó a disminuir, pasando de 
Q150 por quintal en agosto, a Q138 por quintal en septiembre en 
le mercado de la Terminal. En cuanto al frijol negro, el precio se 
mantuvo muy por debajo del promedio durante todo el año. En 
septiembre ha tenido una leve recuperación, y se espera que la 
demanda del frijol de reciente cosecha mantenga estable el precio 
y que continúe por debajo del promedio de los últimos cinco años, 
que en septiembre se registró a Q343 por quintal. 

La segunda temporada de lluvias inició en septiembre 
caracterizada por una mejor distribución en tiempo y espacio, 
favoreciendo las siembras de Postrera. El incremento de lluvias ha 
permitido el desarrollo de los cultivos, registrándose lluvias por 
arriba del promedio especialmente en la Boca Costa, el 
Suroccidente y la Franja Transversal del Norte; en algunas áreas, 
las altas acumulaciones de precipitación y los días continuos de 
lluvias han provocado inundaciones y deslaves, que han afectado 
viviendas, siembras, caminos y carreteras. De acuerdo al 
Ministerio de Agricultura, a mediados de octubre se reportaron 
daños a cultivos en áreas focalizadas de algunos municipios de 
Chiquimula, Escuintla, Jutiapa, Quetazaltenango y Retalhuleu.  

Los cultivos comerciales de exportación más importantes, tales como el café, azúcar, cardamomo, frutas y hortalizas, generan 
la mayor demanda de mano de obra temporal del año, ya que de octubre a marzo se genera la mayor actividad resultado de 
las cosechas: es a estas áreas donde anualmente suelen migrar temporalmente los hogares más pobres. Esta fuente de 
empleo constituye el principal ingreso de los hogares muy pobres y pobres del país, que es destinado principalmente a la 
compra de alimentos. En octubre inicia la cosecha de café, cuya producción se espera similar a la temporada pasada, es decir 
aproximadamente 4.4 millones de quintales de café oro, que generó alrededor de 463,000 empleos temporales2. El sector 
azucarero ha mantenido los volúmenes de producción durante los últimos años, para la zafra 2019-2020 se estima una 
producción igual o ligeramente menor a la zafra de 2018/2019 que fue de 2.9 millones de toneladas métricas3, por lo que se 
espera que esta fuente de empleo continúe estable para trabajadores temporales provenientes en su mayoría de  Quiché, 

 
1 Estimaciones de FEWS NET con base a datos de campo colectados en recorridos a las áreas de producción durante agosto  2019 

2 PROMECAFE/FEWS NET – Reporte Especial de Café – Agosto 2019. https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Reporte%20del%20CAFE%202019%20Final.pdf 

3 Asociación de Azucareros de Guatemala,- ASAZGUA, octubre 2019. 

Resultados de seguridad alimentaria proyectados, Oct 

2019-Enero 2020 

 
Fuente: FEWS NET 

Resultados de seguridad alimentaria proyectados, Febrero 

2020 -Mayo 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. 

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Reporte%20del%20CAFE%202019%20Final.pdf
http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
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Escuintla y Baja Verapaz4, quienes se desplazan a las fincas productoras 
durante los meses de contratación. Otra fuente de empleo que se ha 
recuperado, en los últimos años, tanto en volúmenes producidos como en 
precio de venta, es la producción de cardamomo, que para el ciclo 2019-
2020 se espera una producción aproximada5 de 30,000 toneladas que 
demandará mano de obra en cantidades similares a las del año pasado. 
Asimismo, la regularidad del invierno ha permitido una producción de 
granos básicos de Postrera a nivel nacional en los rangos promedio, cuya 
cosecha implicará emplear los niveles usuales de mano de obra.  

A nivel nacional, los datos monitoreados por el Ministerio de Salud y 
presentados a la semana epidemiológica 39 (22 al 28 de septiembre), 
muestran una tasa de desnutrición aguda a nivel nacional de 54.7 por 
10,000 niños menores de 5 años; cifra mayor que la de 2018 que fue de 
45.0. Aunque no ha sido posible obtener información certera sobre las 
causas de este aumento, es importante mencionar la alta tasa de 
inseguridad alimentaria crónica del país, que según la clasificación 
integrada por fases para la inseguriad alimentaria crónica (CIF, 2018), se 
clasifica en severa (Fase 4, CIF Crónico) y moderada (Fase 3, CIF Crónico) 
en casi la totalidad del país. Esta situación refleja la alta vulnerabilidad de 
los hogares, que expone principalmente a la población menor de cinco 
años a caer en cuadros de desnutrición aguda recurrentes. Asimismo, en 
este época del año tienden a aumentar los casos de enfermedades 
respiratorias. Organizaciones que tienen presencia en el corredor seco de 
oriente han identificado un aumento en las enfermedades infecciosas, lo 
que exacerba las frágiles condiciones de salud que podrían contribuir al 
aumento de los casos de desnutrición observados hasta ahora. 

Supuestos nacionales 

Clima, condiciones de El Niño y temporada de lluvias. De acuerdo al 
informe de inicios de octubre del Instituto Internacional de Investigación 
para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés), las condiciones El 
Niño se mantendrán neutras durante todo el año, por lo que se esperarían 
acumulaciones de lluvia promedio o arriba del mismo durante la segunda 
temporada de lluvias, y un inicio normal de la primera temporada de lluvias 
de 2020. 

Temporada de frentes fríos y heladas: Se prevé un inicio de la temporada 
fría a finales de octubre o inicios de noviembre, con temperaturas mínimas 
que se registrarán especialmente en el occidente del país y meseta central.  

Producción en el ciclo de Postrera: Se prevé el desarrollo normal de los cultivos de granos básicos de este ciclo. Con excepción 
de algunas áreas, donde el exceso de humedad podría impactar los rendimientos. Sin embargo, la producción nacional se 
prevé entre los rangos promedio.  

Inicio de la temporada de Primera 2020: Los modelos de meso escala sugieren que las precipitaciones durante abril/mayo 
2020 iniciarán en tiempo, por lo cual las siembras se estarían realizando en las fechas tradicionales, es decir entre abril y 
mayo. Aquellas zonas, que usualmente siembran entre febrero y marzo, tendríán suficiente humedad residual en el suelo a 
consecuencia de las lluvias favorables en la segunda temporada lluviosa del año 2019. 

 
4 FEWS NET. Casual Labor Demand Fundamentals in the Dry Corridor Livelihood Zones. February 2019. http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/guatemala/market-
fundamentals/february-2019 

5 Federación de Cooperativas de las Verapaces – FEDCOVERA, octubre 2019 

Figura 1. Anomalía de precipitaciones, en 

porcentaje del promedio histórico, entre el 16 de 

septiembre y el 5 de octubre del 2019 

 
Fuente: USGS/FEWS NET 

Figura 2. Pronóstico de condiciones ENOS a 

inicios de octubre 2019 

 

Fuente: IRI 

http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/guatemala/market-fundamentals/february-2019
http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/guatemala/market-fundamentals/february-2019
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Suministro y precios de maíz y frijol negro: El mercado nacional se 
mantendría abastecido gracias a las cosechas nacionales de Primera, las 
de Postrera que se esperan promedio, y los flujos comerciales formales e 
informales provenientes de México. Se espera que los precios mantengan 
su comportamiento estacional. Sin embargo, según las proyecciones 
realizadas por FEWS NET, los precios del maíz blanco se mantendrían por 
arriba del promedio de los últimos cinco años, similares a los del 2019; 
mientras que los del frijol negro se mantendrían levemente por debajo 
del promedio.  

Fuentes de ingresos: La demanda de mano de obra informal se 
incrementaría estacionalmente hasta marzo, registrando el pico entre 
noviembre y enero. Se espera que las cosechas de café, melón, caña de 
azúcar, tabaco, granos básicos, cardamomo y otros cultivos que demandan grandes cantidades de mano de obra temporal, 
mantengan una producción estable que se reflejaría en la cantidad de empleo generado.  

Desnutrición. No se espera un incremento en los casos de desnutrición que sobrepasen los niveles usuales y esperados para 
esta temporada.  

Asistencia alimentaria: A nivel nacional, no existe asistencia alimentaria o en efectivo en cantidades significativas planificada. 
Sin embargo, se resalta que durante los últimos meses del año se tendría asistencia de Trocaire, Save the Children y Catholic 
Releif Services (CRS) en 6 municipios de Quiché, para un total de 4000 familias; en Chiquimula CRS y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) apoyarán a 5,000 familias en 11 municipios. En el marco del proyecto CERF (Central Emergency Response 
Fund) de Naciones Unidas, el PMA hará 3 entregas de transferencias en efectivo a 5,500 familias de 8 municipios de Alta 
Verapaz. Los montos de la transferencia van desde Q300 a Q870 en un número de 1 a 4 entregas de octubre a enero de 2020. 
Aunque la cobertura no sea suficiente para ser considerada como un elemento que influya en la clasificación, si sería un 
aporte significativo que ayudaría a los hogares a mejorar el acceso a alimentos. Por lo que no se descartaría que en los meses 
siguientes existan asistencias alimentarias puntuales en áreas focalizadas, sin que esto implique un cambio en la fase prevista 
de seguridad alimentaria. 

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

Las cosechas de Primera que han permitido llenar las reservas de granos básicos, la disponibilidad de ingresos durante los 
meses de alta temporada de alta demanda de mano de obra en los diversos sectores productivos del país, así como los 
rendimientos promedio de la cosecha de Postrera, permitirán que la mayoría de los hogares pobres del país permanezcan en 
inseguridad alimentaria Mínima (Fase 1, CIF); la excepción serán aquellos hogares localizados en el corredor seco que fueron 
afectados por las malas precipitaciones durante la fase de desarrollo de los cultivos.  

Estos hogares, que por segundo año consecutivo perdieron su producción de granos básicos de Primera en oriente y su única 
cosecha anual en occidente, no contarán con esta fuente de alimentos que usualmente cubre de dos a cuatro meses de 
consumo de maíz. Los recursos, que se generarán a través de la venta de la mano de obra durante los meses de cosecha de 
los diversos cultivos comerciales, permitirán que los hogares puedan comprar los alimentos mínimos. Sin embargo, los 
hogares están dependiendo del mercado desde la temporada de escasez del 2018, y los ingresos que obtienen por la venta 
de su mano de obra se destinan de forma inmediata a la compra de alimentos y al saldo de las deudas contraídas para cubrir 
el consumo del hogar y realizar las siembras. Esta situación ha significado un cambio en la dieta de las familias, cuya base 
alimenticia se constituye de maíz y frijol, y en la cual cada vez existe menos diversidad e inclusión de proteína animal, frutas 
y vegetales. La continua dependencia en el mercado, el consumo cada vez más limitado, y la recurrencia a créditos para 
adquirir alimentos, clasificarán a estos hogares en una situación de seguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF) durante el 
primer periodo de esta perspectiva (octubre-enero). En febrero disminuyen las opciones de empleo, y estos hogares deberán 
recurrir a estrategias de afrontamiento negativas para generar ingresos, tales como la migración a lugares lejanos, para 
realizar actividades diferentes, y nuevos miembros del hogar deberán unirse a la búsqueda de trabajo. Asimismo, aumentarán 
las ventas de pollos/gallinas, e intensificarán la colecta y venta de leña, y reducirán el gasto en insumos agrícolas para intentar 
cubrir la brecha alimentaria que se amplía. Dado que el precio del maíz se mantiene a niveles más altos que el promedio, el 
poder adquisitivo de estos hogares se verá reducido, lo que exacerbará la situación de inseguridad alimentaria de los hogares 
que transicionarán a Crisis (Fase 3, CIF).  

Figura 3. Proyección de precios de maíz, La 

Terminal, Guatemala, Guatemala 

 
Fuente: FEWS NET 
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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 

País 

Durante el último trimestre del año, una 
temporada de huracanes por arriba del promedio 
durante el segundo período de lluvias o un 
huracán que llegue a tocar tierra firme y se 
convierta en tormenta tropical; o en esta misma 
línea, lluvias por arriba del promedio en áreas de 
producción de subsistencia de frijol.  

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; así como las inundaciones de parcelas de cultivos de 
frijol. Esta situación complicaría la situación de disponibilidad y 
acceso a alimentos de aquellos hogares pobres clasificados en Estrés 
(Fase 2, CIF), causando el deterioro de su seguridad alimentaria y 
empujándolos a una fase de Crisis (Fase 3, CIF).  

Una disminución de lluvias durante los primeros 
meses del 2020  

Atrasos en las siembras de primera, y bajas acumulaciones para un 
correcto desarrollo del maíz y frijol durante la temporada de Primera, 
podría afectar los rendimientos. Las consecuencias de esta afectación 
se manifestarían hasta los meses de cosecha, es decir Septiembre – 
Octubre.  

Acaparamiento de maíz o frijol por pérdidas de 
cosechas  

Limitaciones al ingreso del maíz proveniente de 
México 

Aumento de demanda de exportaciones de 
granos básicos a países de Centroamérca para 
cubrir consumo nacional por pérdidas de cosechas  

Podría provocar un aumento atípico en los precios de maíz y frijol, 
que afectaría el poder adquisitivo de los hogares pobres que durante 
la temporada de escasez, cuando dependen completamente del 
mercado para cubrir sus necesidades alimenticias básicas. Esto podría 
resultar en una reducción del consumo de maíz en algunas áreas 
focalizadas, y causar un deterioro de la seguridad alimentaria, dando 
como resultado bolsones de población que migren a una fase más 
critica de inseguridad alimentaria, sin embargo no resultaría en un 
cambio de fase del área en general.  

Reducción de los volúmenes de producción de 
café, y reducción severo de su precio 
internacional de venta 

Implicaría una disminución en la contratación de mano de obra 
temporal afectando a los hogares más pobres para quienes 
constituye la mayor fuente de ingresos del año. Esto complicaría el 
acceso a alimentos que  deterioraría la seguridad alimentaria de los 
hogares que dependen de este jornal, quienes mantendrían una 
situación de Crisis (Fase 3, CIF ) para todo el periodo que cubre esta 
perspectiva, y surgirían bolsones de población cuya situación se vería 
más complicada.  

ÁREAS DE PREOCUPACIÓN 

Hogares extremadamente pobres en el área de Quiché, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán - ZMV GT06 

Situación actual 

Para el mes de octubre, en algunos territorios de esta zona de 
medios de vida, la población estaría iniciando a consumir elote 
(fresco) y preparándose para la cosecha. En octubre inicia la 
temporada de alta demanda de mano de obra, y quienes se 
dedican a esta actividad tendrían acceso a cierto número de 
jornales vinculados a la cosecha de maíz, así como el inicio de la 
época de cosecha de productos de agroexportación, con lo cual 
terminaría la conocida época de escasez de alimentos. La base de 
la economía de las familias de estos territorios es una combinación 
de agricultura, comercio y remesas. La agricultura es esencial para 
esta zona desde la perspectiva cultural y de disponibilidad de 

Figura 4. Mapa de referencia para GT06 

 
Fuente: FEWS NET 
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alimentos para autoconsumo. En un año normal, esta única cosecha representaría un 5 o 10% de su alimentación anual 
debido al reducido tamaño de los terrenos. Los hogares pobres dedican pequeñas extensiones para la producción de maíz y 
frijol para consumo propio, así como hortalizas en algunos casos. La mayor parte de la población está vinculada a actividades 
alrededor de la agricultura como actividad principal para generar ingresos, ya sea como producción propia o trabajo en esta 
actividad para terceros, principalmente las relacionadas con el maíz, el ganado, el café y hortalizas dentro de la zona, y corte 
de café y zafra fuera de la zona. El comercio y las remesas desde los Estados Unidos y México son una fuente importante para 
un grupo de la población: los menos pobres, medios y acomodados.  

Esta zona cuenta con algunos municipios con territorios que son parte del corredor seco. Las condiciones agroecológicas 
permiten realizar solamente un ciclo productivo de granos básicos, que se siembra entre abril y junio, y se cosecha entre 
octubre y diciembre. Los hogares cuentan con poca tierra para las siembras, en promedio de 0.2 a 0.4 manzanas de terreno, 
con rendimientos bajos – de 16 a 24QQ por manzana de maíz y 8QQ de frijol por manzana– por la calidad de los suelos y 
porque existe limitada disponibilidad de recursos para adquirir abonos y otros insumos necesarios. La producción se destina 
para el autoconsumo, y en un año con cosecha normal duraría aproximadamente 2 meses en una familia de 6.6 miembros 
que consume 1QQ de maíz en 15 días.  

La mayoría de los hogares de los municipios del altiplano iniciaron las siembras de maíz desde el 15 de abril hasta mediados 
o finales de mayo; sin embargo, tuvieron períodos de más de 20 días sin lluvia. Los informantes reportan lluvias escasas para 
los meses de junio, julio y agosto, donde se reporta no más de dos lluvias leves por mes, y esto ha significado daños 
significativos por estrés por falta de lluvias y altas temperaturas.  

Tras las pérdidas de cosechas que tuvieron lugar durante el 2018, las reservas se agotaron antes de tiempo, en la mayoría de 
los casos, desde inicio del año, lo que significó que las familias iniciaran prematuramente la compra de alimentos en el 
mercado desde el año pasado. 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 no son abundantes en la zona, pues en su mayoría se circunscriben a 
empleos agrícolas cuyo comportamiento va ligado al régimen de lluvias. 

La migración para otras actividades tanto dentro como fuera de su departamento es común. Un importante empleador es la 
zafra de azúcar en la costa sur, aunque a esta actividad migran más los jornaleros jóvenes de Quiché, dado que es una 
actividad muy demandante físicamente. También la construcción, ligada a las remesas, genera fuentes de empleo en toda la 
zona. Otras fuentes son los pequeños comercios informales, y migración a centros urbanos a laborar de guardias de seguridad, 
tortilleras, entre otros, que se mantienen estables durante el año, aunque ofrecen limitada cantidad de empleo. El pago 
promedio del jornal en actividades agrícolas es por día, con un pago de Q.40 a Q50. La excepción es el corte de café y la zafra, 
donde el pago es por productividad, razón por la que al café migran las familias completas. Los hogares generalmente dedican 
los ingresos obtenidos durante los meses de mayor demanda de mano de obra a la adquisición de alimentos en los mercados 
durante los siguientes meses y la compra de insumos para la siembra del año siguiente.  

Los mercados locales están plenamente abastecidos con maíz y frijol, tanto en los principales mercados, tiendas de 
abastecimiento, así como en las tiendas en las comunidades. En esta época se encuentra producto nacional y de México. El 
precio del quintal de maíz blanco es de Q. 140.00 a Q150.00/QQ y el frijol a Q.5.00 a 6.00/libra. Dadas las pérdidas del 2018, 
no es fácil encontrar maíz criollo y su precio es muy alto Q.180-200/QQ. Este maíz es muy bien valorado por el consumidor 
nacional. Las familias generalmente compran el maíz por quintal y el frijol por libra, aunque ya se observa la compra por 
medidas menores (5-25 libras) en el caso de maíz por la dificultad en el acceso.  

En esta área, la migración hacia Estados Unidos es común, y quienes migran son familias pobres con algún activo que puedan 
vender para pagar el viaje o familias medias y acomodadas. Los informantes clave han dado cuenta de que, aunque a inicios 
del 2019 se había evidenciado un aumento de la migración acompañada de niños, esto ya había disminuido avanzado el año. 
En general quienes migran buscan mejores oportunidades económicas. La decisión de migrar está motivada por el deseo de 
lograr una mejor situación económica, que les permita construir una vivienda e invertir en otras actividades que generen 
ingresos, que no estén ligados a la agricultura que conlleva riesgos y pérdidas. Las actividades económicas generadas por la 
migración, tales como construcción o siembras y mantenimiento de cultivos de granos básicos, son fuente de ingresos para 
los hogares más pobres.  
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No se cuenta con asistencia alimentaria significativa en la zona durante este mes, pero se reporta las transferencias en 
efectivo por parte de gobierno y otros actores de cooperación en zonas específicas a pequeños grupos y con entregas únicas 
o esporádicas. La asistencia, durante estos meses es muy reducida, dado que la mayoría de los proyectos de cooperación 
programaron las transferencias, principalmente en modalidad de efectivo, en la época de escasez, hasta agosto.  

Actualmente los hogares cubren dificultosamente 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 a 1 libras de frijol al día. El consumo de proteína animal es casi 
inexistente, con eventual incorporación del huevo a la dieta y aún más eventual consumo de carne. Se ha observado que una 
importante cantidad de familias ya no compran azúcar para consumo diario en el café o atol, como es la costumbre, dado el 
alto costo que significa para ellos este alimento, ya que una libra de azúcar tiene el mismo precio de una libra de frijol.  

Al analizar la sala situacional de desnutrición aguda a la semana epidemiológica 39 del 2019, Huehuetenango tiene una tasa 
de 55.2, levemente mayor a la tasa nacional que es 54.7, y a la del 2018 que era de 43.5 (y la nacional estaba en 45.0). Quiché 
es el cuarto departamento con menor tasa a nivel nacional, con 28.5 en 2019, aunque con un aumento importante en 
comparación con la del 2018, que fue de 17.7. Aunque no se cuenta con información para confirmar la causa principal en este 
aumento, el deterioro de la situación de seguridad alimentaria, sumado al difícil acceso servicios públicos, entre otros 
elementos reflejados en el mapa de inseguridad alimentaria crónica de la CIF de 2018 que ubican a ambos departamentos en 
Fase Severa (Fase 4, CIF Crónico 2018), permiten contextualizar este aumento. 

Supuestos 

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

• Los volúmenes de maíz mexicano se mantendrían constantes y complementarían a todo momento la producción 
nacional. Este maíz de México estaría presente en mercados, depósitos, hasta pequeñas tiendas.  

• Durante el período del escenario tendrá lugar el período de alta demanda de mano de obra. Los principales cultivos 
a los que se dedican los jornaleros de esta zona son el café, dentro y fuera de la zona y del país, y la caña de azúcar, 
principalmente en la costa sur. Además, la palma africana en el norte, y frutas y vegetales en diversas zonas, así 
como las fincas locales en ganadería y producción de granos básicos. Se espera que estas fuentes de empleo se 
comporten de forma habitual.  

• Otras fuentes de ingresos tales como la albañilería, venta de leña, ventas informales de comida / tejidos a pequeña 
escala se esperan estables. 

• Se espera que las remesas por empleo tanto en México como en Estados Unidos se mantengan estables. Las remesas 
mantienen activos algunos sectores de generación de ingresos como la construcción y la siembra de granos básicos, 
y podrían seguir fluyendo a la zona a pesar de que de enero a julio 2019 unas quince mil personas de Quiché y 
Huehuetenango han sido deportadas desde Estados Unidos y México. 

• La gran mayoría de familias de infrasubsistencia y subsistencia podrían experimentar pérdidas de cosechas. Estas 
pérdidas irían desde un 50 hasta un 100 por ciento, impidiéndoles incluso recuperar semilla para la próxima siembra. 
Esto implicaría que las familias no podrían consumir elote fresco, algo que regularmente inician a hacer desde el mes 
de septiembre a noviembre-diciembre cuando empieza la cosecha. La falta de grano para almacenamiento (reservas) 
significaríá un déficit adicional en su presupuesto, ya que continuarían a comprar maíz. La pérdida casi total afectaríá 
aún más a las familias que pidieron dinero prestado para poder sembrar, ya que carecen de  grano para consumo 
y/o venta y deben pagar la deuda de la tierra y/o insumos para la siembra.  

• La producción de hortalizas para fines comerciales podría verse afectada debido al exceso de lluvias, lo cual 
impactaría negativamente la disponibilidad de trabajo para los más vulnerables. 

• Se prevé que los precios de los granos básicos se mantengan estables, aunque por arriba del promedio de acuerdo 
con su estacionalidad, iniciando ya un período de descenso en estos próximos meses por la reciente cosecha 
importante del norte y sur. El maíz es comprado por el consumidor por quintal, mientras el frijol lo compran por 
libra, lo que lo encarece para el consumidor. Los precios del frijol para el consumidor podrían mantenerse altos, con 
un  comportamiento estacional normal, y una leve disminución a partir de noviembre/diciembre cuando inician las 
cosechas de postrera.  
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• Los pequeños productores de café entrarían a formar parte del grupo pobre vulnerable. Aunque su producción sea 
de 1 o 2 quintales, el ingreso por su venta es importante en la economía familiar. El bajo precio de venta del café 
durante 2018-2019 y las pérdidas de cultivos del año 2018 han afectado la inversión en las plantaciones para trabajos 
de mantenimiento, fertilización y control de plagas; esto tendría una repercusión a este grupo de pequeños 
productores tanto en los rendimientos y calidad de la producción 2019-2020, y por ende en los ingresos percibidos 
por su venta, .  

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

Para la primera mitad de esta perspectiva, las fuentes de ingresos inician su temporada alta en el mes de octubre y más 
intensamente en noviembre en café y caña de azúcar. 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. Por ejemplo, en la zona de Huehuetenango suelen más migrar al corte de café dentro de la zona, pero 
principalmente a la zona GT011 e incluso a México. Para el caso de Quiché, es más usual la migración al corte de caña de 
azúcar en la GT012. 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 afectada mayormente la demanda de jornal. Las pérdidas de cultivos, 
debido a las lluvias erráticas y las altas temperaturas, serán de 50 por ciento hasta la pérdida total en el corredor seco. Dado 
el inicio temprano de escasez de alimentos en 2019, los hogares han tenido que depender de la compra antes de lo usual y 
muchos de ellos vienen acarreando deudas por las pérdidas consecutivas de sus cultivos. Algunos hogares podrán cubrir las 
necesidades alimenticias básicas empleando estrategias de afrontamiento tales como la migración a lugares más lejanos y la 
migración de otros miembros de las familias. Aunque en este primer período no enfrenten brechas en el consumo, se seguirá 
viendo restringida la diversidad y limitando la calidad de la dieta. Se espera que, durante la primera mitad de esta perspectiva, 
las lluvias, más cerca de lo normal, puedan compensar los déficits del período pasado y las fuentes de agua se recarguen para 
las actividades reproductivas y productivas del próximo ciclo. Por lo anterior, se prevé que esta área se clasifique en una 
situación de inseguridad alimentaria acentuada (Fase 2, CIF). Sin embargo, 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 haber estado realizando estrategias que deterioran irreversiblemente sus medios de vida. 

A inicios de la segunda mitad de esta perspectiva finaliza la época de alta demanda de mano de obra e inicia la siembra de 
Primera. Las familias habrán utilizado parte de sus ingresos en la compra de alimentos para los meses del primer período de 
esta perspectiva, así mismo deberán prever recursos para la compra de alimentos en espera de su próxima cosecha de 2020, 
por lo que contarán con pocos recursos para la siembra en este período y muchos de ellos deberán comprar semillas, lo que 
no es usual, dado que las han perdido en los pasados años con malas cosechas. A pesar de los años consecutivos de pérdidas, 
la mayoría de las familias volverán a sembrar en este nuevo ciclo. La importancia cultural de este cultivo los motiva a insistir, 
a pesar de la variabilidad climática y su efecto en los rendimientos. Los más pequeños productores de café no lograrán 
cosechar lo usual para generar ingresos. Los medianos productores de café, podrían tener una baja en la producción por no 
haber tenido recursos, y motivación, durante este año para invertir en el mantenimiento, control de plaga y fertilización. La 
situación de seguridad alimentaria se agravará, ya que como, es usual en los meses que cubre este segundo periodo de la 
perspectiva, las fuentes de ingresos disminuyen, lo que complica la situación de las familias que actualmente dependen de la 
compra para alimentarse. Estos hogares, a pesar de haber tenido ingresos adecuados durante la época de alta demanda de 
mano de obra, han dependido del mercado desde hace meses y la necesidad de prepararse para la siembra del próximo ciclo 
puede hacer que muchas familias hagan uso de estrategias de adaptación negativas y pasen a inseguridad alimentaria en 
Crisis (Fase 3, 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 

GT06 
El gobierno toma medidas para regular o 
restringir el ingreso informal de maíz 
desde México  

Podría verse un ajuste en los precios hacia el alza debido a que los costos de 
producción del maíz nacional son mayores que el mexicano.  

Las restricciones a la entrada informal de productos mexicanos podría afectar el 
comercio de la zona y los precios de diferentes productos.  

GT06 Temporada de frentes fríos más severa 
de lo  normal  

Podrían afectar cultivos, sobre todo las hortalizas de exportación, que es fuente 
de ingresos por jornales o venta de producción de pequeños productores.  

GT06 

Reducción de los volúmenes de 
producción de café, y reducción severo 
de su precio internacional de venta 

 

Implicaría una disminución en la contratación de mano de obra temporal, lo cual 
afectaría a los hogares más pobres para quienes constituye la mayor fuente de 
ingresos del año. Esto complicaría el acceso a alimentos, lo que impactaría la 
seguridad alimentaria de los hogares que dependen de este jornal, quienes 
mantendrián una situación de Crisis (Fase 3, CIF ) para todo el periodo que cubre 
esta perspectiva, y aparecerían bolsones de población cuya situación se vería 
más deteriorada.  

GT06 Asistencia alimentaria durante el periodo Podría mejorar los resultados, por lo que aquellas zonas clasificadas en Fase 3, 
podrían pasar a Fase 2!. 

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

Situación actual 

La altitud promedio de la zona, y el régimen de lluvias, permite a 
los hogares contar con dos ciclos de producción de granos básicos. 
El primer periodo de lluvias fue caracterizado por lluvias 
irregulares y temperaturas por arriba del promedio; en total 
durante mayo, junio, julio y agosto sólo llovió de 10 a 12 días, lo 
que causó daños a los cultivos de Primera de maíz y frijol 
resultando en pérdidas del más del 70 por ciento en la región.  

La primera siembra se dedica principalmente al cultivo del maíz, 
pues el periodo lluvioso es más largo, aunque también se siembra 
frijol en asocio para obtener semilla para el siguiente ciclo. Los 
hogares suelen utilizar semillas criollas propias que seleccionan de 
cada cosecha, sin embargo, las continuas pérdidas han reducido la disponibilidad de dichas semillas, por lo que los hogares 
ahora deben comprarla u obtenerla en calidad de préstamos con familiares y vecinos. A estos gastos se agrega el 
arrendamiento de tierras para cultivos cuyo, donde el pago puede ser en efectivo (el monto varía, pero oscila entre Q300 y 
Q400/manzana6/ciclo) o en especie dando parte del maíz cosechado y dejando el rastrojo en los campos. En general, los 
hogares suelen rentar de 0.25 a 0.5 manzanas. En el caso del maíz blanco, el rendimiento en un año con lluvias promedio es 
de 16-24QQ/manzana, es decir que cosechan de 4 a 8QQ. En  frijol, el rendimiento usual es de 10-16QQ/manzana. Los 
agricultores mencionan que el último período de buena cosecha fue entre 2014-2015.  

 
6 Una manzana equivale a 0.7 hectareas. En el campo los agricultores manejan la cuerda como unidad de medida. La cuerda tiene distinta dimensión según la zona, pero 
regularmente una Manzana tiene 16 cuerdas.  

Figura 3. Mapa de Referencia para GT10 

 
Fuente: FEWS NET 
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Las lluvias de septiembre permitieron realizar las siembras de Postrera (o Segunda), dedicadas principalmente a la producción 
de frijol. La mayoría de hogares lograron sembrar, aunque algunos lo hicieron en menor extensión. La cosecha se espera para 
finales de noviembre o diciembre.  

El 2018 fue un año de pérdidas de maíz y frijol. La canícula prolongada y la falta de lluvias que conllevó a sequedad en el suelo 
no permitieron a los hogares contar con producción propia y llenar las reservas de maíz para el 2019, por lo que han recurrido 
a la compra durante todo el año.  

En el mercado de Chiquimula, para el mes de septiembre, el precio al consumidor final de maíz blanco se ha mantenido por 
arriba del promedio desde hace un año, registrándose alzas de más del 10 por ciento en comparación con el promedio. En 
julio y septiembre el precio fue de aproximadamente Q1.50/libra. El precio al consumidor final de frijol negro se ha mantenido 
en los rangos promedio entre Q4.67 y Q5.00 con leves bajas comparado al año pasado y el promedio de los últimos cinco 
años.  

Las fuentes de ingreso dentro de las comunidades son usualmente pocas, siendo las actividades agrícolas relacionadas a las 
siembras de granos básicos (siembra, fertilización, cosecha) las que generan la demanda de mano de obra a nivel local durante 
cada ciclo de producción: el día de trabajo se paga a Q30-40 y en esos meses logran encontrar 5-6 días de trabajo/mes; 
mientras que en los meses de baja actividad agrícola las posibilidades de trabajo se reducen a 1-2 días por mes. La demanda 
de mano de obra no calificada es baja hasta octubre cuando inicia la cosecha de café, la zafra, la producción de melón y 
hortalizas que son los sectores que más empleos generan para esta zona durante la temporada. El corte de café es la principal 
actividad agrícola estacional, tanto en municipios y departamentos vecinos, como en Honduras. Desde octubre hasta febrero 
que se registra el pico de corte, el pago es de Q25.00-Q40.00/QQ de café en cereza, con un promedio de corte por persona 
de 1.5 a 2 quintales por día. En esta zona existen otras fuentes de ingresos tales como la producción de melón/sandía en 
Jutiapa, Zacapa, Chiquimula y Jalapa, que cuentan con dos ciclos de producción al año, de octubre/noviembre a 
enero/febrero, y de enero/febrero a marzo/abril, el jornal es de Q50-75/día. El cultivo de tabaco y la producción de hortalizas 
(sobre todo tomate) aunque en extensiones más reducidas constituyen fuentes de empleo para algunas comunidades 
cercanas. En regiones más alejadas, existen oportunidades laborales para algunos hogares, en sectores tales como la caña de 
azúcar en la costa sur, y palma africana y cardamomo en la región norte. Asimismo, los hogares realizan otras actividades no 
agricolas que les permiten generar ingresos tales como la albañilería, tortillerías, dependientes de tiendas, tanto dentro de 
la zona como fuera de la misma en los centros urbanos más cercanos y hasta en la capital. 

En esta zona existen áreas productoras de café, donde hay fincas grandes, pero también pequeños productores que tienen 
menos de un cuarto de manzana. Esta pequeña producción se destina sobre todo para el consumo, o para la venta de uno o 
dos quintales, pero su producción ha mermado debido a la falta de inversión pues las enfermedades y los malos precios no 
han permitido dar el debido mantenimiento a las plantaciones. 

Con referencia a la desnutrición aguda, al analizar los departamentos que se encuentran con tasa arriba del promedio 
nacional de esta zona, observamos que, a pesar del aumento de la tasa de desnutrición aguda a nivel nacional de 45 a 54.7 
para la semana epidemiológica No. 39 del año 2018 y 2019, el departamento de Chiquimula (séptimo puesto con tasa más 
alta a nivel nacional) muestra una leve reducción en comparación al año pasado, pasando de una tasa de 74.5 en 2018 a 72.7 
en 2019. En cambio, Zacapa (3er puesto a nivel nacional) muestra un aumento considerable, pasando de tasa 71.3 en 2018 a 
102.2 en 2019. Por otro lado, Jutiapa y Jalapa (ambos por debajo de la tasa nacional), muestran también aumento con relación 
a la misma semana epidemiológica del 2018: Jutiapa con 52.9 (mientras en el 2018 tenía 46.7) y Jalapa con 39.4 (mientras en 
2018 tenía 33.6). Aunque no se tiene certeza de la causa directa de este aumento, sabemos que la desnutrición aguda es 
generalmente causada por frecuentes enfermedades infecciosas, una dieta deficiente y prácticas de cuidado inadecuadas. 
Con la información que se cuenta del Centro Nacional de Epidemiología es muy difícil comprender cuáles de estos factores 
es el determinante en cada territorio, aunque lo más probable es que sea siempre una combinación de todos ellos.  

Supuestos 

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

• Se espera que la segunda temporada de lluvias deje acumulaciones promedio a por arriba del promedio hasta marzo 
2020, lo que favorecería el desarrollo de cultivos de Postrera.  
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• La producción de Postrera, dedicada principalmente al cultivo del frijol, se cosecharía entre noviembre y diciembre 
con rendimientos promedio.  

• La demanda de mano de obra local para la cosecha de Postrera se prevé estable; al igual que el trabajo fuera de la 
zona en la producción de café, melón/sandía, hortalizas y caña de azúcar. 

• Otras fuentes de empleo no agrícolas como construcción, tortillería, dependientes de tiendas, se comportarían de 
forma habitual durante el periodo de perspectiva, tanto dentro de la zona como fuera de ella. 

• En los siguientes meses, los mercados continuarían abastecidos abastecidos de granos básicos tanto por las cosechas 
locales, como las provenientes del norte del país y el grano importado, principalmente de México.  

• Los precios del maíz podrían mantenerse por arriba del promedio para el periodo en perspectiva.  

• Las reservas familiares de maíz permanecerían bajas a nulas para todo el periodo en perspectiva debido a las 
pérdidas de cosechas de Primera del 2019. 

• El periodo de escasez iniciaría un mes antes de lo usual, en marzo, debido a la dependencia prematura del mercado 
y el rápido uso de los ingresos recién percibidos. 

• Los modelos de meso escala sugieren que la primera temporada de lluvias del 2020 iniciará en tiempo, por lo que 
las siembras de Primera se realizarían en las fechas tradicionales (abril/mayo).  

• Las siembras de Primera demandarían mano de obra a partir de marzo cuando inicien las actividades de limpia y 
preparación de tierras. 

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

En octubre inicia la temporada de alta demanda de mano de obra no calificada que constituye el período del año más 
importante para la generación de ingresos de los hogares más pobres. Las fuentes tradicionales de empleo temporal para los 
hogares de esta zona, tal como la cosecha del café, caña de azúcar, hortalizas, frutas, y frijol se mantendrán estables. Dada la 
cercanía con la frontera, en esta zona existe migración de jornaleros a Honduras para el corte de café. Las pérdidas de las 
cosechas de maíz de Primera han provocado que los hogares no cuenten con las reservas que usualmente cubre su consumo 
para dos o tres meses, por lo que han recurrido a la compra en el mercado antes de lo usual. La temprana dependencia en el 
mercado, el pago de deudas contraídas para realizar las siembras, y los precios del maíz que se mantendrán por arriba del 
promedio de los cinco años, causarán que los hogares utilicen los ingresos antes de lo normal y en cantidades mayores a lo 
habitual, lo cual impactará el consumo de alimentos. Por lo tanto, los hogares mantendrán una alimentación mínima, poco 
diversa, constituida principalmente de maíz y frijol, lo que los llevará a una situación de seguridad alimentaria en Estrés (Fase 
2, CIF) durante el primer periodo que abarca esta perspectiva. La brecha de consumo se ampliará a medida que avance el año 
y los ingresos disminuyan dada la intensificación de las compras en el mercado, la reducción del poder adquisitivo por el alto 
precio del maíz y las escasas oportunidades de trabajo. Los hogares realizarán actividades atípicas tales como la migración en 
búsqueda de más días de trabajo más lejos y por más tiempo, incorporación de nuevos miembros de la familia al trabajo, la 
reducción del gasto en insumos agrícolas para las siembras de primera, solicitud de préstamos y créditos para la compra de 
alimentos, el aumento de la venta de animales de patio. Sin embargo, la dieta mínima que se restringía principalmente a maíz 
y frijol, seguirá en deterioro. A pesar del uso de estrategias de afrontamiento negativas, los hogares continuarán mostrando 
brechas de consumo importantes, lo que los clasificará en una situación de seguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, 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  
Temporada de lluvias / 
huracanes por arriba del 
promedio  

Las lluvias fuertes podrían afectar los cultivos de frijol de Postrera 

Una temporada de huracanes por arriba del promedio durante el segundo 
periodo 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. 

GT10 
Asistencia alimentaria 
durante el periodo 

Podría mejorar los resultados, de aquellas zonas clasificadas en Crisis, Fase 3, 
por lo que cambiaria la fase a 2!  

GT10 
Reducción de los 
volúmenes de producción 
de café en Honduras y 
desestimulación del 
comercio por bajo precio 
internacional de venta  

Las zonas cafetaleras de Honduras son una fuente importante de empleo para 
los hogares de esta zona cercanos a la frontera. Una disminución en la demanda 
de empleo podría afectar el acceso a alimentos y deteriorar la seguridad 
alimentaria de los hogares que dependen de este jornal, quienes mantendrían 
una situación de Crisis (Fase 3, CIF ) para todo el periodo que cubre esta 
perspectiva, y surgirían bolsones de población cuya situación se vería agravada. .  

 

 

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/nuestro-trabajo/nuestro-trabajo/el-desarrollo-de-escenarios
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