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Pronósticos indican riesgo de un cuarto año con baja producción en partes del corredor seco 

 
MENSAJES CLAVE  
 

 A pesar de la mejora en la producción de granos básicos de 2016 
en el corredor seco después de la sequía y pérdidas casi totales 
de 2015, los resultados para los pequeños productores fueron 
muy por debajo lo normal, en algunos casos por un cuarto año 
consecutivo. Aunque no existen datos representativos, informes y 
visitas de campo han indicado que la temporada de alta demanda 
de mano de obra ha sido por debajo el promedio en términos de 
generación de ingresos para los jornaleros. Por estos factores, los 
hogares más pobres del Altiplano Templado Occidental y el 
corredor seco del oriente ya están entrando en Crisis (Fase 3, 
CIF). Se estima que el número de personas en esta situación 
aumentará hasta las cosechas de Primera, en agosto 2017. 
 

 Las condiciones ENOS actualmente se encuentran neutras, con 
una tendencia en aumento de las temperaturas superficiales del 
mar (TSM) en el oriente del Pacífico ecuatorial. Aunque existe 
mucha incertidumbre en el pronóstico, existe un incremento en 
las condiciones El Niño a partir del tercer trimestre de 2017, similar a la probabilidad de condiciones neutras. 
Independientamente de las condiciones ENOS, es probable que el aumento en las TSM lleva a acumulados de lluvia por 
debajo de lo normal, durante la temporada de Primera, lo cual podría afectar negativamente a los pequeños 
productores del corredor seco, con rendimientos por debajo lo normal.  

 

 La falta de agua para consumo tendrá implicaciones en la salud de la población, lo que se agregará a la problemática 
alimentaria que vienen sufriendo desde 2012. Esto es especialmente crítico, debido a que persiste una baja cobertura 
en la atención de salud en el área rural del país. 

 
CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO 

 
                                  Fuente: FEWS NET 

Figura 1. Resultados estimados de seguridad 

alimentaria, febrero 2017 

 
Fuente: FEWS NET 

Este mapa representa los resultados de inseguridad 

alimentaria aguda relevantes para la toma de decisiones de 
emergencia. Este no necesariamente refleja la inseguridad 
alimentaria crónica. Para más información sobre esta escala 

visite www.fews.net/foodinsecurityscale. 

mailto:fews.guatemala@fews.net
http://www.fews.net/foodinsecurityscale
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PANORAMA NACIONAL 

 

Situación actual  
 
Existe disponibilidad normal de maíz y frijol negro en el mercado 
nacional, con una disminución estacional en los precios reportados 
durante enero. El precio del maíz continúa por debajo del promedio 
de cinco años y del precio del año pasado, que fue muy similar al 
promedio. El precio en finca en la región del Norte, por ejemplo, se 
encontró en un 33 por ciento por debajo el promedio en enero 
2017, según FAO. Por el contrario, para el frijol negro los precios 
mayorista en la ciudad de Guatemala se reportan hasta un 24 por 
ciento arriba del reportado en enero 2016, y 29.5 por ciento 
respecto al promedio. En las áreas excedentarias en la región norte 
(Franja Transversal del Norte, sur de Petén, área del Polochic) los 
cultivos están en las últimas fases de desarrollo, y ya están fluyendo 
a los mercados pequeñas cantidades de las primeras cosechas. Se 
prevé que esta cosecha se mantenga dentro de los parámetros 
promedio. 

Durante enero se registraron importantes descensos en la 
temperatura, propias de la época, con daños focalizados en la 
producción de hortalizas. Mientras tanto, las condiciones climáticas 
en febrero se han caracterizado por acumulados de lluvia arriba del 
promedio en áreas del Caribe y departamentos del norte, mientras 
que el resto del país ha permanecido prácticamente seco. Este 
comportamiento ha resultado positivo para el desarrollo de la 
temporada agrícola actual en el área con lluvias.  

Las cosechas de Postrera y la del altiplano occidental concluyeron 
en diciembre, con resultados bajo el promedio en gran parte del 
corredor seco, con excepción de las areas más altas. Por lo tanto, 
las reservas de muchos de los hogares más pobres ya terminaron en 
febrero, forzándolos a depender de la compra, antes de lo normal, 
como fuente de alimentos. Para los productores de granos básicos 
en muchas de las áreas afectadas en 2016, este año representa el 
cuarto año consecutivo de dependencia temprana en la compra 
para conseguir alimentación, debido a cosechas bajo el promedio 
por afectaciones climáticas (Figura 4).  

Para la mayoría de los hogares pobres en el resto del país, el 
producto proveniente de la producción propia sigue siendo la principal fuente de alimentos, por un par de meses más. Los 
precios se encuentran en un período de bajas estacionales, debido a las recientes cosechas en partes del país, y las 
cosechas próximas de la región norteña. En enero 2017, el precio al mayorista del maíz en la ciudad de Guatemala bajó 5.2 
por ciento respecto al mes anterior, a raíz del suministro de grano proveniente de las cosechas a finales de año. El precio se 
encuentra 16.6 por ciento debajo del promedio de los últimos cinco años. El frijol, en cambio, registró estabilidad en el 
precio al por mayor, respecto a diciembre 2016, pero continuó muy por arriba del promedio, en un 29.5 por ciento.   

Existe un grupo de población en el país que no cuenta con tierra para la producción de granos básicos, por lo que dependen 
totalmente de la venta de su mano de obra como fuente de ingresos y la compra para la obtención de sus alimentos. Para 
este grupo, las pérdidas agrícolas por afectaciones climáticas se han traducido en una baja en los ingresos provenientes del 
jornal, sea por una menor demanda de su trabajo o por bajos jornales, lo que significa un shock importante en su acceso a 
alimentos, y por ende, en sus resultados de seguridad alimentaria.  

Figura 2. Resultados de seguridad alimentaria 

proyectados, febrero a mayo 2017 

 
Fuente: FEWS NET 

 

Figura 3. Resultados de seguridad alimentaria 

proyectados, junio a septiembre 2017 

 
Fuente: FEWS NET 

 
Estos mapas representan los resultados de inseguridad 
alimentaria aguda relevantes para la toma de decisiones de 
emergencia, y no necesariamente reflejan la inseguridad 

alimentaria crónica. Para más información sobre esta escala visite 
www.fews.net/foodinsecurityscale. 

http://www.fews.net/foodinsecurityscale
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Las remesas familiares desde el exterior representan una fuente de 
ingresos cada vez más importante durante los últimos años. Según la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para 2016, el 
número de personas beneficiadas por las remesas en Guatemala era 
de 6.2 millones, lo cual representa casi un 40 por ciento de la 
población y un incremento de  

1.7 millones de personas desde 2010. El estudio también evidencia 
una tendencia al incremento en el total de remesas enviadas, con un 
promedio mensual estimado de USD 379, por hogar, lo que 
representa un incremento del 30 por ciento, respecto a 2010. 
También se observa una tendencia de aumento en la inversión y el 
ahorro, comparado con el consumo como destino de las remesas. 
Esto es contrario a lo reportado en 2010. 

 

Supuestos 

 

 Producción de granos básicos del Norte: De acuerdo a las 
condiciones pronosticadas, se prevé que en las áreas 
excedentarias la producción de granos básicos en Petén, 
Franja Transversal del Norte, Polochic e Izabal se encuentre 
dentro de rangos normales. Podría existir algún retraso en 
la salida de la cosecha, de aproximadamente 15-25 días, en 
áreas de Izabal debido al exceso de humedad registrado al 
inicio del ciclo.  
 

 Inicio de la temporada lluviosa y establecimiento de la 
temporada de Primera 2017: Dado que las condiciones 
ENOS transicionaron de La Niña a condiciones neutrales en 
febrero 2017, el escenario más probable es un inicio normal de la temporada lluviosa en abril/mayo, aunque no se 
descarta la posibilidad de irregularidades en la distribución o fechas de inicio. Dado que las condiciones climáticas 
imperantes desde octubre redujeron considerablemente el nivel de humedad de los suelos, se requerirán lluvias 
considerables para lograr las condiciones adecuadas para la siembra, lo que podría retrasar el inicio del ciclo de 
Primera. No obstante, algunos agricultores decidirán sembrar en seco, lo que pondría en riesgo su semilla, y la 
consiguiente producción. Dadas las pérdidas sufridas en 2016 por una fracción de los hogares más pobres del 
corredor seco, deberán recurrir a la compra de semilla, especialmente de frijol; el resto cuenta con semilla 
proveniente de su producción. El gobierno no tiene prevista la entrega de insumos agrícolas para la temporada de 
Primera 2017 a los agricultores de subsistencia.  
 

 Producción de granos básicos de Primera y del altiplano 2017: A pesar de un inicio relativamente normal de la 
temporada lluviosa, se prevé que el aumento en la temperatura superficial previsto para el Pacífico Tropical 
ocasione una baja en los acumulados de precipitación durante la época en que usualmente se presenta la canícula 
(julio/agosto). Esta época es crítica en la producción de granos básicos, debido a que se aumentan los 
requerimientos de agua durante el desarrollo del grano. Por lo tanto, se prevé que un déficit de lluvias podría 
ocasionar cosechas por debajo del promedio para las áreas del corredor seco; no así para el resto del país. 
 

 Suministro y precios de granos básicos: Con cosechas cercanas al promedio en las áreas excedentarias del país, 
que se prevén para el trimestre febrero a abril, y el flujo continuo de maíz procedente de México, se tiene previsto 
un suministro adecuado para el mercado nacional, tanto para el maíz como para el frijol. No se prevén cambios en 
las políticas comerciales que pudiera tener un impacto en el mercado. Los hogares afectados por la reducción de 
lluvias en 2016 ya están demandando producto del mercado, pero esta demanda no es significativa en el mercado 
regional. El resto de hogares pobres iniciarán a depender de la compra a medida que sus reservas son consumidas, 
a lo largo del período analizado. Se prevé que el pico de la temporada anual de escasez de alimentos en los 
hogares se alcance entre julio y agosto, como es usual. Se prevé que los precios del maíz se mantengan 
relativamente estables, y por debajo el promedio hasta mayo, cuando se espera que inicie el incremento 

Figura 4. Áreas con períodos de al menos 30 días 

consecutivos con un bajo índice de agua en el suelo 

durante las temporadas agrícolas, en cada uno de 

los últimos tres años (2014 – 2016) 

 
Fuente: FEWS NET 
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estacional, hasta las cosechas de Primera en septiembre, pero todavía manteniéndose por debajo el promedio 
para la época. En el caso del frijol, los precios disminuirán levemente hasta marzo, con la entrada de producto 
proveniente de la cosecha del Norte. Sin embargo, posterior a esta fecha se marcará un incremento estacional 
hasta septiembre. Los precios de frijol se mantendrán por arriba del promedio de los últimos cinco años.  
 

 Fuentes de ingreso: La demanda de mano de obra no calificada inicia su disminución estacional, debido a la 
terminación de las cosechas de productos de agroindustria. Durante prácticamente todo el período analizado, la 
disponibilidad de empleo es estacionalmente baja, así como el pago del jornal. Las opciones más comunes suelen 
ser empleos relacionados con la producción de granos básicos en áreas cercanas (limpia, preparación de tierra, 
fertilización, cosecha), mantenimiento de terrenos dedicados a la ganadería, corte y acarreo de leña. Estas 
actividades suelen ser esporádicas, lo que reduce el total de ingresos mensuales generados por los hogares 
dependientes del jornal. El pago del jornal se mantendrá en niveles usuales, cercanos a los Q30-35/persona/día. La 
demanda de mano de obra en albañilería y hortalizas se mantendrá dentro del promedio. 
 

 Asistencia de emergencia: Al momento, existen pocos proyectos de la cooperación internacional que tienen 
prevista la entrega de asistencia de emergencia para el período de análisis. Las entregas previstas son focalizadas, 
y no alcanzarán a una cantidad de población en las áreas planificadas como para cambiar la clasificación CIF del 
área. No se tiene prevista, al momento, la aprobación de nuevos fondos o proyectos que permitan incrementar la 
cobertura de asistencia por parte de la cooperación. El gobierno tiene planificada una cobertura similar a la de 
2016, sin énfasis en la problemática producto de los años consecutivos de shocks agrícolas y económicos, incluídas 
las pérdidas registradas en 2016.  

 

Resultados de seguridad alimentaria más probables  
 
Se prevé que la disponibilidad de reservas de granos básicos en los hogares más pobres del país y las opciones de 
generación de ingresos se disminuirán estacionalmente, a medida que transcurre el período analizado en esta perspectiva. 
Estos hogares dependerán de la compra en el mercado para su alimentación, durante una época en que suelen 
incrementarse los precios y se reduce sus opciones de ingresos, según la estacionalidad. Esto continuará hasta la salida de 
la cosecha de Primera 2017 en agosto/septiembre, con un pico en los precios de los granos básicos entre julio/agosto. En el 
caso de maíz, se prevé que estos permanezcan por debajo del promedio para la época. Al contrario, para el frijol se espera 
que los precios se mantendrán por arriba del promedio de los últimos cinco años. 

Dado que no se prevé un escenario con eventos inusuales, y el precio del maíz se mantendrá por debajo del promedio, la 
mayoría de las zonas geográficas del país observará una inseguridad alimentaria aguda Mínima (Fase 1, CIF) durante todo el 
período abarcado por esta perspectiva, de febrero a septiembre 2017.  

Sin embargo, los hogares ubicados en gran parte del corredor seco que dependen de la producción propia de granos 
básicos y en los ingresos ganados por su mano de obra, principalmente en varias actividades agrícolas, serán la excepción. 
Tanto en áreas del oriente como en el altiplano occidental templado, 2017 será el quinto año consecutivo con producción 
de granos básicos por debajo lo normal, además de anomalías negativas en el mercado laboral. Dadas las pérdidas 
significativas en su producción de granos básicos durante 2016, la producción casi nula en 2015 debido a la sequía 
impulsada por El Niño, y los ingresos menores a lo usual durante la temporada de alta demanda de mano de obra, los 
hogares más pobres de estas áreas verán una reducción en su disponibilidad y acceso a los alimentos. A esta problemática 
se agrega la erosión en sus opciones de respuesta, con una capacidad de resiliencia severamente afectada luego de varios 
años consecutivos de eventos negativos, que incluye niveles inusuales de deuda y la liquidación de bienes productivos. La 
gran mayoría de estos hogares gradualmente pasarán de Estrés (Fase 2, CIF) a Crisis (Fase 3, CIF) durante todo el período de 
la perspectiva hasta agosto/septiembre 2017, cuando se da la cosecha de Primera.  
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ÁREAS DE INTERÉS  
 
Hogares extremadamente pobres en el área templada de Quiché, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán 
 

Situación actual 

Situación de los cultivos de granos básicos: La única cosecha anual de esta zona concluyó en noviembre/diciembre. Sin 
embargo, debido a las pérdidas por la irregularidad en las lluvias en 2016, la producción de maíz en los hogares más pobres 
ubicados en esta área fue de aproximadamente 30 por ciento de su producción usual, y en el caso de frijol, la mayoría de 
hogares reporta pérdidas casi totales. Esto significa una reducción en las reservas de alimentos en los hogares productores, 
que solo duraron entre uno y dos meses, cuando en un buen año estas llegan a durar hasta alrededor de cuatro meses. A 
febrero, estas reservas ya se agotaron para la mayoría de los hogares pobres, obligándoles a depender de la compra 
totalmente. Este es el tercero y hasta cuarto año consecutivo con producción menor a lo normal. A pesar de estas pérdidas, 
la producción global de 2016 para estos hogares es ligeramente mejor que la de 2015, donde las pérdidas fueron cercanas 
al 100 por ciento. 

El siguiente ciclo productivo aún no ha iniciado, y se espera que inicie hasta marzo/abril, aunque hay ciertas áreas que se 
espera inicien las siembras a finales de febrero. A pesar de las pérdidas, varios agricultores aún cuentan con semillas criollas 
provenientes de la pasada cosecha. Los que no tienen deberán comprarlas, especialmente de frijol, en municipios cercanos 
a un costo aproximado de GTQ 6/lb, y requieren 6-8 lb/5 cuerdas, es decir una inversión de GTQ 36-48/5 cuerdas, lo que 
representa el jornal pagado por un día de trabajo.  

Precios de granos básicos: Los precios del maíz en la región oscilan alrededor de GTQ 110-125/qq, aunque debido al costo 
del transporte hasta las comunidades, el maíz llega a costarle a los hogares hasta GTQ 150/qq. Se encuentra producto 
proveniente de la costa sur y de México. El criollo, a pesar de ser preferido por los hogares, tiene un precio superior en 
hasta aproximadamente GTQ 40/qq, por lo que no tiene tanta demanda. En algunos lugares refieren que el precio no ha 
variado respecto a años anteriores, aunque sí ha disminuido respecto al de hace seis meses, donde reportaban precios de 
GTQ 135-150. El consumo por hogar está alrededor de 1-1.5qq/semana, dependiendo del tamaño de la familia y la 
presencia de animales. 

El precio del frijol en las comunidades es de aproximadamente GTQ 5-7/lb, y la diferencia respecto a hace seis meses es 
variable a lo largo de la región. Sin embargo, el precio más alto reportado ha sido de GTQ 8/lb. 

Fuentes de ingreso: Las opciones de empleo ya se reportan escasas, después de haber finalizado la mayoría de las cosechas 
de café y el empleo en la zafra, entre otras oportunidades en el sector agrícola. No solo se han reducido las opciones de 
empleo respecto a años anteriores, el pago continúa bajo respecto al promedio. El pago de jornal está alrededor de GTQ 
20-35/día, incluyendo a los que migran a Chiapas, México para el corte de café, puesto que el valor del peso mexicano 
(MXN) ha bajado un 17 por ciento contra el quetzal guatemalteco (GTQ) desde principios de 2016. En algunos casos, los 

trabajadores reciben tres tiempos de comida durante su estancia en las fincas. Las áreas de trabajo más usuales son locales, 

por uno o dos días por semana en el mantenimiento de terrenos o acarreo de leña, y áreas dentro de la zona o a la 
bocacosta para la cosecha de café, que está concluyendo. Esta migración se da entre diciembre y marzo, y se van entre dos 
a cuatro meses, en la mayoría de veces con la familia completa.  

En los departamentos de la zona analizada (Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Quiché), el número de personas 
beneficiadas por las remesas externas en 2016 fue 1,457,000, aproximadamente 35 por ciento de la población de estos 
departamentos. Aunque la mayoría de los hogares más pobres no cuentan con el capital necesario para enviar a uno de sus 
miembros al extranjero, en muchos casos se benefician de las oportunidades generados por los gastos e inversiones de los 
hogares receptores. 

Estas remesas, reportadas por el Banco de Guatemala para todo el país, indican una disminución del 13.4 por ciento en 
enero respecto a diciembre 2016, pero un incremento de casi 22 por ciento respecto al año anterior. La disminución 
respecto a diciembre es normal, puesto que ese mes las remesas aumentan estacionalmente a consecuencia de las fiestas 
de fin de año. Las remesas suelen ser un indicador de la dinamización del comercio y el sector de la construcción en esta 
zona; sin embargo, durante el viaje de campo realizado en enero por FEWS NET, no se evidenció un incremento en estas 
actividades, y los hogares más retirados de las áreas urbanas no tienen acceso a estos empleos. Todo esto ocurre a pesar de 
que en 2016 se incrementó en 13 por ciento el número de deportados desde EEUU, respecto al dato de 2015, según la 
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Dirección General de Migración. Este comportamiento se confirma en la Encuesta sobre Migración Internacional de 
Personas Guatemaltecas y Remesas 2016, de la OIM. Esta también indica que alrededor de dos millones de personas son 
beneficiarias de las remesas en los departamentos ubicados en el occidente del país, siendo San Marcos, Huehuetenango y 
Quetzaltenango, tres de los cuatro departamentos con mayor volumen de beneficiarios. La recepción del efectivo se da 
mensualmente, en su mayoría (58.1 por ciento a nivel nacional), y en 35 por ciento se destina al consumo, mientras que el 
49.8 por ciento lo hace a la inversión y el ahorro. 

Asistencia alimentaria: Con excepción de Project Concern International (PCI), que está implementando un programa de 
asistencia alimentaria de emergencia en algunos municipios de Huehuetenango, y que al momento no cuenta con recursos 
para cubrir el período de análisis de esta perspectiva, no hay registro de asistencia de emergencia de amplia cobertura 
programada o en ejecución para los próximos ocho meses en esta zona. 

Ingesta de alimentos y medios de vida: Reportes de campo indican que los hogares más pobres se encuentran 
consumiendo menos tiempos de comida de lo usual, y han también reducido la cantidad y variedad de alimentos 
consumidos. Sin embargo, no se evidencia un cambio significativo respecto a las condiciones ya deterioradas del año 
pasado. 

Situación nutricional: De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, a la semana epidemiológica 52 (25-31 de dic), el 
subregistro se mantiene con un 68.5 por ciento por servicio de salud, por lo que el registro de aprox 1,000 casos menos de 
desnutrición aguda puede no ser significativo. Adicionalmente, San Marcos y Huehuetenango siguen mostrando las 
mayores tasas. Para la semana del 5 al 11 de febrero de 2017, el registro se incrementó (85 por ciento); sin embargo, los 
departamentos de esta área no están dentro de los de mayores tasas.  

Durante la visita de campo llevada a cabo por FEWS NET en enero a San Marcos se pudo evidenciar que existe un 
incremento en los casos de desnutrición aguda durante 2016 respecto a 2015, lo que evidencia un deterioro en las 
condiciones nutricionales de los menores de cinco años. Sin embargo, es importante notar que algunos de los municipios 
con mayor prevalencia en este departamento tienen un fuerte componente de falta de acceso oportuno a servicios de 
salud, por lo que no se puede asumir que el incremento es únicamente a causa de la problemática alimentaria. En las 
comunidades visitadas no refirieron un incremento significativo en los casos de desnutrición aguda.  

 
Supuestos  
 
La perspectiva para esta región se basa en los siguientes supuestos, que son adicionales a los nacionales delineados en otra 
sección de este informe:  
 

 El rendimiento será promedio hacia abajo del promedio, debido a un déficit de humedad en los suelos al inicio de 

la temporada agrícola, además de bajos acumulados de lluvia previstos para junio/julio (canícula), especialmente 

en las áreas más bajas de la zona. 

 Los hogares afectados por las pérdidas de 2016 deberán, en su mayoría, recurrir a la compra de semillas de frijol, 

lo que significa un gasto adicional al de un año normal. 

 La disponibilidad de agua para consumo será menor a lo usual al inicio del período. Conforme se regularicen las 

lluvias, este aspecto mejorará. Sin embargo, en varias áreas de la zona no está permitido su utilización para fines 

de riego agrícola. 

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

En la franja árida de la zona de medios de vida GT06, se espera un inicio temprano de la temporada anual de escasez, el 
período en el cual las reservas de granos básicos en los hogares se acaban, y las opciones para generación de ingresos son 
pocas. Para los hogares más pobres, este período se presentará a partir de febrero, debido a que las reservas alimentarias 
ya han concluido, al igual que la temporada de alta demanda para la mano de obra agrícola. Conforme el período avance, 
más hogares entrarán a este período en el que las condiciones de seguridad alimentaria se deterioran. Sin embargo, los 
cuatro años consecutivos de impactos en la producción y en los ingresos de los hogares más pobres de esta zona han 
erosionado sus bienes y la capacidad de respuesta. Por lo anterior, esta temporada de escasez de alimentos será atípica, en 
términos del alto número de personas que experimentarán un período de inseguridad alimentaria aguda. El incremento en 
los precios del frijol, que se prevé se mantengan arriba del promedio durante todo el escenario, reduce aún más el acceso a 
los alimentos para estos hogares, en una época en que no se cuentan con opciones regulares de generación de ingresos. Se 
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hará evidente esta problemática en el consumo de los hogares, con una reducción en la variedad y cantidad de alimentos. 
La escasez de agua para uso humano también tendrá repercusiones en el estado de salud de la población, lo que podría 
elevar la incidencia de desnutrición aguda, aunque sin llegar a las tasas consideradas como emergencia, según los 
estándares internacionales. Por lo anterior, se prevé que algunos municipios de esta zona se clasifiquen en Crisis (Fase 3, 
CIF), para progresivamente extenderse a muchos más, especialmente durante el segundo período de perspectiva, de junio 
al final del período en septiembre. 

 
 
Hogares extremadamente pobres en Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz, El Progreso, Jutiapa, norte de Santa 
Rosa y la parte baja de Jalapa 
  
Situación actual  

Situación de los cultivos: Esta área cuenta con dos ciclos productivos al año. La Primera es principalmente dedicada al 
cultivo de maíz blanco y la Postrera al de frijol negro, en su mayoría. Sin embargo, durante esta última temporada, en 2016 
aproximadamente un tercio de las comunidades no cultivaron en la zona de medios de vida GT07. Adicionalmente, según 
visitas de campo y los sondeos de pérdidas por parte de diferentes instituciones, incluyendo el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA), los hogares más pobres de las zonas de medios de vida GT07, GT08 y GT10 ya no 
cuentan con reservas, que en un año normal les alcanzan seis meses (septiembre a marzo). Esto se debe a una combinación 
de daños, tanto durante la temporada de Primera, que redujeron la duración de las reservas de maíz en tres meses 
(septiembre a noviembre), como durante la Postrera, para la producción de frijol.  

La época lluviosa concluyó a mediados de octubre con un déficit acumulativo para el año 2016, y la disminución del agua 
subterránea y superficial en las diferentes fuentes es evidente. Los caudales están más bajos que el promedio al que se 
mantenía en la mismo período en años anteriores. Adicionalmente, la contaminación de las fuentes de agua está 
ocasionando, en algunos casos, enfermedades en el ganado.  

Precios de granos básicos: En enero, en mercados municipales de Baja Verapaz y El Progreso, el precio al por mayor del 
maíz blanco se encontraba alrededor de GTQ.150-160.00/qq del maiz blanco de la zona, GTQ125.00/qq el proveniente de 
Petén, y GTQ 90.00 el saco de 90 libras de México. Al por menor el precio está en aproximadamente GTQ 1.50/lb, similar al 
promedio de los últimos cinco años y un 14 por ciento por debajo el precio de 2016. Para el caso del frijol negro, el precio al 
por mayor es de GTQ.450.00/qq y GTQ 5.00/lb al por menor, mostrando un 28 por ciento arriba del precio registrado en 
2016. En cuanto al precio al minorista, en los mercados locales este se encuentra cercano a GTQ 5.00/lb para el frijol negro. 

Fuentes de ingreso: La temporada de alta demanda de mano de obra está concluyendo para la cosecha del café en fincas 
de la zona y en Honduras, donde un porcentaje de la población viaja para jornales con pago similar al jornal local. La 
demanda de trabajo en la zafra también está concluyendo, con un resultado menor a lo esperado, debido a afectaciones 
relacionadas con la falta de lluvia. Sin embargo, en algunas regiones dentro de esta zona, como en áreas de Baja Verapaz, la 
población más pobre está buscando otras opciones locales, tales como empresas que se dedican al cultivo de hortalizas 
(ejote, tomate) y pelado de pepita (GTQ 2.00/lb = GTQ 400.00 al mes por familia) que dura todo el año. La venta de mano 
de obra en melón (noviembre a mayo) y tabaco (enero a marzo) son las fuentes de empleo más importante de esta época, 
en áreas cercanas al valle del Río Motagua. La mayor parte de la poblacion muy pobre vende su jornal en estas actividades.  

En los departamentos de la zona analizada (Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa), el número de 
personas beneficiadas por las remesas externas en 2016 fue 1,082,000, siendo en su mayoría población rural, con 
excepción de la población de Baja Verapaz y Jutiapa.  

Asistencia alimentaria: Actualmente no existe asistencia de emergencia prevista para esta área, aunque existen algunos 
proyectos focalizados. 

Ingesta de alimentos y medios de vida: Debido a las pérdidas importantes en las cosechas de granos básicos en 2016, los 
hogares están dependiendo atípicamente de la compra desde inicios de diciembre 2016. Sin embargo, dadas las 
limitaciones económicas para acceder a alimentos, los hogares de la zona reportan la sustitución o la eliminación de ciertos 
de alimentos (proteina vegetal), reducción en el tamaño de la porción (de 4 a 1 tortilla) y en los tiempos de comida (de 3 a 
2). El patrón de consumo se limita a tortillas, sal, algunos frijoles y hierbas. Para obtener efectivo para la compra de 
alimentos, los hogares tuvieron que recurrir a estrategias como la venta de animales de patio, migración en busca de 
trabajo en localidades más lejanas a lo usual y aceptando jornales más bajos que el promedio (GTQ 35.00/el día, cuando el 
jornal usualmente era de GTQ 40-45/día); no recurren a prestamos ya que no cuentan con bienes de respaldo.  
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Situación nutricional: Según la sala situacional de la semana epidemiológica 6 (5 al 11 de febrero, 2017), Zacapa es el 
departamento con la tasa acumulada más alta de desnutrición aguda (10.85 vs 3.95 a nivel nacional), Chiquimula, Santa 
Rosa y El Progreso están entre el cuarto y sexto lugar. Baja Verapaz es el departamento con el mayor incremento de casos, 
respecto a la misma semana de 2016. Adicionalmente, algunos Centros de Recuperacion Nutricional ubicados en Baja 
Verapaz y El Progreso presentan un aumento del 16-20 por ciento en la cantidad de casos de niños ingresados. Sin 
embargo, factores como prácticas de alimentación y cuidado inadecuadas, y la falta de higiene en el hogar podrían estar 
incidiendo en este incremento, y no únicamente las consecuencias de las pérdidas agrícolas. 

  

Supuestos 
La perspectiva para esta región se basa en los siguientes supuestos, que son adicionales a los nacionales delineados en otra 
sección de este informe:  
 

 Se prevé que la siembra correspondiente a la temporada de Primera podría atrasarse, dadas las condiciones secas 

de los suelos en la zona, que requerirán lluvias significativas y constantes para lograr las condiciones requeridas 

para el desarrollo de la semilla. Esto se refuerza por la cautela de los agricultores en esta zona, luego de tantos 

años consecutivos de irregularidad y afectaciones agrícolas.  

 

 La falta de lluvia durante el período clave del desarrollo (floración) podría provocar rendimientos por debajo del 

promedio para la temporada de Primera, que incluye maíz y frijol, aunque el énfasis es en el primer cultivo. 

 

Resultados de seguridad alimentaria más probables 
 

Desde febrero a agosto 2017, los hogares más pobres ubicados en las zonas de medios de vida GT07, GT08 y GT10 
enfrentarán un deterioro en sus condiciones de seguridad alimentaria, dado que no cuentan con reservas provenientes de 
sus escasas cosechas en 2016, por lo que ya los está forzando a recurrir a la compra como fuente de alimentos, cuando en 
un año normal lo harían hasta abril. Los escenario muestra un incremento estacional en los precios del maíz, pero siempre 
por debajo del promedio, y precios arriba del promedio para el frijol, lo que reduce la capacidad adquisitiva de la población. 
Adicionalmente, las opciones para la generación de ingresos disminuyen considerablemente, de acuerdo a la 
estacionalidad, y dado que la recién concluida temporada de alta demanda tuvo un desempeño pobre, menor al promedio, 
los hogares tampoco cuentan con efectivo ahorrado para utilizar en los próximos meses. Adicional a esta problemática está 
el nivel de endeudamiento de estos hogares, que han debido recurrir a esta estrategia para producir en años anteriores, y 
para la compra de alimentos. Lo anterior complica el acceso a los alimentos para los hogares más pobres de la región. Dado 
que sus opciones de respuesta se encuentran bastante debilitadas, y que su resiliencia es baja, estos hogares se clasificarán 
en Crisis (Fase 3, CIF) progresivamente desde febrero hasta agosto, justo antes de la salida de la cosecha de Primera. En 
septiembre, usualmente se da la cosecha de granos básicos correspondiente a la temporada de Primera, lo que mejora la 
disponibilidad de alimentos en los hogares prooductores, a pesar de que se prevé que la producción sea bajo el promedio. 
Con el flujo de granos recientemente cosechados, el mercado reacciona con una disminución estacional en los precios, lo 
que también favorece la compra. Por lo tanto, para septiembre se prevé que la población productora se clasifique en Estrés 
(Fase 2, CIF). Sin embargo, dado que existen hogares que dependen exclusivamente de la venta de su mano de obra, que no 
se beneficiarán de una cosecha, habrán focos de población que permanecerán en Crisis (Fase 3, CIF) durante ese mes.     

La falta de agua para consumo complicará las condiciones de higiene en esta región, predisponiendo a mayor incidencia de 
enfermedades, que se suman a la problemática puramente alimentaria. Durante el período que abarca esta perspectiva, la 
tasa de desnutrición aguda en los niños menores de cinco años tenderá a incrementarse hasta la salida de la cosecha de 
Primera en septiembre, aunque sin llegar a las tasas consideradas como emergencia, según los estándares internacionales. 
Este incremento tiene un componente estacional, pero no se prevé un incremento significativo en la mortalidad 
relacionada con la desnutrición. 
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EVENTOS QUE PUEDEN CAMBIAR LA PERSPECTIVA  
Tabla 1: Posibles eventos en los siguientes ocho meses que pueden cambiar el escenario más probable 

 

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

Área Evento Impacto en los resultados de seguridad alimentaria 

Corredor 
seco 

Inicio de la temporada 
lluviosa tardía  

El ciclo agrícola podría atrasarse, o afectarse en las primeras etapas del 
desarrollo de los cultivos. Si es muy tardía, podría ocasionar que el ciclo no 
dé inicio en algunas áreas focalizadas de la región. 


