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Pérdidas sustanciales en maíz de primera del corredor seco oriental tensionan medios de vida  

MENSAJES CLAVE  
 

 Algunos de los pequeños agricultores pobres en el corredor 
seco de oriente se verán afectados por pérdidas en la 
producción de maíz de entre 60 y 100 por ciento de la 
temporada de primera. Estos hogares estarán ubicados en 
Estrés (Fase 2, CIF) hasta la próxima cosecha, en noviembre. 
 

 Los hogares en las zonas occidentales del corredor seco 
afectados por la canícula de 2012 y/o 2013 estarán ubicados 
en Estrés (Fase 2, CIF) hasta el inicio de la temporada de alta 
demanda de mano de obra, en octubre, y la próxima 
cosecha, en noviembre/diciembre.  
 

 El resto del país experimentará una Mínima inseguridad 
alimentaria aguda (Fase 1, CIF) hasta noviembre, cuando 
inicia la cosecha de postrera. 

 

SITUACIÓN ACTUAL  
 

 De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAGA), ya se ha iniciado la cosecha de primera, la cual se 
encuentra bien adelantada. Se proyecta que la producción 
nacional de granos básicos estará dentro del rango normal. 
Asimismo, los precios se mantienen estables, proyectándose 
una disminución estacional al concluir la cosecha de la 
mayor parte de las siembras de primera, a lo largo del mes 
de septiembre.  
 

 La actual estación de escasez finalizará en septiembre en la 
mayor parte del país con la cosecha de primera, excepto en 
el corredor seco.  

 

 De acuerdo con el MAGA, 31.224 hogares fueron afectados 
por la prolongada canícula en julio y agosto durante la 
temporada de primera. El 87 por ciento de los hogares 
afectados viven en El Progreso, Zacapa, Chiquimula y Baja Verapaz. en el corredor seco de oriente. De acuerdo con 
FEWS NET, los pequeños agricultores pobres de esta región perdieron entre el 60 y el 100 por ciento de su cosecha de 
maíz. Estas pérdidas reducirán las reservas de alimentos y disminuirán los ingresos de los hogares pobres y muy pobres 
de la región.  

 

 En el Altiplano de occidente, donde la única cosecha anual tendrá lugar en noviembre/diciembre, aún no se ha hecho 
un estimado de las pérdidas.  

Figura 1. Resultados de seguridad alimentaria  

actuales para septiembre de 2013 

 
Fuente: FEWS NET  

 

Figura 2. Resultados de seguridad alimentaria 

proyectados, octubre a diciembre 2013 

 
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/IPC.  
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 La producción de café en 2012/2013 no será afectada tan severamente por la roya del cafeto como se había previsto, 
de acuerdo con información publicada por la Asociación Nacional del Café (Anacafé). Se prevé una disminución de 
aproximadamente el 15 por ciento en comparación con 2011/2012. La producción en 2013/14 dependerá de la 
decisión de los productores de fertilizar sus plantaciones y de fumigarlas contra la roya. Hasta la fecha, los agricultores 
han podido fumigar para la primera ronda, pero han enfrentado dificultades en obtener financiamiento para la 
segunda y tercera rondas.  

SUPOSICIONES ACTUALIZADAS  
 

Las suposiciones utilizadas por FEWS NET para desarrollar el escenario de seguridad alimentaria más probable para el 
período de julio a diciembre de 2013 han sido modificadas como sigue: 
 

 Las prolongadas condiciones anormalmente secas entre junio y agosto han afectado la cosecha de maíz de primera 
para las comunidades en el sector oriental del país. Comenzando en septiembre, los hogares se encuentran en riesgo 
de perder un porcentaje sustancial de su producción. 

PERSPECTIVA PROYECTADA HASTA DICIEMBRE DE 2013 
 

 Al iniciarse la cosecha de primera en agosto/septiembre, la temporada de escasez concluirá en la mayor parte del país. 
La disponibilidad de alimentos mejorará y los precios se volverán más asequibles. Los agricultores pobres cosecharán 
sus cultivos y podrán apartar reservas de alimentos. En vista de que octubre marca el comienzo de la temporada anual 
de alta demanda de mano de obra no calificada, se prevé que los hogares podrán satisfacer sus requisitos de alimentos 
a corto plazo. Por lo tanto, se proyecta una Mínima inseguridad alimentaria aguda (Fase 1, CIF) en la mayor parte del 
país.  
 

 Se proyecta que los agricultores pobres en la región oriental del país, que fueron afectados por la canícula en julio y 
julio, perderán entre el 60 y el 100 por ciento de su cosecha de maíz de primera. Su temporada de escasez no 
terminará en agosto como normalmente es el caso, sino más probablemente en noviembre, con la salida de la cosecha 
de postrera. Se proyecta que esta situación aumentará la inseguridad alimentaria, multiplicando el impacto de la 
canícula de 2012 y la reducción en la demanda de mano de obra para la cosecha de café. Las áreas más afectadas son El 
Progreso, Zacapa, Chiquimula y Baja Verapaz.  

 

 Datos del Ministerio de Salud al 24 de agosto de 2013 presentan un aumento medio del 13 por ciento en el número de 
niños con malnutrición aguda severa (MAS). Históricamente, las tasas de MAS son mayores en el oriente y el sur, datos 
que concuerdan con los relativos a las zonas afectadas por la canícula. En estas áreas, las tasas de MAS podrían seguir 
en aumento en lugar de ceder, como típicamente sucede en agosto, cuando los pequeños agricultores pobres cosechan 
su maíz y los precios comienzan a bajar, resultando en un mejor acceso. Por lo tanto, a partir de agosto, estas áreas 
continúan su clasificación en Estrés (Fase 2, CIF) hasta la cosecha de sus siembras de primera en noviembre.  
 

 Los pequeños agricultores pobres en el altiplano templado también fueron afectados por la canícula en julio y agosto. 
La temporada de escasez no finalizará estacionalmente para estos hogares con la próxima cosecha, que será recogida 
en noviembre/diciembre, y por lo tanto estarán ubicados en Estrés (Fase 2, CIF) comenzando en noviembre. Se observa 
un grado considerable de duplicación entre estos hogares y los afectados por la canícula de 2012.  

CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO  

 
Fuente: FEWS NET 


