
Agricultura Nutricionalmente 
Inteligente en Guatemala
La Agricultura Nutricionalmente Inteligente (ANI) tiene como objetivo mejorar 
simultáneamente los ingresos agrícolas y los resultados nutricionales a través 
de intervenciones agrícolas. Las prácticas y tecnologías ANI contribuyen a 
abordar los problemas de nutrición locales e incrementar la productividad 
y los ingresos de los agricultores y/o agronegocios (Figura 1). Se trata de 
un pilar fundamental de los sistemas alimentarios que promueven una 
población saludable, un planeta saludable, y una economía saludable.
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Figura 1. La Agricultura Nutricionalmente Inteligente tiene dos 
objetivos
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• Guatemala tiene la sexta tasa más alta 
de desnutrición crónica en el mundo, 
con casi la mitad de los niños menores 
de cinco años afectados.

• En América Latina, Guatemala es uno 
de los tres países con las tasas más altas 
de deficiencia de hierro (32%) y zinc 
(34.9%) en niños menores de cinco años. 
También hay diferencias significativas 
en las tasas de prevalencia entre las 
poblaciones urbanas y rurales, y las 
poblaciones indígenas y no indígenas.

• Además de las diferencias entre las 
poblaciones rurales y urbanas, se 
encuentran grandes brechas entre las 
poblaciones indígenas y no indígenas, 
principalmente en aquellas relacionadas 
con el retraso de crecimiento infantil, es 
decir, deficiencias de zinc y vitamina B12.

• Un análisis de los datos disponibles 
permite la identificación de las 
principales fuentes de alimentos 
que contribuyen a la producción y al 
consumo de estos nutrientes clave 
en Guatemala. Una ilustración de la 
contribución de los principales grupos 
de alimentos producidos en Guatemala 
al proporcionar la ingesta óptima de 
nutrientes para contribuir a una dieta 
saludable (según lo definido por la 
Comisión EAT-Lancet) revela que la 
producción de todos los grupos de 
alimentos no alcanza esa ingesta.

• Se identificó un conjunto de prácticas 
ANI en las regiones noroeste, suroeste, 
norte y centro de Guatemala. Los 
productos lácteos, las verduras, los 
productos ricos en almidonados, y 
el pescado (en el oeste) fueron los 
grupos de alimentos dirigidos para la 
producción primaria y el procesamiento.

• Las inversiones en la aplicabilidad de la 
regulación para la inocuidad alimentaria 
y las transferencias de tecnología 
son las principales inversiones 
complementarias que podrían impulsar 
las prácticas de ANI en Guatemala.

Las acciones tomadas en el sector agropecuario impactan la nutrición de las 
personas: es donde se toman las decisiones sobre qué y cuánto producir, 
así como las técnicas utilizadas para aumentar el contenido nutricional 
de un alimento. No aprovechar el potencial del sector agropecuario para 
impulsar la nutrición es una oportunidad perdida. Se ha demostrado que 
la agricultura y la producción de alimentos son impulsores clave de los 
resultados nutricionales. Esto puede traducirse en costos económicos y 
sociales extremadamente altos para los países, y los efectos negativos de 
la desnutrición pueden tener impactos en vidas y generaciones enteras.

Se estima que el capital humano, la suma total de la salud, la nutrición, las 
habilidades, el conocimiento y la experiencia de una población, representa 
más de dos tercios de la riqueza global total [1] y 10-30% de las diferencias 
entre países en el producto interno bruto (PIB) per cápita puede vincularse 
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a variaciones en el capital humano [2]. La desnutrición está 
intrínsecamente relacionada con el capital humano, ya que 
contribuye al 45% de la mortalidad infantil, y se sabe que 
el retraso del crecimiento está asociado con la pérdida 
de productividad y ganancias en la edad adulta. Sumando 
todo esto, el costo económico global de la desnutrición se 
estima en US $ 3 billones [3]. La prevalencia y los costos del 
sobrepeso / obesidad también están aumentando incluso 
en países de bajos y medianos ingresos donde más del 
70% de los 2.000 millones de personas con sobrepeso / 
obesidad viven hoy [4]. El impacto económico total de la 
obesidad se estima en US $ 2 billones al año, o el 2.8% del 
PIB mundial [5].

Las tecnologías y prácticas ANI son enfocadas en la 
producción primaria y / o el procesamiento y la distribución 
de alimentos agrícolas; es decir, donde los agricultores y los 
agronegocios toman decisiones sobre qué y cómo producir. 
ANI apoya la agenda general de la Agricultura Sensible a 
la Nutrición en el sistema alimentario (Figura 2).

Existen tecnologías y prácticas de ANI disponibles para 
los agricultores y los agronegocios en Guatemala, pero su 
adopción aún es incipiente. Por lo tanto, las políticas y los 
programas públicos agropecuarios tienen la oportunidad de 
incluir tecnologías y/o prácticas ANI, y ampliar su adopción.

Este perfil de país proporciona una fotografía de las 
tecnologías y prácticas ANI en todo el país e indentificando 
los puntos de entrada para su adopción para obtener mejores 
resultados para los agricultores y agroemprendedores.

1	 Los	niños	se	definen	con	un	retraso	de	crecimiento	si	su	relación	estatura-edad	es	más	de	dos	desviaciones	estándar	por	debajo	de	la	mediana	de	los	Estándares	de	
Crecimiento Infantil de la OMS (OMS, 2010).

2	 Los	niños	se	definen	como	emaciados	si	su	relación	peso/estatura	es	más	de	dos	desviaciones	estándar	por	debajo	de	la	mediana	de	los	Estándares	de	Crecimiento	
Infantil de la OMS (OMS, 2010).

CONTEXTO NACIONAL

DATOS CLAVE SOBRE LA DESNUTRICIÓN

Entre los países de América Latina y del Caribe (ALC), 
Guatemala tiene una calificación baja en numerosos 
indicadores de nutrición y de salud, como la mortalidad 
de niños menores de cinco años, bajo peso de nacimiento 
y desnutrición crónica (retraso de crecimiento1) (Cuadro 1). 
Guatemala tiene la sexta tasa más alta del mundo [6] de retraso 
de crecimiento, tres veces el promedio de la región ALC 
(Cuadro 1), que afecta al 46.5% de los niños guatemaltecos 
menores de cinco años (0–59 meses). Alrededor del 0.8% 
de los niños se clasifican como “emaciados”2 y el 12.6% 
se clasifican como “bajo peso”[7]. Simultáneamente, la 
obesidad en los adultos está aumentando rápidamente, 
particularmente entre las mujeres y los habitantes de zonas 
urbanas [8], con el 59.9% de las mujeres adultas (de 20 años 
o más) clasificadas como con sobrepeso u obesas (índice 
de masa corporal> 25 kg / m2). La prevalencia tiende a ser 
mayor entre las poblaciones urbanas; otra encuesta mostró 
que el 59.7% de las mujeres en edad reproductiva (15-49 
años) tienen sobrepeso / obesidad en comparación con 
el 46.8% de sus contrapartes rurales [9], [10]. Mientras que 
las tasas de sobrepeso y obesidad en Guatemala todavía 
son ligeramente más bajas que los promedios en ALC y las 
regiones centroamericanas, están por encima del límite de 
40% establecido como “prevalencia muy alta”.

El retraso de crecimiento infantil, también llamado 
desnutrición crónica, a menudo se manifiesta gradualmente 

Figura 2: Agricultura Sensible a la Nutrición y ANI
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cuando un niño vive en un entorno donde factores sutiles 
pero múltiples suprimen su crecimiento físico y su desarrollo 
cognitivo. Se ha demostrado que el retraso de crecimiento 
afecta el potencial de ingresos de forma subsecuente 
en la edad adulta. En Guatemala, el 46.5% de los niños 
menores de cinco años (0–59 meses) padecen esta afección. 
Mientras tanto, la “emaciación”, que es una forma aguda de 
desnutrición a menudo debido a choques (como infecciones, 
dificultades económicas o severa inseguridad alimentaria), 
afecta al 0.8% de esos niños. El hambre y la desnutrición 
costaron a Guatemala más de ocho millones de dólares 
por día que en 2017 constituyó más del 4% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país. Pero se proyecta que las 
intervenciones para reducir estos problemas costarían a 
Guatemala 1.8% de su PIB de 2021 [12].

Los niños rurales e indígenas, especialmente en las tierras 
altas occidentales, son los que más sufren de desnutrición 
crónica, afectando al 53% de los niños en las zonas rurales 
frente al 34.6% en las zonas urbanas, y al 58% de los niños 
indígenas frente al 34.2% de los niños no indígenas (Cuadros 
2 y 3). Históricamente, las regiones occidental y norte tienen 
la mayor prevalencia de desnutrición crónica (más del 50%) 
sin cambios significativos entre las encuestas 2008-2009 y 
2014-2015 (Gráfico 1).

Guatemala ha reducido significativamente las deficiencias de 
vitamina A de su población; en 2013, solo afectaron al 3,4% 
de los niños menores de cinco años. Hoy, las deficiencias de 
vitamina A ya no constituyen un problema de salud pública 
moderado ni grave en Guatemala3 [13]. Sin embargo, la 
evidencia sugiere que otras deficiencias siguen siendo 
comunes en todo el país. Los documentos estratégicos 
nacionales y otros informes técnicos señalan que el hierro, el 

3	 Prevalencia	<5%	=	sin	problema	de	salud	pública,	prevalencia	5%	a	19.9%	=	problema	leve	de	salud	pública,	prevalencia	20%	-	39.9%	=	moderada,	prevalencia	≥	40%	
problema	grave	de	salud	pública	(OMS).	Los	límites	de	retraso	en	el	crecimiento,	emaciación	y	anemia	considerados	problemas	graves	de	salud	pública	son	(respectiva-
mente):	30%,	15%	y	40%.

4	 No	se	promueven	alimentos	con	alto	contenido	de	azúcar/aceite/sal,	alimentos	ultraprocesados	y	carnes	rojas	que	contribuyen	al	sobrepeso/la	obesidad	o	enferme-
dades	no	transmisibles	relacionadas	con	la	dieta,	como	las	enfermedades	cardiovasculares.

zinc y la vitamina B12 son las deficiencias de micronutrientes 
más importantes de Guatemala [13],[14]. Por lo tanto, el 
perfil de este país se centra en estos tres nutrientes clave 
(ver Cuadro 1), además de la proteína, la cual se encuentra 
entre los macronutrientes importantes debido a su utilización 
fisiológica de otros nutrientes importantes (como el hierro) y 
las contribuciones al crecimiento saludable de los niños [15].

El sobrepeso y la obesidad son un problema nutricional 
emergente en Guatemala y en muchos otros países, sin 
embargo, la evidencia relacionada con el impacto de las 
intervenciones agrícolas específicas en el sobrepeso / 
obesidad sigue limitada. Los problemas de desnutrición 
relacionados con la subnutrición y las deficiencias de 
micronutrientes son aún más frecuentes y reciben atención 
de políticas y programas. Por lo tanto, no se analizaron 
intervenciones específicas que tratan directamente de 
abordar problemas de sobrepeso y obesidad, mientras 
que se aplicó una “lentilla de obesidad” al seleccionar el 
menú de opciones recomendado.4

Guatemala es uno de los tres principales países de América 
Latina con las tasas más altas de deficiencias infantiles de 
hierro y zinc [16]. Si bien la prevalencia de anemia entre 
los niños menores de cinco años es en promedio de 32%, 
es mucho mayor en los grupos de edades más jóvenes; 
por ejemplo, 71% en los niños entre 6–8 meses, 70% entre 
9–11 meses y 58% entre 12–17 meses. La prevalencia de 
deficiencias es mayor en las zonas rurales (35.2%) que en las 
zonas urbanas (27.2%), con las tasas más altas en la región 
noreste (39.8%), Petén (39%) y la región sureste (37.1%). Entre 
las mujeres en edad reproductiva (15–49 años), la prevalencia 
de anemia es de 14% en promedio. En las zonas rurales, la 
prevalencia media alcanza el 14.7%, en comparación con 

Cuadro 1. Indicadores nutricionales clave en Guatemala y en la región

País/Región Mortalidad infantil  
(por 1.000 

nacimientos vivos)a 

2015

Bajo peso al 
nacimientob  (%) 

2017

Retraso de 
crecimiento 
infantilc (%) 

2012

Niños con 
sobrepesod (%) 

2012

Adultos con sobrepeso y 
obesidade (%) 2016

Hombres Mujeres

América Latina y Caribe 18.6 8.0 15.5 6.2 58.8 60.1

América Central 23.6 10.8 29.3 5.8 53.9 60.8

Guatemala 28.2 12.72016 46.52015 4.7 51.4 59.9

Fuente: OPS-OMS, Indicadores Básicos. Situación de Salud en las Américas 2018 [11]

Nota: a) Mortalidad desde el nacimiento hasta la edad de cinco años por cada 1.000 nacimientos vivos; b) niños nacidos con un peso al nacimiento 
inferior a 2.500 g; c) niños menores de cinco años con baja estatura para su edad; d) niños menores de cinco años con alto peso para su edad; e) 
adultos mayores de 20 años con un índice de masa corporal igual o superior a 25 kg / m2.
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Gráfico 1. Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de cinco años por región, ENSMI 2008–
2009 vs. ENSMI 2014–2015
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Recuadro 1: Por qué es importante observar las deficiencias de micronutrientes en hierro, zinc y  
vitamina B12?

La deficiencia de hierro a menudo causa anemia, que es una condición en la que se reduce la capacidad de 
la sangre para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo, lo que resulta en síntomas que incluyen fatiga, 
debilidad, mareos y falta de aliento. Estas condiciones fisiológicas también afectan el estado general de salud, 
el desarrollo cognitivo en los niños y la productividad en la edad adulta. El hierro se encuentra tanto en fuentes 
vegetales como animales, pero la biodisponibilidad (las tasas de absorción en el cuerpo) del hierro de origen 
vegetal es mucho menor que del hierro de origen animal.

La deficiencia de zinc limita el crecimiento infantil y disminuye la resistencia a las infecciones, ya que es un 
nutriente esencial importante para el crecimiento celular, la diferenciación celular y el metabolismo. El zinc se 
encuentra más comúnmente en los alimentos de origen animal. Algunas fuentes vegetales, como las nueces, 
contienen zinc, pero tiene una biodisponibilidad más baja.

La deficiencia de vitamina B12 afecta a grupos de población cuya dieta tiene un consumo muy limitado de 
proteínas animales, ya que esta vitamina en particular se encuentra casi exclusivamente en productos de origen 
animal. Podría ser la deficiencia de micronutrientes más prevalente en Guatemala, con el 49% de los bebés y 
el 68% de las madres afectados (incluidas las personas con deficiencias marginales). Las consecuencias a largo 
plazo de esta deficiencia no se conocen por completo, pero se ha informado que el bajo nivel de consumo 
materno de vitamina B12 y de proteínas se asocian con un mayor riesgo de defecto del tubo neural, baja masa 
magra, exceso de adiposidad, mayor resistencia a la insulina, neurodesarrollo deteriorado y riesgo alterado de 
cáncer en sus hijos. 

12.4% en las zonas urbanas. Las tasas de prevalencia más 
altas se encuentran en Petén (19.4%) y la región noreste 
(17.5%).

La prevalencia de deficiencia de zinc entre los niños 
menores de cinco años es de 34.9%. En las zonas rurales, 
esta prevalencia alcanza 41.8% en comparación con 24.8% 
en las zonas urbanas. Las regiones con mayor prevalencia 
son el noroeste (46.7%), el sureste (48.2%) y el norte (40.1%). 

En las zonas rurales, la deficiencia de vitamina B12 afecta 
21.1% de las mujeres en edad reproductiva y 27.3% de los 
niños menores de cinco años, mientras que en las áreas 
urbanas estas tasas son de 16.4% y 15.3% (respectivamente).

Además de las diferencias entre las poblaciones rurales 
y urbanas, se encuentran grandes brechas entre las 
poblaciones indígenas y no indígenas, principalmente 
en aquellas relacionadas con el retraso de crecimiento 
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Cuadro 2. Diferencias en los indicadores clave de desnutrición entre las poblaciones indígenas y no indígenas

Indicador Indígenas No indígenas

Prevalencia de desnutrición crónica (retraso de crecimiento) en niños menores de cinco 
años (0–59 meses)

58.0% 34.2%

Retraso de crecimiento infantil: límite de prevalencia “muy alta” ≥30%

Prevalencia de altura inferior a 145 cm en mujeres en edad reproductiva (15–49 años) 37.3% 15.2%

Prevalencia de anemia en niños menores de cinco años (6–59 meses) 32.8% 32.0%

Anemia infantil: Límite para problemas de salud pública “moderados” 20%–39.9%

Prevalencia de anemia en mujeres no embarazadas en edad reproductiva (15–49 años) 15.5% 13.5%

Anemia en las mujeres: Límite para problemas de salud pública “leves” 5–19.9%

Prevalencia de anemia en mujeres embarazadas en edad reproductiva (15–49 años) 24.5% 23.9%

Prevalencia de deficiencia de zinc entre niños menores de cinco años (6–59 meses) 41.2% 29.8%

Prevalencia de deficiencia de vitamina B12 en mujeres en edad reproductiva (15–49 años) 20.8% 17.7%

Prevalencia de deficiencia de vitamina B12 en niños menores de cinco años (6–59 meses) 34.4% 13.3%

Prevalencia de deficiencia de folato en mujeres en edad reproductiva (15–49 años) 11.1% 4.5%

Prevalencia de sobrepeso/obesidad (Índice de masa corporal de 30 o más) en adultos 
entre mujeres de edad reproductiva (15–49 años)

46.7% 55.2%

Sobrepeso/obesidad en adultos: límite de prevalencia “muy alta” ≥40%

infantil – las deficiencias de zinc y vitamina B12 (ver Cuadro 
2). También existen grandes diferencias en el retraso del 
crecimiento infantil según la etnicidad (58% en poblaciones 
indígenas frente a 34% en poblaciones no indígenas), que 
pueden reflejar la exclusión social u otra forma de acceso 
diferencial a los servicios y al apoyo social [16]. De hecho, 
se ha demostrado que las barreras del lado de la oferta son 
particularmente importantes para la población indígena [16]. 
La deficiencia de zinc es mayor en la población indígena que 
en la no indígena (41.2% vs. 29.8%) [16]. Del mismo modo, 
la deficiencia de vitamina B12 en los niños también muestra 
una gran diferencia entre los grupos indígenas (34.3%) y no 
indígenas (13.3%) [17].

Destacamos que en Guatemala también se encuentran 
diferencias significativas por nivel de ingresos, principalmente 
en deficiencias de zinc y vitamina B12 (Cuadro 3). 
Específicamente, cuanto mayor es el quintil (el más rico), 
menor es la tasa de prevalencia. En el caso de la deficiencia 
de zinc en niños, su prevalencia en el quintil más bajo (el 
más pobre) es casi el doble de la prevalencia en el más alto 
(51.0% vs. 27.3%). Para la deficiencia de vitamina B12, en el 
Quintil 1 (el más pobre), esta deficiencia afecta al 19.8% 
de los niños y al 29.6% de las mujeres. Mientras tanto, en 
el Quintil 5 (el más rico), las tasas de deficiencia para esos 
grupos son de 6.9% y 6.6% respectivamente.

El mapa 1 presenta indicadores clave sobre la desnutrición.

Cuadro 3. Diferencias en las deficiencias de micronutrientes por quintil de ingreso (%)

Quintil de ingreso Deficiencia de hierro* Deficiencia de zinc** Deficiencia de vitamina B12**

Niños Mujeres Niños Niños Mujeres

1 (Más pobre) 37.9 17.5 51.0 19.8 29.6

2 34.8 14.8 34.8 14.8 17.2

3 32.7 13.3 29.8 7.2 23.1

4 27.4 13.3 18.8 7.6 17.5

5 (Más rico) 23.7 12.1 27.3 6.9 6.6

*ENSMI 2014-15 [7], **ENMICRON 2009–2010 [17]
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Mapa 1. Indicadores clave sobre la desnutrición
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DATOS CLAVE SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Con casi 50% de la población de Guatemala y el 45% de sus 
hogares viviendo en áreas rurales, el sector agropecuario es 
la columna vertebral económica del país. El sector representa 
13% del PIB de Guatemala, emplea 30.5% de la población 
activa [18] y proporciona 60% de los 10,969.7 millones US$ 
(FOB5) exportados en 2018, principalmente plátano (7%), 
café (6%), azúcar (5%), cardamomo (4%) y frutas (3%) [19] 
(Gráfico 2). 

El sector agropecuario constituye el segundo mayor 
contribuyente (en términos de valor) a las exportaciones 
después de la fabricación. Las empresas transnacionales 
(y otros grandes productores) cultivan y exportan bananas. 
Los grandes agricultores de tierras producen principalmente 
azúcar, mientras que los pequeños agricultores indígenas 
producen café, que se cultiva principalmente en cuatro 
regiones: Antigua, Atitlán, Huehuetenango y Cobán [20]. 
Los cultivos no tradicionales exportados incluyen arvejas, 
brócoli, coliflor y melón. Las arvejas se han convertido en 
uno de los cultivos no tradicionales más importantes de 
Guatemala [19].

A pesar de ser un importante exportador neto de alimentos, 
Guatemala depende de las importaciones de algunos 
alimentos básicos como el trigo. Guatemala se encuentra 
entre los 12 principales exportadores netos de alimentos 
en las Américas (per cápita). Las exportaciones netas de 
alimentos son de 139 dólares per cápita (promedio de 3 años: 
2016-2018) [21]. En 2019, las exportaciones de este sector 

5	 “Free	on	Board”

representaron 61% del valor total de las exportaciones (US$ 
FOB), mientras que las importaciones representaron solo el 
4% del valor total de las importaciones (US$ CIF) (Gráfico 
2). Los principales productos agropecuarios importados 
por Guatemala son la leche y los productos lácteos (1.7%), 
seguidos de los cereales (1.6%); maíz (1.4%); grasas y aceites 
comestibles (0.8%); trigo (0.8%); carne de res (0.6%); y aves 
de corral (0.6%). Guatemala exporta principalmente cultivos 
comerciales y alimentos procesados, e importa cultivos 
básicos como el maíz (principalmente amarillo para la 
alimentación animal) y el trigo, y productos alimenticios 
de consumo masivo, como productos lácteos, carne de 
res y aves de corral. Las importaciones de maíz blanco 
han aumentado en los últimos años debido a las pérdidas 
causadas por sequías severas. Estos afectaron al país en 
los últimos años, generando pérdidas superiores al 50% 
en regiones como el corredor seco [22].

Durante la última década, el porcentaje del total de tierras 
cultivables dedicadas a cultivos anuales ha disminuido, 
llegando 18% en 2015. Mientras tanto, las áreas de cultivos 
permanentes han aumentado ligeramente, llegando a más 
del 30% del total de tierras cultivables. Los pastos constituyen 
la mayor parte de esta tierra, con más 45%.

El maíz es la principal fuente anual de cultivos y alimentos 
básicos de Guatemala, y utiliza el 82% de las áreas cultivadas 
con cultivos anuales. Es seguido por frijoles (9%), verduras 
(2.2%), papas (1%) y arroz (0.3%). Los cultivos de café y 
caña de azúcar cubren más del 50% de las áreas de cultivo 
permanente (Gráfico 3). 

Gráfico 2. Participación del sector agropecuario y de sus principales productos en el valor total de las exportaciones 
(US$ FOB) e importaciones (US$ CIF) en Guatemala en 2019
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Fuente: Banco de Guatemala 2019 [23]
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Gráfico 3. Presencia de los cultivos principales en la zona sembrada con cultivos anuales y permanentes (2015)

Café 31.4%

Caña de azúcar 25.2%

Cardamomo 4.1%

Otros cultivos 15.7%
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Palma africana 
13.2%

Frijoles 9.0%

Papas 1.0%

Maíz 81.9%

Verduras 2.1%

Otros cultivos 5.5 %

Arroz 0.3%

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística 2015 [24]
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Cuadro 4. Producción principal de alimentos básicos por año (en toneladas) y productores principales en las 
regiones seleccionadas

2013 2014 2015 2016 Productores principales en las regiones 
seleccionadas6 

Maíz blanco 1,551,407 1,616,055 1,633,744 1,668,521 Norte (Alta Verapaz 10%), Oeste 
(Huehuetenango 10%)

Papa 513,679 523,250 534,785 538,532 Oeste (Huehuetenango 32%), (San Marcos 
21%)

Plátano 25,265 263,541 295,819 347,157 Suroeste (San Marcos 22%)

Frijoles 220,609 228,905 235,972 241,737 Norte (Chiquimula 10%)

Arvejas chinas 42,783 45,835 51,433 53,415 Central (Chimaltenango 69%)

Pimiento 55,588 55,756 56,785 53,324 Norte (Alta Verapaz 10%, Chiquimula 11%)

Arroz 31,135 32,250 33,616 32,826 Norte (Alta Verapaz 15%, Chiquimula 8%)

Fuente: MAGA, El agro en cifras 2016 [18]

Cuadro 5. Producción ganadera principal por año (en unidades) y productores principales en las regiones 
seleccionadas

2013 2014 2015 2016 Productores principales en las regiones 
seleccionadas7 

Aves de 
corral

199,957,300 213,592,300 226,900,800 242,379,400 Central (Chimaltenango 4%)

Huevos 4,786,126 5,063,220 5,298,156 5,430,636 Central (Chimaltenango 4%)

 Bovino 3,473,300 3,584,800 3,683,600 3,768,400 North (Alta Verapaz 4.7%) y suroeste (San 
Marcos 4%)

Porcino  2,818,100 2,850,100 2,881,800 2,875,900 Oeste (Huehuetenango 11%), (San Marcos 9%)

Fuente: MAGA, El agro en cifras 2016 [18]

6	 Consulte	la	sección	sobre	las	Tecnologías	y	Prácticas	ANI.

7	 Consulte	la	sección	sobre	las	Tecnologías	y	Prácticas	ANI.
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En términos de producción (en toneladas), el maíz blanco, 
la papa y el plátano son los principales cultivos básicos 
producidos en Guatemala. Entre ellos, solo el plátano y 
las arvejas chinas han mostrado un aumento significativo 
en la producción en los últimos años (Cuadro 4). El maíz 
se produce principalmente en las regiones norte y oeste, 
mientras que los frijoles y el arroz se cultivan en el norte. 
El plátano se cultiva en las áreas occidental y central, las 
arvejas chinas se producen en el área central, el pimiento 
se produce en el norte y las papas en el oeste.

Los frijoles representan 9% de la zona sembrada con cultivos 
anuales, pero la presencia de frijoles biofortificados es baja, 
menos del 10%. A pesar de su aumento de producción 
en los últimos años, su difusión se ha visto limitada por la 
disponibilidad de semillas y las limitaciones presupuestarias 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) y del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 
(ICTA).

La población ganadera se ha mantenido aproximadamente 
constante, a excepción de la población de aves de corral, 

8	 La	línea	de	puntos	representa	el	nivel	de	producción	de	todo	el	país,	si	todo	lo	que	producen	los	hogares	se	consume	localmente	(sin	exportaciones	ni	importaciones).	
Esto	da	una	idea	de	cuán	lejos	está	la	producción	de	algunos	grupos	de	alimentos	clave	de	la	“autosuficiencia”,	representada	por	el	plato	de	alimentación	saludable	
promedio	de	la	población	dada.	Esto	no	significa	que	se	promueva	la	autosuficiencia,	sino	que	indica	una	oportunidad	para	aumentar	la	producción	de	ciertos	alimen-
tos	que	muestran	claramente	un	déficit	en	términos	de	deficiencias	de	nutrientes	de	la	población	local.

que ha aumentado significativamente desde 2013. Las aves 
de corral y el ganado son las especies más numerosas. Las 
aves de corral se encuentran principalmente en la región 
central y el ganado en el norte (Cuadro 5).

La producción de pescado es baja en comparación con su 
demanda potencial. Aunque su consumo está aumentando, 
todavía no está disponible en algunas regiones y no es 
asequible para algunos segmentos de la población (de 
bajos ingresos).

El Gráfico 4 presenta una ilustración de la contribución de los 
principales grupos de alimentos producidos en Guatemala 
a una dieta saludable, según lo definido por la Comisión 
EAT-Lancet8.

Ninguno de los grupos de alimentos alcanza el “Límite de 
salud planetaria”, según lo establecido por la Comisión EAT-
Lancet. Solo los granos (principalmente el maíz) casi alcanzan 
el límite, seguidos, en menor medida, por las verduras.

Gráfico 4. Principales grupos de alimentos producidos y contribuyendo a la ingesta óptima de nutrientes
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DATOS CLAVE SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS

Según el Índice Global de Seguridad Alimentaria [25], solo 
el 40% de las familias guatemaltecas están clasificadas como 
gozando de seguridad alimentaria, lo que significa que 
pueden satisfacer las necesidades esenciales de subsistencia 

9	 Al	menos	un	miembro	del	hogar	experimentó	hambre	y	al	menos	un	día	sin	alimentos.

alimentaria y no alimentaria. Mientras tanto, alrededor de 9% 
se clasifica como en inseguridad alimentaria leve, 31% tiene 
inseguridad alimentaria moderada y 20% se encuentra en 
situación de inseguridad alimentaria grave (lo que indica una 
escasez extrema de alimentos consumibles9 o una pérdida 
extrema de activos productivos) [26].

Recuadro 2. Ambiente alimentario: cambio climático, distribución de la tierra y disponibilidad de alimentos 
nutritivos

La disponibilidad de los alimentos en Guatemala es escasa, principalmente debido a su vulnerabilidad a los 
factores ambientales, tales como: sequías e inundaciones, deforestación y erosión del suelo, políticas agrícolas 
y económicas inadecuadas [27], y distribución y uso de la tierra. Guatemala está constantemente entre los 
diez “países más vulnerables” a los efectos del cambio climático en todo el mundo, y es el cuarto país “más 
expuesto” a los desastres naturales en América Central [28]. En los últimos cinco años, los períodos prolongados 
de sequía han agravado la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica en Guatemala. Los resultados 
son cosechas reducidas o la destrucción completa de cultivos vitales, que han tenido un impacto negativo en la 
seguridad alimentaria y nutricional de los agricultores [29].

En Guatemala, la desnutrición y el hambre están estrechamente relacionados con la distribución y el uso de 
la tierra. Casi el 44% de la tierra apta para la producción de cultivos básicos está plantada con café, caña de 
azúcar, y aceite de palma, y utilizada como pasto para el ganado. Mientras tanto, casi 70% del suministro de 
alimentos proviene de pequeños agricultores, 8.1% de los cuales son agricultores de infra-subsistencia y 39.5% 
[30] son agricultores de subsistencia. La mayoría de estos agricultores apenas producen suficientes alimentos, 
incluso para la subsistencia. El típico agricultor guatemalteco es el más pequeño entre los agricultores 
centroamericanos, con un tamaño promedio de 0.5 hectáreas de tierra, el 92% de todas las explotaciones tienen 
un tamaño de 7 hectáreas o menos, y sus rendimientos se encuentran entre los más bajos, con productores de 
subsistencia que producen menos de 2 tm / ha en el caso del maíz, y 800 kg / ha en el caso de los frijoles [31].

En las tierras altas del oeste de Guatemala, la producción agropecuaria promedio solo cubre de 4 a 6 meses 
del consumo del hogar, lo que resulta en una alta inseguridad alimentaria y dependencia de granos comprados 
comercialmente. En los últimos años, los períodos de déficit se han alargado debido a la fragmentación de la 
tierra, la falta de buenas prácticas agrícolas, el cambio climático y la incidencia de plagas y enfermedades que 
han contribuido a aumentar la inseguridad alimentaria y la prevalencia de la desnutrición*.

En los últimos cinco años, los períodos prolongados de sequía han agravado la inseguridad alimentaria y la 
inestabilidad económica en Guatemala. Estos han reducido las cosechas o en algunos casos completaron 
cultivos vitales destruidos, con impactos extremadamente perjudiciales en la seguridad alimentaria y nutricional 
de los agricultores [29]. Algunas partes de las regiones central y norte se están convirtiendo en parte del 
“corredor seco”, un área donde el hambre estacional y las sequías son cada vez más comunes debido a la 
reducción de los rendimientos (y, por lo tanto, a la disponibilidad de alimentos). Esto afecta especialmente a los 
agricultores de infra-subsistencia y de subsistencia que son más vulnerables a los efectos del cambio climático, 
aumentando la escasez de alimentos y el hambre resultante.

Tales impactos en los agricultores, que producen una proporción significativa de la producción de alimentos 
de Guatemala, explican las tendencias erráticas de los suministros de energía dietética por cápita (SED) [32] 
en los últimos años. Las clasificaciones SED trazan las necesidades de energía que, cuando no se satisfacen 
o se distribuyen de manera desigual, representan riesgos de inseguridad alimentaria. Para satisfacer tales 
necesidades, las importaciones (la mayoría ilegales – por contrabando) han aumentado, principalmente para 
cereales y otros cultivos que sostienen a la población en términos de suministro de energía dietética per cápita 
[27].

*		 Estimación	de	la	cantidad	de	energía	per	cápita	(kcal)	en	los	alimentos	disponibles	para	consumo	humano,	durante	el	período	de	referencia	(período	promedio	
de	tres	años).	El	suministro	de	energía	dietética	per	cápita	(SED)	se	expresa	en	kcal	per	cápita	por	día.	Los	suministros	per	cápita	representan	solo	el	suministro	
promedio	disponible	para	cada	individuo	en	la	población	en	su	conjunto	y	no	indican	lo	que	realmente	consumen	los	individuos.
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En Guatemala, el 77% de las familias tienen una dieta pobre o 
inadecuada (principalmente entre los grupos más vulnerables) 
debido al acceso limitado y la disponibilidad estacional de 
algunos alimentos, creencias culturales y sesgos de género. 
Estos se caracterizan típicamente por un alto consumo de 
cereales (maíz) y un bajo consumo de alimentos de origen 
animal. Una gran proporción de la población no tiene acceso 
a alimentos con alto contenido de hierro, zinc y vitamina 
B12, especialmente proteínas de origen animal [13], debido 
a sus costos. El Recuadro 2 ofrece una visión general de 
algunas de las principales razones de esta situación.

10	 Los	niveles	mínimos	para	la	diversidad	de	la	dieta	y	la	frecuencia	de	las	comidas	fueron	establecidos	por	el	grupo	internacional	de	expertos	dirigido	por	la	OMS	y	el	
UNICEF	para	niños	de	6	a	23	meses,	lo	que	es	una	oportunidad	crítica	para	apoyar	su	crecimiento	saludable	(https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeed-
ing/9789241599290/en/).

Entre los niños siendo amamantados (6–23 meses), 55.7% 
recibió la dieta mínima aceptable, lo que significa que 
consumiero de cuatro grupos de alimentos y recibieron la 
frecuencia mínima de comidas según su edad en 24 horas10. 
Esta proporción es de 56.7% y 54.4% en niños no indígenas e 
indígenas respectivamente. Las proporciones más altas entre 
las regiones seleccionadas se encontraron en la región central 
(57.7%), seguida por el norte (56.4%), el suroeste (55.4%) 
y el noroeste (52.2%). Las diferencias más significativas se 
encontraron entre los entornos rurales y urbanos, con 52.6% 
de niños rurales y 62.7% de niños urbanos que recibieron 
la dieta mínima aceptable, respectivamente [7]. 

Gráfico 5. Contribución de los principales grupos de alimentos consumidos por mujer adulta por día contribuyendo 
a la ingesta óptima de nutrientes
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Recuadro 3. Guías alimentarias basadas en alimentos de Guatemala y perfil de país ANI

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desarrolló las guías alimentarias basadas en alimentos (GABAs) 
[33]  con el apoyo y la asistencia técnica de la FAO, el Instituto de Nutrición de América Central y Panamá, 
la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo 
internacional (USAID). Las GABAs tienen como objetivo asesorar sobre alimentos, grupos de alimentos y 
patrones dietéticos para proporcionar los nutrientes necesarios a la población de un país [33]. Guatemala basó 
sus guías dietéticas en el análisis de modelado lineal OptiFood* con un enfoque en los bebés y niños, así como 
en mujeres lactantes y embarazadas. La alta especificidad de esos grupos de población de edad ∕ género no 
permitió una extrapolación significativa a la categoría de mujeres adultas que utiliza el perfil de país ANI, lo 
que resultó en el uso predeterminado del límite de salud planetaria de la Comisión EAT-Lancet. El análisis ANI 
podría haber adoptado las recomendaciones nacionales de las GABAs si incluyeran recomendaciones dietéticas 
cuantitativas para una categoría de mujeres adultas o para todos los grupos de población de edad y género.

*  https://blog.usaid.gov/2013/09/optifood-to-improve-diets-and-prevent-child-malnutrition-in-guatemala/	
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El primer paso del análisis de consumo compara los niveles 
de consumo estimados de la población por grupos de 
alimentos con sus niveles de consumo recomendados. Si bien 
Guatemala tiene guías alimentarias basadas en alimentos 
(GABAs) [33] que proporcionan el consumo recomendado 
por grupos de alimentos, la información no se pudo utilizar 
en el análisis para este perfil de país por razones técnicas 
(Recuadro 3). En cambio, se aplicó el “plato de salud 
planetaria” de la Comisión EAT-Lancet11.

El Gráfico 5 muestra que los niveles de consumo (expresados 
como un equivalente femenino adulto promedio por día) 
exceden los límites de salud planetaria EAT-Lancet en tres 
grupos de alimentos: carne roja, granos y huevos.

Se pueden encontrar algunas diferencias en la contribución 
dietética por nivel de gastos, principalmente por la inclusión 
de alimentos de origen animal. El Gráfico 6 muestra la 
variación de la contribución dietética de la carne roja y 

11	 La	representación	gráfica	de	la	Comisión	EAT-Lancet,	un	límite	marcado	por	100%	representa	los	niveles	de	consumo	recomendados	desde	la	perspectiva	de	la	salud	
planetaria,	y	los	niveles	de	consumo	estimados	para	cada	grupo	de	alimentos	se	mapean	en	términos	de	distancia	a	la	línea.	El	límite	de	EAT-Lancet	no	está	destinado	
a	ser	utilizado	como	referencia	dietética	para	ningún	grupo	de	población	en	particular,	se	usa	aquí	solo	con	fines	ilustrativos,	en	lugar	de	cuantificar	las	deficiencias	/	los	
excesos	contra	la	línea	del	100%.

12	 Biodisponibilidad	y	consumo	de	nutrientes	promedio	“después	de	las	pérdidas”.

13	 Aplicación	de	los	valores	de	referencia	de	ingesta	recomendada	de	nutrientes	(RNI)	para	la	categoría	de	mujeres	adultas	establecida	por	el	Instituto	de	Medicina	(IOM).

los huevos, según el quintil de gastos. Solo para el primer 
quintil estos dos productos no proporcionan el consumo 
óptimo de nutrientes. Se requiere un análisis adicional para 
determinar las razones de las brechas entre el primer quintil 
y los demás.

Los gráficos de barras (Gráfico 7) muestran los niveles 
promedio estimados de producción y consumo de los 
nutrientes clave seleccionados12 (por día, por equivalente 
de mujer adulta), para la población de Guatemala. Para cada 
gráfico, el nivel de producción o consumo estimado de cada 
nutriente se compara con el nivel de ingesta recomendado 
correspondiente13 (la línea de punto medio de cada gráfico de 
barras). Los principales grupos de alimentos que contribuyen 
al consumo se muestran como segmentos coloreados de 
acuerdo con su contribución, mientras que los principales 
productos que contribuyen al consumo se enumeran debajo 
de los gráficos de barras.

Gráfico 6. Contribución de los principales grupos de alimentos consumidos por mujer adulta por día contribuyendo 
a la ingesta óptima de nutrientes, por quintil de gastos
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Para las proteínas (Gráfico 9), los granos en forma de maíz 
blanco (incluidas las tortillas) y los frijoles son las fuentes 
principales; estos se producen y consumen en Guatemala, 
principalmente en las zonas rurales. Entre los agricultores 
de infra-subsistencia14 y subsistencia15 (que representan más 
del 45% de los hogares agrícolas), la dieta típica se basa 
en el consumo de maíz y frijoles, granos de producción 
propia y ninguna otra fuente de proteína animal. Cuanto 
mayor sea el ingreso, mayor será el acceso a otras fuentes 
de proteínas, como las aves de corral y la carne de res.

De manera similar, el maíz blanco y los frijoles son las 
principales fuentes de hierro en la dieta guatemalteca 
(Gráfico 8), particularmente en los hogares de bajos ingresos. 
En la población no pobre, la adecuación de hierro en la 

14	 Principalmente	agricultores	indígenas,	que	viven	en	la	pobreza	extrema,	sin	acceso	a	la	tierra.

15	 Pequeños	agricultores	que	producen	principalmente	para	autoconsumo	familiar.

16	 Los	antinutrientes	son	los	componentes	que	se	encuentran	en	los	alimentos	(tales	como	fitato,	polifenoles,	lectinas	e	inhibidores	de	la	proteasa	y	la	α-amilasa)	que	
reducen	la	biodisponibilidad	mineral	e	interfieren	con	la	digestión	de	compuestos	específicos	(De	Pee	y	Bloem	2009)	[13].	El	ácido	fítico,	uno	de	los	más	estudiados,	se	
encuentra	principalmente	en	semillas,	granos	y	legumbres,	y	reduce	la	absorción	de	minerales	de	una	comida,	como	hierro,	zinc,	magnesio	y	calcio.

dieta tiende a ser mayor debido al consumo de pan hecho 
con harina de trigo biofortificada y de carne roja, que tiene 
una mayor biodisponibilidad que el maíz y los frijoles [13].

La dieta de la mayoría de los guatemaltecos es pobre en 
zinc. El maíz y los frijoles son las fuentes principales, seguidos 
de la carne roja (Gráfico 9), que no es accesible ni asequible 
para familias de bajos ingresos [13]. La alta disponibilidad de 
antinutrientes16 (como el ácido fítico) en vegetales, cereales 
y legumbres podría reducir aún más la absorción de zinc, 
si no se procesa adecuadamente (remojar / germinar de 
frijoles). El cardamomo es una buena fuente de zinc, pero 
el cardamomo producido en Guatemala es principalmente 
exportado.

Gráfico 8. Fuentes de grupos de alimentos para el hierro (producidos y consumidos a nivel nacional)
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Gráfico 7. Fuentes de grupos de alimentos para proteínas (producidos y consumidos a nivel nacional)
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La vitamina B12 (Gráfico 10) proviene principalmente de 
alimentos de origen animal (como carne, pollo, huevos y 
productos lácteos). En el gráfico de barras a continuación, 
el nivel de consumo promedio de vitamina B12 parece 
adecuado. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que el análisis a nivel nacional encontró una gran diferencia 
en el nivel de consumo entre los hogares de altos y bajos 
ingresos, que parece cancelarse cuando solo se considera 
el promedio. Presumiblemente, esto se asocia con el hecho 
de que la mayoría de las fuentes alimenticias de vitamina 
B12 (por ejemplo, carne roja) no son producidas por familias 
extremadamente pobres17 y pobres18 ni son asequibles para 
ellas [13] (como los productores sin tierra y los agricultores 
de infra y subsistencia). Los cereales fortificados para el 

17	 Población	que	gana	más	de	US$	1.90	por	día.

18	 Población	que	gana	más	de	US$	5.50	por	día.

19	 Población	que	gana	más	de	US$	5.50	por	día.

desayuno con vitamina B12 solo llegan a hogares de altos 
ingresos (10% del total de hogares) y se concentran en 
la región metropolitana de la Ciudad de Guatemala [13]. 
Este análisis resalta la necesidad de posibles intervenciones 
para aumentar la accesibilidad y la asequibilidad de las 
fuentes de vitamina B12 para poblaciones de bajos ingresos 
y/o en lugares donde la deficiencia de vitamina B12 es más 
frecuente [13].

En resumen, los cereales son las principales fuentes de 
proteínas, aportando el 50% de las proteínas en las dietas 
de las regiones del norte y noroeste [13]. En los hogares 
“no pobres”19, las principales fuentes de proteínas son las 
tortillas (19%) y los frijoles (20%). Mientras tanto, para los 

Gráfico 9. Fuentes de grupos de alimentos para el zinc (producidos y consumidos a nivel nacional)
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Gráfico 10. Fuentes de grupos de alimentos para la vitamina B12 (producidos y consumidos a nivel nacional)
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hogares extremadamente pobres, las tortillas constituyen 
la principal fuente de proteínas (48%) y los frijoles una 
fuente ligeramente menor (11%). Los productos animales 
(principalmente aves de corral) son las segundas fuentes de 
proteínas más importantes. Los hogares no pobres obtienen 
el 36% de sus proteínas de productos animales, mientras 
que estos son la fuente de solo el 15% de las proteínas 
de los hogares pobres. Mientras tanto, los vegetales son 
una fuente importante de proteínas para ambos grupos de 
población, contribuyendo 11% y 18% respectivamente a su 
ingesta de proteínas [13].

Las fuentes de hierro en la dieta varían según la región: 
cereales en la región central; carnes en el suroeste; y 
legumbres en el norte y sureste. En los hogares no pobres, 
el pan (23%), los frijoles y la carne de res (14% cada uno) 
son las principales fuentes, mientras que los frijoles son una 
fuente importante (35%) en los hogares extremadamente 
pobres [13].

El zinc se obtiene en gran medida de las carnes en las 
regiones central y suroeste, mientras que se deriva de los 
cereales en el oeste y las legumbres en el norte. Las aves 
de corral y la carne de res contribuyen, en promedio, 22% 
de zinc a la dieta guatemalteca. En el oeste, Incaparina20 
proporciona el 12% de zinc dietético [13].

La vitamina B12 se deriva principalmente de productos 
alimenticios para animales: carnes (± 54%); y productos 
lácteos / huevos (± 33%). En el oeste, la principal fuente 
de vitamina B12 es la carne de res (> 40%). La carne como 
fuente de vitamina B12 no difiere entre los niveles de ingresos, 
excepto en los hogares extremadamente pobres, donde las 
aves de corral y los huevos son las principales fuentes [34].

TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS DE 
AGRICULTURA NUTRICIONALMENTE 
INTELIGENTE 

Las tecnologías y prácticas ANI presentan oportunidades 
para contribuir a un doble objetivo: mejorar la nutrición 
de la población local, e incrementar la productividad y/o 
los ingresos de los agricultores y/o agronegocios. En 
combinación, estos son los impulsores de las inversiones en 
agronegocios. Para este perfil, estas prácticas se identificaron 
con base en la observación / evidencia sobre las actividades 
actuales de los agricultores y los agronegocios en Guatemala. 
Antes de integrarse en un programa/operación/proyecto, 
este menú indicativo (y no exhaustivo) de opciones debe 

20	 Incaparina	es	una	bebida	enriquecida	con	proteínas,	minerales	y	vitaminas.

21	 Hubo	tres	criterios	de	selección	para	las	regiones	de	Guatemala:	(i)	composición	de	la	población	por	área	de	residencia	(urbana	versus	rural),	(ii)	diversidad	en	los	
sistemas	de	producción	agrícola,	(iii)	composición	de	la	población	por	origen	étnico	(indígena	vs.	no	indígena).	Estos	criterios	fueron	cualitativos,	por	lo	que	no	siguieron	
ningún	tipo	de	representación	estadística.

analizarse en cuanto a costos/beneficios para garantizar 
que la inversión arroje rendimientos positivos.

El mismo análisis presentado en los Gráficos 6 y 7 se realizó 
a nivel departamental (los resultados se muestran en los 
materiales complementarios), comparando los niveles de 
consumo y producción, por grupo de alimentos, con los 
límites de salud planetaria. Con base en los resultados a 
nivel de departamento, los grupos de alimentos que no se 
consumen ni se producen de manera óptima se seleccionaron 
para un análisis posterior. Se excluyeron los grupos de 
alimentos que solo se producen a niveles insignificantes, 
ya que no pueden representar oportunidades comerciales 
explotables inmediatamente. Sobre la base de los grupos 
de alimentos seleccionados para cada provincia, se formuló 
una lista de alimentos que se promoverán para la producción 
primaria. Una vez que se identifican grupos de alimentos 
específicos como producidos localmente, y si las tendencias 
generales de producción y productividad han sido positivas 
(en otras palabras, si el producto no está desapareciendo de 
los sistemas de producción locales), el producto alimenticio 
aparece en el menú de opciones ANI. Además, a nivel de 
transformación / procesamiento y manejo de alimentos 
después de la cosecha, se realizan visitas de campo a los 
agroemprendedores (que manejan tales grupos de alimentos) 
para evaluar si participan en prácticas y/o tecnologías ANI. 
La encuesta de campo pretende evaluar el grado en que la 
actividad aumenta la productividad o los ingresos y la medida 
en que los nutrientes clave se mantienen / conservan, sin 
agregar ingredientes poco saludables (azúcares, ra, etc.), 
o al menos hacerlo solo en cantidades aceptables.

El Cuadro 6 muestra las prácticas ANI que se identificaron 
para sistemas de producción seleccionados / zonas 
agroecológicas en el suroeste de Guatemala (departamentos 
de Sololá y San Marcos), noroeste (departamento de 
Huehuetenango), región central (departamentos de 
Chimaltenango y Sacatepéquez), noreste (departamento 
de Chiquimula) y norte (Departamento de Alta Verapaz), 
por grupos de alimentos específicos para los niveles de 
producción primaria y post-cosecha/procesamiento21. Se 
seleccionaron grupos de productos alimenticios por región 
en función de su producción potencial, consumo actual 
y su potencial para entregar los nutrientes seleccionados 
a la dieta de la población local. Los grupos de alimentos 
seleccionados para todas las regiones y los departamentos 
son productos lácteos (productos de leche), verduras, frutas, 
legumbres y pescado (en la región occidental).
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Dado que hay una alta proporción de población indígena en 
los departamentos seleccionados (llegando a más de 80% en 
áreas rurales como en Sololá y Huehuetenango), muchas de 
las prácticas identificadas son desarrolladas y administradas 

por miembros de esos grupos étnicos. En algunos casos 
específicos, como los hongos secos y embalados, se utilizan 
productos del sistema tradicional de producción indígena 
(milpa) en la producción.

Cuadro 6. Prácticas de Agricultura Nutricionalmente Inteligente en Guatemala 

ANI

Segmento 
de cadena 

de valor

Prácticas y 
tecnologías

Contribución a la nutrición Potencial de mercado Región (Departamento)

PR
OD

UC
CI

ÓN

Pescado (trucha y 
dorado)

Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (principalmente 
vitamina B12 y posiblemente hierro 
según los tipos de pescado); 
proporciona una fuente adicional de 
proteína

Tamaño de mercado  considerable, 
expectativa de crecimiento del 
mercado (producción por debajo de su 
potencial)

Suroeste (Quetzaltenango)

Frijoles 
biofortificados

Aborda las deficiencias de hierro y 
zinc

Tamaño de mercado  considerable, 
expectativa de crecimiento del 
mercado (producción por debajo de su 
potencial)

Suroeste (Quetzaltenango)
Central (Sacatepéquez)
Central (Chimaltenango)
Suroeste (Sololá)
Norte (Alta Verapaz)

Chícharos Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (principalmente 
de hierro y zinc); proporciona una 
fuente adicional de proteína

Tamaño de mercado  considerable, 
expectativa de crecimiento del 
mercado (producción debajo de su 
potencial)

Central (Sacatepéquez)
Central (Chimaltenango)
Suroeste (Sololá)
Suroeste (Quetzaltenango)
Norte (Alta Verapaz)

Sorgo (maicillo) Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (principalmente 
de hierro y zinc); proporciona una 
fuente adicional de proteína

Tamaño de mercado mediano y 
expectativa moderada de crecimiento 
del mercado

Noreste (Chiquimula)

Ciruela Aborda las deficiencias de hierro Tamaño de mercado mediano y 
expectativa moderada de crecimiento 
del mercado

Central (Chimaltenango)
Suroeste (Quetzaltenango)
Suroeste (Sololá)

PO
ST

-C
OS

EC
HA

 / 
PR

OC
ES

AM
IE

NT
O

Granola casera 
con maní, avena y 
pepitoria (semilla de 
un tipo de calabaza) 
sin azúcar/aditivos 
añadidos

Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (principalmente 
de hierro y zinc); proporciona una 
fuente adicional de proteína

Tamaño de mercado mediano y 
expectativa moderada de crecimiento 
del mercado

Suroeste  (Quetzaltenango)
Central (Sacatepéquez)
Central (Chimaltenango)
Suroeste (Sololá)Norte 
(Alta Verapaz)

Producción de 
queso

Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (alguna 
contribución de hierro, zinc y 
vitamina B12); proporciona una 
fuente adicional de proteína

Tamaño de mercado mediano y 
expectativa de crecimiento del 
mercado

Suroeste (Quetzaltenango)
Noroeste (Huehuetenango)
Suroeste (San Marcos)
Suroeste (Sololá)
Noreste (Chiquimula)

Yogur con frutas (sin 
azúcar añadido)

Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (alguna 
contribución de hierro, zinc y 
vitamina B12); proporciona una 
fuente adicional de proteína

Tamaño de mercado  considerable, 
expectativa de crecimiento del 
mercado

Central (Sacatepéquez)
Central (Chimaltenango)

Diferentes tipos de 
semillas, secas y 
embaladas (frijoles, 
nueces, almendras, 
macadamia, maní)

Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (principalmente 
de hierro y zinc); proporciona una 
fuente adicional de proteína

Tamaño de mercado  considerable, 
expectativa de crecimiento del 
mercado

Noreste (Chiquimula)
Suroeste (Quetzaltenango)

Harina de soja Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (principalmente 
de hierro y zinc); proporciona una 
fuente adicional de proteína

Tamaño de mercado mediano y 
expectativa de crecimiento del 
mercado

Suroeste (Quetzaltenango)
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Las prácticas y técnicas indicativas ANI enumeradas 
anteriormente fueron implementadas principalmente 
por micro, pequeñas y medianas empresas agrícolas, un 
poco más de la mitad de las cuales eran propiedad de 
hombres. Todos venden sus productos directamente a los 
consumidores, pero también a mayoristas, distribuidores y 
minoristas. La mayoría de ellos se encuentran en ciudades o 

zonas urbanas. Alrededor de dos tercios confirmaron conocer 
las regulaciones actuales de inocuidad alimentaria del país, 
pero solo la mitad de ellos siguen las Buenas prácticas de 
higiene (BPH) o las Buenas prácticas de fabricación (BPF).

Los Casos 1 y 2 presentan dos prácticas de Agricultura 
Nutricionalmente Inteligente identificadas durante las visitas 
de campo en Guatemala.

ANI

Segmento 
de cadena 

de valor

Prácticas y 
tecnologías

Contribución a la nutrición Potencial de mercado Región (Departamento)
PO

ST
-C

OS
EC

HA
 / 

PR
OC

ES
AM

IE
NT

O

Productos 
elaborados con 
leche de cabra 
(queso y crema)

Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (alguna 
contribución de hierro, zinc y 
vitamina B12); proporciona una 
fuente adicional de proteína

Tamaño de mercado mediano y 
expectativa de crecimiento del 
mercado

Suroeste (San Marcos)

Productos de soya 
(tofu)

Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (principalmente 
de hierro y zinc); proporciona una 
fuente adicional de proteína

Tamaño de mercado  considerable, 
expectativa de crecimiento del 
mercado (producción por debajo de su 
potencial)

Suroeste (Sololá)

Hongos secos y 
embalados 

Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (posiblemente 
hierro y zinc, dependiendo de los 
tipos de hongos)

Tamaño de mercado mediano y 
expectativa de crecimiento del 
mercado

Suroeste (Sololá)
Suroeste (San Marcos)

Jugo de naranja 
fresco con adición 
de huevos (sin 
azúcar añadido)

Aborda las deficiencias de 
micronutrientes (principalmente 
de hierro, zinc y vitamina B12); 
proporciona una fuente adicional de 
proteína

Tamaño de mercado mediano y 
expectativa de crecimiento del 
mercado

Suroeste (Sololá)

Fuente: Entrevistas de campo 

Caso 1. Dorada congelada in Izabal

Nombre del agronegocio: Aguaritas 

Aguaritas es un miembro de pescadores artesanales de la 
asociación de organizaciones de productores de Cuchumatanes 
(ASOCUCH), ubicada en Huehuetenango. Aguaritas produce 
pescado congelado (toda la dorada destripada) pescado en 
el lago Izabal, listo para vender a clientes minoristas en áreas 
rurales y urbanas bajo la marca Aguaritas. El producto contribuye 
a micronutrientes clave (como el hierro y la vitamina B12).

La asociación tiene un plan de negocios y es un negocio rentable 
en un mercado estable con algunos competidores en el área.

Consideraciones clave para un mayor soporte:

Faltan certificaciones sanitarias y/o de inocuidad alimentaria. 
Esas certificaciones son necesarias para garantizar pescado 
seguro y de calidad a los consumidores y para promover las 
aspiraciones de esta pequeña empresa de producir pescado 
seco con sal marina.
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Caso 2. Granola (con avena, sésamo, coco, pasas, pepitoria, 
chía, almendras y maní) en Chimaltenango

Nombre del agronegocio: Dalma Dulces y Más

Es una empresa de propiedad de mujeres que produce granola 
casera preembalado que contiene avena seca y cocida, 
sésamo, coco, pasas, pepitoria, chía, almendras y maní. Este 
producto no tiene azúcar agregada y es una fuente adicional de 
hierro, zinc y proteínas.

La compañía es un negocio rentable que opera en un mercado 
en crecimiento con otros competidores en el área.

Consideraciones clave para un mayor soporte:

Faltan un plan de negocios y certificaciones sanitarias y/o de 
inocuidad alimentaria. Se requiere soporte para el desarrollo 
del plan de negocios y la gestión de la certificación.

La empresa aspira a mejorar sus hornos y su estructura de 
embalaje para aumentar la producción y mejorar la calidad del 
producto final. Se requiere apoyo financiero para este próximo 
paso.

INSTITUCIONES Y POLÍTICAS QUE APOYAN 
LAS SOLUCIONES DE AGRICULTURA 
NUTRICIONALMENTE INTELIGENTE 

En 2002, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, (CONASAN) fue creado bajo la Presidencia de la 
República de Guatemala, para promover y apoyar acciones 
políticas destinadas a reducir la inseguridad alimentaria y la 
pobreza extrema. El CONASAN fue disuelto y reemplazado 
por el Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(VISAN) bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA).

Desde 2005, los sucesivos gobiernos han priorizado la política 
de seguridad alimentaria y la reducción de la desnutrición. 
Este año, el Gobierno Nacional estableció el Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) y aprobó 
su reglamento, así como la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria. El objetivo principal de SINASAN es brindar un 
marco institucional para priorizar, armonizar, diseñar y ejecutar 
acciones de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) bajo 
la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
PSAN. En esta política, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA) desempeñó un papel en garantizar 
la producción de alimentos (en cantidad y calidad), como 
lo exige la población de Guatemala.

Las estrategias actuales que operan bajo el SINASAN 
incluyen el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2016–2020 (PESAN). El objetivo principal de esta 
estrategia era reducir de 10 puntos porcentuales (de 41.7% 
a 31.7%) la prevalencia de la desnutrición crónica en niños 
menores de dos años, priorizando las poblaciones indígenas 
y rurales. La Estrategia Nacional para la Prevención de la 
Desnutrición Crónica (ENPDC) 2016-2020 proporciona un 
marco estratégico nacional y un plan de implementación 
para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. El Pacto 
Hambre Cero 2012–2016 también recibió el apoyo de dos 
administraciones sucesivas y su objetivo principal era eliminar 
el hambre, incluido el hambre estacional.

El marco político actual de Guatemala permite el desarrollo 
y la promoción de actividades agropecuarias en el marco 
de SINASAN, liderado por el Vicepresidente de Guatemala, 
con la participación relevante de MAGA e ICTA, como las 
instituciones de implementación directa de las políticas y 
programas.

El Gráfico 11 muestra el papel de los actores de SINASAN 
en la implementación de SAN  en el marco del PESAN. 
CONASAN (Consejo de (SAN) es el órgano rector de 
SINASAN, y SESAN (Secretario de SAN) es el coordinador 
operacional interministerial de PESAN. Hay 20 instituciones 
vinculadas a SINASAN que cumplen con las regulaciones 
generales de SAN, que rigen sus actividades institucionales, 
incluidas MAGA e ICTA.
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En Guatemala, la desnutrición es un problema de salud 
abordado principalmente por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) y MAGA, incluido el ICTA, a través 
de la generación y difusión de tecnología agropecuaria. 
Bajo el marco de SINASAN, la disponibilidad y el acceso a 
los alimentos son la responsabilidad principal del MAGA, 
mientras que el MSPAS es responsable del consumo de 
alimentos y las políticas y los programas de uso de alimentos 
biológicos. Esas instituciones cuentan con el apoyo de una 
variedad de instituciones públicas, incluidos el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Economía. MAGA y MSPAS son 
las instituciones de implementación directa de la política 
de SESAN a través del Sistema de Extensión Agrícola 
(Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, 
DICORER) y el Programa de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC), 
“Semillas para Todos” y Programa de Biofortificación 
(Gráfico 11). La Comisión Nacional para la Fortificación, 
Enriquecimiento y/o Equiparación de Alimentos, CONAFOR 
y el MSPAS implementaron “Fortificación de Alimentos”. 
Mientras tanto, MAGA e ICTA supervisan el cuarto eje 
programático de PESAN: “Disponibilidad de alimentos y 
economía familiar”. El objetivo principal de este último 

es aumentar la disponibilidad de alimentos suficientes y 
variados que proporcionen una ingesta adecuada de energía 
y nutrición (incluyendo proteínas animales y alimentos ricos 
en micronutrientes), a través del desarrollo y la difusión de 
nuevas tecnologías y mejores prácticas de producción y 
procesamiento.

La coordinación de donantes se realiza formalmente con 
CONASAN, con la asistencia del Grupo Instituciones de 
Apoyo (GIA) y el Grupo de Cooperantes en Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y Desarrollo Rural, G-SAN-DR. A través 
del GIA y el G-SAN-DR, las organizaciones multilaterales y 
bilaterales actúan de manera coordinada.

En enero de 2020, el Gobierno de Guatemala lanzó la Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición con el objetivo de reducir 
la desnutrición y promover el acceso y la disponibilidad 
de alimentos. El Recuadro 4 ofrece una breve descripción 
general de este plan.

El Cuadro 7 enumera las intervenciones del Gobierno 
guatemalteco y los actores bilaterales clave del sector 
agropecuario para abordar la desnutrición dentro del marco 
de PESAN.

Gráfico 11. Estructura y papel del SINASAN

CONASAN
(Consejo Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional)

INSTITUCIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN DIRECTA

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS)

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación  

(MAGA)
Instituto de Ciencia y 

Tecnología Agricolas (ICTA)

GIA
(Grupo Instituciones 

de Apoyo)

INCOPAS
(Instancia de Consulta y 

Participación Social)

Comisiones de SAN 
(departamentales, municipales 

y comunitarias)

SESAN
(Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional)

Fortificación de 
alimentos

Programa de 
biofortificación

Nivel de gestión y 
decisiones políticas

Actividades relacionadas 
con la alimentación y el 

agropecuario

Nivel de planificación y 
coordinación técnica y 

de consulta

Instituciones relacionadas 
con la agricultura y la 

disponibilidad de 
alimentos más nutritivos

Nivel de ejecución: 
nacional, regional, 

departamental, 
municipal, comunitario

DICORER PAFFECC Seed for All

Fuente: Adaptado de CONASAN 2015 [36] y SESAN 2019 [35]
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La implementación de esas acciones clave para mejorar 
la seguridad alimentaria y el estado nutricional entre la 
población de Guatemala ha cobrado impulso en las últimas 
dos décadas, principalmente después de la firma del Tratado 
de Paz en 1996. El presupuesto nacional para las actividades 
de SAN solo ascendió a más de US$ 735 millones, lo que 
representa casi el 6.25% del presupuesto del Gobierno de 
Guatemala para 2019. Esto es alentador, pero sigue siendo 
insuficiente. Ocho ministerios22 recibieron el 87.4% de este 
presupuesto. MSPS y MAGA recibieron 18.6% y 

22	 Educación,	Economía,	Trabajo	y	Seguridad	Social,	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales,	Desarrollo	Social	y	Finanzas.

10% respectivamente. Las diferentes secretarias (incluida la 
SEAN), recibieron el 2.4%, y el otro 10.1% fue recibido por 
instituciones descentralizadas, como ICTA con 0.4% [37].

El Cuadro 8 muestra el presupuesto proyectado para 
MAGA de 2020 a 2033 en millones de dólares. Se espera 
un crecimiento significativo en el presupuesto del MAGA, 
principalmente en el programa de “apoyo a la agricultura 
familiar”.

Cuadro 7. Acciones clave

Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, (PSAN)

• Esto exige que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
desempeñe un papel clave como institución para garantizar la producción de alimentos 
(en cantidad y calidad), según lo requerido por la población de Guatemala para superar 
la inseguridad alimentaria y nutricional.

Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición

• Un nuevo plan gubernamental (2020–2024) para reducir la desnutrición crónica y 
promover el acceso y la disponibilidad de alimentos, mediante la promoción de las 
contribuciones nutricionales de la agricultura y la generación de empleos e ingresos 
familiares a través del aumento de la producción agropecuaria.

Viceministerio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

• Creado en 2003, su objetivo es mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en el 
país mediante la promoción de la producción local a través del suministro de insumos, 
equipos, herramientas y asistencia técnica.

Programa Nacional de Alimentación 
Escolar

• Esta ley se aprobó en octubre de 2018 para apoyar la disponibilidad y el acceso de 
dietas saludables a los niños, y para mejorar la situación económica de los agricultores 
familiares que producen y venden su producción al programa local de alimentación 
escolar.

Plan Nacional para la Fortificación 
(1992)

• Su objetivo es reducir las deficiencias de micronutrientes agregando vitaminas y 
minerales, como vitamina A, hierro y yodo a los alimentos procesados (azúcar, harina de 
maíz y sal).

Cuadro 8. Presupuesto proyectado del MAGA (2020–2023) en millones de dólares 

Programas 2020 2021 2022 2023

MAGA 117.13 138.47 161.69 175.24

Apoyo a la Agricultura Familiar 85.99 100.87 121.07 1328.13

Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria 
e Hidrobiológica

43.08 37.33 40.36 42.13

Fuente: MINFIN 2019 [37]
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Recuadro 4: La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición

En enero de 2020, SESAN lanzó La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Sus principales ejes son:

1. Prevenir la desnutrición crónica y anemia, mediante el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud

2. Reducir la morbilidad y mortalidad infantil

3. Promover la seguridad alimentaria y nutrición de la población guatemalteca, mediante acciones que 
aseguren el acceso y la disponibilidad de alimentos

4. Fortalecer el servicio básico de salud, dotándolo de medicamentos e insumos necesarios en forma 
oportuna

5. Prevenir las enfermedades infecciosas y crónicas. 

Dentro de esta Cruzada, se seleccionaron 113 municipios en función de sus indicadores de pobreza extrema, 
inseguridad alimentaria y desnutrición crónica. En Alta Verapaz, se seleccionaron 12 municipios, cinco en 
Chiquimula, 27 en Huehuetenango, 12 en Sololá, siete en Chimaltenango, 11 en San Marcos y nueve en 
Quetzaltenango.

Las cuatro acciones clave dentro del componente “Disponibilidad y acceso a alimentos” son:

1. Promover la agricultura sensible a la nutrición

2. Impulsar el rol de las mujeres rurales como productoras de alimentos

3. Estimular la generación de ingresos familiares a través de producción agropecuaria y no agropecuaria y 
la generación de oportunidades de empleo

4. Promover la producción diversificada y sostenible de alimentos saludables.

Los objetivos de la Cruzada para los próximos cuatro años incluyen:

1. Mejoras continuas en las prácticas agrícolas implementadas por productores atendidos por MAGA

2. Diversificación productiva alimentaria

3. Aumentar el consumo de proteínas de origen animal

4. Mejora de la capacidad de almacenamiento de los productores de maíz y frijoles

5. Aumentar la comercialización de productos excedentes entre los beneficiarios de MAGA.

Guatemala fue uno de los primeros países centroamericanos 
en desarrollar legislación sobre la inocuidad alimentaria, un 
logro ampliamente reconocido en la región. Tres ministerios 
son responsables conjuntamente de la implementación de 
la legislación, a saber, MSPAS; MAGA y el Ministerio de 

Economía (MINECO). Se requiere una coordinación estricta 
entre esas instituciones para una aplicación adecuada. El 
Recuadro 5 describe brevemente el estado actual de la 
inocuidad alimentaria en Guatemala.
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Recuadro 5. Inocuidad alimentaria — estado actual

La primera legislación en materia de inocuidad alimentaria data del establecimiento del Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) en 1956. En 1962, la Comisión Guatemalteca 
de Normas, COGUANOR, fue creada. Esto constituyó un importante paso adelante para un país que carece 
de un historial de implementación de estándares de inocuidad y calidad en la producción y procesamiento de 
alimentos. En 2005, COGUANOR se convirtió en parte del sistema nacional de calidad*. Actualmente, el sistema 
de inocuidad alimentaria de Guatemala comprende cuatro ministerios gubernamentales que desarrollan, 
implementan y hacen cumplir las normas y los reglamentos técnicos de inocuidad alimentaria:

1. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) regula y controla las bebidas y los alimentos 
procesados para garantizar su inocuidad y calidad. Emite licencias de operación para restaurantes y fábricas 
de procesamiento de alimentos y bebidas. El Ministerio alberga el Laboratorio Nacional de Salud, que es el 
laboratorio nacional de control y referencia para alimentos y productos alimenticios.

2. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) regula y controla cada etapa de la 
cadena de valor de los alimentos primarios no procesados: producción, transformación, almacenamiento, 
transporte y comercio. Emite las licencias para entidades que trabajan a lo largo de la cadena de producción. 
El Ministerio alberga la Dirección de Inocuidad de los Alimentos, que es el punto de contacto nacional del 
Codex. 

3. El Ministerio de Economía (MINECO) desarrolla e implementa políticas para garantizar la protección 
de los consumidores a través de normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, incluidos los 
relacionados con la inocuidad alimentaria y la calidad que realiza la Comisión Guatemalteca de Normas 
(COGUANOR). COGUANOR desarrolla estándares a través de un comité técnico de normalización que 
comprende a todas las partes interesadas (incluidos el sector público y privado, la academia, la comunidad 
científica, los consumidores y el propio COGUANOR). COGUANOR trabaja por consenso y se esfuerza por 
armonizar sus estándares de inocuidad alimentaria para cumplir con los estándares del Codex Alimentarius 
[38].

4. El Ministerio de Energía y Minas controla las normas para alimentos irradiados.

La participación de estas instituciones en el sistema de inocuidad alimentaria está claramente documentada, 
pero en términos prácticos el sistema está fragmentado y no cuenta con fondos suficientes. Además, no existe 
comunicación ni coordinación efectiva entre las instituciones para asegurarse de la aplicación de normas de 
procedimientos de garantía de calidad y seguridad para los productos donde hay superposición de funciones 
reguladoras entre instituciones.

La legislación de inocuidad alimentaria está en línea con la de los demás países del Mercado Común 
Centroamericano, y los esfuerzos de todos sus miembros para implementar y mantener una unión aduanera. 
Esto implica la armonización con las normas del Codex Alimentarius o las normas de otras organizaciones 
relevantes, como la USFDA. En este contexto, Guatemala es bastante activa en su adopción de estándares 
internacionales que no siempre se adaptan, sin embargo, a las condiciones locales, lo que lleva a directivas 
a veces confusas. La dificultad para acceder a todo el marco regulador de inocuidad alimentaria (no está 
disponible en ninguna plataforma) impide aún más la aplicación y el cumplimiento.

INTERVENCIONES EN CURSO Y 
PLANIFICADAS QUE VINCULAN LA 
AGRICULTURA Y LA NUTRICIÓN 

El propósito de esta sección es presentar de manera sucinta 
qué prácticas y tecnologías de ANI son apoyadas (dónde y 
por quién), de modo que se puedan identificar fácilmente 
las sinergias, oportunidades y brechas. El Cuadro 9 enumera 
las principales intervenciones actualmente en el país.
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Cuadro 9. Intervenciones relevantes

Actividad 
ANI

Nombre del 
programa (duración)

Socio de 
desarrollo

Áreas seleccionadas Breve descripción relacionada  
con ANI

Producción 
primaria

DICORER (Dirección 
de Coordinación 
Regional y Extensión 
Rural)

Ministerio de 
Agricultura 
(MAGA)

Nacional Su objetivo principal es fortalecer 
la producción local de alimentos, a 
través de la transferencia y difusión de 
tecnología utilizando los centros de 
aprendizaje para el desarrollo rural. 

Producción 
primaria

Seed for All Ministerio de 
Agricultura 
(MAGA)

Nacional Seed for All es un programa de la 
Unidad de Granos Básicos de MAGA. 
Su objetivo principal es aumentar la 
producción de cultivos básicos de los 
agricultores de subsistencia, mediante 
la difusión de semillas de alta calidad.

Producción 
primaria, 
post-cosecha

PAFFECC (Programa 
de Agricultura 
Familiar para el 
Fortalecimiento 
de la Economía 
Campesina)

Ministerio de 
Agricultura 
(MAGA)

Nacional Huertos familiares para la producción 
de verduras y legumbres en todo el 
país.

Biofortificación Programa de 
biofortificación

ICTA, 
HarvestPlus, 
Seed for All 
program 
(MAGA)

Nacional Desarrollo y difusión de cultivos 
biofortificados (maíz y frijol).

Producción 
primaria, 
post-cosecha

PROCAGICA 
(Programa 
Centroamericano de 
Gestión Integral de 
la Roya del Café)

ANACAFE—
IICA

San Marcos, Huehuetenango, 
Quezaltenango and Chiquimula

Diversificación de productos entre 
productores de café, fomentando 
el cultivo de cultivos como tomate, 
aguacate y melón.

Investigación 
y promoción 
de la 
producción 
primaria, 
post-cosecha

CRIA (Consorcio 
Regional de 
Investigación 
Agropecuaria)

IICA Alta Verapaz y Quiche, Zacapa, 
Chiquimula, Quetzaltenango, San 
Marcos and Huehuetenango

Investigación y capacitación para 
fortalecer 18 cadenas de valor en el 
norte (cardamomo, pimientos) y oeste 
(maíz, frijoles, papas, tomate).

Producción 
primaria, 
post-cosecha

Feed the Future 
— Seguridad 
Alimentaria Mundial 
Guatemala 2018–
2022

USAID, el 
Gobierno de 
Guatemala, 
actores de la 
sociedad civil 
y donantes 
internacionales.

Huehuetenango, Quiche, Alta 
Verapaz and San Marcos

Este programa se enfoca en aumentar 
los ingresos rurales al mejorar la 
productividad de las cadenas de 
valor clave y los cultivos (incluidas las 
verduras y las legumbres), expandir 
la producción agropecuaria de valor 
agregado y diversificar los sistemas 
de cultivos y ganado para acceder a 
mercados de mayor valor.

Producción 
primaria, 
post-cosecha

PROINNOVA 
(Proyecto de 
Soluciones 
Innovadoras Para 
Cadenas de Valor 
Agrícola)

Agropecuaria 
Popoyán S.A.

Huehuetenango, Quetzaltenango 
and San Marcos.

Las intervenciones de este proyecto 
se basan en una estrategia de cambio 
de comportamiento que contribuye 
a la adopción de buenas prácticas 
agrícolas y la capacidad de respuesta 
a las demandas del mercado para 
22 cultivos (incluyendo cebolla, ajo, 
tomate, frijoles franceses, amaranto, 
pimiento, coles de Bruselas y papas).
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PERSPECTIVAS PARA LA AGRICULTURA 
NUTRICIONALMENTE INTELIGENTE EN 
GUATEMALA 

Guatemala es el país más grande de América Central, 
con la mayor área de tierra cultivable, una gran diversidad 
climática y una proporción significativa de su población que 
vive y/o trabaja en actividades rurales, lo que lo convierte 
en uno de los países con mayor potencial de crecimiento 
en agricultura en la región. Pero Guatemala también se 
desempeña mal en la lucha contra la desnutrición. Por lo 
tanto, ANI presenta una oportunidad para que el país realice 
su potencial en el sector agropecuario, al mismo tiempo 
que contribuye a mejorar la nutrición de su población. 
Las encuestas de campo, realizadas en las cinco regiones 
seleccionadas, se identificaron varias tecnologías y prácticas 
de producción y post-cosecha / procesamiento de ANI, lo 
que demuestra que Guatemala ya tiene enfoques validados 
para aprovechar de estas oportunidades de mercado. Sin 
embargo, estas tecnologías y prácticas ANI aún no han 
alcanzado una escala lo suficientemente grande y, por lo 
tanto, deberían ser respaldadas por políticas y programas 
públicos para integrarse dentro de las prácticas y los 
productos agroalimentarios principales.

Con el fin de difundir y ampliar estas prácticas y tecnologías 
ANI, la información recopilada proporciona una idea 
preliminar de las políticas e inversiones complementarias. 
En la región occidental, las inversiones ANI deben ir 
acompañadas de políticas y programas que aborden la 

escasez estacional de insumos agropecuarios. En la región 
norte, se deben realizar inversiones complementarias para 
mejorar la infraestructura rural (almacenamiento, carreteras, 
servicios básicos como sistemas de agua, electricidad 
y alcantarillado), para facilitar la adopción de nuevas 
tecnologías de producción, procesamiento y post- cosecha. 
La región noreste presenta oportunidades en una gama más 
diversificada de actividades ANI (más allá de la producción de 
productos lácteos), dado su alto potencial para cultivar varios 
tipos de cultivos de verduras y legumbres, por lo que una 
política de diversificación agrícola más amplia beneficiaría 
su adopción. En la región central, la difusión de información 
sobre oportunidades para adoptar prácticas y tecnologías 
ANI debe ir acompañada de políticas y programas para 
apoyar a los jóvenes en actividades agropecuarias, ya que 
esta región enfrenta escasez de mano de obra debido a 
la migración de trabajadores a la ciudad de Guatemala y 
otras zonas urbanas. Finalmente, en las regiones del oeste y 
norte, las intervenciones ANI deben completarse mediante 
esfuerzos de política comercial para abordar el comercio 
informal. En esta región, algunas oportunidades de ANI 
dependen de los precios del mercado interno que pueden 
verse afectados por largos aumentos en las importaciones 
informales de México, particularmente los frijoles.

Las inversiones de ANI presentan un potencial de 
rendimientos económicos excepcionalmente altos. 
La integración de ANI en los programas de desarrollo 
agropecuario también requerirá esfuerzos ascendentes en 
investigación y desarrollo, para priorizar no solo las opciones 

Actividad 
ANI

Nombre del programa 
(duración)

Socio de 
desarrollo

Áreas seleccionadas Breve descripción relacionada  
con ANI

Menú de 
opciones ANI

Invertir en tecnología 
digital para aumentar 
el acceso al mercado 
para las mujeres 
agroempresarias 
en Guatemala 
(DIGITAGRO). (Julio 
de 2019 a diciembre 
de 2020; se espera 
que se extienda ya 
que las actividades 
de campo están en 
espera debido a 
Covid-19)

Banco Mundial,  
en asociación 
con la FAO y el 
PMA

Suroeste (Departamento de San 
Marcos)

Producción de videos de extensión 
electrónicas dirigidos a mujeres 
pequeñas productoras con buenas 
prácticas de post-cosecha e higiene 
alimentaria para vegetales, frutas, 
cereales, legumbres, tubérculos y 
raíces, productos animales (leche 
y derivados, huevos). Se considera 
la producción de videos para 
escuelas (en sinergia con Crecer 
Sano: Proyecto de Nutrición y Salud 
de Guatemala (2017-2024) que 
incorporan aspectos del Perfil de País 
ANI.

Producción 
y post-
cosecha / 
procesamiento

Respondiendo 
a Covid-19: 
Cadenas de Valor 
Agroalimentarias 
Modernas y 
Resistentes (en 
preparación)

Banco Mundial, 
IFAD

Cobertura nacional, pero 
implementada principalmente en la 
región central (departamentos de 
Sacatepéquez y Chimaltenango); en 
la región suroeste (departamentos 
de San Marcos y Sololá); en la 
región noroeste (departamentos de 
Huehuetenango) y en la región norte 
(departamento de Alta Verapaz).

Inversión en actividades ante-
cosecha y post-cosecha en cadenas 
de valor clave con potencial 
agroindustrial, incluyendo vegetales, 
papaya y frijoles.
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Recuadro 6. Inocuidad alimentaria—recomendaciones

En 1999, Guatemala introdujo una Ley Nacional de Seguridad Alimentaria que, para su época, fue un logro 
ampliamente reconocido en toda la región centroamericana. Sin embargo, su aplicación ha sido diferente en 
todo el país. En las áreas más marginales (como las tierras altas del oeste y el norte), apenas se aplica debido 
a: i) restricciones del presupuesto público (que limitan la presencia y las actividades de coordinación de las 
agencias de inocuidad alimentaria en todo el país); ii) falta de comunicación, de transparencia y de un enfoque 
interdisciplinario para el proceso de establecimiento de normas; y iii) el consecuente incumplimiento regulador 
de los productores de alimentos.

Los resultados extraídos de las entrevistas de expertos y las visitas de campo indican que se requieren 
actividades a diferentes niveles para mejorar la aplicación de la legislación de inocuidad alimentaria en 
Guatemala.

A nivel de gobernanza, una mayor conciencia entre los responsables políticos de alto nivel sobre la carga de 
las enfermedades transmitidas por los alimentos en Guatemala ayudaría a reforzar la necesidad de mejorar 
el cumplimiento normativo a través de inversiones en la aplicación y el desarrollo de capacidades para los 
agricultores y productores, el monitoreo basado en el riesgo a niveles nacional y subnacionales, y una mejor 
coordinación entre los organismos gubernamentales relevantes en sus políticas y programas de regulaciones de 
inocuidad alimentaria.

Las entidades en el marco regulador de inocuidad alimentaria se beneficiarían de una comunicación más efectiva 
en el proceso de establecimiento de normas y el análisis de riesgos.

A nivel reglamentario, se requiere una serie de medidas para mejorar la claridad y la comprensión de las 
normas de inocuidad alimentaria y mejorar el registro de cumplimiento de la inocuidad alimentaria. El proceso 
mediante el cual la legislación nacional se integra a los miembros del Mercado Común Centroamericano y se 
armoniza con las Normas del Codex Alimentarius debe basarse en la evaluación de riesgos y reflejar mejor 
las características de los consumidores guatemaltecos, en términos de comportamiento del consumidor y de 
alfabetización.

La comunicación y la transparencia del marco regulador de inocuidad alimentaria deben mejorarse. Un 
análisis del estado actual de la inocuidad alimentaria, sus legislaciones y medidas de cumplimiento ayudarían a 
aumentar la comprensión de los técnicos y profesionales que trabajan en el sector alimentario. Esto a su vez les 
permitiría comunicarse de manera más efectiva con los productores, lo cual es particularmente importante para 
los productores analfabetos y los que no hablan español. Se podría también desarrollar una gama de productos 
de información, dirigidos y difundidos a las partes interesadas relevantes.

A nivel del campo/de los agricultores, los pequeños productores y empresarios deberían estar equipados con 
información sobre la legislación nacional e internacional, con el asesoramiento legal y técnico relevante y con 
apoyo para el desarrollo de capacidades para cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria. La difusión 
de información sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos y sus consecuencias también debería 
potenciarse.

de agricultura climáticamente inteligente sino también 
las opciones de ANI (como nuevas recetas de cultivos 
biofortificados, métodos de procesamiento adicionales). 
Para promover ANI en todo el país, la asistencia técnica 
y los servicios de extensión deben estar enfocados en 
las prácticas y tecnologías de ANI, complementando las 
mejores prácticas agrícolas y post-cosecha existentes. 
Existen numerosas oportunidades para vincular a ANI con 
la asistencia técnica existente y los esfuerzos de extensión, 
incluidos los esfuerzos de difusión de tecnologías y cultivos 
desarrollados por ICTA, y la reciente contratación de más 

de 300 trabajadores de extensión por parte de MAGA en 
2019. Además, hay una serie de instrumentos integrados 
en las operaciones de desarrollo para agro-MIPYMES como 
microcréditos, asociaciones y/o asociaciones comerciales que 
podrían integrar fácilmente a ANI en el tipo de inversiones 
prioritarias que se financian. Además, las intervenciones ANI 
podrían reforzarse proporcionando acceso a asesoramiento 
técnico sobre cuestiones de inocuidad alimentaria (Recuadro 
6); ayudando a identificar opciones para que los empresarios 
cumplan con los costos financieros asociados con el 
cumplimiento de las regulaciones de inocuidad alimentaria; 
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La crisis de Covid-19

La crisis de Covid-19 está alterando los medios de vida y las comunidades de todo el mundo. La pandemia 
representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria y la nutrición en los países en desarrollo. La mayoría 
de los hogares son compradores netos de alimentos y los pobres gastan la mayor parte de sus ingresos en 
alimentos. La experiencia de las pandemias pasadas y la crisis mundial de precios de los alimentos de 2007/08 
resaltan la seguridad alimentaria y la nutrición como las principales preocupaciones.

En el momento de la publicación, el gobierno de Guatemala había implementado medidas para mitigar la 
propagación del virus, incluido el toque de queda y el cierre de fronteras internacionales y locales. Aunque todavía 
el movimiento de alimentos y otros bienes esenciales estaba permitido, y la mayoría de los mercados funcionaban 
normalmente [40], se han reportado aumentos significativos en los precios de los alimentos básicos como frijoles, 
huevos y arroz desde que comenzó la cuarentena debido al acaparamiento, la baja oferta y la creciente demanda.

Los aumentos en el precio de los alimentos, junto con una disminución en el poder adquisitivo de los hogares – 
debido al cierre de varias actividades económicas por causa de la pandemia, como ya se evidenció en Guatemala 
[40] y a la reducción de las remesas – reducen el consumo de alimentos, especialmente los alimentos ricos en 
micronutrientes. Esto compromete la calidad de las dietas y conduce a la desnutrición.

A su vez, la desnutrición debilita el sistema inmune, aumentando la susceptibilidad a infecciones como Covid-19. Hay 
varios micronutrientes específicos que se producen en Guatemala (y parte de las oportunidades ANI presentadas 
en el perfil de este país) que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, como la vitamina B12, el zinc y el hierro. 
Las deficiencias en estos micronutrientes ya están causando problemas en muchos países de bajos y medianos 
ingresos. Las proteínas, uno de los principales macronutrientes y representadas en los grupos de alimentos 
seleccionados por este perfil, desempeñan un papel vital en la construcción y reparación de tejidos corporales y 
apoyan la utilización fisiológica de otros nutrientes importantes, como el hierro. Un consumo óptimo de proteínas 
en la dieta ayuda a mantener el sistema inmunológico. Un consumo óptimo de proteínas en la dieta ayuda a 
mantener el sistema inmunológico. En la respuesta a Covid-19 es de gran importancia promover las tecnologías 
y prácticas de ANI, así como un apoyo más amplio sensible a la nutrición para contribuir a la resiliencia de las 
poblaciones más vulnerables.

y diseminar información y conocimiento sobre opciones 
de alimentos nutritivos, incluyendo cultivos biofortificados.

La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición [39], liderada por 
el nuevo Gobierno (2020–2024), abre nuevas oportunidades 
para promover las oportunidades de ANI y resolver algunas 
de las limitaciones para ampliar estas tecnologías y prácticas 
validadas. Para aprovechar estas oportunidades, se requiere 
una mejor coordinación y comunicación entre todas las 

instituciones implementadoras, incluidos los niveles 
técnicos y de gestión de SINASAN. Solo con esfuerzos 
conjuntos y coordinados entre todos los sectores relevantes 
(especialmente salud y agricultura), puede mejorar el estado 
nutricional de la población de Guatemala. Se podrían realizar 
esfuerzos y oportunidades para difundir este Perfil de País 
en foros de agronegocios e instituciones financieras para 
promover la adopción de ANI por parte de los agronegocios.
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