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Daños a la producción agropecuaria por irregularidades de lluvia en la región   

MENSAJES CLAVES 

 Las predicciones pronóstico ENSO publicadas 
por el IRI (International Research Institute), de 
mediados de julio indican un  60 por ciento, de 
condiciones El Niño para el periodo 
agosto/octubre, así mismo el Foro del Clima de 
Centro América pronostica para el mismo 
periodo lluvias por debajo de lo normal para 
toda la región, provocando pérdidas en las 
cosechas de primera y postrera.  

 

 En El Salvador los jornaleros y pequeños 
productores de café y de granos básicos de 
subsistencia se clasificaran de julio a septiembre 
en seguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF) 
debido al desempleo en la caficultura, las 
limitadas reservas de alimentos, y los altos 
precios en los granos básicos. De conformidad a 
las perdidas en las siembras de primera 2014 y 
los altos precios de los granos en el mercado, de 
octubre a diciembre continuaran en clasificación en seguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF). 
 

 En Honduras, los jornaleros, pequeños caficultores y productores granos básicos de la Zona Occidental y Sur del país se 
clasificaran de julio a septiembre en Seguridad Alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF), debido a la reducción de empleo en el 
café, falta de reservas alimentarias y altos precios de los alimentos. Por los daños en las siembras de Primera y altas 
probabilidades de daño en la Postrera estas familias continuarán en clasificación de Seguridad Alimentaria en Estrés (Fase 
2, CIF) de octubre a diciembre. 
 

 En Nicaragua, la disponibilidad de reservas de granos y acceso a fuentes alternas de ingresos, permite considerar a los 
hogares de agricultores de subsistencia y migrantes laborales en el corredor seco, en inseguridad alimentaria Mínima (Fase 
1, CIF), de julio a septiembre; sin embargo,  por las pérdidas en las siembras de primera de granos básico y altas 
probabilidades de pérdidas en siembras de postrera y altos precios de los granos básicos, estos hogares se clasificaran en 
Seguridad Alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF), de octubre a diciembre 2013. 
 

 El déficit de lluvia durante mayo/julio, ha provocado en Honduras y Nicaragua retrasos en las siembras, pérdidas de 
producción y muerte de ganado vacuno, situación que ha generado el diseño de estrategias de respuesta entre gobierno y 
productores.    

 
 
 

 

Resultados estimados de seguridad alimentaria, julio a septiembre 

(izquierda), y  octubre a diciembre, 2014 (derecho) 

  
Fuente: FEWS NET  

Nivel estimado más alto de inseguridad alimentaria en áreas de interés 

utilizando las Tablas de referencia de área CIF 2.0: 
 

 

 

 

 

 

Fase 1: Mínima 
Fase 2: En estrés 

Fase 3 y mayor: Crisis o superior 

 Severidad significativamente mitigada por la ayuda humanitaria 
Estos mapas representan los resultados de inseguridad alimentaria aguda en áreas 

significativas relevantes para la toma de decisiones. No necesariamente reflejan los 
resultados del país entero o la inseguridad alimentaria crónica. Consulte 

http://www.fews.net/foodinsecurityscale para más información. 
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ZONA ANOMALÍAS ACTUALES ANOMALÍAS PROYECTADAS 
REGIONAL Altos precios del frijol rojo con 

tendencia hasta las próximas cosechas, 
con niveles en el rango de 25 a 133 por 
ciento, sobre el promedio de los últimos 
cinco años. 
 
Daños en las siembras de primera 
focalizados en el corredor seco en la 
región debido a irregularidades en el 
inicio de las lluvias. 

Limitaciones en el acceso a los granos básicos (maíz y frijol) para la 
alimentación de las familias más vulnerables de la región por 
ingresos limitados y el alza de precios a partir de octubre. 
 
Los periodos prolongados con déficit de lluvia pronosticados para el 
periodo agosto octubre, causaran daños a siembras de primera y 
postrera  de granos básicos, caficultura y ganadería. La pérdida de 
producción de granos, incidirá en el alza de precios de los mercados 
regionales.   

El 
SALVADOR 

Áreas de producción de granos básicos   
focalizadas en el oriente y occidente del 
país en la etapa de floración y carga de 
la producción se encuentran en estrés 
por bajas precipitación. Alza sostenida 
de precios de frijol rojo.  

Daños a producción de granos de siembras de primera y postrera, 
precios altos de granos básicos y desempleo en la caficultura por 
secuelas de la roya del café.   

HONDURAS Daños a la siembras de primera 
principalmente en el corredor seco 
Precios altos del frijol rojo con aumento 
del 132 por ciento sobre los de junio 
2013 y 68 por ciento de los últimos 5 
años.  

Incremento de las perdías en las siembras de Primera en el sur del 
país, con probabilidad de ampliarse a otras áreas geográficas del 
país y precios altos de granos básicos.  

NICARAGUA Pérdidas y retraso en la siembra granos 
básicos, muerte de ganado bovino y 
alzas sostenidas de precio del frijol (168 
por ciento sobre junio 2013) dificultan el 
acceso a la población vulnerable.   
 

Agotamiento de las reservas alimentarias de la población 
vulnerable a la inseguridad alimentaria. Perdida de producción, 
reducción del empleo por la falta de producción de granos básicos, 
crianza de ganado y precios altos de granos básicos.  
 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS 
 
Según la imagen de porcentaje de anomalía de 
lluvias de los ultimos 30 días  (Figura 1) en áreas del 
corredor seco de la región la lluvia ha disminuido 
entre el  25 y 50 por ciento, esto ha causado daños 
focalizados a la producción. 
 

En el inicio de la temporada de lluvias (mayo/junio), 
en Nicaragua se registraron los periodos más 
prolongados sin lluvia, normalizándose a partir de la 
segunda semana de junio, con la llegada de las ondas 
tropicales #3  y 4 y sucesión de otras ondas 
tropicales, situación que provoco el retraso de las 
siembras de Primera  y mitigar el suministro de agua 
para consumo animal, principalmente en el centro y 
norte del país).   
 
La perspectiva climática del XLIV Foro del Clima de 
América Central, pronostican que durante agosto/octubre las lluvias bajo lo normal en Nicaragua, Honduras, y El Salvador se 
ubicaran así: las regiones del Pacífico, Norte y Central (Nicaragua); departamentos de Francisco Morazán, Yoro, Comayagua, 

Figura 1.  Porcentaje de anomalía de lluvias de los ultimos 30 días   

 
Fuente: FEWS NET / NOAA 
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Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y Choluteca, Olancho, Paraíso, Cortés y Atlántida 
(Honduras); y valles interiores hacia la franja norte y la mayor parte de la zona oriental en El Salvador. 
 
En la mayor parte del territorio hondureño se  efectuaron con diferentes fechas las siembras de maíz, existiendo diversidad en 
las etapas fenológicas dentro de una misma región, inclusive áreas que no fue posible sembrar. Se han reportado daños en la 
siembras, siendo la zona sur del país la más significativa.  
  
En la región oriental de El Salvador se identifican áreas en riesgo por déficit de lluvias, en el resto del país los cultivos 
evolucionan normales, considerando que dentro de la región es el país con mayores posibilidades de obtener mejores 
producciones de granos básicos en la siembra de primera.  
 
En Nicaragua las áreas más con mayor daño por las irregularidades de lluvias, continúan principalmente en el área del Corredor 
Seco colindante con Honduras (Estelí, Madriz y Nueva Segovia), en donde las lluvias de mediados de junio permitió realizar las 
siembras, sin embargo los déficit de lluvia se mantienen,  con altas probabilidades  perdidas y posibilidades de ampliación al 
centro del país la cobertura geográfica de las irregularidades y daños. 

 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: 
 
Las áreas geográficas de la región con mayor incidencia 
de irregularidad en las lluvias, se aumentan en la 
medida que evoluciona el desarrollo de los cultivos en 
estrés de las siembras de primera (Figura 2).   
 
En las zonas de producción de granos básicos del 
corredor seco de Nicaragua (Madriz, Estelí, Nueva 
Segovia), el retraso e  irregularidades de las lluvias,  
han provocado  pérdidas en las siembras, por lo que un 
alto porcentaje de agricultores optaron por no sembrar 
maíz, esperando a julio para realizar mayores 
extensiones con siembras de frijol; las comunidad 
vulnerables se han quedado sin reservas de alimento y 
sin semillas, adicionalmente los precios del frijol casi 
duplican los del año pasado; esta población está 
recurriendo a las estrategias de sobrevivencia que 
realizan en épocas críticas como bajar la cantidad y 
tiempos de comida, venta de sus animales de patio 
para comprar sus alimentos. 
   
Según la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC), en el periodo mayo /  julio 2014, se registró la 
muerte de 2,500 reses, por falta de agua y pasto, derivado de la sequía; la mayor mortalidad de ganado se registra en los 
departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Boaco, Chontales y Managua.  
 
La importación de frijol procedente de Etiopia ha generado preocupación, porque podrían estar infestadas con el gorgojo 
Kapra (Trogoderma granarium E.),  cuya plaga es considera como la causante de las mayores pérdidas de granos y semillas en 
el mundo, de la cual  en América está libre.   
 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE GRANOS 
 
Para abastecer el mercado nacional, el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC), autorizado la importación de aproximadamente 20,000 TM de frijol y 73,000 TM de maíz; a principios de julio ingreso 
parcialmente el volumen de frijol, el cual se encuentra en bodegas de ENEBAS.   
 

Figura 2. Soil Water Index as of July 14, 2014 

 
Fuente: FEWS NET / USGS 
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Con el objeto de abastecer el mercado nacional, el gobierno de El Salvador autorizo un contingente de frijol a cero aranceles de 
9,000 TM, de las cuales ingresaron 250 TM procedentes de Etiopia. 
 
El gobierno hondureño mantiene en proceso la importación de 40,000 quintales de frijol rojo procedente de Etiopia, sin 
embargo no se ha realizado ninguna importación parcial como se anunció.  
 

PERSPECTIVA REGIONAL PROYECTADA A DICIEMBRE DE 2014. 
 
Las predicciones pronóstico ENSO publicadas por el IRI (International Research Institute), del 17 de julio indican un  60 por 
ciento, de condiciones El Niño para el periodo agosto/octubre; ocasionando lluvias por debajo de lo normal, principalmente en 
el corredor seco de la región, generando pérdidas en las siembras de primera, las que podrán expandirse  a mayor cobertura 
geográfica en cada país y trascender a las siguientes temporadas de siembra (postrera y apante). El comportamiento irregular 
de las lluvias  afectara la producción de café, el déficit de lluvia en la floración y generación del fruto y el exceso, durante la 
época de maduración provocaría la caída del fruto; además, las condiciones climáticas que deriven de las irregularidades de 
lluvia podrán propiciar el repunte de roya en aquellas áreas de los países en donde no se han implementado planes adecuados 
de control fitosanitario, impactando negativamente en la población migrante.   
 
El XLIV Foro del Clima de América Central pronostica para agosto/octubre en el corredor seco regional, lluvias bajo lo normal, 
situación que pone en alta vulnerabilidad a las poblaciones más pobres de la región, principalmente a los agricultores de 
subsistencia que cultivan en ladera, a la población migrante que prestar su fuerza laboral en otras actividades agrícolas, y las 
poblaciones de escasos recursos en general cuya alimentación básica lo constituyen los granos básicos. 
 
Las irregularidades en las lluvias han provocado pérdidas en las siembras de Primera y los pronósticos del comportamiento de 
lluvias, predice condiciones que afectarán las siembras de Postrera; situación que amenaza la seguridad alimentaria de los 
hogares más pobres de agricultura de subsistencia y migrantes temporales quienes se clasifican actualmente en seguridad 
alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF).  
 

ACERCA DEL MONITOREO REMOTO  
Para el monitoreo remoto, típicamente un(a) coordinador(a) trabaja a través de la oficina regional más cercana. Con apoyo de datos de los 
socios, el(a) coordinador(a) utiliza el desarrollo de escenarios para llevar a cabo el análisis y producir los reportes mensuales. Es posible que 
los países de monitoreo remoto cuenten con menor información disponible y como consecuencia, los reportes tengan menos detalle que los 
países con presencia de FEWS NET. 


