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Hogares más afectados por sequía y bajos ingresos en Crisis hasta cosechas de Primera 

MENSAJES CLAVE  
 

 Los hogares más pobres de agricultores de 
subsistencia, pequeños caficultores y asalariados 
agrícolas en el suroccidente de Honduras, en el 
oriente y occidente de El Salvador, así como en las 
regiones Pacifico Norte y Central Norte de Nicaragua 
estarán en Crisis (Fase 3, CIF) de abril a septiembre, 
debido a la disminución de empleo temporal y los 
años sucesivos de déficit de lluvia que ha afectado los 
cultivos, incluyendo las grandes pérdidas debido a la 
sequía de 2015 provocada por El Niño. 
 

 Los hogares más afectados por estas anomalías 
actualmente se encuentran sin reservas de granos 
básicos, en una época con alzas en los precios de los 
productos básicos, y oportunidades de empleo 
agropecuario y opciones de alimentos silvestres 
estacionalmente bajas. Además, existen dificultades 
en áreas focalizadas para acezar al agua para el 
consumo humano. 

 

 Las irregularidades de lluvia del año pasado tuvieron 
incidencia directa sobre los rendimientos de 
producción del café, lo cual se reflejó en el mal 
llenado del grano, además de maduraciones 
irregulares (anticipadas, retrasadas y sin madurar). 
Paralelamente, en el mercado internacional los 
precios de café han bajado más de 30 por ciento 
entre octubre 2014 y el comienzo de la temporada 
2015/2016, afectando los ingresos de los pequeños 
productores y jornaleros.  

 

 La reducción de las fuentes de agua superficial y 
subterránea pone en riesgo el suministro de agua 
para consumo humano, provocando incremento de 
la morbilidad en las familias más pobres, 
principalmente durante el final de la temporada seca 
(abril/mayo), periodo en el cual también se registran 
los mayores niveles de temperatura.   
 

Figura 1. Resultados de seguridad alimentaria 

proyectados, abril a mayo 2016 

 
Fuente: FEWS NET 

Figura 2. Resultados de seguridad alimentaria 

proyectados, junio a septiembre 2016 

 
Fuente: FEWS NET 

Nivel estimado más alto de inseguridad alimentaria en 
áreas de interés utilizando las Tablas de referencia de área 

CIF 2.0: 

 
                  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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PAÍS ANOMALÍAS ACTUALES ANOMALÍAS PROYECTADAS 
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Agricultores de subsistencia y jornaleros en 
áreas del Corredor Seco se encuentran sin 
reservas de granos ni empleo que les permita 
obtener los recursos económicos para suplir 
sus necesidades alimenticias. 
 
La mala distribución de la lluvia durante 
diciembre y enero provocó reducciones de 
rendimientos en las cosechas de frijol de 
Apante en Nicaragua por arriba de 25 por 
ciento. 
 
Reportes destacan los bajos caudales o 
desaparición del agua en ríos, lagos y pozos, 
disminuyendo la disponibilidad de agua para 
consumo humano y producción agropecuaria.  
 
Por la estacionalidad de la producción, los 
precios del maíz y de frijol se incrementan, 
afectando a la población más vulnerable que 
ha dependido de la compra para su 
alimentación por un período extendido.   
 

 
Según los institutos de meteorología de la región, 
existe un elevado riesgo de irregularidades en las 
primeras semanas del período lluvioso. En este 
período existirán zonas de producción en la región con 
daños a las siembras por falta de lluvia en su etapa 
fenológica de desarrollo. 
 
Las reducciones en la producción de frijol de Apante de 
Nicaragua podrán incidir en el incremento de los 
precios en los demás países de la región, debido a que 
en esta época del año, ésta cosecha es una de las 
fuente de suministro.     
 
Las altas temperaturas y disminución o 
desaparecimiento de fuentes de agua obligarán a la 
población vulnerable a destinar más recursos a la 
adquisición de agua, dificultando la satisfacción de 
otras necesidades básicas, incluyendo la alimentación.    

 
 
 

 

PERSPECTIVA SOBRE LA EVOLUCION DEL CLIMA  
 
El fenomeno de El Niño se encuentra en fase de disminución. 
Según el pronóstico publicado por el IRI (International 
Research Institute) el 14 de abril, la mayor probabilidad (56 por 
ciento) para los meses mayo a julio es para condiciones 
neutras. Sin embargo, en esa transición existe un elevado 
riesgo de mala distribución espacial y temporal de las lluvias, lo 
cual podría tener un impacto negativo en los cultivos. Según la 
perspectiva climatica para mayo a julio del XLIX Foro del Clima 
de América Central, en consenso regional prevén acumulados 
de lluvia en el rango de promedio a por debajo el promedio en 
la región (Figura 3). 
 
Se pronostican períodos con altas temperaturas que podrían 
estar por arriba de los históricos en muchas de las zonas de los 
países de la región, provocando pérdidas en la actividad 
agropecuaria, principalmente en los cultivos de ciclos cortos 
como los granos básicos, debido a los períodos prolongados sin 
lluvia o altos niveles de evapotranspiración derivados de las 
altas temperaturas. 
 
En la zona oriental y la franja costera de El Salvador, se prevé 
que la época lluviosa inicie con retraso y de forma irregular. En Honduras, las condiciones de precipitación esperadas en el país 
para el trimestre de mayo a julio de 2016 serían similares a la norma climática. En Nicaragua, es probable que la distribución de las 
lluvias sea irregular, especialmente en el mes de mayo. Los especialistas de país estima para el escenario más probable un 

Figura 3. Perspectiva climática, Mayo a Julio 2016 

 
Fuente: Comité Regional de 

 Recursos Hídricos (CRRH)  
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comportamiento bajo lo normal en los acumulados de lluvia para los meses de mayo a julio en la Zona Pacífico Sur, Región Norte, 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y Región Central. 
 
Debido al impacto del fenómeno de El Niño, el agua en las principales cuencas hidrográficas está por debajo de lo normal. Esto ha 
implicado que en las principales cuencas (Lempa en El Salvador; Ulúa, Patuca, Aguan y Choluteca en Honduras; Coco, Matagalpa y 
Prinzapolka en Nicaragua), los ganaderos tengan que buscar mayor suministro de forrajes o alternativas de traslado del ganado 
para su sobrevivencia. Se prevé que la situación se verá más crítica a mediados de abril hasta el restablecimiento de las lluvias, 
principalmente en las comunidades que se encuentran en las cuencas bajas, en dónde los ríos evidenciaron deficiencias de caudales 
desde enero.  

  
En Nicaragua, Los cauces de los ríos bajaron desde principios del año. A mediados de marzo la mayoría de los ríos secundarios se 
habían secado y los de mayor caudal descendieron o desaparecieron en las cuencas bajas, provocando que el agua descendiera o 
desapareciera en los pozos y provocando mayor esfuerzo en los hogares para la obtención de agua para el consumo humano, que 
en muchos casos es agua contaminada. Otro factor es la desesperación por proveer agua a los hatos de ganado, provocando  
enfermedad  y estrés, del cual es difícil recuperar, por lo que se ven en la necesidad de vender antes de que se les enfermen o se 
mueran. En las comunidades asentadas en el Corredor Seco, que comprende municipios de Chinandega, Madriz, Estelí, Nueva 
Segovia, Boaco y Matagalpa, a mediados de febrero los ríos, lagunas y pozos descendió o desapareció. Un indicador adicional que 
en años anteriores no se hacía evidente o común en las comunidades es la muerte de animales de montaña o silvestres, lo cual es 
notorio en la presente época. 
 
MERCADO DE GRANOS BASICOS EN LA REGION 
 
En términos generales, el comportamiento de precios de los granos básicos en las principales plazas ha seguido un patrón similar 
en los países de la región.  
 
Maíz 
 
Desde enero, el maíz inició con su tendencia estacional al alza, aunque únicamente en Nicaragua la variación respecto al año 
anterior supera el 30 por ciento. Se considera que las existencias nacionales empiezan a agotarse, ejerciendo mayor presión para 
el intercambio intrarregional.  
 
En el sondeo efectuado en Honduras a mediados de marzo a zonas de producción de granos básicos (principalmente maíz), se 
pudo comprobar que en las zonas de producción del municipio de Concepción del Sur y de otros municipios circunvecinos, en 
donde se cultiva una extensión considerable con siembras de Postrera Tardía (noviembre/marzo), se evidencia daños significativos 
por los déficit de lluvia. Según vivencia con agricultores, el daño podrá representar más del 90 por ciento de la producción 
esperada, la cual se cosecharía a finales de marzo. 
 
Figura 4. Comportamiento de precios de granos básicos a nivel mayorista en la región 

 
Fuente: Honduras, Nicaragua – SIMPHA; El Salvador – Estadísticas Agropecuarias, MAG   
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Frijol Rojo 
 
Aunque en marzo 2016 los precios del frijol en la región se ubican por debajo de las cotizaciones de marzo del año pasado y se 
mantienen estables con el promedio de los últimos cinco años, en la comparación con el mes anterior estos empiezan con 
variaciones positivas dentro del rango de 5 a 18 por ciento, infiriendo que las existencias han empezado a descender. Se prevé que 
los precios continúen al alza, ya que durante esta época la cosecha de Apante es la que abastece la región, la cual se estima que 
será bajo de lo normal. 
 
En Nicaragua, las siembras de frijol de Apante de la presente temporada fueron afectadas por las irregularidades de lluvia durante 
diciembre y principios de febrero, dañando el cultivo en la fase de floración y carga. Se estima que este año las pérdidas por 
reducción de rendimientos serán del 25 por ciento, lo que impactará en los precios en la medida que se agoten los inventarios a 
nivel nacional. 
 

En Honduras, según la Secretaria de Agricultura (SAG), el pronóstico de producción de frijol en el 2016 son tres millones de quintales 
de las diferentes variedades de frijol, un aumento de 20 por ciento comparado con el año anterior. El gobierno mantiene un precio 
de garantía de HNL 1,000 por quintal de frijol rojo, para incentivar la producción. 

 
Arroz 
 
La demanda interna de arroz en los países de la región en el presente año estará cubierta con las cosechas nacionales y del mercado 
internacional, después de haber pactado precios de compra para el arroz en granza de producción local entre agricultores e 
industria, en donde los déficit se podrán cubrir mediante la autorización de importaciones dentro de contingentes arancelarios, 
los que cubrieron de manera anticipada el déficit de cada país. 
 

ASISTENCIA HUMANITARIA 
 
Honduras: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Gobierno de Honduras, a través de la Comisión para la Prevención de 
Contingencias (COPECO) y con apoyo financiero en un 75 por ciento de la Embajada de los Estados Unidos de América en Honduras, 
ejecutan un programa para apoyar aproximadamente 26,000 hogares afectados por la sequía, quienes reciben USD 75 mensuales 
por tres meses (USD 225 en total) para rehabilitar sus medios de vida y evitar el deterioro de su estado nutricional. El apoyo a los 
hogares afectados por la sequía se realiza con bonos canjeables y transferencias de efectivo que se realizan a través de bancos, 
cooperativas y teléfonos móviles. Se estima que el seis por ciento de la población en inseguridad alimentaria podría ser cubierto 
con asistencia alimentaria hasta junio. 
 
Para el 2016, el Gobierno de los Estados Unidos, a través del PMA, ha destinado USD 2.3 millones para apoyar a 10,408 hogares en 
cinco departamentos afectados por la sequía. La distribución será de 170 TM de Súper Cereal Plus, un alimento suplementario y 
nutritivo enriquecido con proteínas, vitaminas y minerales para asistir a los niños menores de cinco años de edad con riesgo de 
desnutrición. Las distribuciones beneficiarán a 9,298 niños y niñas en 44 municipios de los cinco departamentos. 
 
De conformidad a evaluaciones del gobierno y la cooperación internacional, la población afectada por las sequías del 2015 se ubican 
en 146 municipios de 12 departamentos: Comayagua (9 municipios), Copán (9 municipios), Choluteca (15 municipios), El Paraíso 
(12 municipios), Francisco Morazán (19 municipios), Intibucá (8 municipios), La Paz (17 municipios), Lempira (22 municipios), 
Ocotepeque (15 municipios), Olancho (8 municipios), Valle (7 municipios), y Yoro (5 municipios).  

El Salvador: El gobierno salvadoreño por medio del Ministerio de Salud y el PMA apoya con asistencia alimentaria a 
aproximadamente 98,000 personas afectadas por la sequía en los municipios vulnerables de Ahuachapán, Santa Ana, Usulután, San 
Miguel y Morazán. Esta iniciativa de tres meses se ejecuta entre marzo y mayo 2016, otorgando un bono canjeable en 
supermercados y tiendas locales por una canasta de alimentos. Paralelamente, el Ministerio de Salud y el PMA están 
implementando “Nutrimos El Salvador”, un proyecto enfocado en prevenir la desnutrición por medio de Súper Cereal Plus. La 
población beneficiada son 18,000 mujeres y niños de menos de dos años quienes viven en 35 municipios cerca o bajo la línea de la 
pobreza. 

 



EL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA 
Actualización de monitoreo remoto Abril 2016 

5 Red de sistemas de alerta temprana contra la hambruna 

 

 

 

SECTOR CAFETALERO 

Honduras: Debido a la caída en los precios internacionales, se reporta que los ingresos derivados de las exportaciones de café 
durante la presente temporada se redujeron en un 29 por ciento, a pesar de que el volumen de exportaciones a la fecha es similar 
a la temporada pasada. El precio promedio de venta fue de USD 122.00/saco de 46 kg, mientras que en la misma época de la 
temporada pasada el precio promedio fue de USD 167.97, que significa una reducción del 27 por ciento. Los contratos de venta a 
marzo suman un total de 5.2 millones de sacos, mientras que en la temporada pasada a la fecha se tenían 4.5 millones, lo que 
representa 15.14 por ciento de incremento en volúmenes de venta. 
 
El Salvador: El volumen acumulado de las exportaciones de café en la presente temporada a marzo suma a 212,186 quintales, con 
un ingreso de USD 34.96 millones, vendidos a un precio promedio de USD 164.74 por quintal. El volumen de exportación acumulado 
a marzo representa una disminución de 47.4 por ciento, y en el valor exportado representa una disminución de 56.5 por ciento, 
esto con relación al mismo periodo de la cosecha pasada.    

 
Nicaragua: Según el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), entre octubre del 2015 y febrero de este año se exportaron 
541,551 quintales de café, un volumen que representa una caída del 8.49 por ciento con respecto a los 591,803 quintales que se 
exportaron en los primeros cinco meses de la cosecha pasada. La reducción del volumen exportado y la caída del precio promedio 
de venta provocaron una reducción del 20.76 por ciento en los ingresos generado por la actividad. Esto porque el precio promedio 
de venta del grano perdió un promedio de USD 26.67 por cada quintal exportado, pasando de USD 178.28 por quintal en el ciclo 
anterior a USD 151.61 en el actual periodo de referencia. Debido a estas fluctuaciones, en los primeros cinco meses de la actual 
cosecha se han percibido USD 82.64 millones por la venta del grano. En cambio, en el mismo periodo del ciclo anterior se obtuvieron 
USD 104.30 millones. 

 
PERSPECTIVA REGIONAL PROYECTADA A SEPTIEMBRE 2016 
 
Honduras: Los hogares más vulnerables de agricultores de subsistencia, jornaleros y pequeños productores de las comunidades 
ubicadas en el sur-occidente, principalmente en las Zonas de Medios de Vida 7 y 5, se clasificarán en inseguridad alimentaria en 
Crisis (Fase 3, CIF), de mayo hasta las cosechas de granos básicos a partir de septiembre, por las pérdidas totales y parciales en la 
producción de granos básicos causadas por las irregularidades de lluvia que han recurrido en los últimos tres años, el agotamiento 
de sus reservas alimentarias, y la reducción estacional de las oportunidades de empleo. 
 
El Salvador: Por las pérdidas recurrentes de las cosechas, la falta de reservas y las reducidas oportunidades de empleo en la 
caficultura, los hogares de agricultores de granos básicos de subsistencia, pequeños productores de café y jornaleros del occidente 
y oriente del país, ubicados en las Zonas de Medios de Vida 2 y 3, se encontrarán en inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2!, CIF) 
de mayo a julio, mitigada con las intervenciones de la asistencia alimentaria gubernamental y de la cooperación internacional. A 
partir de agosto, se prevé una mejora estacional en los resultados debido a las cosechas de Primera. 
 
Nicaragua: Los hogares más pobres de agricultores de subsistencia, jornaleros y pequeños caficultores ubicados en las comunidades 
más vulnerables del pacifico-norte, norte y centro-norte del país, principalmente en las Zonas de Medios de Vida 3 y 12, debido a 
las pérdidas recurrentes en las siembras de granos básicos y la ausencia de reservas, y las reducciones en las oportunidades de 
empleo por debajo de lo normal, principalmente en la caficultura y la ganadería, se encontrarán en Estrés (Fase 2!, CIF) de mayo a 
septiembre, mitigada con los programas regulares del gobierno. Al Igual que los otros países de la región, se prevé una mejora 
estacional a partir de septiembre.  
 

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. 


