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AMÉRICA CENTRAL Y HAITÍ Alerta de seguridad alimentaria 20 de julio 2015 

Los pronósticos indican la probabilidad de temporadas de Primera y Postrera deficientes de forma 

consecutiva 

Las precipitaciones han sido deficientes en gran parte de América 
Central y Haití durante la temporada de Primera/Printemps, 
aumentando las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria actual y 
futura. Los pronósticos hasta el mes de julio de continuas 
precipitaciones por debajo del promedio, junto con una muy alta 
probabilidad de que el fenómeno de El Niño (ENSO) actual prevalezca 
hasta por lo menos diciembre, aumenta las posibilidades de 
temporadas de Primera/Printemps y Postrera/Automne deficientes de 
forma consecutiva. En la actualidad, se requiere de asistencia 
alimentaria urgente para los hogares que ya están experimentando 
Crisis de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3, CIF). Es necesaria una 
estrecha vigilancia de la temporada de Postrera/Automne, al igual que 
los preparativos ante la probabilidad de que aumenten las necesidades 
de asistencia. 

El inicio de las lluvias en la temporada de Primera/Printemps se retrasó 
entre 20 y 40 días en muchas áreas, lo que retrasó la siembra en gran 
parte de la región. Además, los períodos extendidos de sequía y las 
lluvias por debajo del promedio, en mayo y finales de junio, 
interrumpieron significativamente el desarrollo de los cultivos (maíz y frijol) sembrados a tiempo. Si bien las lluvias aumentaron 
en algunas zonas durante el mes de junio, es poco probable que esto mejore significativamente los pronósticos para las cosechas 
de Primera/Printemps. Es probable que la disminución estacional de las precipitaciones en julio (la canícula) sea más seca de lo 
normal y se produzca antes que los cultivos hayan madurado. Las lluvias adicionales en julio podrían evitar pérdidas extremas de 
cosechas, pero los pronósticos sugieren una sequía continua. Las zonas más afectadas son las zonas secas del oriente y occidente 
de Guatemala, el sur de Honduras, el oriente y occidente de El Salvador, el centro y occidente de Nicaragua y el norte y sur de 
Haití (ver Figura 1). Este bajo rendimiento estacional viene luego de una temporada de Primera/Printemps por debajo del 
promedio en 2014. FEWS NET estima que al menos un millón de personas en las zonas afectadas de América Central y Haití se 
encuentran actualmente en Crisis (Fase 3, CIF). 

Para la temporada de Postrera/Automne, de septiembre a noviembre, es probable que las lluvias se encuentren por debajo del 
promedio. El Pronóstico CPC/IRI ENSO indica una probabilidad del 98 por ciento de que el fenómeno de El Niño en curso, que 
está ampliamente asociado con lluvias por debajo del promedio en América Central y el Caribe, continúe al menos hasta 
diciembre. Los pronósticos de NMME, ECMWF e IRI, que cubren de septiembre a noviembre, también sugieren lluvias por debajo 
del promedio en el oriente de Guatemala, Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Además, el acceso de los hogares a las 
semillas e insumos probablemente se verá limitado por la producción e ingresos por debajo del promedio durante la actual 
temporada de Primera/Printemps. Como resultado, es probable que muchas áreas tengan una producción por debajo del 
promedio durante una segunda temporada consecutiva. En general, la producción anual de cultivos entre los productores a 
pequeña escala podría ser de hasta un 75 por ciento menos de lo habitual.   

Aunque es posible que las cosechas a finales de 2015 mejoren temporalmente los resultados de seguridad alimentaria, un 
agotamiento prematuro de las reservas de alimentos, el ingreso laboral por debajo del promedio, el aumento de la dependencia 
en el mercado y el aumento, más temprano que de costumbre, en los precios de los alimentos básicos probablemente reducirán 
el poder adquisitivo de los hogares pobres y darán lugar a un período de escasez prematuro y más grave en 2016. Es probable 
que la Crisis (Fase 3, CIF) se dé durante el año de consumo 2015/16 en la zona seca en el occidente y oriente de Guatemala, en el 
sur y occidente de Honduras, el oriente y occidente de El Salvador, el norte y centro de Nicaragua y el norte y sur de Haití. Si 
tanto la temporada de Primera como la de Postrera tienen un desempeño deficiente, es probable que el número de personas 

Figura 1. Áreas con un desempeño deficiente 

durante la temporada de Primera/Printemps 
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que necesiten asistencia alimentaria de emergencia en 2016 sea mayor que las estimaciones actuales, especialmente debido a 
que la programación de la asistencia alimentaria prevista termina después de agosto y septiembre en Guatemala. 

La población actual que atraviesa la fase de Crisis (Fase 3, CIF) requiere asistencia urgente para mitigar las brechas de consumo 
de alimentos. Será necesario contar con un monitoreo continuo a fin de evaluar el avance de la temporada de 
Postrera/Automne, y la preparación se debe hacer teniendo en mente la prestación de asistencia en anticipación a un deterioro 
de los resultados de seguridad alimentaria. Es probable que este escenario cambie si las perspectivas de desempeño de la 
temporada de Postrera/Automne mejoran. FEWS NET continuará monitoreando el progreso estacional y los pronósticos 
disponibles para proporcionar un análisis actualizado.  


