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Inminente daño a cultivos de Primera, por irregularidades de lluvia 

MENSAJES CLAVES 

 El comportamiento irregular (espacial y temporal) de las 
lluvias durante abril a junio registra efectos adversos en las 
siembras de agricultura de subsistencia en la región, 
incluyendo áreas con siembras perdidas, áreas resembradas 
en desarrollo (retrasadas) y áreas no sembradas por 
proximidad de la canícula. Si se ausentan las lluvias como 
producto de la anticipación y prolongación de la canícula,  el 
impacto de daño podrá ser mayor.   
  

 A partir de junio las reservas alimentarias en los hogares 
pobres están agotadas, las fuentes de empleo son mínimas, 
las plantas silvestres en el campo se encuentran en desarrollo 
y los precios de los granos inician su escalada; condiciones 
por las que aumenta el número de los hogares que 
mantienen limitaciones para satisfacer las necesidades 
alimentarias. 

 Los pronósticos de una anticipada canícula a finales de junio 
y prolongación a finales de julio, además de la persistencia 
del fenómeno de El Niño hasta al menos finales del 2015, 
generan altas probabilidades de daños o pérdidas en las 
siembras de Primera, Postrera y Apante de la temporada 
2015/2016, además de las dificultades de acceso al agua para 
consumo humano. 

 

Figura 1. Resultados estimados de seguridad alimentaria, 

junio 2015  

 
Fuente: FEWS NET 

 

Figura 2. Resultados estimados de seguridad alimentaria, 

julio a septiembre 2015  

 
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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PAÍS ANOMALÍAS ACTUALES ANOMALÍAS PROYECTADAS 
REGIONAL De conformidad a la estacionalidad de la 

producción, los inventarios de granos básicos 
se reducen en el mercado regional, incidiendo 
en la formación de precios al alza. 
 
 
 
El comportamiento irregular espacial y 
temporal de las lluvias genera efectos adversos 
en la producción de granos básicos (pérdida de 
siembras, áreas con resiembra y en desarrollo, 
áreas sin siembra). 
 
  

Alzas de precios de los granos básicos al reducirse los 
inventarios de los comerciantes, a principios de julio. 
  
Canícula anticipada y de larga duración podría generar altas 
pérdidas por el retraso en que se realizaron las siembras, aún 
con el cultivo de materiales de ciclo corto, además de 
probabilidad de imposibilitarse las siembras de Postrera.  
 
De conformidad a los pronósticos meteorológicos, las 
condiciones del fenómeno de El Niño prevalecerán durante 
toda la temporada 2015 (Primera, Postrera y Apante), 
situación que podría provocar daños y pérdidas en la 
producción agropecuaria del área, con impactos sociales y 
económicos, principalmente en los grupos más vulnerables.  

 

PROGRESO DE LA ESTACION DE PRIMERA 
 
Los acumulados de lluvia de Primera en la región hasta el 20 de 
junio han sido entre el promedio y bajo el promedio dependiendo 
de la zona, con areas que iniciaron tarde, retrasando las siembras 
(Figura 3). Las predicciones del pronóstico ENSO publicadas por 
el International Research Institute (IRI), de mediados de junio 
indican un 95 por ciento probabilidad de condiciones El Niño para 
el período julio a septiembre, pronóstico que podría incidir en 
daños a las siembras de Primera, con probabilidad de evitar o 
retrasar la siembra de Postrera, agudizando la crisis alimentaria 
de los agricultores de subsistencia y población más pobre de las 
regiones afectadas. 
 
En la región, las lluvias se empezaron a generalizar en la primera 
semana de junio. Sin embargo, diferentes regiones de los países 
identifican áreas geográficas con mayor fragilidad al registrar 
pérdidas por déficit de lluvia durante mayo. Las lluvias que se 
presentaron en junio motivaron a que se procediera a realizar las 
siembras en la mayoría de territorios, estimando que al 22 de 
junio las plantaciones registraban entre 10 y 15 días de siembra 
(etapa de desarrollo fenológico V-6), situación que los pone en alto riesgo si se anticipa y prolonga la canícula, de acuerdo con 
pronósticos. 
 
Pese a las lluvias registradas en la primera quincena de junio, se considera que la recarga hídrica no ha permitido alcanzar los 
niveles normales en los mantos freáticos, situación que podría derivar en reducción o eliminación de las fuentes de agua para 
consumo humano y animal, derivando en una crisis humanitaria mayor a la del año pasado, principalmente en Nicaragua en 
donde el año pasado fue el único país que registró muerte de ganado y eliminación de agua en los pozos para consumo humano. 
 
En El Salvador, se han registrado pérdidas de cultivos por déficit de lluvia en la zona oriental conformada por los departamentos 
de La Unión, San Miguel, y Morazán, y los territorios de la franja del litoral hasta la parte media de Sonsonate. En la zona oriental 
que presenta el mayor déficit, se ha mantenido ese comportamiento durante los últimos años, por lo cual un alto porcentaje de 
los agricultores realizan la siembra a partir de julio. Sin embargo, en la región del litoral, no es regular este comportamiento, por 
lo que las siembras realizadas en esta zona (por ejemplo, San Salvador y Acajutla) registrarán probabilidades de pérdida. 

 

Figura 3. Anomalia de lluvia (%) del 23 de marzo al 20 de junio  
2015 

   
Fuente: NOAA  

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/SanMiguel_ElSalvador_90day.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/SanMiguel_ElSalvador_90day.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/SanSalvador_ElSalvador_90day.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/Acajutla_ElSalvador_90day.gif
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En Honduras, las pérdidas por déficit de lluvia se han focalizado en Choluteca; Valle; la zona sur y occidental de El Paraíso; las 
zonas sureñas de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira; en el sur, centro y occidente de Francisco Morazán; el  
occidente, norte y la parte central de Olancho; y el suroccidente de Yoro. La zona sur oriental es la que con mayor recurrencia 
se ha visto afectada, situación que se evidencia nuevamente en la presente temporada (Choluteca, Catacamas, Amapala). Se 
estima que en la región occidental, al igual que el año pasado, la irregularidad se extienda hasta las zonas productoras de 
Lempira. 
 
Dentro de la población más vulnerable a los daños por las irregularidades de lluvia se encuentran los pequeños productores de 
laderas, que representan aproximadamente el 70 por ciento de los agricultores de granos básicos y que se ubican en la zona 
semiárida, con suelos degradados, en zonas con recurrencias de períodos de sequía. Estos agricultores normalmente obtienen 
bajos rendimientos en sus cosechas y en épocas con déficit de lluvia, las pérdidas pueden ser de 35 a 100 por ciento de sus 
siembras. 
 
Para abastecer el mercado en el corto y mediano plazo, el gobierno hondureño cuenta con una reserva estratégica de granos de 
70,000 quintales de frijol rojo nacional y 160,000 quintales de maíz blanco nacional.  
 
En Nicaragua, se han registrado daños de cultivos en la zona Pacífico occidental (Chinandega y León),  Pacífico central (Managua, 
Boaco) y la Región Norte (Estelí, Madriz, Nueva Segovia, y el sur de Matagalpa). En Ocotal, Nueva Segovia, se puede observar 
que las lluvias se presentaron a finales de abril y principios de junio, igualmente en Jinotega y en Chinandega. 

 
Durante el mes de mayo, casi toda el área del país no había registrado lluvia, despertando la preocupación. Sin embargo, las 
lluvias llegaron a principios de junio y en la segunda semana de ese mes ya se habían realizado las siembras de la Primera 
temporada en aproximadamente el 45 por ciento del área cultivable. Según la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(UNAG), las expectativas de siembra de Primera son: 42,000 Hectáreas de frijol rojo; 2,380 Hectáreas de frijol negro; 140,000 
Hectáreas de maíz blanco y 43,400 Hectáreas de arroz de secano; cifras significativamente inferiores a las expectativas oficiales 
del año pasado.  
 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE GRANOS BASICOS EN LA REGION 
 
HONDURAS: En mayo los precios del maíz y del frijol rojo registran comportamientos diferenciados comparados con abril. El 
frijol rojo registra movimientos al alza, siendo la mayor variación la de San Pedro Sula, con una variación del 9.0 por ciento 
respecto al mes anterior, con un precio que aún se cotiza por debajo a lo del año pasado, atribuible a la existencia de las zonas 
de producción o producto almacenada en espera de mejores precios, considerando que ese comportamiento se pueda mantener 
durante junio. Mientras tanto, el maíz registró descensos, aunque con valores superiores a los del año pasado, debido al déficit 
registrado en la cosecha del 2014. 
 
EL SALVADOR: Los precios mayoristas de maíz y frijol en Mayo 2015 marcaron comportamiento estable respecto al mes anterior. 
Sin embargo, en lo que corresponde a la comparación con el promedio del año anterior, el comportamiento es diferente. El frijol 
registra descensos en el rango de 5 a 6 por ciento, inducido por el flujo comercial de la región, mientras que el maíz se mantiene 
en rangos altos de 39 a 41 por ciento, derivado del déficit arrastrado por las pérdidas de Primera del año pasado en toda la 
región. 
 
NICARAGUA: El precio del frijol rojo dentro del país alcanza sus mayores valores en Estelí y Managua (NIO 1,750 / 1,800 por 
quintal), lo cual obedecería a que en esta época registran la mayor dependencia de producciones de otros departamentos. Sin 
embargo, con relación al mes anterior se mantienen estables y respecto al año pasado registra un descenso de 16 por ciento. La 
mayor variación con alza se registró en Ocotal, Nueva Segovia, derivado del agotamiento de la producción local por ser fronterizo 
con Honduras. Si continua con esa tendencia, podría ser la región del país con el mayor desabasto y por ende mayores precios. 
Igualmente el maíz en los mercados de Estelí y Managua se mantiene con la misma tendencia del frijol, sin embargo con relación 
a los precios de mayo del año pasado, se encuentra con alzas de 14 y 17 por ciento respectivamente, probablemente por arrastre 
del déficit por pérdidas del año pasado.  
 
Con el objeto de afrontar la posible crisis en la comercialización de granos que derive de las irregularidades en las lluvias por el 
fenómeno de El Niño, el gobierno planteó las siguientes acciones como estrategia de afrontamiento: ampliaría el volumen de 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/Choluteca_Honduras_90day.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/Catacamas_Honduras_90day.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/Amapala_Honduras_90day.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/Ocotal_Nicaragua_90day.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/Ocotal_Nicaragua_90day.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/Jintega_Nicaragua_90day.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/camerica/Chinandega_Nicaragua_90day.gif
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contingente de importación de granos básicos con cero por ciento de derechos arancelarios a la importación y reforzar el proceso 
de acopio de grano a través de la Empresa Nacional de Abastos para evitar la especulación de precios.  

 

SITUACIÓN DE LA CAFICULTURA 
 
HONDURAS: Según el Instituto Hondureño de Café (IHCAFE), al 12 de junio 2015 se habían registrado una exportación de 5.56 
millones de sacos de café (46kg), lo cual equivale a un incremento del 24 por ciento sobre las exportaciones realizadas en la 
temporada pasada en el mismo mes, con un valor total de USD 878.48 millones, con un precio promedio de USD 157.98/saco.  
 
EL SALVADOR: Según el Consejo Salvadoreño del Café, al 31 de mayo se habían registrado una exportación de 616,548 quintales 
de café, cifra que equivale a 23 por ciento más de lo exportado de octubre a mayo en la temporada anterior; con un valor total 
de USD 122.87 millones, con un precio promedio de USD 199.30/saco. 
 
NICARAGUA: En la caficultura se estima que la producción en la temporada 2014/2015 se mantiene en la estimación inicial de 2 
millones de quintales, lo cual supone un incremento del 66 por ciento de las estimaciones del año pasado. La afectación por roya 
se mantuvo en ocho por ciento y deficiencias en la ejecución del plan nacional de renovación de cafetales, pues se estima que 
únicamente se ha atendido el seis por ciento del área cafetalera. 
 
Para más información sobre el sector cafetalero en la región, vea el informe especial de marzo 2015. 
 

INTERVENCIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
HONDURAS: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) recibió una contribución de USD 2 millones por parte de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La donación será destinada a la asistencia alimentaria para 34.000 
personas, afectadas por la sequía del año pasado, así como para la recuperación de los efectos prolongados de ese fenómeno. 
La asistencia consistirá en distribución de dinero en efectivo y cupones para la compra de comida en mercados locales. 
 
El Programa de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), por medio del PMA, contribuye con un programa de asistencia  
alimentaria de emergencia a la población vulnerable por la situación de inseguridad alimentaria, por amenaza de sequía y efectos 
de la roya del café, en el departamento de Lempira, en los municipios de San Manuel de Colohete, Valladolid y Tomalá, ejecutado 
en coordinación con COPECO, OXFAM, y ONGs locales. Está programado durante Marzo a Agosto de 2015, atendiendo un 
aproximado de 4,100 hogares. 
 

PERSPECTIVA REGIONAL PROYECTADA A SEPTIEMBRE DE 2015 
 
En Honduras, los hogares más vulnerables ubicados en las comunidades de la Zona de Medios de Vida 7 (Granos Básicos de 
Subsistencia y Remesas) y 5 (Montañosa de Café), por las pérdidas consecutivas en la producción de granos básicos en los tres 
años anteriores, alza estacional en los precios de los alimentos (similares o superiores a las del año pasado), y daños a las 
cosechas de Primera 2015, durante el periodo de Junio a Septiembre 2015 se clasifican en inseguridad alimentaria en Estrés, 
mitigada por la asistencia humanitaria (Fase 2!, CIF). Sin embargo, por la falta de asistencia y de reservas alimentarias, como 
falta de ingresos económicos, y alza estacional de precios de los granos, las familias vulnerables en el sur y occidente del país 
podrían encontrarse a partir de Julio en Crisis (Fase 3, CIF). Se debe considerar que las irregularidades espaciales y temporales 
de lluvias del 2015 han afectado determinado porcentaje de las siembras de Primera de agricultores de subsistencia, con 
posibilidades de ampliar esta área durante los próximos 30 días, situación que podría ampliar la población en inseguridad 
alimentaria. 
 
En El Salvador, la falta de reservas, daños en las cosechas de Primera del 2015, alzas estacionales de precios de los granos básicos, 
y limitaciones de empleo rural son condiciones que propiciaran que las familias de pequeños productores del oriente y occidente 
en las Zonas de Medios de Vida 2 y 3, se encuentren en inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF) a partir de julio, con grupos 
reducidos que mitigan su situación crítica por medio de las intervenciones de asistencia alimentaria gubernamental, que se 
encontrarán en inseguridad alimentaria en Estrés, mitigada por la asistencia humanitaria (Fase 2!, CIF). Esta población, a partir 
de septiembre se encontrará en inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF), mitigada con los productos que puedan cosechar 
a finales de agosto. 

http://www.fews.net/es/central-america-and-caribbean/special-report/march-2015
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En Nicaragua, los hogares más pobres de agricultores de subsistencia, jornaleros, y pequeños caficultores ubicados en el norte 
y noroccidente del país en las Zonas de Medios de Vida 3 y 12, por las pérdidas significativas en las siembras de Primera 2014, 
precios altos de los granos a nivel nacional, y limitadas oportunidades de empleo principalmente en la caficultura y la ganadería, 
se encontrarán en Estrés (Fase 2, CIF) durante todo el período de junio a septiembre. Por las limitadas reservas alimentarias y 
dependiendo de las condiciones bajo las cuales se desarrolle la temporada de lluvias a partir de la segunda quincena de junio, 
los hogares más pobres de estas zonas podrán caer en inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF) de julio a septiembre; debido 
al difícil acceso al agua para consumo humano, la ausencia de elote y maíz camagua para consumo, así como la falta de alimentos 
silvestres de temporada. 
 
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. 


