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Posibles implicaciones de una temporada de huracanes más activa de la media para la seguridad 
alimentaria 

 
Los  pronósticos  de  la  Oficina  Nacional  de 
Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y 
el  Proyecto  de  Meteorología  Tropical  de  la 
Universidad Estatal de Colorado  señalan que  se 
contempla  que  la  temporada  de  huracanes  de 
2011  en  el  Atlántico  será  activa,  con  una 
frecuencia de  tormentas  tropicales  y huracanes 
mayor que  la media. Los típicos  impactos de  las 
tormentas  tropicales  y  los  huracanes  sobre  la 
seguridad  alimentaria  incluyen  daños  a  los 
cultivos con una correspondiente reducción en la 
producción agrícola, la muerte de ganado, daños 
a viviendas e  infraestructura, acceso  reducido a 
mercados y servicios de salud, y altos precios de 
alimentos y de artículos no alimenticios debido a 
la reducción en el acceso a mercados.  
 
El  Proyecto  de Meteorología  de  la  Universidad 
Estatal  de  Colorado  proyecta  para  esta 
temporada 16 tormentas nombradas (el promedio es de 9,6), nueve huracanes (el promedio es de 5,9), y cinco huracanes de 
gran magnitud (el promedio es de 2.3), estimándose la actividad de ciclones tropicales en aproximadamente el 175 por ciento 
del promedio a largo plazo. Las estimaciones de la Universidad Estatal de Colorado respecto a la probabilidad de tormentas 
que toquen tierra en países del Caribe revelan una probabilidad del 16 por ciento de que la trayectoria de un huracán de gran 
magnitud pase  a menos de 50 millas de Haití  (Figura 1).  La NOAA  también pronostica una  temporada  con una  actividad 
superior a la norma, con una probabilidad del 70 por ciento de se produzcan 12‐18 tormentas nombradas, 6‐10 huracanes y 
3‐6 huracanes de gran magnitud.  
 
La actividad de tormentas tropicales y huracanes en Haití es motivo de preocupación en el contexto de la reconstrucción que 
actualmente se realiza tras el devastador terremoto de enero de 2010, la degradación ambiental de larga data en ese país, y 
la reaparición del cólera. Aproximadamente 600.000 personas siguen viviendo en campamentos para personas desplazadas 
internamente  (PDI)  en  la  zona  metropolitana  de  Puerto  Príncipe  después  del  terremoto,  siendo  por  tanto  altamente 
vulnerables  a  daños  producidos  por  inundaciones,  derrumbamientos  de  tierras  y  vientos  fuertes.  Fuera  de  la  zona 
metropolitana de Puerto Príncipe, el resto del departamento de Occidente, la península sur y el departamento de Artibonite 
también  son  vulnerables  a  los  impactos de  tormentas  tropicales  y huracanes,  ya que  son especialmente propensos  a  los 
daños causados por inundaciones y vientos, debido a la deforestación generalizada. Con el inicio de la temporada de lluvia, ya 
ha comenzado a  registrarse un número cada vez mayor de casos de cólera en  la zona metropolitana,  la Meseta Central y 
muchas otras regiones. Fuertes lluvias podrían provocar un resurgimiento de las enfermedades, lo que resultaría en una baja 
en  la productividad de  los obreros y un aumento en  los gastos familiares por atención médica. Por otro  lado, una actividad 
significativa de  tormentas podría  reducir  los  rendimientos e  interferir  con  la  cosecha de primera,  la que  se proyecta  será 
retrasada un mes, hasta septiembre, debido al inicio tardío de la temporada de lluvia en muchas zonas.  
   
En Centroamérica,  los principales  impactos de  las  tormentas  tropicales o huracanes  sobre  la  seguridad alimentaria  serian 
reducciones en la producción agrícola, la demanda de mano de obra para la cosecha, y la disponibilidad de alimentos debido 
a  los  daños  a  los  cultivos.  La  actividad  de  tormentas  tropicales  es  de  especial  preocupación  en  zonas  que  tenían  una 
producción agrícola deficiente en 2010 luego de una precipitación pluvial menor que la media, principalmente en Guatemala, 
Nicaragua, y Honduras. La temporada de escasez de alimentos en muchas regiones de estos países es más pronunciada de lo 
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 2011 Prom.* 2011 Prom. * 2011 Prom. * 

Guatemala 45%  29% 17%  10% 3%  2% 

Haití 56% 38% 34%  21% 16%  9% 

Honduras 75%  54% 27%  16% 13%  8% 

Nicaragua 43%  27% 19%  11% 10%  6% 

Figura 1. Probabilidades de que tormentas tropicales y huracanes toquen tierra 
en países seleccionados del Caribe, en comparación con la climatología 1900-

2000  
*Probabilidades medias de que una tormenta toque tierra, con base en la climatología 
1900-2000. 

Fuente: Proyecto de Meteorología Tropical de la Universidad Estatal de Colorado 



normal, y los medios de sustento ya se encuentran en Estrés. En vista de que la actividad en la temporada de huracanes suele 
llegar  a  su  punto máximo  entre  agosto  y  noviembre,  las  tormentas  durante  este  período  constituyen  una  amenaza  a  la 
producción  de  cultivos  básicos  desde  la  cosecha  de  primera  (agosto),  el  secado  del maíz  de  primera  (septiembre)  y  el 
establecimiento de  la siembra postrera (agosto). Los daños a  los cultivos comerciales (café y caña de azúcar) conducirían a 
una  reducción en  la demanda de mano de obra no adiestrada,  la cual constituye una  importante  fuente de  ingresos. Una 
preocupación  adicional  este  año  es  el  estado  de  deterioro  de  obras  de  infraestructura  tras  las  tormentas  de  2010, 
particularmente después de  la  tormenta  tropical Agatha en Guatemala,  lo que podría  reducir al acceso a  las poblaciones 
afectadas y a los mercados en caso de producirse una tormenta de gran magnitud.  
 
Dado el potencial que existe para tormentas de gran magnitud durante esta temporada, la planificación para contingencias y 
los preparativos para dar respuestas son críticos, e  incluyen el pre‐posicionamiento de artículos de primera necesidad para 
las  operaciones  de  socorro,  un  incremento  en  las  campañas  de  concientización  pública,  la  compra  de  semilla  para  la 
resiembra (de resultar necesario), y una intensificación del monitoreo de las tormentas.  


