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América Central y el Caribe(http://fews.net/es/central-america-and-caribbean)

Key Message Update

Pronósticos de lluvia bajo lo normal para la temporada agrícola de
granos básicos de postrera
Julio 2018

Julio - Septiembre 2018
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Octubre 2018 - Enero 2019
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CIF 2.0 Fase de Insegurida d Alimentaria Aguda
1: Minimo  2: Acentuada  3+: Crisis o peor  Se estima que seria al menos una fase

peor sin ayuda humanitaria actual o programada

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF (http://www.fews.net/es/our-work/our-
work/integrated-phase-classification). Un análisisque es compatible con la CIF
(http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Manual2_SP.pdf#page=24) sigue los protocolos
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RELATED INFORMATION

América Central y el Caribe
Extended dry spells are affecting agricultural production throughout the region 
(http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/key-message-update/august-2018)
Agosto 2018
Key Message Update

fundamentales de CIF pero nonecesariamente refleja el consenso de los socios nacionales en materia de seguridad alimentaria.

Para los países de Monitoreo Remoto (http://www.fews.net/es/acerca-de-nosotros/d%C3%B3nde-trabajamos), FEWS NET
utiliza un contorno de color en el mapa CIF que representa la clasificación más alta de CIF en las áreas de preocupación.

 

Mensajes clave
Al inicio del ciclo agrícola de Primera, se estimó que la cosecha en la región sería similar a la del año
pasado, no obstante, desde inicios de julio se han observado periodos prolongados sin lluvias en
determinadas áreas de producción, principalmente del corredor seco de Honduras y El Salvador,
dañando los cultivos en su periodo de floración.

La perspectiva del LVI Foro del Clima de América Central pronostica lluvias por debajo de lo normal entre
agosto y octubre en las zonas de producción de agricultura de subsistencia de la región. Ante esta
perspectiva, los pronósticos de las siembras y el desarrollo vegetativo de los granos básicos de la
temporada de Postrera son reservados.

El aumento de precios del petróleo, el agotamiento estacional de los inventarios de cosechas y la 
especulación de precios por la crisis sociopolítica de Nicaragua han provocado un alza del precio del
maíz y frijol; en  Nicaragua se registran las mayores variaciones debido a los altos costos de producción
de Postrera de 2017 y recientemente el conflicto sociopolítico que comenzó en abril.

El precio indicativo compuesto del café, promedio mensual de la OIC de junio de 2018 fue de 110,44
US.$. Ctvs./Lb., el más bajo desde diciembre de 2013 y de continuar esta tendencia podría repercutir
negativamente en la caficultura regional para la próxima temporada de cosecha (octubre-marzo),
provocando reducción de salarios y de empleo en las poblaciones más vulnerables que dependen de
este medio de vida.

La mayoría de los hogares y todas las áreas de los tres países se encuentran en fase Mínima (Fase 1,
CIF). Sin embargo, una cantidad reducida de hogares pobres de agricultores de subsistencia que están
afectados recurrentemente en sus cultivos de granos básicos por sequias y que se encuentran
desempleados se encuentran en Estrés (Fase 2, CIF), entre julio y septiembre.
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América Central y el Caribe
Precipitaciones promedias favorecen la temporada agrícola de Primera en Centroamérica 
(http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/remote-monitoring-report/june-2018)
Junio 2018
Informe de monitoreo remoto
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(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/fews/data.shtml)
(http://www.kimetrica.com/)

(http://www.chemonics.com/)

Quick Links

Necesidades de ayuda alimentaria

Precios de alimentos

Riesgos climáticos

About FEWS NET

La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna es un proveedor de primera línea de alertas
tempranas y análisis sobre la inseguridad alimentaria. Creada por la USAID en 1985 con el fin de ayudar
a los responsables de tomar decisiones a prever crisis humanitarias, FEWS NET proporciona análisis
asentados en evidencia sobre unos 35 países. Entre los integrantes del equipo ejecutor figuran la
NASA, NOAA, USDA y el USGS, así como Chemonics International Inc. y Kimetrica. Lea más sobre
nuestro trabajo.
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