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

Key Message Update

Inicio normal de las lluvias y la temporada agrícola de Primera
Mayo 2018

Mayo 2018

(http://fews.net/sites/default/files/styles/large/public/ML1_6.jpg?itok=tvpEYqTu)

Junio - Septiembre 2018
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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 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
Se ha observado un inicio regular de las lluvias correspondientes a la temporada de Primera en la mayoría de la región, con un inicio anticipado a mediados de abril en algunas partes de El
Salvador y suroccidente de Honduras. Estas lluvias han generado un buen ciclo de floración en las regiones cafetaleras, y a finales de mayo se estima que existe generación de la yema o el
brote de grano, lo cual podría ser el inicio de un buen ciclo productivo 2018/2019 si las condiciones de precipitación y temperatura lo favorecen.

En el primer ciclo de lluvias se pronostica un comportamiento normal a por debajo de lo normal, con descenso de las precipitaciones a partir del mes de agosto. En la mayoría de la región, es
probable que la producción de Primera sea cerca del promedio. Sin embargo, la distribución errática de las lluvias en tiempo y espacio que deriven durante el periodo canicular, principalmente
en las áreas del corredor seco regional, podrían provocar alteraciones en el proceso productivo de los granos básicos en las diferentes fases fenológicas, provocando bajos rendimientos o
pérdida de producción en áreas afectadas.
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América Central y el Caribe
Pronóstico de precipitaciones en siembras de Primera cerca al
promedio, con posibilidad de canícula prolongada en Golfo de Fonseca
(http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/remote-monitoring-report/april-2018)
Abril 2018

Informe de monitoreo remoto

América Central y el Caribe
Opciones normales para la generación de ingresos facilitan la compra de
alimentos
(http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/key-message-update/march-2018)
Marzo 2018

Key Message Update

RELATED INFORMATION

El promedio mensual del precio indicativo compuesto de la Organización Internacional de Café descendió un 0,4% a 112,56 centavos de dólar EE. UU. por libra en abril de 2018. Este fue el
tercer mes consecutivo de baja y el más bajo en los últimos dos años. Ante esta situación de retorno financiero, la recuperación en la inversión en la reactivación de caficultura regional no se
visualiza alcanzar en el corto plazo, por lo que se estima que los caficultores continúan operando con saldos negativos, lo cual presiona a bajar salarios y reducir empleos, pese a la
recuperación de áreas afectadas por roya.

El precio del maíz registra tendencia al alza con variaciones respecto al mes anterior, superiores al 15 por ciento en los mercados de Tegucigalpa y Managua, situación que deriva del
agotamiento de los flujos de las cosechas de Postrera. Caso contrario se observa con los precios del frijol rojo, los cuales registran comportamiento estable, aunque con mayor variación
descendentes en Managua (-8.51%), comportamiento que deriva de los suministros de la reciente cosecha de Apante, que es la de mayor volumen en ese país.

Las familias más pobres en el sur y occidente de Honduras, el oriente y occidente de El Salvador, y en el norte y noroccidente de Nicaragua han agotado sus reservas alimentarias, entrando al
periodo estacional de mayor escasez de alimentos. Sin embargo, después de buena producción de granos básicos en el ciclo 2017/2018 y expectativas para producción normal de Primera en
la mayoría de la región, además de ingresos normales en el empleo casual, se estima que la mayoría de estos hogares permanezcan en Mínima (Fase 1, CIF) inseguridad alimentaria aguda
durante el periodo hasta septiembre 2018.

Quick Links

Necesidades de ayuda alimentaria

Precios de alimentos

Riesgos climáticos

About FEWS NET

(http://www.usaid.gov/)

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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(http://earlywarning.usgs.gov/fews/)(http://www.usda.gov/)(http://earthobservatory.nasa.gov/)

(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/fews/data.shtml)
(http://www.kimetrica.com/)

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

La información proporcionada en este sitio web no es información oficial del
gobierno de Estados Unidos y no representa los puntos de vista ni las
posiciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
ni las del gobierno de Estados Unidos.
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