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América Central y el Caribe
Key Message Update

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

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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