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El impacto de la tormenta tropical Matthew amenaza la seguridad alimentaria de la región 

Matthew�se�convirtió�en�la�decimotercera�tormenta�tropical�del�Atlántico�el�jueves�23�de�septiembre.�Los�modelos�indican�
su� ingreso� a� territorio� centroamericano,� degradándose� a� depresión� tropical.� Sin� embargo,� se� prevé� que� deje� grandes�
acumulados�de�lluvia�con�fuertes�vientos�en�Nicaragua�y�Honduras�entre�el�24�y�25�de�septiembre,�y�en�Belice�y�Guatemala�
a�partir�de�la�noche�de�sábado�y�el�domingo.�Esta�fuerte�precipitación�sucede�luego�de�la�ocurrencia�de�abundantes�lluvias�
durante� la� época� lluviosa� más� intensa� de� las� últimas� décadas,� según� los� servicios� meteorológicos.� Con� esto� en�
consideración,� el� potencial� de� inundaciones,� deslaves� y� desbordamiento� de� ríos� es�muy� alto,� afectando� seguramente� el�
desarrollo� de� cultivos� de� granos� básicos� y� comerciales,� la� infraestructura� básica� y� poniendo� en� riesgo� la� vida� de� las�
poblaciones�impactadas,�por�lo�que�se�recomienda�la�evacuación�oportuna�de�las�mismas.�Esta�tormenta�podría�deteriorar�
la�seguridad�alimentaria�de�la�región�ya�afectada�por�el�invierno�copioso.�Hasta�ahora�se�reportan�más�de�800,000�personas�
damnificadas�y�un�aproximado�de�330�fallecidos.�
�
En�Nicaragua,�se�verán�afectadas�directamente�la�parte�norte�de�las�zonas�de�medios�de�vida�10,�11,�15�y�16�(Figura�1).�Las�
zonas�afectadas�no� son�excedentarias,� por� lo�que� la�disponibilidad�nacional�no� se� verá�afectada�y�podrían�proveer� a� las�
áreas�afectadas,�aunque�con�mayores�precios.�Los�cultivos�afectados�serán�el�maíz�y�el�arroz,�y�en�la�zona�10�el�frijol,� los�
cuales�están�por�ser�cosechados,�si�no�fueron�afectados�por�los�eventos�climáticos�anteriores,�como�el�caso�del�municipio�
de�Waspán�donde� la�cosecha�se�perdió�casi�en�su�totalidad.�El� frijol�y�arroz�son� los�principales�productos�consumidos�en�
esta�área,�lo�que�significaría�que�la�población�más�pobre�de�estas�zonas�deberá�recurrir�a�la�compra�para�su�alimentación�
cuando�esperaban�terminar� la�época�anual�de�escasez.�Se�prevé�que�esto�continúe�hasta�abril�cuando�sale� la�cosecha�de�
postrera.�Sin�embargo,�el�fuerte�deterioro�de�la�infraestructura�vial�ocasionará�problemas�de�disponibilidad�y�acceso�a�los�
alimentos�en�esas�zonas.�Adicionalmente,�existen�dudas�de�que�la�cosecha�de�postrera�pueda�darse�en�tiempo�(noviembre)�
debido�a� la�mala�condición�de� los�suelos,�el�exceso�de� lluvia�que�seguramente�continuará�hasta�noviembre,�y� la� falta�de�
semillas�por�pérdidas�durante�la�temporada�de�primera.��
�
En�Honduras,�buena�parte�del�país�será�afectado�directamente,�lo�que�incluye�las�zonas�de�medios�de�vida�1,�2,�3,�4,�7,�9,�10,�
12�y�13�(Figura�1).�Actualmente,�la�mayoría�del�país�se�encuentra�en�cosecha�de�primera�de�maíz.�El�fuerte�invierno,�según�
el�Ministerio�de�Agricultura,�ha�ocasionado�pérdidas�del�15�por�ciento�de�la�cosecha�de�primera�de�maíz�y�50�por�ciento�de�
la�cosecha�de�frijol,�aunque�esta�última�representa�solamente�el�15�por�ciento�de�la�producción�nacional.�Por�el�momento,�
Honduras�se�encuentra�en�la�siembra�de�postrera.�Las�lluvias�de�Matthew�pueden�afectar�esta�cosecha,�que�es�la�principal�
de�frijol�para�el�país.�Adicionalmente,�daños�a�los�cultivos�comerciales�podrían�afectar�la�generación�de�ingresos.��
�
En�Guatemala,�la�afectación�directa�se�dará�en�las�zonas�de�medios�de�vida�1,�2,�3,�4,�5,�7,�8,�9,�14,�18�y�19�(Figura�1).�Estas�
incluyen� la�zona�de�producción�excedentaria�de�maíz� (1,�2,�3)�para� la�temporada�de�primera.�Sin�embargo,� la�cosecha�ya�
salió,�lo�que�significa�que�las�pérdidas�podrían�darse�en�la�etapa�de�post�cosecha�por�exceso�de�humedad�y�la�dificultad�que�
supone� el� deterioro� de� los� caminos� para� el� transporte� del� producto.� La� mayoría� de� las� otras� zonas� afectadas� tienen�
poblaciones�pobres� con�agricultura�de� subsistencia� y� altamente�dependientes�de� la� compra.� Esto� significa�que�Matthew�
podrían� ocasionar� la� pérdida� de� sus� cosechas� de� primera,� especialmente� de� maíz,� y� dificultades� para� el� acceso� a� los�
mercados,�así�como�las�opciones�de�ingreso�al�reducirse�el�número�de�jornales�por�daño�en�los�cultivos�comerciales.��
�
El� Salvador�y�Costa�Rica,�por�otro� lado,� se�afectarán�por� las�bandas�exteriores�de�Matthew,� sumándose�a� los�daños�a� la�
infraestructura�básica,�y�a�las�cosechas�de�postrera�de�frijol�y�maíz,�ya�afectadas�por�las�fuertes�lluvias�de�esta�temporada.�
�
Se� recomienda�estar�atento�a� los�boletines�emitidos�por� los� servicios�meteorológicos�de� la� región:� INETER�de�Nicaragua,�
Servicio�Meteorológico�de�Honduras,�SNET�de�El�Salvador�e�INSIVUMEH�de�Guatemala,�y�el�Servicio�Nacional�de�Huracanes�
en�Miami,�así�como�a�las�alertas�y�medidas�de�evacuación�de�las�distintas�unidades�de�respuesta�a�emergencia:�SINAPRED,�
COPECO,�Servicio�de�Protección�Civil�y�CONRED.��
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Figura 1. Zonas de medios de vida afectados directamente por la posible trayectoria del evento tropical Matthew 

 
Fuente: MFEWS con imagen de NHC/NOAA  


