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Central America and Caribbean
Key Message Update

Resultados de cosechas de Postrera en
promedio, con daños focalizados por exceso de
lluvia
November 2017
Key Messages:
Se esperan producciones nacionales de Postrera normales a arriba de lo normal. Sin embargo, las
lluvias abundantes observadas desde mediados de septiembre hasta finales de octubre provocaron
inundaciones en áreas focalizadas de los países de la región, afectando las cosechas de Primera y
las siembras de Postrera. Las áreas más afectadas son las ubicadas en valles, riveras, cuencas
bajas de los ríos y planicies en los litorales, afectando inclusive otros cultivos de temporada.
Los pronósticos indican precipitaciones normales a arriba de lo normal en la cuenca atlántica hasta
diciembre. La continuidad de esas condiciones con altas precipitaciones podría provocar daños a
las siembras de la temporada de Apante/Postrera Tardía (enero-marzo), por la proliferación de
plagas y enfermedades fungosos, especialmente en las siembras de frijol.
El periodo de empleo estacional en el corte de café y caña de la región ha iniciado formalmente,
cuyas cosechas se pronostican como normales o por arriba de lo normal. Esto implica mayores
oportunidades de empleo para los hogares pobres del corredor seco, generando mayores ingresos
que les permitiría cubrir sus necesidades básicas, situación por la cual estas familias se consideran
en inseguridad alimentaria Mínima (Fase 1, CIF).
Los hogares más pobres del corredor seco regional, por los daños recurrentes en su producción de
granos básicos durante cuatro años consecutivos, no han recuperado en total de las estrategias
tomadas para satisfacer sus necesidades básicas. Además, algunos de estos hogares obtuvieron
bajos rendimientos en sus cosechas de Primera, y pérdidas por exceso de humedad en la actual
temporada de Postrera. Estos hogares se estiman en Estrés (Fase 2, CIF) durante todo el periodo,
particularmente las familias de las comunidades del sur y occidente de Honduras, las de oriente y
occidente de El Salvador, y de las regiones Pacifico Norte y Central Norte de Nicaragua.
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