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Hogares en Crisis en ausencia de asistencia 
 Figura 1. Resultados estimados de seguridad alimentaria, 

febrero a mayo 2016 

MENSAJES CLAVES 
 

 Se estima que los hogares más pobres de agricultores de 
subsistencia y los más afectados por el impacto de la roya de 
café en el suroccidente de Honduras, el oriente de El Salvador 
y el noroccidente de Nicaragua estarán en Crisis (Fase 3, CIF) 
de marzo a agosto, después de los daños de la sequía severa 
durante la Primera de 2015 causada por el actual El Niño. Los 
hogares más afectados se encuentran sin reservas de granos 
básicos, en una época en que los precios de los productos 
básicos tienden a aumentar, y los alimentos silvestres y las 
fuentes de empleo agrícola están estacionalmente bajas.  
 

 En Honduras y Nicaragua, el sector cafetalero ha registrado 
crecimiento, siendo Honduras el país que ha alcanzado los 
mayores niveles de recuperación. Esta expansión ha generado 
más oportunidades de empleo en comparación a los últimos 
dos años. Sin embargo, los precios de café en el mercado 
internacional han bajado más que un 30 por ciento entre 
octubre 2014 y el comienzo de la presente temporada, 
afectando los ingresos de los pequeños productores y 
jornaleros. En El Salvador, el sector sigue siendo afectado por 
la roya de café y anomalías del clima, por lo cual se estima una 
disminución en la producción en la presente temporada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: FEWS NET 

 
Figura 2. Resultados estimados de seguridad alimentaria, 

junio a septiembre 2016 

 
    Fuente: FEWS NET 

Nivel estimado más alto de inseguridad alimentaria en áreas de interés 

utilizando las Tablas de referencia de área CIF 2.0: 

Fase 1: Mínima 
Fase 2: En estrés 

Fase 3 y mayor: Crisis o superior 

Severidad significativamente mitigada por la ayuda humanitaria Estos 
mapas representan los resultados de inseguridad alimentaria aguda en áreas 
significativas relevantes para la toma de decisiones. No necesariamente reflejan 
los resultados del país entero o la inseguridad alimentaria crónica. Consulte 
http://www.fews.net/foodinsecurityscale para más información. 

FEWS NET CENTRAL AMERICA 

guatemala@fews.net 
www.fews.net 

FEWS NET es una actividad financiada por USAID. El contenido de este reporte no 
necesariamente refleja el punto de vista de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos. 
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PAÍS ANOMALÍAS ACTUALES ANOMALÍAS PROYECTADAS 
 
REGIONAL 

 
Las anomalías en la distribución de las lluvias 
provocan estrés durante la floración y carga de 
frijol, lo que se traducirá en reducción de 
rendimientos de las cosechas de Apante. 
 
Muchos agricultores de subsistencia en áreas 
del Corredor Seco no cuentan con existencias 
de maíz, lo que significa un comienzo 
temprano de la época de escasez. 
 
 
 

 
Según la perspectiva del Foro del Clima, el inicio de la 
temporada de lluvias podría ser irregular, poniendo en 
riesgo el desarrollo de los cultivos de granos básicos durante 
la temporada de Primera. 
 
La prolongación de períodos sin lluvia e incremento de 
temperatura provocan el descenso en los niveles de mantos 
freáticos por la baja recarga hídrica, limitando fuentes de 
agua para consumo humano y producción agropecuaria.  
 
En función de los daños que puedan visualizar en las siembras 
de Apante, principalmente de Nicaragua, los precios del frijol 
reaccionarían al alza por efectos de la especulación 
comercial, manteniéndose en esos niveles hasta las cosechas 
de Primera. 
 

 

PERSPECTIVA SOBRE LA EVOLUCION DEL CLIMA  
 
Aunque las anomalías de temperatura superficial del mar (TSM) en el oriente del Pacifico ecuatorial todavía indican un evento fuerte 
de El Niño, el fenómeno ha entrado en su fase de debilitamiento, y se prevé que llegará a condiciones neutras a mediados del año. 
Aun así, las TSM permanecerán más cálidos que lo normal durante el comienzo de la temporada de Primera en abril/mayo, lo cual 
eleva el riesgo de anomalías en la distribución de lluvia. 
 
La perspectiva climática del Foro de Clima para marzo/abril 2016 indica lluvias por debajo lo normal en el Caribe de Nicaragua y la 
parte central de Honduras y El Salvador. Además, se estima un inicio irregular de la estación lluviosa, especialmente en el sur de 
México y el norte de Centroamérica. 
 
Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), el 2016 será un año aún más caliente que el 2015, que fue el más 
caliente en los últimos 10 años. Esos meses son los de máximo calor y después de dos años de escasez de lluvias, están dadas las 
condiciones ambientalmente para la proliferación de incendios. 

 
MERCADO DE GRANOS BASICOS EN LA REGION 
 
En términos generales, el comportamiento de precios de los granos básicos en las principales plazas ha seguido un patrón similar 
en los países de la región. En enero, el maíz inició con su tendencia al alza, aunque todavía moderado. Se considera que las 
existencias nacionales empiezan a agotarse, promoviendo en algunos mercados el ingreso de grano procedente de México. Sin 
embargo, en este país los precios también se han modificado con alzas hasta aproximadamente USD 16.00/quintal, por lo que se 
espera una reacción mayor en el alza de los precios en el mediano plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA 
Actualización de monitoreo remoto Febrero 2016 

3 Red de sistemas de alerta temprana contra la hambruna 

 

 

Comportamiento de los precios de granos en la región (nivel mayorista) 

 

 FRIJOL ROJO MAIZ BLANCO 

País HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA 

Mercado Tegucigalpa San Salvador Managua Tegucigalpa San Salvador Managua 

  PRECIOS PRECIOS 

Diciembre 2015 HNL 1,788.89 USD 60.04 NIO 1,350.56 HNL 761.39 USD 18.35 NIO 521.11 

Enero 2016 HNL 1,770.00 USD 61.34 NIO 1,157.89 HNL 804.00 USD 18.80 NIO 552.89 

  VARIACIONES VARIACIONES 

Del mes  -1.1% 2.2% -14.3% 5.6% 2.5% 6.1% 

De un año -45.9% -33.1% -33.2% 17.0% 4.7% 39.7% 

De cinco años -9.0% -10.5% -0.3% 34.7% 15.1% 59.1% 

Precios: Honduras, Lempiras/carga. Nicaragua, Córdobas/Quintal. El Salvador: Dólares/Quintal     
Fuente: Honduras, Nicaragua SIMPHA; El Salvador, Estadísticas Agropecuarias. 
MAG.        

 
Aunque los precios del frijol de enero 2016 se ubican por debajo de las cotizaciones de enero del año pasado y del promedio de 
los últimos cinco años, los precios detuvieron su tendencia decreciente más tarde que lo normal, infiriendo que existe suficiente  
abastecimiento en los países derivado de producciones nacionales o importaciones. En coherencia con la estacionalidad de la 
producción, la época de escasez está comenzando, situación que genera muchas expectativas sobre los resultados de las cosechas 
de Postrera Tardía o Apante, principalmente las zonas de producción de Nicaragua, las que de acuerdo al registro de precipitación 
durante diciembre y febrero fueron deficitarias, lo cual pudo afectar el cultivo durante la floración y carga de vaina, impactando 
en la reducción de los rendimientos. 
 

Pese a las afectaciones de la sequía del año pasado, la demanda interna de arroz en la región se pudo cubrir mediante la 
autorización de importaciones dentro de contingentes arancelarios, los que cubrieron de manera anticipada el déficit de cada país. 
Estas importaciones se realizaron fuera del área centroamericana, principalmente del mercado estadounidense, aunque según 
información extraoficial, podría ingresar arroz de países suramericanos. 
 
En Nicaragua, los cultivos de maíz y de frijol en el Corredor Seco fueron los más afectados por la falta de lluvia en el ciclo agrícola 
2014/2015, merma que resultó parcialmente contrarrestada con los mejores resultados en otras zonas del país. El maíz registró un 
área cosechada de 444,1 miles de manzanas (-25.1 por ciento respecto al período anterior, y una producción de 7,947 miles de 
quintales (-26.9 por ciento). El frijol incrementó el área cosechada a 352,1 miles de manzanas (+10.5 por ciento), pero redujo la 
producción en 3,510 miles de quintales (-14.0 por ciento). El arroz registró aumentos en área cosechada (+0.4 por ciento), que 
alcanzó las 94.3 miles de manzanas, y en producción (+2 por ciento), con 4 583,2 miles de quintales.  

Las siembras de Apante se realizaron en la primera semana de diciembre.  Según información de agricultores a mediados de febrero, 
se ha cosechado aproximadamente el 34 por ciento del área, y se estima que a mediados de marzo se estará levantando el 100 por 
ciento de la cosecha de Apante, con lo cual se finaliza la temporada 2015/2016.  

Durante las siembras de Apante, no se ha registrado áreas de pérdidas totales, debido a que las lluvias aunque en forma esporádicas 
se mantuvieron. Sin embargo, se ha registrado descensos significativos en las precipitaciones en el período de floración y de carga 
de vaina, lo que provocó estrés en las plantaciones. Esto traducirá en reducción significativa en los rendimientos por área de 
producción. 

 

ASISTENCIA HUMANITARIA 
 
Honduras: El Gobierno destinará unos HNL 600 millones (USD 27.06 millones) a la estrategia para enfrentar los efectos de la sequía 
derivada del fenómeno de El Niño. Con estos fondos, se implementarán acciones para asegurar el suministro de agua para el 
consumo humano, así como las actividades agrícolas y ganaderas. Entre las medidas se incluye la construcción de más de 300 
cosechadoras de agua en nueve departamentos. 

El Salvador: El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publicó un comunicado para la entrega de paquetes de semilla de maíz 
con fertilizante y paquetes de semilla de frijol, a pequeños productores de todo el país. Los paquetes serán entregados por personal 
del MAG en Centros de Distribución ubicados a nivel nacional por un periodo de tiempo que será definido. 
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Nicaragua: El gobierno en enero realizó la tercera entrega de raciones alimentarias a poblaciones vulnerables del corredor seco. La 
ración está conformada de 10 libras de arroz, 10 libras de frijoles, cinco libras de maíz, dos libras de sal y un litro de aceite. Dichos 
productos vendrán a complementar la dieta alimenticia de las familias más vulnerables de los municipios más afectados. 

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía informó que estarán entregando 40 mil paquetes alimentarios 
solidarios en las zonas secas del país, de la siguiente manera: Madriz – 10,000 paquetes; Nueva Segovia – 2,613; Estelí – 4,164; León 
– 6,634; Chinandega – 9,838; Managua – 647; Carazo – 392; Rivas – 945; Boaco – 571; Chontales – 554; y Matagalpa – 4,354.  

Según consultas al Programa Mundial de Alimentos (PMA), no están entregando paquetes de alimentos a los afectados por la sequía, 
su intervención dependerá de las demandas que realice el gobierno, pero hasta el momento no hay pronunciamientos al respecto.  
 

SECTOR CAFETALERO 
 
HONDURAS: El volumen de las exportaciones de café hondureño en febrero (corte al 26/2/2016), subieron 17 por ciento con 
relación a febrero de la temporada pasada (2014/2015). Sin embargo, debido a la caída en los precios internacionales, se reporta 
que los ingresos derivados de esas exportaciones se redujeron en un 16 por ciento. Según estadísticas del Instituto Hondureño del 
Café (IHCAFE), se pronostica para la temporada 2015/2016 exportar 7,2 millones de quintales, de los cuales a febrero se estima un 
32 por ciento exportado, aunque debido a los precios internacionales los ingresos por venta serán menores.   
 

Con la caída de los precios internacionales de café, en la presente temporada el precio promedio pagado al agricultor es de HNL 
215/quintal (USD 9.70), con lo cual escasamente cubre sus costos de producción, levantando la cosecha únicamente para adquirir 
los recursos que le permitan pagar a los proveedores, por lo que han solicitado a los entes oficiales que les sea reintegrada las 
retenciones a mediados de año y no en diciembre, a fin de afrontar pérdidas.  
 

EL SALVADOR: Según el Consejo Salvadoreño del Café (CSC), los datos más recientes sobre la recolección de café muestran una 
caída en comparación con el ciclo anterior. Los cambios drásticos del clima, una vez más, han obstaculizado los intentos de levantar 
a la caficultura. Para la presente temporada 2015/2016, las exportaciones a enero registraban 39,010 quintales. 
 

NICARAGUA: En lo que respecta a café, en la presente temporada el corte se adelantó inclusive entre agosto y septiembre, esto se 
estima que deriva de las irregularidades de lluvia, que además según observaciones en otros países impactó en los rendimientos 
pues no se logró que el grano desarrollara adecuadamente (vano, manchado y mal formado). En algunas áreas, a mediados de 
febrero se encuentran en el tercer corte, la cual es la más significativa en cuanto a volumen. En la presente temporada se estiman 
que se ha renovado 20,000 manzanas de café con plantilla nueva, las que empezarán a producir en la temporada 2016/2017. 
Actualmente existen zonas que ya están en su primera floración y aún tiene carga de café. Jinotega y Matagalpa producen el 54 por 
ciento de la producción nacional de café. En esta temporada se han registrado maduración tardía en algunas zonas, y temprana en 
otras. 

 
El precio en finca o productor promedio para la temporada 2015/2016 se estima en unos NIO 1,505.5 por quintal oro (USD 54.81). 
Según el Consejo Nacional del Café (CONACAFE), para este año se proyecta una producción de entre 2.4 y 2.6 millones de quintales 
de café. 

 
PERSPECTIVA REGIONAL PROYECTADA A SEPTIEMBRE 2016 
 
Febrero a mayo 2016 

 
Honduras: Los hogares más vulnerables de agricultores de subsistencia, jornaleros y pequeños productores, de las comunidades 
ubicadas en las zonas de medios de vida 7 y 5, por la recurrencia de daños por sequía que han afectado la producción de granos 
básicos, el deterioro de sus medios de vida ante perdidas consecutivas, el agotamiento de sus reservas alimentarias y las reducidas 
oportunidades de empleo durante el periodo estacional marzo a mayo se clasificarán en inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, 
CIF). 
 
El Salvador: Los hogares de pequeños productores del occidente y oriente, en las zonas de medios de vida 2 y 3, por las pérdidas 
recurrente de las cosechas, la falta de reservas y las reducidas oportunidades de empleo en la caficultura, se encontrarán en 
inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2!, CIF) de marzo a mayo, mitigada con las intervenciones de la asistencia alimentaria 
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gubernamental y de la cooperación internacional.  
 
Nicaragua: Los hogares más pobres de agricultores de subsistencia, jornaleros y pequeños caficultores ubicados en las comunidades 
más vulnerables en el norte y noroccidente del país, en las zonas de medios de vida 3 y 12, por las pérdidas en las siembras de sus 
granos básicos, limitadas oportunidades de empleo principalmente en la caficultura y la ganadería y nulas reservas de alimentos, se 
encontrarán en Estrés (Fase 2!, CIF) de febrero a mayo, mitigada con los programas regulares del gobierno.  
 

Junio a septiembre 2016 
 
Los hogares más pobres de agricultores de subsistencia, jornaleros agrícolas y pequeños productores de café, ubicados en las 
comunidades más vulnerables de Honduras (zonas de medios de vida 7 y 5), El Salvador (zonas de medios de vida 2 y 3) y Nicaragua 
(zonas de medios de vida 3 y 12); debido al deterioro de los medios de vida que ha derivado de la recurrencia a sequías en los últimos  
tres años, por la estacionalidad de la producción (desarrollo vegetativo de la siembra de granos básicos), reducciones de empleo y 
alzas estacionales en los precios de los granos básicos, estarán en Crisis (Fase 3, CIF).   
 

 ACERCA DEL MONITOREO REMOTO 
Para el monitoreo remoto, típicamente un(a) coordinador(a) trabaja a través de la oficina regional más cercana. Con apoyo de datos de los socios, el(a) 
Coordinador(a) utiliza el desarrollo de escenarios para llevar a cabo el análisis y producir los reportes mensuales. Es posible que los países de monitoreo remoto 
Cuenten con menor información disponible y como consecuencia, los reportes tengan menos detalle que los países con presencia de FEWS NET. 


