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Mensajes clave: 
A pesar de que existen áreas con acumulados de lluvia por debajo del promedio durante 
la Primera (centro y oriente de El Salvador, sur y centro de Honduras, centro de 
Nicaragua), la buena distribución de las lluvias ha resultado en cosechas entre el 
promedio a arriba del mismo en casi toda la región. Para la mayoría de los pequeños 
agricultores en las áreas áridas y marginales, la cosecha de Primera representa la única 
cosecha normal de maíz en cuatro años.

La buena distribución de las lluvias en el inicio de las siembras de temporada de Postrera 
y los pronósticos para acumulados normales hasta finales de la temporada generan 
expectativas de un buen desarrollo de las siembras. Con las dos cosechas de granos 
básicos entre el promedio a arriba del promedio, es probable que la mayoría de los 
hogares más pobres de la región tengan existencias que les permitan cubrir sus 
necesidades básicas alimentarias para el periodo de escasez durante el primer semestre 
del 2018.

El periodo de empleo estacional en la producción de café y caña iniciará a partir de 
octubre, cuyas cosechas también se pronostican normales o por arriba de lo normal. 
Estas opciones de empleo permitirán que los jornaleros de los hogares pobres en áreas 
del corredor seco tengan ingresos para la compra de necesidades básicas. Estas áreas 
se estiman en situación Mínima (Fase 1, CIF), 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.



A raíz de los daños provocados en forma recurrente por las sequias durante los últimos 
cuatro años, los hogares más pobres aún se encuentran sin recuperación completo de 
sus medios de vida, habiendo obtenido bajos rendimientos de producción en las 
cosechas de Primera y dificultades para acceder a fuentes de empleo local durante varios 
años. Por lo cual, los hogares más afectados por estos factores permanecerán en Estrés 
(Fase 2, CIF) durante todo el periodo, siendo Honduras el país que registrará con el 
mayor número de personas afectadas. 

La temporada vigente de ciclones y huracanes se encuentra en sus meses históricamente 
más activos en septiembre y octubre. Esto significa riesgo proliferación de plagas y 
enfermedades; como también de saturación de los suelos e inundaciones, especialmente 
en las cuencas bajas y riveras de los ríos, lo cual podría tener impacto adverso en 
determinadas regiones con las siembras de Postrera, así como en regiones que inician su 
cosecha de café. 
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