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Durante el mes de Julio 2012, en cuatro países de Centroamérica (El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua) hubo indicios 

de sequía al ampliarse el período de la canícula. Aunado a esto, se registró, una moderada presencia del fenómeno de El Niño lo 

que agrava la situación, especialmente en las áreas del corredor seco. Por otro lado, también se registraron alertas por 

inundaciones, fuertes lluvias y heladas en algunos casos, en varios países Centroamericanos. El XXXVII Foro del Clima realizado 

en San José, Costa Rica el pasado mes de Julio, concluyó que el efecto del fenómeno de El Niño será mayor en la región del 

Pacífico centroamericano, donde se espera un escenario de precipitación por debajo de lo normal para el periodo agosto – 

octubre 20121. Dichos eventos climáticos pueden incidir en la seguridad alimentaria de los mas vulnerables. Este momento del 

año en el Corredor Seco, es cuando se presenta el Hambre Estacional el cual conlleva una tendencia de aumento de los casos de 

desnutrición aguda2. Es importante mencionar que las comunidades de pequeños productores del corredor seco, que sólo tienen 

una cosecha al año (Septiembre y Octubre), contarían con menos reservas de alimentos para Junio, Julio y Agosto 2013 en el 

caso de perder la cosecha de este año.  

Los porcentajes más bajos de precipitación se registran con 

valores de entre 50 y 75 por ciento respecto a la lluvia normal, y 

han afectado principalmente en el nor-oriente de Guatemala, la 

región centro, sur y oriental de Honduras extendiéndose hasta el 

Pacífico de Nicaragua y El Salvador3.  

En Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

(Ineter) en conjunto con la Unión de Productores Agropecuarios 

(Upanic) lanzó una alerta de sequía indicando que “como 

consecuencia del fenómeno de El Niño podría darse en los 

próximos meses un déficit de lluvias entre el 20% y 30%”. En la 

zona del occidente la canícula ha sido severa y se estima que se 

podrá extender hasta finales de agosto. El Ineter mantiene el 

estado de alerta en la región Occidental. Anteriormente, en su 

reporte de cultivos de Julio 2012, Fews Net reporta que 

“Nicaragua no muestra problemas en su balance general para la 

producción de granos básicos en la primera temporada de 

cosechas; para finales del mes de junio no se han reportado pérdidas significativas”. También reporta que “si las precipitaciones 

continúan por debajo de lo normal, la cosecha de primera y la siembra de postrera podrían verse afectadas.” 

En Guatemala, la perspectiva climática para Julio y Agosto reporta la posibilidad de que una canícula más seca de lo normal 

podría afectar al país, y de acuerdo al U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration y el International Research Institute 

for Climate and Society (IRI), hay un 50% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño afecte al país por los próximos 6 

meses. Algunos de los departamentos mas afectados por este fenómeno fueron lo mismo que sufrieron las consecuencias de la 

Depresión Tropical 12-E en 2011. La situación presentada pone un riesgo a la seguridad alimentaria de miles de familias en 

Guatemala. Hogares, en el Oriente y el Occidente del país, han agotado sus reservas de maíz y esperan la cosecha para 

garantizar sus alimentos (FAO, 2012). En adición, el mercado local esta experimentando una tendencia alcista. En Julio 2012, el 

quintal del maíz ha incrementado un 2% (INE, 2012). En Guatemala, se estima que 2 millones de personas están en la Fase 2 de 

Inseguridad Alimentaria Aguda. La Fase 2 describe que las personas experimentan inestabilidad a corto plazo y el consumo de 

alimentos se reduce y estas familias se encuentran ubicadas donde existe un déficit de lluvia en lo que va de la temporada 

(MFEWS, 2012). PMA Guatemala esta activamente trabajando con el Ministerio de Agricultura, Secretaria de Seguridad 

Alimentaria SESAN, Instituto de Vulcanologia Metereologia e Hidrografia INSIVUMEH y FEWSNET, en orden de coordinar un 

análisis profundo de la situación de las zonas afectadas.  
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En Honduras, con base a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) analizada por COPECO en conjunto con la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la UTSAN, se ha constatado la presencia del fenómeno de El Niño en este país, lo 

cual ocasiona un inicio temprano y retiro tardío de la canícula, afectando principalmente a las regiones del corredor seco, en 

departamentos como Valle, Choluteca, Sur de El Paraíso, Francisco Morazán, Sur de La Paz, Oriente de Olancho y Comayagua. 

Según la evaluación de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se realizó en noviembre del 2011 (UTSAN, PMA y FAO) como 

consecuencia de las intensas lluvias ocasionadas por la DT-12E, la producción de postrera declaró pérdidas en las cosechas de 

maíz, frijol y maicillo; generando un déficit de alimentos y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de aproximadamente 

44,000 familias. Dado que es probable que muchos de estos hogares estén por agotar sus reservas, la extensión de la canícula 

y su impacto sobre la cosecha actual, podría agravar la ya existente inseguridad alimentaria de los mismos.  

El PMA a través del OPSR ha distribuido, en coordinación con la FAO, 129.20 TM de alimentos destinados a atender a 718 

familias (3,590 beneficiarios). Además de la atención del OPSR, el proyecto de Grupos Vulnerables está atendiendo a otras 

8,519 familias en la misma zona.  

En El Salvador el 24 de Julio, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) declaró Sequía Meteorológica en 

la zona sur oriental del país. La zona más afectada es la del departamento de La Unión, la cual lleva un total de 38 días sin 

lluvias de los cuales 18 han sido consecutivos. En el diagnóstico presentado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

se determinó que la pérdida representa únicamente el 5% de la producción (1.1 millones de quintales), lo que significaría que la 

zona oriental aportaría  3,6 millones de quintales de maíz. Dado que la producción esperada para la presente temporada era de 

20 millones de quintales de maíz, no se espera que haya un déficit a nivel nacional de este grano. El Presidente de la República, 

Mauricio Funes, confirmó los datos del MAG asegurando que no habrá desabastecimiento y que no permitirá que exista 

especulación sobre los precios del maíz, el cual deberá mantenerse en $16 por quintal. Entre las medidas definidas por el 

Gobierno de El Salvador se ha establecido una comisión técnica permanente para el monitoreo de cultivos, un plan de 

resiembra para 24,000 mz, la entrega de nuevos paquetes agrícolas y planes de riego en 9,000mz; lo cual equivale a un 

estimado de inversión de $6.5 millones.  

Los agricultores de la zona sur oriental del país, monitoreados por el Sistema de Monitoreo de Condiciones de Cultivos (SMC)4 

reportan la “pérdida total por sequía” por más de 20 días sin lluvia. Las autoridades gubernamentales han orientado a que la 

presente situación de emergencia sea manejada por medio de los planes de contingencia y que no se debe generar 

especulación sobre los precios de los granos básicos a nivel nacional.  

En su perspectiva climática de Julio 2012, FewNet reporta que lluvias por debajo de lo normal se esperan desde el centro de El 

Salvador hasta Panamá, es decir la zona del Pacífico centroamericano, incluyendo la región oriental de Honduras. Mientras que 

lluvias por arriba de lo normal se esperan en la zona del norte de Guatemala, el Atlántico de Belice, Costa Rica y Panamá. De 

igual manera, lluvias normales se esperan para la mayor parte de Guatemala, el occidente y centro de El Salvador, el Atlántico 

de Honduras y la región del centro y Atlántico de Nicaragua. 

La región Centroamericana, ha sido además afectada por inundaciones / fuertes lluvias en regiones de Costa Rica, Guatemala y 

Panamá. En la ultima semana de Julio en Costa Rica, un fuerte temporal afectó toda la región del Caribe y el Valle Central 

motivando a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) a subir a ALERTA AMARILLA en 

varios cantones. Panamá también fue afectado por el fuerte temporal dejando varias comunidades de la zona fronteriza 

Panamá-Costa Rica, incomunicadas por el desborde de los ríos Sixaola, Changuinola y Teribe.  Fuertes lluvias e inundaciones 

también azotaron Guatemala en Julio, las cuales afectaron principalmente los departamentos de Suchitepéquez y Alta 

Verapaz.  

 

 

 

 

Para mayor información contacte a los Directores de País: 

El Salvador : Ms. Dorte Ellehammer— dorte.ellehammer@wfp.org  

Guatemala: Mr. Guy Gauvreau—guy.gauvreau@wfp.org  

Honduras: Mr. Miguel Barreto— miguel.barreto@wfp.org  

Nicaragua: Helmut Rauch—helmut.rauch@wfp.org 
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Oficina regional del PMA en America Latina y El caribe:  

Ms. Cristina Bentivoglio—Regional Emergency Officer 

Cristina.Bentivoglio@wfp.org  

Mr. William Vigil - Regional Programme Advisor 
(Emergencies) -  William.vigil@wfp.org  

 

El PMA esta monitoreando la situación y los posibles efectos sobre la 

seguridad alimentaria de los mas vulnerables, manteniendo una 

estrecha relación don los Gobiernos de el Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. 

 

El PMA responde a las necesidades de emergencias alimentarias en 

Centroamérica a través de su operación regional OPSR 200043. 

Actualmente esta operación tiene un déficit de mas de 7,000 

toneladas métricas de alimentos equivalentes a aproximadamente 

US$ 5,8 millones.  
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