
AGROCLIMATOLOGÍA 
Los efectos meteorológicos y climáticos sobre la seguridad alimentaria

PRODUCTOS CLAVES
• Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI)
• Precipitación estimada (RFE)
• Evapotranspiración real (ETa)
• Índice de Satisfacción de Re-

querimiento de Agua (WRSI)
• Informes mensuales sobre las amena-

zas climáticas globales y monitoreo 
estacional por región

La lluvia, la nieve, la temperatura de la superficie del mar—todo estos fenómenos 
afectan directamente la capacidad de los pequeños agricultores y productores a 
gran escala para cultivar cosechas, criar ganado, pescar o buscar alimentos. Mientras 
la seguridad alimentaria depende de una gran complejidad de factores, quizás 
ninguno es más coherentemente influyente que el impacto del tiempo y el clima.

FEWS NET Y AGROCLIMATOLOGÍA A medida que la comunidad científica continúa 
estudiando los cambios en el clima, FEWS NET depende en gran medida de los 
datos sobre agroclimatología para realizar los análisis sobre seguridad alimentaria. 
Cuatro agencias del gobierno de EEUU – la Administración Nacional de Aeronáutica 
y del Espacio (NASA), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), 
el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), y el Servicio Geológico de EEUU 
(USGS)— son socios imprescindibles que proporcionan datos sobre condiciones 
actuales, tendencias históricas y  pronósticos de futuro.

LA ASOCIACIÓN EN LA PRÁCTICA La NASA y NOAA reúnen y procesan los 
datos de satélite que son utilizados por todos los socios de FEWS NET para 
obtener productos especializados, típicamente representados por mapas. Más 
específicamente:

• Centro de Pronóstico Climático de NOAA proporciona pronósticos regulares 
del tiempo y pronósticos estacionales a largo plazo, subrayando tendencias, 
peligros y anomalías.

• Programa de Ciencias Aplicadas de la NASA realiza investigación 
interdisciplinaria y desarrolla modelos de superficie terrestre sobre la disponibilidad de  vegetación y agua.

• Centro de Observación de Recursos Terrestres y Ciencia del Servicio de Prospección Geológica de Estados Unidos (USGS), 
conjuntamente con científicos y la Universidad de California en Santa Bárbara y cuatro científicos regionales de FEWS NET, 
analiza datos geoespaciales y de control remoto de vegetación, lluvia y agua utilizada, para generar descripciones específicas 
por región y país de acuerdo a las estaciones de los cultivos. Los científicos regionales están basados en Botswana, Guatemala, 
Kenia y en Níger.

•  Servicio Agrícola Extranjero de USDA apoya las evaluaciones de cosecha  en el país.

•  Los analistas de seguridad alimentaria de FEWS NET integran los datos del tiempo y el clima con información sobre mercados 
y comercio, nutrición, y medios de vida para evaluar las condiciones actuales y futuras de la seguridad alimentaria para unos 
35 países. Las oficinas sobre el terreno de FEWS NET de todo el mundo y la oficina técnica de Washington, DC, están bajo la 
supervisión de Chemonics International Inc.

Informes de FEWS NET están disponibles en www.fews.net, por suscripción de correo electrónico, y a través de Facebook y Twitter @FEWSNET.

El contenido de este informe 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.

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

FEWS NET

Creada como respuesta a las hambrunas 
de 1984 en África oriental y occidental, 
la Red de Sistemas de Alerta Temprana 
contra la Hambruna (FEWS NET) 
produce alertas tempranas y análisis 
integrados sobre los muchos factores que 
contribuyen a la inseguridad alimentaria. 
FEWS NET tiene como objetivo:

• Informar al personal decisorio 
y contribuir a su planificación 
de respuestas a situaciones de 
emergencia

• Apoyar a sus socios en la realización 
de análisis y pronósticos en materia 
de alerta temprana

• Proporcionar asistencia técnica a 
iniciativas dirigidas por nuestros 
socios

ACERCA DE FEWS NET


