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   Daños focalizados en cosecha de Primera y riesgo a las siembras de Postrera por lluvia irregular 

MENSAJES CLAVE 
 En Honduras, los hogares más pobres de agricultores de 

subsistencia ubicados en el sur y suroccidente que han 
experimentado años sucesivos de daños en sus cultivos por 
sequedad, además de los pequeños caficultores y asalariados 
agrícolas que todavía se encuentran afectados por el brote de 
roya en los últimos años, se encuentran en Crisis (Fase 3, CIF) 
hasta octubre, cuando tendrán disponibilidad de granos 
básicos de sus propias cosechas y un incremento en opciones 
para generar ingresos que llevarán a resultados de Estrés (Fase 
2, CIF) hasta al menos enero 2017.  
 

 A pesar de haber experimentado anomalías de lluvia e 
infestación por la roya, las áreas más afectadas en el oriente y 
occidente de El Salvador y las regiones Pacifico Norte y Central 
Norte de Nicaragua se consideran en Estrés (Fase 2, CIF) en 
este periodo por contar con mejores condiciones de vida y  
opciones de empleo. Aunque los resultados de seguridad 
alimentaria mejorarán a partir de octubre con las cosechas de 
granos básicos e incremento en opciones de empleo, 
permanecerán áreas en Estrés (Fase 2, CIF). 

 

 Después de la disminución en precios de café anterior a la cosecha de 2015/2016, la leve recuperación en los últimos meses 
ha llevado a precios promedios de agosto 2016 un ocho por ciento arriba del mismo mes del año pasado. Sin embargo, el 
precio actual de 1.33 USD/libra (indicador compuesto del OIC) está por debajo los precios prevalentes durante la cosecha 
octubre 2014 a marzo 2015. 

 Resultados de seguridad alimentaria proyectados, agosto a 

septiembre 2016 (izquierda) y octubre 2016 a enero 2017 

(derecha) 

 

  
 Nivel estimado más alto de inseguridad alimentaria en áreas de 

interés utilizando las Tablas de referencia de área CIF 2.0: 

 Fase 1:  Mínima 

 Phase 2:  En estrés 

 Phase 3+: Crisis o superior 

 
Severidad significativamente mitigado por la ayuda 
humanitaria 

Fuente: FEWS NET 
 

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 www.fews.net/ipc para más información. 

PAÍS           ANOMALÍAS ACTUALES ANOMALÍAS PROYECTADAS 

Regional  Irregularidades en la distribución de la lluvia 
y proliferación de plagas afectan zonas de 
producción de granos básicos en la región. 

 Estabilización atípica de precios del frijol 
rojo y reacción al alza en precios del maíz 
blanco. 

 Acumulados de lluvia de promedio a arriba del 
promedio, con inundaciones focalizadas en cuencas 
bajas y temperaturas arriba de lo normal.  

 Precios del maíz blanco con alzas por arriba del 
promedio quinquenal se esperarían en el período 
agosto  – septiembre.     

 Altas precipitaciones en segundo periodo de lluvia 
ponen en riesgo las producciones de frijol durante la 
época de siembras de Postrera y podrían propiciar 
condiciones para la roya y otras enfermedades y plagas 
en el café.  

mailto:fews.guatemala@fews.net
http://www.fews.net/ipc
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PERSPECTIVA SOBRE LA EVOLUCION DEL CLIMA 

En la mayor parte de la región, el primer periodo de lluvias se 
estableció plenamente a finales de mayo, definiéndose diferentes 
épocas de siembra. En algunas regiones se encuentran los granos 
básicos en su madurez fisiológica, y en otras en desarrollo vegetativo o 
en sus primeras fases reproductivas. Sin embargo, en función de la 
distribución irregular y deficitaria de las lluvias (Figura 1), se estima que 
existen áreas en las que en esta época se dañó o perdió el cultivo. 

El pronóstico ENSO publicado por el International Research Institute 
(IRI) a mediados de agosto indica una probabilidad de 54 por ciento de 
condiciones La Niña para el período septiembre - noviembre. Esta 
probabilidad se mantiene en aumento hasta un 58 por ciento durante 
los meses noviembre - enero y se mantiene arriba del 50 por ciento 
hasta el primer trimestre de 2017. Los análisis de los servicios 
meteorológicos de la región pronostican lluvias entre el promedio a 
arriba del promedio para la temporada de Postrera (septiembre a 
noviembre). El pronóstico de incremento en las precipitaciones genera 
posibilidades de mejores cosechas de Postrera, sin descartar riesgo de 
daños en las siembras de fríjol de Postrera por contar con condiciones 
favorables para el desarrollo de enfermedades fungosas en su etapa 
inicial de desarrollo. Además, se mantiene la expectativa de mayor 
incidencia en la proliferación de la roya como otras plagas y 
enfermedades en el café. 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GRANOS 
BASICOS EN LA REGION  
 
Honduras: Según el último reporte agrometeorológico, en términos 
generales la producción de maíz se desarrolla normalmente en el país, 
debido a que el clima ha sido favorable en sus diferentes etapas de 
crecimiento (floración, formación de jilote y elote). En zonas de 
producción de Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Olancho y El 
Paraíso el cultivo de frijol se encuentra en óptimo estado de desarrollo, 
por las mismas condiciones climáticas que han favorecido su 
crecimiento.  

Según información preliminar, las irregularidades de lluvias, las altas 
temperaturas y la proliferación de plagas han afectado zonas de 
producción del sur del país, reportando daños en los municipios de 
Cane, San Pedro de Tutule, Santa Maria, San Juan, San Antonio del 
Norte, Aguanqueterique, Mercedez de Oriente y Launterique del departamento de La Paz. En este departamento las pérdidas 
son arriba del 13 por ciento de lo sembrado, no descartando que existen otras zonas de agricultura de subsistencia afectadas. 

En el ciclo agrícola de Primera 2016, se entregaron aproximadamente 4,600 quintales de semilla de granos (básica, registrada y 
certificada) para la producción nacional, por medio de diferentes proyectos (Bono de Solidaridad Productiva (BSP), 
Biofortificados DICTA –PMA, y DICTA – Andalucía), lo que permitió mayor capacidad de adaptación a las irregularidades de lluvia.    

El Salvador: Para las siembras de Postrera, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante el mes de agosto entregará 
a los pequeños agricultores de granos básicos 200,000 paquetes de semilla mejorada de frijol. La entrega del paquete de frijol 
se realizará en todo el país por medio de 29 centros de distribución coordinada entre el MAG y las gobernaciones 
departamentales. Cada paquete contiene 25 libras de semilla mejorada de frijol de las variedades CENTA Pipil, Costeño, San 

Figura 1. Anomalía de lluvia estimada (CHIRPS) 

Mayo 1 – Junio 30 2016 

 

Mayo 1 – Agosto 25 2016 

 

Fuente: USGS/FEWS NET  

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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Andrés y Chaparrastique para cultivar un cuarto de manzana. Esta acción forma parte de las prioridades gubernamentales en 
seguridad alimentaria y nutricional, dentro del plan institucional “Agricultura para el Buen Vivir.” 

Nicaragua: Información de campo proporcionada por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) 
actualmente define una perspectiva sobre la evolución de la producción y comercialización de frijol en Nicaragua. En el caso del 
frijol negro, se esperan reacciones con alzas de precios por existir menor volumen de producción. En las principales zonas de 
producción, no se han registrado pérdidas derivadas del comportamiento climático. En el caso de frijol rojo, se espera buena 
producción a nivel nacional durante la temporada agrícola, y en el mercado existe suficiente abastecimiento de frijol rojo de 
buena calidad. Los precios del frijol se comportan en niveles por debajo del promedio de los últimos cinco años (frijol negro: 
NIO 920/quintal; frijol rojo: NIO 1,000/quintal). Según notas de prensa, el gobierno estima buena perspectiva sobre la 
producción de frijol. Según sus estimaciones, puede alcanzar los 4.4 millones de quintales durante la presente temporada, 
esperando que las cosechas de la siembra de Primera inicien a finales de agosto, lo que repercutirá en la disminución de los 
precios. 

Precios de granos básicos a nivel regional: 

Los precios del frijol rojo han manifestado una usual estabilidad, lo cual deriva principalmente del buen abasto en los mercados. 
Esta situación podría alterarse ante el aumento de la demanda que pueda surgir del mercado Costarricense y Brasileño, países 
en los que se identifican déficits y podrían incrementar la demanda para la producción regional. 

 

  COMPORTAMIENTO DE PRECIOS MAYORISTA EN LA REGIÓN  

  FRIJOL ROJO MAIZ BLANCO 

País Honduras El Salvador Nicaragua Honduras El Salvador Nicaragua 

Mercado Tegucigalpa San Salvador Managua Tegucigalpa San Salvador Managua 

  Precios (USD / KG) 

Junio 1.07 1.32 0.99 0.43 0.42 0.45 

Julio 1.13 1.47 1.01 0.44 0.43 0.55 

Periodos Cambio 

Del mes  6.1% 11.7% 2.2% 3.6% 2.2% 23.4% 

De un año -13.6% -28.1% -21.1% 5.3% -12.8% 29.7% 

De cinco años -12.1% -15.7% -12.1% 12.7% -6.8% 41.3% 

Fuente: FEWS NET, con retroalimentación de organizaciones de gobierno que monitorean mercados. 

 

SECTOR CAFETALERO 

Honduras: Las exportaciones de la cosecha 2015/2016 suman a un total de 6.33 millones de sacos de 46 KG al 10 de agosto 
2016, muy similar a las exportaciones registradas a esta misma fecha para la temporada anterior. Sin embargo, el valor de las 
exportaciones hasta la fecha es de USD 798 millones, representando una disminución de 19 por ciento comparado con los USD 
996 millones registrados en esta fecha de la temporada 2014/2015. El valor promedio de las exportaciones a la fecha es de USD 
125.89, comparado con el precio promedio de 2014/2015 de USD 161.11, el cual representa una variación negativa de 21 por 
ciento.  
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El Salvador: A julio 2016, se exportaron 539,945 quintales de café de la temporada 2015/2016, con un precio promedio de USD 
172.39, lo cual equivale a un ingreso de USD 93.1 millones. El volumen de estas exportaciones representa un cambio negativo 
de 28 por ciento con respecto a las exportaciones de la temporada 2014/2015, a la misma fecha. 
 
Según CENTA-CAFÉ, la estrategia para la reactivación de la caficultura se enfoca en cuatro líneas estratégicas: asistencia técnica 
de investigación, vigilancia permanente de la roya a nivel nacional, control químico racional de la roya, y control genético de la 
roya. 
 

INUNDACIONES EN NICARAGUA 
 
En Nicaragua, las lluvias ocurridas a mediados de julio generaron inundaciones en la costa caribeña, por el desborde de los ríos 
Rama, Mico, Grande de Matagalpa y Prinzapolka, los que afectaron a miles de personas en las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Norte y Sur. Dentro de ellas se incluyen 33 comunidades asentadas en la ribera del río Prinzapolka, en donde 
aproximadamente 17,000 personas fueron afectadas. En Alamikambam, las personas desplazadas buscaron las zonas más altas 

para refugiarse, y otras fueron evacuadas por el COMUPRED a albergues. 

PERSPECTIVA REGIONAL PROYECTADA A ENERO 2017 

En Honduras, los hogares más pobres de agricultores de subsistencia y jornaleros, ubicadas en las comunidades de las Zonas de 
Medios de Vida 7 y 5, principalmente en el sur y suroccidente del país, actualmente se encuentran en Crisis (Fase 3, CIF), sin 
reservas de alimentos básicos y con escasas oportunidades de empleo. En octubre, con las cosechas de granos básicos de 
Primera y el incremento estacional de opciones de empleo, principalmente en el sector cafetalero, se prevé que la gran mayoría 
de estos hogares mejorarán a Estrés (Fase 2, CIF) hasta al menos enero 2017. 

En El Salvador, los hogares del occidente y oriente que dependen de la producción de subsistencia, como pequeños caficultores 
y jornaleros, principalmente en las Zonas de Medios de Vida 2, 3 y 4, se encuentran en Estrés (Fase 2, CIF) debido a años 
sucesivos de daños en su producción por sequedad y por la roya de café. Los hogares más afectados podrían estar en Crisis (Fase 
3, CIF). A partir de octubre, el número de personas experimentando inseguridad alimentaria aguda disminuirá, debido a las 
reservas de granos básicos provenientes de sus propias cosechas y el incremento en opciones de empleo. 

En Nicaragua, los hogares más pobres de agricultores de subsistencia, jornaleros, y pequeños caficultores ubicados en el norte 
y noroccidente del país en las Zonas de Medios de Vida 3 y 12 se encuentran sin reservas alimentarias y dependientes del 
mercado para su alimentación en una época de opciones de ingresos estacionalmente bajas. La mayoría de estos hogares se 
estiman en Estrés (Fase 2, CIF), con algunos de los más afectados en Crisis (Fase 3, CIF). Para octubre se estima una disminución 
en el número de personas en estas condiciones, debido a las cosechas de Primera y el incremento en oportunidades para 
generar ingresos, tanto en el sector cafetalero como en otros como la ganadería, tabaco, y frutas. 

 

 

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. 
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