
 

   

FEWS NET CENTROAMERICA 
fewsinquiry.guatemala@fews.net 

www.fews.net/es/centralamerica 

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. 

 

 
 

EL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA 

Actualización de monitoreo remoto 
Abril 2018 

Pronóstico de precipitaciones en siembras de Primera cerca al promedio, con posibilidad de canícula 

prolongada en Golfo de Fonseca      

MENSAJES CLAVE 

• La mayoría de los hogares pobres del corredor seco de la 
región, que fueron afectados por temporadas consecutivas de 
baja producción de granos básicos y limitaciones en sus 
opciones de empleo principalmente entre 2014 y 2016, se 
encuentra en inseguridad alimentaria Mínima (Fase 1, CIF), 
debido principalmente al suministro de granos básicos de la 
temporada 2017/2018 y el ingreso económico por el corte de 
café.  

• Hogares de pequeños productores de granos básicos en 
comunidades que tuvieron limitaciones para sus siembras o 
para levantar sus cosechas en la temporada agrícola recién 
pasada, principalmente en el sur y occidente de Honduras, 
oriente y occidente de El Salvador, y centro y norte de 
Nicaragua, entrarán en Estrés (Fase 2, CIF) a partir de mayo, 
por el agotamiento de sus reservas alimentarias y la falta de 
ingresos por empleos temporales locales. 

• Las precipitaciones por arriba de lo normal registradas en 
algunas áreas de El Salvador y Nicaragua, combinadas con las condiciones de clima prevalentes, elevan el riesgo de una 
reactivación de la incidencia de la roya de café por arriba de los niveles de la temporada recién pasada. Estas condiciones 
también podrían alterar los ciclos de la floración, lo que afectaría la productividad de los cafetaleros y por consiguiente en 
la generación de empleo en la próxima temporada de corte (octubre/noviembre 2018 – Marzo 2019). 

• Los precios de los granos básicos manifiestan tendencia estacional con alzas, principalmente el maíz, cuyo comportamiento 
en los próximos seis meses tiene posibilidades de superar los precios registrados el año pasado e inclusive superar el 
promedio de los últimos cinco años. Esta situación podrá elevar los gastos dedicados a la alimentación, lo cual podría 
resultar en una disminución en gastos para necesidades no alimentarias (educación, salud, etc.) para las poblaciones más 
pobres. 

PERSPECTIVA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL CLIMA 

Según la perspectiva generada para el periodo mayo a julio 2018 en el LV Foro del Clima para Mesoamérica, Cuba y República 
Dominicana en abril 2018, la mayor parte de la región centroamericana se encuentra con probabilidades de lluvia en rangos 
normales, con condiciones más secas en la región del Golfo de Fonseca, incluyendo las regiones sur, centro-oriental y centro-
occidental de Honduras, oriente y nor-occidente de El Salvador, y en la zona occidental Pacífico de Nicaragua, además de la 
Región Autónoma del Atlántico Sur (Figura 1). 

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) y la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería de Honduras (SAG), se pronostica un periodo lluvioso normal para varias zonas del país, aunque fuerte para la zona  
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occidental y lluvias anticipadas en los 
departamentos del Corredor Seco de 
Honduras. Sin embargo, los pronósticos se 
vuelven irregulares para el mes de julio, 
cuando se esperan lluvias deficitarias 
coincidiendo con el inicio del periodo canicular 

en la zona comprendida por Choluteca, Valle, 
La Paz, y el sur de los departamentos de 
Francisco Morazán, El Paraíso, Intibucá, 
Lempira y Ocotepeque. 

Conforme a las perspectivas de precipitaciones 
en rangos normales a por debajo de lo normal 
en la región, se espera el inicio de las siembras 
de la temporada de Primera entre la última 
semana de abril y la segunda semana de mayo. 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE GRANOS BÁSICOS EN LA REGIÓN 
 
En el primer trimestre del año, la producción 
regional de granos básicos de Postrera Tardía y 
Apante se concentra en las áreas que 
presentan condiciones agro-meteorológicas 
favorables para la producción, como lo son el Centro Norte y Atlántico de Nicaragua y Centro-oriente y Norte de Honduras, de 
cuyas zonas se abastece la demanda del mercado, siendo las áreas de producción de Nicaragua que se cosecha en los meses de 
marzo y abril las de mayor volumen.   

 
Honduras: para la próxima temporada (2018/2019), se espera condiciones de precipitación similares a la temporada recién 
pasada (2017/2018), lo que facilitaría el desarrollo normal de las siembras de Primera. Las estimaciones de la Secretaria de 
Agricultura indican que la producción de granos básicos de la temporada 2018/2019 será de 20 millones de quintales. 

El Salvador: El Ministerio de Agricultura continua con la estrategia de apoyo a la producción de granos básicos, contemplando 
para el presente año en el Programa de paquete agrícola (semilla certificada y fertilizante) la entrega de 408,375 paquetes que 
beneficiará a igual número de agricultores, lo que se realizará en dos entregas diferenciadas por región y temporada durante 
abril y junio, con una inversión es de USD 17 millones. 

Nicaragua: Los cultivos de granos básicos (maíz, frijol, y arroz) de la temporada de Apante a finales de marzo e inicios de abril 
se encontraban en cosecha (aporreo, tapisca, secado y almacenamiento del grano). Se considera que las lluvias ocurridas 
durante el período de estas siembras afectaron la producción de frijol en determinadas zonas de producción de Matagalpa y 
Rivas. 

Situación regional de precios de los granos básicos: Por la estacionalidad de la producción, durante esta época da inicio la 
reducción de los flujos de grano a los mercados, exceptuando Nicaragua en cuyo mercado en marzo los precios del maíz se 
encuentran estables respecto a los de febrero. En los mercados de referencia de Honduras y El Salvador, registran alzas (10 – 
22 por ciento), siendo los más significativos en el mercado de El Salvador, lo cual fue fomentado por mejores precios de compra 
en periodos establecidos por la industria harinera.  

Los precios del frijol rojo de marzo versus febrero se comportan estables en los mercados de referencia de los tres países 
(Honduras, Nicaragua y El Salvador). Sin embargo, en los mercados de Honduras y Nicaragua en la comparación de los precios 
de marzo del año anterior y el promedio de los últimos cinco años, registran variaciones al alza en el rango de 10 al 22 por ciento 
respectivamente, reacción que según informantes responde a especulación del mercado por supuestos daños a la producción 
por exceso de lluvia en determinadas áreas en estos países, aunque no existe información oficial al respecto.  

Figura 1.  Perspectiva Climática para Mesoamérica, Cuba y R.D. Mayo a 

Julio 2018 (Probabilidad de Lluvia) 

 

  Fuente: Foro del Clima de América Central, abril 2018 
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Tabla 1. Comportamiento de los precios de granos básicos en la región 

 FRIJOL ROJO MAIZ BLANCO 

 

Honduras El Salvador Nicaragua Honduras El Salvador Nicaragua 

Tegucigalpa San Salvador Managua Tegucigalpa San Salvador Managua 

 Precios (USD / Kg.) 

December-17 0.98 1.20 1.01 0.27 0.26 0.25 

Enero 018 0.93 1.24 1.06 0.28 0.26 0.29 

Febrero 018 1.01 1.28 1.05 0.30 0.26 0.32 

Marzo 018 1.01 1.28 1.03 0.33 0.32 0.32 

 Variaciones 

Del mes -0.52% 0.33% -1.99% 10.61% 22.10% 2.21% 

De un año 10.85% -1.87% 20.95% 20.98% 15.92% 15.55% 

De cinco años 7.00% 0.75% 22.41% 3.92% -10.84% 6.60% 

 Fuente: SIMPAH (HN), MAG (SV), SIMPHA (NI) 

SECTOR CAFETALERO 

Según el Informe de Mercado del Café de 
marzo 2018 de la Organización Internacional 
de Café, el precio indicativo compuesto 
descendió un 1,1 por ciento en marzo de 2018, 
a un promedio de 112,99 centavos de dólar EE. 
UU. por libra, que es el precio mensual más 
bajo desde febrero de 2016. 

Según el boletín, se calcula que en el año 
cafetero 2017/2018 habrá un excedente por 
segundo año consecutivo, y que la producción 
sobrepasará al consumo en 778.000 sacos. Ese 
exceso está influyendo en los precios 
mundiales del café y ejerciendo presión a la 
baja en el año cafetero actual. Además, las 
exportaciones efectuadas en los cinco 
primeros meses del año aumentaron en 
comparación con las del mismo período en 
2016/2017, año en el que se registró un 
volumen récord de exportaciones. 

El Salvador: Según estimaciones oficiales, la producción de la temporada 2017/2018 de El Salvador no alcanzará la producción 
de 1 millón de quintales previsto, estimando que la cifra de producción actual es de 900.000 quintales. Sin embargo, la actual 
estimación equivaldría a un aumento del 6 por ciento sobre la producción de la cosecha 2016/2017, la cual cerro con 845.600 
quintales. 

Honduras: Según estadísticas del IHCAFE hasta el 19 de abril 2018, las exportaciones sumaron 5.2 millones de sacos de 46 kg, 
lo cual representa un incremento del 5 por ciento sobre el volumen exportado la temporada anterior (4.9 millones), a la misma 
fecha. Sin embargo, el valor de estas exportaciones fue de USD 639 millones, lo cual significa una disminución del 11 por ciento 
en comparación con la temporada pasada (2016/2017), que a la fecha sumo USD 718 millones. El precio promedio de 
exportación a la fecha es de USD 122.87, el cual representa una variación negativa de 16 por ciento sobre el precio promedio 
cotizado en las exportaciones de la temporada pasada (USD 145.59). A la fecha, la mayoría de las exportaciones de Honduras 
se destinaron principalmente a los mercados de Alemania (29 por ciento), Bélgica (23 por ciento) y Estados Unidos (14 por 
ciento). 

Figura 2. Precios de maíz en la región, y precios proyectados para 2018 

Fuente: FEWS NET 
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El último boletín de monitoreo de roya (N.1-
018, enero/2018), registró 7.22 por ciento de 
incidencia de roya a nivel nacional en 
variedades susceptibles. Se estableció la 
categoría de alerta Verde, con los mayores 
niveles de incidencia en los departamentos de 
Cortez (18%), Santa Bárbara (12%), Comayagua 
(11.38%), y Yoro (8.84%). En variedades 
resistentes a la roya, la categoría de la alerta es 
Azul, con una incidencia a nivel nacional de 
2.62 por ciento, registrando a nivel 
departamental las mayores incidencias en 
Comayagua (6.73%), Intibucá (6.41%), y 
Lempira (4.15%). 

La publicación refiere que por lo menos una de 
las nuevas razas de roya que afectan la 
variedad Lempira ya está presente en nueve 
departamentos del país. Sin embargo, no están 
ampliamente distribuidas en las zonas 
cafetaleras. En Olancho, donde apareció el primer brote de roya en la variedad Lempira, la incidencia de roya es menor que en 
los departamentos donde recientemente se registró la presencia de las nuevas razas, tales como Yoro, Santa Bárbara, Cortés, y 
Comayagua.  

Nicaragua: Según el reporte de BOLSAGRO, el registro de exportaciones del Centro de Trámites de las Exportaciones (CENTREX), 
de la presente cosecha (2017-2018) del 1 de octubre 2017 al 28 de febrero del 2018, se ha exportado 930,826 quintales de 
grano en oro, superior a los 673,744 quintales en similar período de la cosecha anterior. Sin embargo, se registró una reducción 
en el precio promedio de las exportaciones de USD 13.56/quintal, pasando de USD 150.76/quintal en la temporada pasada en 
el mismo periodo a USD 137.20/quintal en la temporada actual. 

Según el monitoreo de roya del mes de marzo 2018, la incidencia de roya a nivel nacional fue de 7.3%, disminuyendo con 
respecto al mes de febrero (10.61%). Los departamentos de Masaya, Estelí, Rivas y RACCS se reportan los mayores niveles de 
incidencia superiores al nivel de alerta (10%).   

REMESAS 

En la región al mes de marzo, Guatemala alcanzó los USD 2,019.2 millones en remesas y creció 4%; Honduras, con USD 1,077.5 
millones creció a una tasa de 3.8%, y Nicaragua creció en un 9.6% en los ingresos acumulados a febrero, según información de 
los Bancos Centrales de estos países. 
 
El Salvador: Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, a marzo de 2018 ingresaron USD 1,238.8 millones en concepto 
de remesas familiares, superando en USD 62.4 millones los ingresos recibidos en el mismo período del año anterior. En marzo, 
se recibieron USD 456.4 millones, con un crecimiento de 0.8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Los 
principales países procedentes son Estados Unidos (USD 1,154.9 millones; 93.2%), Canadá (USD 10.9 millones; 0.9%), y la Unión 
Europea (USD 11.9 millones; 1.0%). Los cinco departamentos con mayor recepción de remesas al mes de marzo de 2018 son: 
San Salvador (20.4%), San Miguel (12.3%), La Unión (8.6%), Santa Ana (8.2%), y La Libertad (8.0%).  

 
Honduras: El informe de la última encuesta semestral de ingreso de remesas familiares del Banco Central de Honduras (enero 
2018), refiere que, en comparación con otros países de la región centroamericana, Honduras fue el tercer receptor de remesas, 
con USD 4,438.3 millones en el año 2,017, reflejando un aumento interanual de 12.4 por ciento; aumentando a USD 4,447.3 
millones que incluyen las remesas que los migrantes traen consigo cuando visitan el país (de bolsillo). Sobre el envío de remesas, 
el 75.7% de los encuestados indican realizar este tipo de transferencias con un monto promedio mensual de USD 486.6, el 39.5% 

Figura 3. Precios de frijol en la región, y precios proyectados para 2018 

Fuente: FEWS NET 
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son del sexo femenino, cuyo promedio mensual de envío fue de USD 358.5 al mes; el restante 60.5% del sexo masculino con un 
promedio de envío de USD 570.4 mensuales. 
 
Los beneficiarios de las remesas las utilizan para cubrir necesidades básicas o de consumo corriente en un 90.6% de los casos, 
de ellos en manutención (40.6%), en medicinas y servicios médicos (20.4%), educación (13.7%) y otros no explícitos (9.8%). El 
restante 9.4% afirmó que los remitentes emplean dicho efectivo para invertirlo en la compra o mejora en bienes raíces de su 
propiedad o de sus familiares. 
 
Para fortalecer la asistencia a las personas migrantes que retornan, la Organización de las Naciones Unidas para la Migración 
(OIM) apoyó las Unidades Municipales de Atención al Retornado (UMAR), en los municipios de Gracias y La Esperanza. Buscan 
garantizar la reintegración educativa, social y económica de la niñez migrante y familias retornadas al país. Del 1 de enero al 16 
de marzo 2018, se han registrado 13,471 personas retornadas, de las cuales 1,445 son niños y adolescentes. 
 
Nicaragua: Según el Banco Central de Nicaragua, en febrero 2018 las remesas sumaron USD 116.9 millones, que se compara 
con los USD 107.6 millones recibidos en febrero 2017, representando una variación interanual de 8.6 por ciento. En lo que 
respecta al acumulado enero-febrero de 2018, las remesas recibidas por la economía nicaragüense ascendieron a USD 229.8 
millones, lo que significó un crecimiento de 9.6 por ciento con respecto al mismo período de 2017. De las remesas cumulativas 
recibidas a febrero, el 54.2 por ciento provino de Estados Unidos, seguido por Costa Rica (21.1%) y España (11.5%). 
 

PERSPECTIVA REGIONAL PROYECTADA A SEPTIEMBRE 2018 

Muchos de los hogares más pobres en el sur y suroccidente de Honduras, el oriente y occidente de El Salvador, y en las zonas 
del norte y centro de Nicaragua fueron afectados en sus medios de vida durante cinco años consecutivos, principalmente debido 
a las anomalías de lluvia, además de la reducción de ingresos por los daños derivados de la proliferación de la roya de café. Sin 
embargo, los ingresos por las oportunidades de empleo en actividades agropecuarias y las mejores cosechas de granos 
obtenidas en el ciclo recién culminado han permitido que estas áreas se consideren en inseguridad alimentaria Mínima (Fase 
1, CIF). No obstante, las familias de pequeños productores de granos básicos (maíz, frijol, y sorgo) que tuvieron limitaciones 
para sus siembras o en levantar sus cosechas y que enfrentaron dificultades en el acceso al empleo temporal han agotados sus 
reservas alimentarias, mientras que sus siembras de Primera estarán expuestos a los efectos de la reducción de las 
precipitaciones previstas en julio. Junto con el incremento estacional de los precios de los alimentos básicos, se estima que 
estos hogares estarán en Estrés (Fase 2, CIF) desde mayo hasta al menos las cosechas de Primera en agosto. No se descarta la 
posibilidad de afectaciones por eventos ciclónicos durante el segundo periodo de lluvias, lo cual podría alterar el escenario de 
seguridad alimentaria. 

 

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. 

 


