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Agotamiento de reservas alimentarias ponen en situación vulnerable a los agricultores de subsistencia
MENSAJES CLAVE
•

Se ha declarado el establecimiento de El Niño cuya intensidad
se pronostica débil para la presente temporada, lo que
implicará irregularidades en las lluvias y afectará las siembras
de Apante y de Primera en áreas focalizadas de la región.

•

Los hogares más pobres de comunidades más vulnerables
ubicadas en el Corredor Seco de la región se encontrarán en
estrés a partir de marzo 2019, debido al deterioro en los
medios de vida

•

•

Los precios del maíz inician sus alzas a partir de febrero y se
espera que continúen con esa tendencia ubicándose similar al
comportamiento del año pasado y por arriba del promedio de
los últimos 5 años; mientras que los del frijol rojo, se
comportan estables, pudiendo registrar un comportamiento
promedio a debajo del promedio debido a una cosecha
promedio 2018/2019.

Resultados actuales de seguridad alimentaria septiembre
2018 (derecha)

Fase 1: Mínima
Phase 2: En estrés
Phase 3+: Crisis o superior

!

Severidad significativamente
mitigada por la ayuda
humanitaria

Concentración de personas desplazadas: el color indica la fase
Fuente: FEWS NET
La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la IPC. Un
análisis que es compatible con la CIF sigue los protocolos fundamentales de CIF
pero no necesariamente refleja el consenso de los socios nacionales en materia
de seguridad alimentaria.
Para los países de monitoreo remoto, FEWS NET utiliza un contorno de color
en el mapa CIF que representa la clasificación más alta de CIF en las áreas de
preocupación.

La generación de ingresos por empleo temporal para las
familias vulnerables actualmente depende de la producción de frutas tropicales, el corte de caña de azúcar, la producción
de camarón y principalmente la cosecha de café, cuya actividad continua sin mejorar sus expectativas económicas,
limitando la mejora salarial y el periodo de contratación de los empleados.

PERSPECTIVA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL CLIMA
La temporada de frentes fríos en Centroamérica se encuentra activa y se espera el ingreso de 4 eventos más incluyendo el mes
de marzo 2019. Durante el mes de enero y los primeros 15 días de febrero, precipitaciones por debajo del promedio y mal
distribuidas se han observado en la cuenca del Caribe de América Central, debido principalmente a las condiciones de El Niño
débil, el cual cuenta con una probabilidad del 55% de continuar durante la primavera 2019 del hemisferio norte. Los pronósticos
de temperatura se esperan por arriba del promedio lo cual podría reducir la disponibilidad de recurso hídrico en la temporada
de primera, así mismo se pronostica el inicio irregular de lluvias de la temporada de Primera 2019.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS BÁSICOS EN LA REGIÓN.
Producción de Apante: Las siembras Apante (Postrera Tardía) se han realizado principalmente en las regiones de producción
excedentaria y comercial (maíz y frijol): en los valles con humedad residual, valles de riveras, ríos y áreas de humedales (en el
norte y oriente en Honduras, norte de la Región Central y Región Caribe en Nicaragua; regiones Occidente, Central y Norte en
El Salvador). Las cosechas en estas áreas se estarían levantando durante el periodo de febrero a abril.
A nivel regional, la producción de frijol rojo de Apante de Nicaragua es la más importante, abasteciendo el mercado nacional y
exportando los excedentes principalmente a El Salvador y Honduras. Según información de campo, no existen mayores
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problemas por irregularidades de lluvia, los cultivos de Apante se desarrollan normalmente y se espera que la cosecha inicie en
marzo.
Siembras de Primera 2019: De acuerdo con los diagnósticos actuales de establecimiento de El Niño, se esperaría irregularidades
en las lluvias de primera temporada, lo que podría afectar los cultivos de Primera, generando nuevamente daños parciales o
pérdidas en las cosechas, principalmente en la agricultura de subsistencia.
Sin embargo, los gobiernos han implementado una serie de proyectos para fomentar la producción de granos básicos en áreas
productivas de los tres países, como la distribución de paquetes agrícolas en El Salvador o la colecta de agua de lluvias para el
agricultura y ganadería en Honduras.

RESERVAS ALIMENTARIAS DE LOS HOGARES MAS VULNERABLES
En marzo del presente año, las familias vulnerables ubicadas en el Corredor Seco de los países del área habrán agotado sus
limitadas reservas alimentarias, constituidas principalmente por granos de maíz, frijol y un menor segmento de la población con
maicillo o millón, por lo que, para cubrir sus necesidades alimentarias básica, deberán acceder a la compra en el mercado a
través del ingreso obtenido por empleo temporal.

SITUACIÓN REGIONAL DE PRECIOS DE LOS GRANOS BÁSICOS
Los precios del maíz blanco en El Salvador y Nicaragua revirtieron su tendencia decreciente a partir de noviembre y en Honduras
a partir de enero; en los tres países escalan precios sobre la curva del año pasado y la del promedio de los últimos 5 años y se
estima que este comportamiento se mantendrá superior al del año pasado derivado principalmente de la especulación
comercial.
En lo que respecta a la comercialización del frijol rojo, actualmente los precios se encuentran estables en los tres países,
considerando que para el periodo proyectado a septiembre se puedan mantener con un comportamiento promedio a debajo
del promedio. Sin embargo, si la producción de Apante se viera afectada por irregularidades en las lluvias, esta tendencia se
podría revertir al alza.
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SECTOR CAFETALERO
Los precios en el mercado internacional del café continúan deprimidos, el precio indicativo compuesto OIC de enero 2019 fue
de 105.58 centavos de dólar de EE.UU., con estos precios la caficultura de la región continúa operando con saldos negativos, lo
cual no ha permitido mejoras salariales a las poblaciones vulnerables que dependen del corte y de las actividades de manejo en
la presente temporada. Pese a que el corte de café es poco atractivo por su remuneración actual, para la población de escasos
recursos representa la única opción de obtener ingresos para la subsistencia, por lo que únicamente migran las poblaciones más
vulnerables.
Después de las afectaciones severas que derivaron del ataque de la roya del café en la temporada 2012/2013 en la región, los
países han venido implementando diferentes estrategias que les han permitido recuperarse, estimando con datos oficiales un
crecimiento relativo que los países presentaron entre la producción 2017/2018 sobre la 2016/2017. Esto ha permitido generar
empleos en las diferentes regiones cafetaleras entre los países, principalmente a la población más vulnerable que debe migrar
a otras regiones.
Pese a existir oportunidades de empleo, se ha observado que a las poblaciones pobres circunvecinas a las zonas cafetaleras en
los países, no les es atractivo por la baja remuneración, el esfuerzo físico que implica y la falta de servicios básicos (salud, agua,
luz eléctrica) que les toca vivir a quienes migran, por lo que el corte de café significa una alternativa de ingreso únicamente para
los más necesitados, como también significa mayor demanda de mano de obra familiar en las pequeñas y medianas unidades
de producción.
En la presente temporada de cosecha de café se mantuvo el flujo obrero entre los países, quiénes migran en busca de empleo
que les permita generar ingresos para la subsistencia. Se registra la migración de obreros nicaragüenses hacia las regiones
cafetaleras de Honduras y El Salvador en busca de mejores ingresos como también hacia regiones cafetaleras de Costa Rica, sin
embargo, en esta temporada las fincas cafetaleras de Costa Rica no promovieron la búsqueda de obreros, debido a que el
conflicto interno en Nicaragua ha generado mucha migración a Costa Rica, quienes representan fuerza laboral para labores de
corte.
También en Honduras se ha mantenido el flujo de obreros guatemaltecos quienes por lo regular migran a las fincas cafetaleras
de Copán, Lempira y Santa Bárbara, en búsqueda de oportunidades de empleo.
Datos del Consejo Salvadoreño del Café indican que a la fecha del 31 de diciembre en El Salvador se llevaba contabilizado un
volumen de producción de 650,470 quintales. En Honduras, los pronósticos para la cosecha 2018-2019 estiman un volumen de
exportación 9.2 millones de quintales. En Nicaragua, cifras del Ministerio Agropecuario indican una evolución positiva donde el
acopio de café registró 1.7 millones de quintales oro, cifra que se estima superior al periodo pasado en 17%, y según
estimaciones del Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio de Nicaragua 2018/2019 la producción total que se
obtendrá será de 3 millones de quintales oro.

REMESAS Y MIGRACION
El Salvador: Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, el país captó US$5,468.7 millones en concepto de remesas
familiares en el 2018, lo que significó una variación positiva de 8.4% respecto al año 2017; durante el año se recibieron remesas
de 162 países, de los cuales la mayoría de las remesas provinieron de los Estados Unidos (US$5 mil millones), seguido por Canadá
(US$49 millones). En diciembre de 2018, los departamentos con mayor recepción de remesas familiares fueron San Salvador
(19.6%), San Miguel (11.7%), La Unión (8.2%), Santa Ana (7.9%) y La Libertad (7.7%).
Honduras: Según el Banco Central de Honduras (BCH), durante enero 2019 ingresaron por concepto de transferencias familiares
US$401 millones, lo cual significó un incremento de 59.6 millones sobre lo ingresado en enero del 2017; el ingreso de remesas
familiares representa aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto de Honduras.
Nicaragua: Según registros del Banco Central de Nicaragua el ingreso de Remesa Familiares del exterior durante el año 2018 fue
de US$ 1,501 millones, lo que representó un incremento del 7% con relación al año anterior periodos en el cual los ingresos por
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este concepto fue US$ 1391 millones. Nicaragua se ubica en el cuarto lugar como receptor de remesas familiares a nivel regional,
en términos de crecimiento interanual.

OTRAS FUENTES DE INGRESO
Las poblaciones vulnerables de la región que se encuentran cercanas a las explotaciones agropecuarias con enfoque comercial
tendrán oportunidades de empleo, el cual en su mayoría deriva de la producción hortícola (cebolla, tomate, chilpe pimiento,
papa, okra), frutas tropicales (melón, sandía, banano), el corte de café, caña y tabaco, como también la producción, avícola,
bovina y hidrobiológica (camarón y tilapia), las diferentes regiones con actividades comerciales de los países, en su mayoría son
generadoras de empleo muy locales y de migración intrarregional únicamente el corte de café y de caña de azúcar.
Según el informe de coyuntura de la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Económico y Social -FUNIDES-, en el marco de la
crisis política y socioeconómica de Nicaragua se espera la reducción de 9% del crecimiento económico estimado en el 2018 (de
5% positivo, a 4% negativo), situación que no se observaba desde los años setenta y la caída de indicadores financieros no tiene
antecedentes. Estimaciones iniciales indican que la actividad económica para el 2019 podría caer entre 7 y 11 por ciento.
Desde que inició el conflicto en Nicaragua, se estima que han sido despedidos o suspendidos más de 400,000 personas. Las
actividades económicas con más empleos desplazados son: comercio 35%, hoteles y restaurantes 16%, construcción 12%, sector
agropecuario silvícola y pesquero 10%, servicios comunales, sociales y personales 10%. Se observa un incremento de la pobreza,
estimando que de continuar la crisis durante todo el 2019 la tasa de incidencia de la pobreza alcanzaría el 30 % de la población,
es decir que aproximadamente 2 millones de personas vivirán con US$1.79/día o menos, lo que significaría un retroceso de un
quinquenio.

PERSPECTIVA REGIONAL PROYECTADA FEBRERO A SEPTIEMBRE
Resultados de la seguridad alimentaria
Disponibilidad alimentaria: La disponibilidad de alimento de la población vulnerable del Corredor Seco, principalmente en las
comunidades pobres del sur y occidente de Honduras (departamentos de El Paraíso, Choluteca, Francisco Morazán, Valle, La
Paz, Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque), del oriente y occidente de El Salvador (La Unión, Morazán, San Miguel, Cabañas,
Usulután, Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate), como del centro y norte de Nicaragua (Estelí, Nueva Segovia y Madriz,
Chinandega Matagalpa y Jinotega), la constituyen principalmente las reservas que pudieron obtener de sus cosechas marginales
de maíz (Primera) y frijol (Postrera), reservas que en se acabarían a partir de marzo en vez de mayo, debido a las pérdidas
registradas en las cosechas de Primera. Estos hogares dependerán del mercado para obtener sus alimentos en el periodo marzo
a septiembre 2019, con la salida de la cosecha de primera 2019.
Acceso alimentario. El dinero en efectivo que la población vulnerable pudo obtener del salario en el empleo temporal y
esporádico en actividades agropecuarias, construcción y comercio, permitirá a determinadas familias de la población vulnerable
acceder al mercado para cubrir sus necesidades alimentarias básicas solamente. Por la volatilidad y alzas principalmente en los
precios del maíz, el poder adquisitivo de estos hogares se verá reducido, considerando que, por limitación del ingreso y
posibilidades de empleo temporal, los hogares más vulnerables dejaran de percibir efectivo principalmente por empleo
temporal en corte de café a partir de marzo, cubriendo con ellos únicamente las necesidades alimentarias básicas que les
permita sobrevivir durante el período de escasez de alimentos para lo cual, hacen trueque de alimentos dentro de las
comunidades o alguno de los miembros de la familia migra a los centros urbanos más cercanos en búsqueda de empleo en
construcción, comercio o en servicios de seguridad.
Consumo alimentario y cambio en los medios de existencia. La población más vulnerable que se emplea temporalmente en el
corte de café no podrá acceder a mayores ingresos que los obtenidos en los últimos años, por la ausencia de rentabilidad del
caficultor, y dependerá del mercado para la adquisición de productos básicos. Con esos escasos recursos, alcanzará su consumo
alimentario básico, pero no podrá cubrir otras necesidades básicas del hogar sin recurrir a estrategias de sobrevivencia.
Los hogares de agricultores de subsistencia vulnerables ubicados en el Corredor Seco de la región, principalmente en el sur y
occidente de Honduras, en el oriente y occidente de El Salvador y en el centro-norte de Nicaragua, se encuentran con escazas
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reservas alimentarias por pérdidas de las cosechas de Primera y de Postrera, y podrán acceder a una alimentación básica pero
tendrán dificultades para acceder a bienes básicos no alimentarios, por lo que las áreas mencionadas estarán en inseguridad
alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF). No obstante, un número reducido de hogares más pobres en comunidades postergadas al
desarrollo de esos departamentos, que se encuentran sin servicios básicos (salud, agua, educación, transporte), que sin acceso
a estrategias de sobrevivencia presentarán limitaciones en el consumo alimentario, se encontrarán en Inseguridad Alimentaria
Aguda en Crisis (Fase 3, CIF).

CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO

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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