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Contexto 

La vulnerabilidad agrosocioambiental en el área rural, la baja productividad, la escasa organización

de los productores y la ausencia de herramientas para una efectiva comercialización limitan el

crecimiento de os productores agropecuarios salvadoreños.

La ocurrencia de fenómenos agroclimáticos y la frecuencia de la variabilidad climática, derivada de

la degradación a que han sido sometidos los recursos naturales, exponen a la producción

agropecuaria ante escenarios de perdida si no se desarrollan efectivas medidas de adaptación, de

sostenibilidad y de resiliencia, la seguridad alimentaria del país se puede gravemente afectada.
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De acuerdo con datos del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la perspectiva del clima 

para el presente años es la siguiente:

Periodo: mayo – agosto 2018

 Lluvia esperada en El Salvador

 Inicio de época lluviosa

 Sequia/Canícula

 Temporales

 El consenso del Centro de Predicción Climática(CPC-NOAA) y del Instituto Internacional de

Investigación del Clima (IRI), la condición ENSO para el periodo MJJ será Neutral 70%.

 Perspectiva de lluvia del trimestre de mayo a julio 2018 es de 830 mm (831.3mm Normal 1981 a 2010)

 Inicio de época lluviosa: a partir de la segunda semana y completa a fin de mes 

 Sequia/Canícula: débil a moderada final julio inicio de agosto

 Temporales: probabilidad moderada en segunda quincena de mayo y junio y  bajas en primera 

quincena de julio.

Perspectiva Climática 2018 



Perspectiva de lluvia Mayo: NORMAL CON TENDENCIA ARRIBA

Zona IELL  

Occidente Del 5 al 15 mayo

Centro Del 10 al 20 mayo

Oriente Del 20 al 31 de mayo 

Temporales: moderada probabilidad de 

ocurrencia en segunda quincena 



Perspectiva de lluvia  Junio: NORMAL CON LIGERO DEFICIT

Temporales: moderadas 

probabilidad de ocurrencia 

en segunda quincena



Perspectiva de lluvia Julio: NORMAL CON LIGERO DEFICIT. 

Temporales: baja probabilidad de 

ocurrencia en primera quincena

Periodos secos o canícula: débil

A moderada



Perspectiva Mayo-Julio 2018 Normal

Las lluvias alcanzaran

condición Normal en el

Territorio nacional.



A partir de esas condiciones de normalidad en la época invernal, se podría concluir que:

 Tanto 2016 como 2017 han sido años de alta producción, sin mayores afectaciones por fenómenos
agroclimáticos

 Se avecina un periodo climático en el cual el riesgo de ser afectados por fenómenos climáticos
extremos es bajo para el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto.

 Que las expectativas de producción, especialmente de granos básicos son altas, contribuyendo con
ello a mantener la constante de producción de los últimos años (arriba de los 26 millones de
quintales).

 Se mantiene alta probabilidad de alcanzar en el quinquenio de gobierno, la meta de
autoabastecimiento en granos básicos del 85%

 Los productores podrán, en consecuencia, tener menos probabilidad de perdidas y por efecto, los
consumidores en general, seguirían gozando de estabilidad de precios en los productos
agropecuarios

Consideraciones a partir de la Perspectiva Climática2018



Bajo estas condiciones, los resultados de producción esperados para el presente año, serían:

 Una producción de granos básicos, frutas, hortalizas ayude a satisfacer en el mas alto

porcentaje posible, la demanda interna de dichos rubros.

 En carne de res y pescado se espera, incrementar las medidas de política que permita a

ganaderos y pescadores, un mejor nivel de producción e ingresos y con ello aportar a la

ampliación de la dieta alimenticia de la población con mayor disponibilidad de carne.

 En la producción de carne de pollo y otras aves, el MAG brindará la asistencia y controles

necesarios para contribuir a la suficiente oferta, siempre en función de disponibilidad y acceso

de este producto para las familias salvadoreñas.

 En relación a producción de leche, se espera alcanzar una producción con la cual se podrá

seguir contribuyendo con los programas alimenticios en el ramo de Educación y a la oferta de

productos lácteos diversos derivados de la producción lechera.

Expectativa para el Sector Agropecuario



Principales estrategias

Para alcanzar esas expectativas, a parte de esperar una situación climática favorable, se
deben desarrollar algunas estrategias importantes, entre ellas:

• Apoyo a la agricultura familiar:

• Innovación y Transferencia tecnológica para la producción sostenible de alimentos

• Reducción de la vulnerabilidad ambiental y la adaptación de la agricultura al cambio
climático

• Rehabilitación, ampliación y modernización de infraestructura y áreas de riego

• Implementación de medidas para la estabilización del mercado de granos básicos






