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Ámbito Regional



América Central: Región 
multi-amenazas

 Sequía

 Roya del Café

 Fenómeno de El Niño

 Temporada de Huracanes

 Cambio Climático

 Salud – Dengue, Chikungunya

 Inseguridad Alimentaria / Desnutrición

 Violencia

 Migración

 Precios Alimentos 

Fuente: PMA



Impactos del cambio 
climático

 De acuerdo al IPCC los riesgos más importantes para
Centroamérica son:

 Disponibilidad de Agua

 Inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas
urbanas y rurales debido a las precipitaciones extremas

 Menor producción de alimentos y calidad alimentaria

 Difusión de enfermedades transmitidas por vectores en
altitud y latitud

(IPCC 2014)



Corredor Seco 
Centroamericano

 Inicia en Chiapas,
México y, en una franja,
abarca las zonas bajas
de la vertiente del
Pacífico y gran parte de
la región central
premontano (0 a 800
msnm) de Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y
Guanacaste, en Costa
Rica. En Honduras,
incluye fragmentos que
se aproximan a la costa
Caribe.

Fuente: FAO 2012. Fuente: SE-CAC



Corredor Seco 
Centroamericano

 Dinámico con tendencia a
crecer territorialmente

 Escenario de sequías
recurrentes y de
inundaciones durante
episodios ENOS (El Niño y La
Niña respectivamente)

 60% es población rural en
condiciones de pobreza,
altos niveles de desnutrición,
marginalidad social y
depende de medios de
vida muy deteriorados.

Fuente: SE-CAC



Corredor Seco 
Centroamericano

Estudios regionales revelan que para la porción del 
corredor seco del CA-4 existe:

 Mal uso de la tierra e inadecuadas prácticas agrícolas

 Expansión de la frontera agrícola sin regulación,

 Proliferación de asentamientos humanos sin 
planificación 

 Alta vulnerabilidad de los pequeños productores de 
granos básicos

 Falta de ordenamiento territorial

Fuente: SE-CAC



Ámbito nacional



El Salvador en breve Alta densidad de 
Población (6.251.495)

degradación 
del suelo 

(91% agricultores

no aplican pca) 

Amplia deforestación 
(Cobertura arbórea – 27%)

1,970 km² expuesta a 
inundaciones

+ de 4,040 km² expuesto a 
deslizamientos

10,000 km² , posibilidad de 
ser afectada por sequías

1980 = Océano Atlántico,  
2000 = Océano Pacífico

El Salvador pasó de experimentar un evento extremo por 
década, a 8 por década



Índice de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático para la región de América 
Latina - CAF 2014



Impacto del cambio climático en El 
Salvador

 Aumento de lluvia en abril (falso inicio de época lluviosa)

 Disminución de lluvia en mayo (retraso de la época lluviosa)

 Disminución de la lluvia en septiembre (máximo de lluvia)

 Disminución de lluvia de mayo a octubre (época lluviosa)

 Disminución de lluvia en julio y agosto (época de canícula)

 Aumento de la temperatura absoluta de 0.4°C en mayo: hasta 44°C

 Temperatura media máxima: +0.3°C (2020) y +0.5°C (2085)

 Temperatura media mínima: +0.2°C (2020) y +0.4°C (2085)

(Pacheco, 2006)









ENSO (El Niño Oscilación 
Sur)

 De acuerdo a la Perspectiva Regional del Clima para
Mesoamérica, Cuba y República Dominicana para el
período de mayo a julio 2018, se prevé que el
fenómeno ENSO se mantiene neutral hasta
septiembre – noviembre 2018.

 Las probabilidades que durante el invierno surja El
Niño son menores al 50%.



Perspectiva climática Mayo 
– Junio 2018

 Los escenarios más probables para la perspectiva 
mayo – julio son los siguientes:

Normal

 Los departamentos que componen la zona 
occidental y central del país. Además en la zona 
oriente San Miguel, Morazán y Usulután.

Bajo lo Normal

 Cordillera norte del departamento de Chalatenango, 
sector norte y central del departamento de La Unión. 



Perspectiva de lluvia mayo-agosto 2018, El Salvador

Mes
1981-2010 Pronóstico Anomalía Probabilidades (%)

mm mm % Bajo Normal Sobre

Mayo 213 245 14 25 35 40

Junio 322 313 -9 30 40 30

Julio 289 275 -5 30 40 30

Agosto 307 301 -2 35 40 25

Mayo-Julio 2017 825 830 0.5 25 45 30

Resumen 



Impactos

• Aumento del caudal de los ríos

• Conservación de la biodiversidad

• Mayor filtración del recurso hidríco hacia los mantos acuiferos

• Disponibilidad oportuna de alimentos

• Estabilidad en los ingresos rurales

• Erosión de los suelos degradados o con escasa cobertura vegetal

• Contaminación difusa en los cuerpos de agua superficiales (agroquímicos)

• Incremento del riesgo hacia la población más vulnerable

• Peligro de desbordamientos y deslizamientos

• Incremento de plagas y enfermedades en los cultivos



Impactos

Ante la aparición de EL NIÑO

Aumento de temperaturas

Reducción de los caudales en los ríos

Menor infiltración en los mantos acuiferos 

Incrfementa el uso de los agroquímicos 



Muchas Gracias!
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