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Como reducir la vulnerabilidad 

agroalimentaria

Amy Angel

Foro debate: Las visiones de reconstrucción al sector 

agropecuario, después de la emergencia en El Salvador

¿Qué veremos?

• Efectos de la tormenta

• Análisis de acciones de corto plazo

• Recomendaciones estratégicas para el 

futuro
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Pérdidas agropecuarias estimadas

26.0%

70.0%

31.2%
28.2%

16.9%

69.0%

29.0%

22.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

maíz 

blanco

frijol sorgo arroz café hortalizas frutales acuicultura

Crecimiento de la economía 2011

2.1%

1.5%1.4%

-2.9%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

PIB PIB agro
antes de la tormenta

revisado



04/01/2012

3

Valor de pérdidas agrícolas
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Acciones de corto plazo

• Estimación de daños (CEPAL)

• Mejorar abastecimiento del mercado

– Resiembra  en áreas de humedad residual, tierras 
fluctuantes de embalses y áreas con riego

• 6,000 mz maíz (300 mil qq, 7 días consumo), 3,700 mz
frijol (60 mil qq, 8 días consumo).

– Reducir costo de importaciones privadas 
(contingentes de desabastecimiento, sin arancel)

• Maíz blanco (1.1 mill qq, 15 días consumo)

• Frijol  (550 mil qq, 2 meses consumo)

• Vigilancia del mercado de la Defensoría del 
Consumidor (aclarar política)
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Controles de precio

Ley de Protección al Consumidor, Art. 58.- La 

Defensoría tendrá las competencias siguientes:

c) Fijar y modificar los precios máximos de los 

bienes intermedios y finales de uso o de consumo 

y de los servicios en caso de emergencia nacional, 

siempre que se trate de productos y servicios 

esenciales;

Multa: Hasta 200 salarios mínimos mensuales 

urbanos para la industria.

Controles de precio

• Efectos

– Desincentivar siembra

– Desincentivar importaciones

– Incentivar exportaciones

• Acciones adicionales

– Compra pública de cosechas

– Importación pública

– Prohibir exportación
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¿Qué hace falta en el corto plazo?

• Identificar a familias vulnerables

– Productores de subsistencia

– Trabajadores agropecuarios

– Pequeños productores de caña, café, frutas, 
hortalizas, pecuarios

• Apoyo a familias vulnerables

– Trabajo comunitario remunerado y ágil

– Venta subsidiada de alimentos (tarjeta solidaria)

– Ampliar programa de alimentación escolar en zonas 
más afectadas

Fenómenos naturales en aumento por cambio 

climático
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Cómo reducir la vulnerabilidad en el 

futuro
1. Reducir la escorrentía y salvaguardar cultivos

a. Conservación de suelos, cultivos permanentes y sistemas

agroforestales

b. Compensación por servicios ambientales

El mayor tonelaje que exporta El Salvador - del cual no 

deriva ningún rendimiento económico - es la fértil capa

superficial del suelo que el río Lempa acarrea año con 

año al oceáno.

Ing. Mario Pacheco, 1946
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 Clases Area (km²) %
Clase I        120.76 0.57
Clase II       1136.72 5.40
Clase III      2502.14 11.89
Clase IV       3263.34 15.50
Clase V        511.77 2.43
Clase VI       2180.71 10.36
Clase VII      8560.12 40.67
Clase VIII     2278.42 10.83
Agua           363.02 1.72
Pantano        9.62 0.05
Urbana         121.07 0.58

TOTAL 21047.7 100.00

Capacidad de Uso de la Tierra

Clasificación/USDA

Fuente: DGRN-MAG-SIG-UA/DAE

Fuente: MAG-DGEA

Mapa de Uso Actual de la Tierra

Imagén Landsat/TM 93-94
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Clases Area (km²) %
agua           360.73212 1.71
fuera del país 250.01845 1.19
uso apropiado  8200.9501 38.98
uso inapropiado 11917.634 56.64
áreas urbanas  311.3658 1.48

total 21040.7 100

Conflicto de Uso de la Tierra

Basado en su Capacidad

y Uso Actual

Fuente: DGRN-MAG-SIG-UA/DAE

Cómo reducir la vulnerabilidad en el 

futuro
1. Reducir la escorrentía y salvaguardar cultivos

a. Conservación de suelos, cultivos permanentes y sistemas

agroforestales

b. Compensación por servicios ambientales

2. Aumentar el área de riego y eficientizar uso actual
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Area potencial de riego, 1967

Cómo reducir la vulnerabilidad en el 

futuro
1. Reducir la escorrentía y salvaguardar cultivos

a. Conservación de suelos, cultivos permanentes y sistemas

agroforestales

b. Compensación por servicios ambientales

2. Aumentar el área de riego y eficientizar uso actual

3. Modernizar sistema de comercialización de granos

a. Centros de acopio, secado y almacenamiento

b. Certificados de depósito de granos
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6. Innovar en seguro agrícola indexado
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