
La producción de maíz y fri-
joles podría disminuir hasta en
un 50% y un 25% respecti-
vamente en los próximos años,
en Centroamérica, debido a los
efectos que está teniendo el
cambio climático en algunas zo-
nas de la región.

Según el estudio “Los Sis-
temas del Maíz y Frijol en Cen-
troamérica y el Cambio Climá-
tico”, Honduras podría ser el
país más afectado en cuanto a
su producción de frijol con una
reducción del 15% en el año 2020,
seguido por El Salvador con 8%,
Nicaragua con 6% y Guatemala
con un 4% de pérdidas.

 En el caso de la producción
de maíz el informe también se-
ñala que Honduras podría ser
el más afectado con pérdidas
anuales del 30% en su cosecha,
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Cambio climático
afectará Centroamérica

producto de la degradación de
los suelos que allí impera.

 El segundo más afectado
será El Salvador, con un 29%
de pérdidas en suelos degrada-
dos. Nicaragua por su parte po-
dría sufrir pérdidas en su cose-
cha de maíz por el orden del
11%, según el análisis.

Axel Schmidt, científico del
Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical, CIAT, adelan-
tó que a partir del año 2013 el
cambio climático empezará a
causar grandes pérdidas econó-
micas.

“El cambio climático en la
región centroamericana causará
pérdidas en las cosechas de frijol
y maíz por el orden de los 125
millones de dólares anuales”,
destaca el científico de CIAT.

Para obtener pistas sobre el

posible impacto del cambio cli-
mático en la sociedad moderna,
un estudio sugiere dar una mi-
rada al fin de la civilización
Maya, que colapsó en medio de
hambrunas y guerras provoca-
das por el cambio de los patro-
nes climáticos.

Un equipo internacional de
investigadores compiló un ex-
pediente detallado del clima que
registra 2.000 años de clima hú-
medo y seco donde se desarro-
llaron las ciudades mayas des-
de el año 300 hasta el 1.000.

Utilizando los datos en-
cerrados en las estalagmitas -
depósitos minerales que se for-
man del agua que gotea en
cuevas- y la rica evidencia ar-
queológica creada por los ma-
yas, el equipo publicó sus ha-
llazgos en la revista Science.
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