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El sector agrícola de Vanuatu, gravemente dañado por el ciclón tropical Pam

El ciclón tropical Pam, de categoría 5, golpeó Vanuatu en la 
tarde del 13 de marzo de 2015, afectando a la práctica totalidad 
de las 65 islas habitadas del país y causando una devastación 
generalizada, la pérdida de vidas humanas y graves daños en 
el sector agrícola. Las zonas más afectadas son las provincias 
de Tafea y Shefa. Según las primeras estimaciones de ONU-
OCHA, a fecha 18 de marzo había unas 3 026 personas 
desplazadas en 36 centros de evacuación. Vientos de 
270  km/hora, lluvias torrenciales e inundaciones causaron 
grandes daños a los principales cultivos alimentarios, raíces 
y tubérculos, bananos y hortalizas, así como a los cultivos de 
exportación, incluyendo el coco, el principal producto básico 
agrícola. Los primeros informes indican que la cosecha del 
banano ha quedado destruida por todo el país, al igual que 
la mayoría de los cocoteros y las coles y hortalizas de hoja. 
La yuca, malanga y ñame, que son la fuente más importante 
de alimento local, han resultado arrancados e inundados, 
mientras que los árboles frutales han resultado arrasados.

A nivel de los hogares, se señalan graves pérdidas 
generalizadas de cultivos y semillas almacenados, así como 
en pequeños animales como cerdos y aves de corral. Por 
otra parte, la infraestructura para la pesca, como pequeños 

A L E R T A   E S P E C I A L 

No. 334

PAÍS: Vanuatu     FECHA: 20 marzo 2015

Hechos destacados

•	 Principales cultivos alimentarios y productos agrícolas de exportación gravemente dañados o destruidos

•	 Infraestructura pesquera seriamente afectada

•	 Medios de vida de una gran parte de la población del país en peligro por el impacto del ciclón

•	 Es necesaria con urgencia ayuda alimentaria y agrícola internacional para evitar el deterioro de la 
situación de seguridad alimentaria

botes y canoas, también se ha visto gravemente dañada. En 
general, los efectos adversos de ciclón Pam en el sector de 
la agricultura han comprometido seriamente los medios de 
subsistencia de una gran parte de la población del país.

El Gobierno pide ayuda internacional 
El Gobierno, en colaboración con organizaciones 
internacionales, ha realizado evaluaciones iniciales limitadas 
en cuatro provincias del país: Tafea, Shefa, Malampa y 
Penama. Sin embargo, no ha sido posible aún realizar una 
evaluación global detallada de los daños agrícolas, ya que la 
comunicación entre las islas continúa gravemente afectada 
por los daños en la infraestructura vial y el transporte 
marítimo, así como en las redes telefónicas y de radio. El 
presidente de Vanuatu declaró el estado de emergencia 
en la provincia más afectada, Shefa, el 16 de marzo y lanzó 
un llamamiento de ayuda internacional. Mientras tanto, 
el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural insta a 
los agricultores a utilizar los materiales de siembra que les 
queden para comenzar a replantar de inmediato, con el fin 
de garantizar el suministro de alimentos en los próximos 
meses.



20 marzo 20152

SMIA Alerta Especial No. 334 - Vanuatu

Amenazada la seguridad alimentaria
En las zonas urbanas de Vanuatu, el arroz y el trigo 
importados son los principales alimentos básicos, 
mientras que en las zonas rurales, tubérculos, coco y 
bananas -que se cultivan durante todo el año-, son los 
alimentos más consumidos. En 2014, más del 74 por 
ciento de la población vivía en zonas rurales y la mayoría 
se dedicaba a la agricultura de subsistencia. Alrededor 
del 99  por  ciento de los hogares en las islas periféricas 
dependen de la producción propia para satisfacer sus 
necesidades alimentarias. Con la mayor parte de las 
reservas familiares de alimentos muy dañadas o perdidas, 
se espera que los agricultores se queden sin alimentos de 
producción local desde cerca de finales de marzo de 2015, 
hasta al menos a mediados de junio, cuando puede estar 
disponible la primera cosecha de los cultivos alimentarios 
replantados, siempre que esta replantación comience de 
forma inmediata. 

Se requiere con urgencia ayuda alimentaria 
internacional para evitar la escasez de alimentos. 
También es vital recibir asistencia para la agricultura, 
en forma de semillas de hortalizas, material de siembra, 
aperos agrícolas, así como artes y barcos de pesca, para 
facilitar la replantación de los cultivos y la reanudación 
de las actividades pesqueras. La ganadería supone una 
contribución importante para la seguridad alimentaria de 
los hogares rurales y para la economía nacional, con carne 
de vacuno que se exporta a Japón y otros países insulares 

Diez principales productos disponibles para el 
consumo en 2011

              Cantidad 
Producto básico   

Tubérculos, otros 448
Arroz (equivalente de arroz elaborado) 435
Cocos, incluyendo Copra 415
Trigo y derivados 343
Azúcar (equivalente en materia prima) 189
Carne de porcino 147
Maní (equivalente pelado)  95
Bananas 93
Aceite de coco 90
Papas y derivados 73

 (kcal/cápita/por día)

del Pacífico. También habrá que compensar las pérdidas 
de animales debido al ciclón.

La FAO está trabajando con el Grupo de Seguridad 
Alimentaria y Agricultura de Vanuatu, que lidera una 
respuesta exhaustiva por parte del Gobierno y la comunidad 
internacional, para restablecer la producción agrícola y 
reconstruir los medios de vida de la población, así como 
para aumentar la resiliencia del país ante los fenómenos 
meteorológicos extremos.

Las comunidades rurales, muy vulnerables ante 
los desastres naturales
La República de Vanuatu comprende una cadena de unas 
83 islas, con una población estimada en 264 000 personas 
en 2015. En los últimos años ha habido una disminución 
general de la contribución de la agricultura al PIB, del 
26 por ciento en 1998 a casi el 20 por ciento en 2009, pero 
la importancia de la agricultura de subsistencia dentro de 
la contribución total de la agricultura a la economía ha ido 
en aumento. 

El país se enfrenta a una serie dispar de amenazas 
(ciclones, terremotos, inundaciones, tsunamis, volcanes) con 
un alto potencial de impactar en la seguridad alimentaria 
de la población rural. La exposición frecuente a múltiples 
riesgos, combinada con una infraestructura deficiente, 
pobreza y escasa capacidad económica, se traduce en que 
Vanuatu esté posicionado como uno de los países de más 
alto riesgo en el mundo.

Diez principales productos de exportación- 
Cantidades en 2011                              

      
Producto básico   

Copra 13 596
Torta de copra 6 228
Aceite de coco (Copra) 2 741
Cerveza de cebada 1 937
Carne de vacuno deshuesada (vaca y ternera) 1 104
Granos de cacao 1 068
Productos hortícolas (frescos/desecados) 679
Piel (ternera curada en sal) 259
Bebidas (alcohol destilado) 112
Cuero (vacuno curado en sal) 77

Cantidad 
(toneladas)

Fuente: FAOSTAT Fuente: FAOSTAT
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La presente Alerta Especial ha sido preparado bajo la dirección del Sistema mundial de información y alerta (SMIA) a 
partir de fuentes oficiales como extraoficiales. Aucune des informations en esta alerte doivent être considérés comme 
des énoncés de vues gouvernementales. Además, las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que 
aparecen los datos que contiene no implican, de parte de las Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, 
ni respecto de la delimitación de sus fronteras. Dado que la situación puede cambiar rápidamente se ruega dirigirse a:

Liliana Balbi
Economista principal, EST-SMIA

Dirección de Comercio y Mercados, FAO
Fax: 0039-06-5705-4495

Correo electrónico: giews1@fao.org

Tenga en cuenta que esta Alerta Especial también está disponible en la internet en la siguiente dirección URL de la 
world wide web (http://www.fao.org/home/es/) de la FAO: http://www.fao.org/giews/spanish/index.htm

También es posible recibir automáticamente por correo electrónico el Alertas/Informes Especiales en cuanto se publican 
suscribiéndose a la lista de distribución de los informes del SMIA. Para ello, deberá enviarse por correo electrónico al 
servidor de correo de la FAO, a la dirección que se indica a continuación: mailserv@mailserv.fao.org, sin especificar el 
tema, el mensaje siguiente:

subscribe GIEWSAlertsWorld-L

Para solicitar la exclusión de la lista, deberá enviarse el mensaje siguiente:

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L

Tenga en cuenta que ahora es posible suscribirse a las listas regionales para sólo recibir informes especiales / Alertas 
por región: África, Asia, Europa o América Latina (GIEWSAlertsAfrica-L, GIEWSAlertsAsia-L, GIEWSAlertsEurope-L y 
GIEWSAlertsLA-L). Se puede suscribir a estas listas de la misma manera que la lista mundial.

Aclaración 
Las denominaciones empleadas en este producto informativo 
y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene 
no implican, por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno 
sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, 
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto 
de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de 
empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no 
patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de 
preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las 
de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de 
vista o políticas de la FAO.
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