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CENTROAMÉRICA Monitoreo estacional 30 de noviembre de 2018 

Inicio de finalización de lluvias en la cuenca del Pacífico 

MENSAJES CLAVE 

• Finalización de la época lluviosa en la cuenca del 
Pacífico en los países al norte de la región.  

• Lluvias normales con tendencia a levemente por 
debajo de lo normal se esperan en Nicaragua y 
Honduras hasta marzo 2019.  

• El pronóstico de condiciones ENSO favorece el 
desarrollo del fenómeno de El Niño débil. 

FINALIZACIÓN DE LLUVIAS EN LA CUENCA 
DEL PACÍFICO 

La figura 1 muestra que la lluvia para la cuenca del 
Pacífico es cercana al promedio en Guatemala, El 
Salvador, Honduras y la parte occidental de 
Nicaragua y no se superan los 24 milímetros de 
déficit entre el 6 y el 25 de noviembre, lo cual 
concuerda con la finalización de la época lluviosa en 
dicha zona. 

La región del Caribe, por otra parte, muestra anomalías negativas que van desde los 25 milímetros hasta los 199 milímetros. 
Dichas anomalías son en parte producto de las condiciones de El Niño en la región 3.4, sin embargo, el déficit no ha afectado 
el desarrollo normal de cultivos de Segunda. Los departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal en Guatemala muestran un 
desarrollo normal de cultivos, debido principalmente a la oportuna distribución de lluvia en tiempo y espacio.   

PRONÓSTICO PARA LA TEMPORADA DE SEGUNDA/APANTE 

La Figura 2 muestra el mapa probabilístico de lluvia elaborado por los servicios meteorológicos de la región durante el LVII 
foro del clima. El norte de Guatemala y la zona Caribe de Nicaragua son las principales zonas de producción para el periodo 
de pronóstico. El departamento de Petén tiene un escenario de lluvia normal hacia arriba de lo normal, mientras que la región 
de Alta Verapaz y norte de Izabal cuentan con un escenario por arriba de lo normal, estas condiciones son favorables para 
ambas zonas de producción, sin embargo, podrían presentarse inundaciones focalizadas, afectando el desarrollo de cultivos, 
principalmente en el departamento de Izabal. 

En Nicaragua, la región occidental muestra condiciones de normal a levemente por debajo de lo normal, mientras que el 
Caribe oriental muestra un escenario por debajo de lo normal, sin embargo, debido a las abundantes acumulaciones de lluvia 
que se presentan en ambas regiones, las cuales son superiores a los 1,000 milímetros, no se espera impacto negativo en los 
cultivos de la temporada de Apante. Debido a las condiciones de El Niño actuales y el muy probable desarrollo de este durante 
el periodo de crecimiento de cultivos, se debe tener un monitoreo constante de la distribución de lluvias.  

 

  

Figura 1.  Anomalía de lluvia en milímetros respecto al promedio 1981 - 

2010, noviembre 6 – 25, 2018 

 
Fuente:  USGS/FEWS NET 
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En Guatemala, se ha observado el ingreso de 2 frentes fríos; 
de acuerdo con el INSIVUMEH se espera que hasta marzo 
2019 ingresen de 12 a 14 frentes fríos, los cuales, 
dependiendo de su intensidad, podrían afectar países al sur 
de la región. Las zonas elevadas del occidente guatemalteco 
podrían mostrar descensos considerables de temperatura, 
produciendo heladas que pueden afectar cultivos de 
vegetales propios de la región en esta época del año. 

DÉFICIT DE LLUVIA SE AGUDIZA SOBRE EL SUR DE 
HAITÍ 

La Figura 3 muestra que el porcentaje de lluvia observada 
sobre el sur de Haití no supera el 25 por ciento del promedio. 
Estas condiciones agudizan el déficit de precipitación que se 
ha observado sobre la isla desde el mes de julio 2018. 
Ninguna zona del país ha recibido lluvias cercanas al 
promedio, la acumulación más alta no supera el 75 por ciento 
de la lluvia entre el 6 y el 27 de noviembre.  

Actualmente la disminución en la cantidad de lluvias es 
normal debido al inicio de la temporada seca, por lo cual no 
existe posibilidad de mejora en cuanto a las condiciones de 
humedad. Dichas condiciones incrementarán los problemas 
en la salud de la vegetación sobre Haití, las cuales ya se 
encuentran deterioradas por el largo déficit de lluvia 
observado, así como una distribución irregular de lluvias 
tanto temporal como espacialmente. 

 

 

 

Figura 2.  Perspectiva climática para Centroamérica diciembre 

2018 – marzo 2019 

 
Fuente: CRRH 

Figura 3.  Porcentaje de lluvia acumulada (CHIRPS) respecto al 

promedio 1981-2010 entre el 6 – 27 de noviembre 2018 

 

Fuente:  USGS/FEWNSET 

SOBRE ESTE INFORME 
El monitoreo estacional, producido por el científico regional de USGS para FEWS NET y la Gerencia Técnica Regional, actualiza los totales 
de precipitación, el impacto en la producción, y el pronóstico de corto plazo. Se produce cada 20 días durante la temporada productiva. 
Encuentre más información sobre sensores remotos aquí. 

http://fews.net/agroclimatology
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