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CENTROAMÉRICA Monitoreo Estacional 14 de agosto de 2019 

Déficit de lluvia durante julio afecta el desarrollo de los cultivos 

MENSAJES CLAVE 

• Durante el mes de julio se observó luvia por debajo 
del promedio. 

• Algunas zonas del corredor seco registran los valores 
de precipitación más bajos respecto al histórico de 
1981-2010.  

• La zona sur de Haití continúa mostrando déficit de 
humedad que data de abril. 

LLUVIA DE JULIO NO SUPERÓ EL 75 POR CIENTO 
EN LA MAYOR PARTE DE CENTROAMERICA 

La Figura 1 muestra la anomalía de lluvia del 1 al 31 de 
julio 2019, en porcentaje, comparada con el promedio 
histórico (1981 -2010).  Los valores de precipitación en la 
mayor parte de la región no superaron el 75 por ciento de 
la normal climatológica, estas áreas se ven ampliamente 
distribuidas a lo largo de la región centroamericana en un 
tono verde claro. La temperatura arriba del promedio y la 
errática distribución temporal de la lluvia redujo considerablemente la disponibilidad de recurso hídrico en los cultivos, así 
como la disponibilidad de agua tanto superficial como subterránea.  

En el golfo de Fonseca, zona compartida por Nicaragua, El Salvador y Honduras, las precipitaciones se situaron entre el 25.1 
y 50 por ciento comparado con lo normal en el mes de julio, representado en color naranjo. En Honduras, esta zona se 
extiende hasta el centro y caribe del país, mientras que en la República de Guatemala se sitúa en los departamentos de 
Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén. En este último departamento se ha podido observar el retraso de las siembras 
de granos básicos en algunos municipios fronterizos con Belice. Nicaragua reporta lluvia que no superó el 25 por ciento en 
los departamentos de León y Managua coloreado en rojo en el mapa.  

DESARROLLO Y PRONÓSTICO PARA LA TEMPORADA  

El déficit de lluvia observado en la región ha afectado el desarrollo normal de cultivos en general, las zonas del corredor seco 
siendo mayormente afectadas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Agricultores de subsistencia reportan 
pérdidas en cultivos de maíz y de momento los Ministerios de Agricultura realizan evaluaciones de campo para determinar el 
impacto en los cultivos. En Honduras y Nicaragua la disminución de lluvias se observa tanto en zonas de subsistencia como 
en zonas de producción importantes, pero no se espera que los daños tengan incidencia en los valores de producción 
nacional. 

La Figura 2 se realizó en el marco del LIX Foro del Clima de América Central, durante el mes de julio. Esta perspectiva es 
elaborada con el criterio experto de los técnicos de los servicios meteorológicos de la región. El mapa muestra un pronóstico 
probabilístico de las lluvias esperadas para el periodo en mención, siendo condiciones normales representadas en color crema 
y ampliamente distribuidas en Guatemala, Honduras y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RAAS) en Nicaragua.  

Figura 1.  Anomalía de lluvia en porcentaje comparada con el 

promedio histórico (1981 -2010), 1 al 31 de julio de 2019 

 
Fuente:   CHRIPS-UCSB/USGS/FEWSNET 
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Condiciones por arriba del promedio, representadas en tono 
verde se observan en la franja transversal del norte y boca 
costa en Guatemala, las cuales favorecerían el desarrollo de 
cultivos en dichas áreas, y finalmente la tonalidad café indica 
lluvias por debajo del promedio en el Pacífico, centro oriental 
y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RAAN) en 
Nicaragua y continuando con el mismo escenario el oriente 
de Honduras. 

La distribución de la lluvia será fundamental para la 
temporada de Segunda o Postrera en la región, 
principalmente en las zonas donde se espera déficit de lluvia, 
esto a pesar de que se ha disipado el evento de El Niño y se 
esperan condiciones neutras durante el resto de 2019 e 
inicios de 2020. La lluvia irregular podría persistir durante el 
mes de agosto.  

LLUVIAS POR DEBAJO DEL PROMEDIO PERSISTEN 
EN HAITI  

La lluvia por debajo del promedio se observa en varias áreas 
de Haití como se puede ver en la Figura 3. La distribución 
irregular de las lluvias ha sido el principal problema en Haití, 
donde zonas con valores entre 25.1 y 50 por ciento de lo 
normal y representadas en tonalidad naranja en zonas 
focalizadas de Ouest y Sud-Est, donde las acumulaciones de 
lluvia superiores a 15 milímetros se observaron únicamente 
en 2 o 3 días.  

Las zonas con precipitaciones que no superan el 75 por ciento 
de la lluvia normal del mes se representan en color verde, se 
han extendido de la región sur conectado con los 
departamentos de Ouest, Centre, Nord-Est Nord y pequeñas 
regiones de Artibonite y Nord-Ouest. Si bien las lluvias 
recientes han ayudado a que el déficit no fuera mayor, no es 
el ideal para el desarrollo de cultivos, puesto que la humedad 
se pierde rápidamente debido a la continuidad de días sin 
lluvia o con precipitaciones pobres. Esto favorece la pérdida 
rápida de la humedad en los suelos y disminuye 
considerablemente la disponibilidad de recurso hídrico para 
actividades agrícolas o de consumo humano.  

Las predicciones de corto plazo no son favorables para una recuperación en la humedad del suelo, por lo que se está dando 
un seguimiento constante a las condiciones de salud en la vegetación por satélite. Se espera que la lluvia errática y deficitaria, 
así como temperaturas por arriba del promedio continúen durante agosto. 

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. 

 

Figura 2.  Perspectiva climática para Centroamérica agosto – 

octubre 2019 

 
Fuente: CRRH 

Figura 3. Pronóstico de lluvia (en milímetros) del 26 de 

septiembre al 2 de octubre de 2017 

 

Fuente: CHIRPS/USGS-FEWSNET 

http://fews.net/agroclimatology

