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Establecimiento de lluvias favorece los cultivos de primera temporada en la mayoría de la región  

 MENSAJES CLAVE 

• Un inicio temprano de la temporada de lluvias se ha 
observado en la mayor parte de la región. 

• El pronóstico de lluvias cercanas al promedio 
favorece el desarrollo de cultivos de primera 
temporada en la mayoría de la región de 
centroaméricana. 

• La distribución irregular de lluvias afecta el desarrollo 
de cultivos de printemps en Haití. 

INICIO TEMPRANO DE LA TEMPORADA DE 
PRIMERA  

Se ha observado un inicio temprano de la temporada de 
lluvias en la mayor parte de la región centroamericana 
(Figura I). Las anomalías de inicio prematuro son mayores 
a las cuatro pentadías1 y se encuentran principalmente en 
la región del Caribe, desde el departamento de Atlántida en Honduras hasta Panamá. Estos valores positivos han ayudado a 
reducir los déficits de humedad desde la finalización de la época lluviosa de los cultivos de apante o postrera tardía. En contra 
parte, la región del norte de Guatemala (incluye áreas de los departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal) muestra un 
inicio tardío superior a cuatro pentadías, al igual que en la región sur, en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y 
Retalhuleu. 

En la zona central de la región se ha observado el inicio temprano de las actividades de siembra, favorecido por la humedad 
existente en el suelo y a los acumulados de lluvia, los cuales, son oportunos para el desarrollo de cultivos de primera. En 
Guatemala, en los departamentos de Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Retalhuleu, Suchitepéquez y 
Chimaltenango, algunas áreas reportan cultivos en las fases iniciales de desarrollo. En Honduras, los departamentos de 
Francisco Morazán, Intibucá y algunas áreas del golfo de Fonseca también reportan áreas con inicios tempranos de siembra. 

El Salvador y Nicaragua se encuentran en la fase de preparación de tierras, aunque no se descarta que algunas áreas puedan 
iniciar siembras en los próximos 15 días. Los Ministerios de Agricultura en Guatemala, El Salvador y Honduras tiene prevista 
la distribución de semillas a los agricultores para evitar retrasos en las siembras. 

PRONÓSTICO DE PRIMERA 

Después de mucha incertidumbre sobre ENSO de los modelos de mesoescala a nivel regional, debido al período de transición 
de condiciones La Niña a condiciones neutras, ahora los pronósticos indican condiciones de lluvia promedio a por arriba del 
mismo en la mayor parte de la región centroamericana. Estas últimas salidas son bastante similares al pronóstico climático y 
los escenarios de lluvia para el período mayo a julio 2021, elaborados por los servicios meteorológicos centroamericanos y el  

 
1 Convención agrometeorológica compuesta por períodos de observación de 5 días. 

Figura 1.  Anomalía en el inicio de las lluvias al 20 de mayo de 2021 
respecto al promedio histórico (1981-2020). 

 
Fuente:  UCSB-USGS/FEWS NET 
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Comité Regional de Recursos Hídricos, que tal y como se 
observa en la Figura 2, muestra condiciones mayormente de 
lluvia cercana al promedio en color beige. Sin embargo, se 
pueden observar zonas con pronósticos de precipitación por 
arriba del promedio a lo largo de la región de la Franja 
Transversal del Norte y bocacosta de Guatemala, mientras 
que para Honduras este mismo escenario se observa en 
zonas al Caribe y una pequeña franja fronteriza con El 
Salvador. Finalmente, condiciones bajo el promedio podrían 
observarse en la región fronteriza noroccidental de 
Nicaragua y los departamentos de El Paraíso, Choluteca, 
Valle, Gracias a Dios y una parte de Olancho, en Honduras.  

DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LLUVIAS AFECTA LA 
SALUD DE LA VEGETACIÓN EN HAITÍ  
Después de un inicio favorable del período de lluvias en la 
temporada de printemps en Haití en los meses de marzo y 
abril 2021, un descenso en los valores de precipitación, la 
poca continuidad de días con lluvia y temperaturas por arriba 
del promedio desde mediados de abril han afectado las 
condiciones de la vegetación en el país.  

La figura 3 muestra condiciones mixtas en Haití, con valores 
positivos en Nord-Ouest, Nord Nord-Est y algunas regiones 
de Ouest, Grand – Anse, Hacmel y Sud-Est; en estas últimas, 
los valores levemente por debajo del promedio también 
pueden observarse. Sin embargo, las zonas L’Artibonite, 
Centre y Ouest muestra valores principalmente por debajo 
del promedio ampliamente distribuidos. 

Los pronósticos de corto plazo (dos semanas) indican lluvias 
levemente por debajo del promedio, lo cual afecta la 
disponibilidad de recurso hídrico para el desarrollo de los 
cultivos. Las temperaturas por arriba del promedio 
exacerban las condiciones poco favorables para la vegetación 
de la zona. El seguimiento del desarrollo de los cultivos y el 
nivel de los pozos y caudales de ríos es fundamental en el 
seguimiento y posible afectación de cultivos en la temporada 
de printemps. 

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 y República 
Dominicana para el período mayo-julio 2021.

Fuente : CCRH 

Figura 3. Índice Estandarizado Normalizado de la Vegetación que 
muestra las condiciones de la vegetación como un porcentaje de 
la mediana histórica para el período del 11 al 20 de mayo 2021.

Fuente : USGS-FEWS NET 

http://fews.net/agroclimatology
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