
 

FEWS NET Centroamérica 
lac@fews.net 
www.fews.net/es/centralamerica 

FEWS NET es una actividad financiada por USAID. El contenido de este reporte no 
necesariamente refleja el punto de vista de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos. 

 

 

 

CENTROAMÉRICA Y HAITÍ Monitoreo Estacional Agosto 23, 2021 

Lluvia favorece el desarrollo de cultivos de Primera en Centroamérica 

 MENSAJES CLAVE 

• Lluvias cercanas al promedio se observan en la 
región centroamericana del 16 de julio al 10 de 
agosto 2021. 

• El impacto de la depresión tropical Fred, el 
terremoto del 14 de agosto y la depresión tropical 
Grace podrían afectar negativamente la segunda 
temporada de siembra en Haití. 

• Debido a condiciones de La Niña, los pronósticos 
indican lluvias por promedio en la temporada de 
Postrera en Centroamérica.  

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE LLUVIA 
FAVORECE EL DESARROLLO DE CULTIVOS 

El periodo canicular en la región centroamericana se 
presentó en intervalos normales, tanto en tiempo 
como en intensidad para terminar la temporada de lluvia. Esto favoreció el desarrollo de cultivos en julio y agosto en la mayor 
parte de la región. Zonas que presentaron retrasos en mayo en las siembras de Primera en la región del occidente de 
Honduras y oriente de Nicaragua muestran valores de lluvia favorables, a pesar de una distribución errática a inicios de 
agosto.    

A pesar de algunos períodos cortos con déficit de humedad reportados, los últimos 30 días de observación han mostrado 
entre 4 - 7 días de lluvia más en relación del promedio. Estas lluvias extras han favorecido a la retención de humedad en los 
suelos apoyando el desarrollo de los cultivos. Sin embargo, el incremento en las lluvias previas y posteriores al periodo 
canicular produjeron inundaciones focalizadas, al aumentar los niveles de los ríos, Cultivos cercanos a la orilla de los 
principales ríos en los departamentos guatemaltecos de Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz, Retalhuleu y Suchitepéquez 
reportaron daños marginales. Condiciones similares se han reportado en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán 
y Ocotepeque en Honduras, así como en La Unión, San Miguel, Morazán y Usulután en El Salvador. Dichas zonas se muestran 
en tono azul en la Figura 1, que muestra la lluvia total como porcentaje del promedio (1991-2020) registrada de 16 de julio a 
10 de agosto, 2021. En Nicaragua, los cultivos muestran un desarrollo normal, dado que la lluvia ha tenido una distribución 
más cercana al promedio y sin eventos extremos que incrementen la humedad en el suelo. En el oriente de Guatemala 
agricultores de subsistencia reportan reducciones significativas de rendimientos debido a una errática distribución de lluvia 
y alta temperatura reportada desde mediados de julio hasta mediados de agosto, los departamentos más afectados son Baja 
Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. 

PRONÓSTICO TEMPORADA DE POSTRERA 

Las condiciones de humedad en el suelo son favorables para las actividades de siembra en agosto y septiembre para 
temporada de Postrera en Centroamérica. Los pronósticos de corto, así como de mediano plazo, muestran la ocurrencia de 
lluvias cercanas a por arriba del promedio en ciertas áreas durante la temporada entre agosto y noviembre. Adicionalmente, 

Figura 1.  Lluvia total como porcentaje del promedio (1991-2020), julio 
16 – agosto 10, 2021 

 
Fuente:  UCSB-USGS/FEWS NET 
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de acuerdo a conclusiones del LXV Foro del Clima para Centroamérica, se podría esperar un leve retraso en la finalización de 
la época lluviosa 2021. 

Las condiciones de lluvia para la temporada de Postrera se 
encuentran estrechamente relacionadas con las condiciones 
ENSO1. Actualmente, las condiciones ENSO son neutras, pero 
con un 53 por ciento de probabilidades para el 
establecimiento del fenómeno de La Niña a partir del 
trimestre agosto – octubre de 2021. Estas condiciones son 
conducentes a un incremento de lluvias a partir de la segunda 
quincena de agosto. Las mismas indican un 65 por ciento de 
probabilidades de ocurrencia de La Niña durante el periodo 
octubre - noviembre. En la Figura 2 se puede observar la 
distribución de los porcentajes del pronóstico probabilístico 
oficial ENSO. Algunas pérdidas post cosecha o impactos en 
los rendimientos finales podrían observarse en caso de 
eventos extremos de lluvia en corto tiempo de duración.  

 

LA DEPRESIÓN TROPICAL GRACE AMENAZA EL 
NORTE DE HAITÍ 

Entre la noche del 11 y las primeras horas del 12 de agosto, 
el centro de la depresión tropical Fred pasó sobre La 
Española. Se movió cerca de las Islas Turcas y Caicos y el 
sureste de Bahamas, y luego al norte de la costa norte de 
Cuba central durante el 12 y 13 de agosto.   
 
El sábado 13 de agosto un terremoto de intensidad 7.2 en la 
escala de Richter afectó el sur de Haití, provocando daños en 
infraestructura vial y agrícola. Se reportan más de 2,000 
personas fallecidas, 300 desaparecidas y 12,000 heridos. El 
lunes 16 la depresión tropical Grace afectó con vientos y 
lluvia, produciendo nuevas inundaciones y deslizamientos 
complicando aún más las condiciones de recuperación y 
rescate. El sistema de riego fue seriamente afectado en la 
región sur del país.   
 
Estos eventos coinciden con las actividades de siembra en agosto y septiembre de la segunda temporada de siembra. La 
siguiente semana se espera que estén disponibles los primeros reportes de daños y afectación en la segunda temporada 
agrícola de Haití.  
 
 
 

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. 

 

 
1 Fenómeno de El Niño - Oscilación Sur  

Figura 2.  Pronóstico probabilístico oficial ENSO, del 12 de 
agosto 2021. 

 

Fuente : CRRH 

Figura 3. Imagen de satélite del 11 de agosto de 2021, depresión 
tropical Fred sobre Haití. 

 
Fuente :  NOAA NWS National Hurricane Center 

https://reliefweb.int/report/haiti/situation-report-5-haiti-earthquake-300-pm-21-august-2021
http://fews.net/agroclimatology
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/enso/why-do-we-care-about-el-nino-and-la-nina/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/enso/why-do-we-care-about-el-nino-and-la-nina/
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