
 

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 Septiembre 30, 2021 

Lluvia errática se ha observado al final de la temporada de Primera en Centroamérica 

 MENSAJES CLAVE 

• Se ha observado lluvia errática en Centroamérica 
durante agosto y septiembre 2021, lo que ha 
ocasionado daños y perdidas focalizados en los 
cultivos de Primera, tanto por déficit hídrico como 
por inundaciones y deslizamientos en diferentes 
zonas de la región. 

• Condiciones de La Niña – de intensidad débil – se 
observan en la región hasta el trimestre enero – 
marzo 2022.  

• Lluvias deficitarias han degradado significativamente 
las condiciones de cultivos en la región norte de Haití. 

DISTRIBUCIÓN ERRÁTICA DE LLUVIAS SE HA 
OBSERVADO EN CENTROAMÉRICA 

Se ha observado una distribución errática de las lluvias 
sobre Centroamérica durante agosto y septiembre, con eventos lluviosos de alta intensidad y poca duración, con ráfagas de 
viento, seguidos de períodos de poca o ninguna precipitación. Estas condiciones han afectado la disponibilidad de recurso 
hídrico para cultivos de granos básicos en ciertas fases de su desarrollo. Reportes y observaciones de campo indican una 
reducción de rendimientos en cultivos de maíz en agricultores de subsistencia en áreas focalizadas en el norte y oriente de 
Guatemala, y centro, oriente y sur de Honduras, por estrés hídrico, combinado con afectaciones por deslizamientos e 
inundaciones en los cultivos cercanos a los cauces de los ríos.  

La Figura I muestra la lluvia total como porcentaje del promedio (1981-2010), para el período de agosto 11 al septiembre 25, 
2021. En ella se evidencia que en la mayor parte de la región centroamericana las lluvias se encuentran muy cercanas al 
promedio, predominando valores de entre 75 a 100 por ciento, indicados en tonalidad celeste. Sin embargo, la irregularidad 
se observa en las zonas con lluvias superiores al 100 por ciento en el Pacífico de Nicaragua, mientras que en las zonas del 
Caribe, centro y oriente de Honduras, centro y Caribe de Nicaragua y occidente de Guatemala muestran lluvias que no 
superan el 75 por ciento de las lluvias normales, las cuales están representadas en tonalidad naranja.  

De acuerdo con los reportes de los Ministerios de Agricultura los balances generales de los cultivos no han sido seriamente 
afectados, exceptuando la región centro-oriental de Honduras que ha mostrado continuos déficits de humedad durante la 
temporada de Primera.  

PRONÓSTICO TEMPORADA DE POSTRERA 

En Centroamérica, se ha observado una recuperación de las lluvias en los últimos 20 días, lo cual ha mejorado las condiciones 
para las actividades de siembra de Postrera; a pesar de lo anterior, algunas áreas focalizadas del oriente de Honduras y el 
nororiente de Guatemala continúan a la espera de una mejora en la humedad de los suelos, principalmente en zonas de 
precipitación limitada que no alcanzan los mil milímetros de lluvia anuales.  

Figura 1.  Lluvia total como porcentaje del promedio (1981-2010), 
agosto 11 – septiembre 25, 2021 

 
Fuente:  UCSB-USGS/FEWS NET 
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La reciente salida del pronóstico probabilístico ENSO1 se 
muestra en la Figura 2. Este indica condiciones de La Niña de 
intensidad débil, que se extenderían hasta el trimestre enero 
– marzo 2022. Actualmente las condiciones de La Niña no 
tendrían mayor impacto en las lluvias de la temporada de 
Postrera; sin embargo, podrían observarse episodios de 
precipitación abundante en corto tiempo o zonas con leves 
retrasos en la finalización de la época lluviosa. 

DÉFICIT DE HUMEDAD PERSISTE EN EL NORTE DE 
HAITÍ 

Una distribución deficitaria y errática de las lluvias desde 
marzo de 2021 ha afectado negativamente el desarrollo de 
cultivos en la región norte de Haití. Los departamentos de 
Nord, Nord-Est, Artibonite, y Nord-Ouest muestran los 
valores más bajos en las anomalías del Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizada para el período del 11 al 20 de 
septiembre 2021, de acuerdo con la Figura 3. Estos valores 
evidencian la poca disponibilidad de recurso hídrico 
disponible.  
 
Las zonas al sur del país, principalmente en Ouest y Sud-Est, 
han mostrado condiciones cercanas al promedio e incluso 
por arriba del mismo. En dichas áreas se esperan 
rendimientos promedios de cultivos. 
 
Los pronósticos de corto plazo no indican cambios 
significativos en la distribución de lluvia, lo cual podría 
profundizar las condiciones negativas para el desarrollo de 
cultivos en la zona norte de Haití, siendo la región fronteriza 
con República Dominicana la que de acuerdo a la Figura 3 
muestra los valores más bajos para la salud de los cultivos y 
que podrían aumentar en el corto y mediano plazo.  
 
 
 
 

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 9 de 
septiembre 2021. 

 

Fuente : CRRH 

Figura 3.  Anomalía del Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada para el periodo del 11 al 20 de septiembre 2021. 

 
Fuente :  USGS/FEWS NET 

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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