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CENTROAMÉRICA Y HAITÍ Monitoreo Estacional Noviembre 30, 2021 

Baja de rendimientos en cultivos de granos básicos de Centroamérica y Haití por déficit de lluvias 

 MENSAJES CLAVE 

• Desde el mes de agosto se reportan lluvias 
deficitarias en Centroamérica, afectando la 
disponibilidad de recurso hídrico para los cultivos de 
granos básicos de Primera y Postrera. 

• La temporada de frentes fríos en Centroamérica ha 
iniciado desde finales de octubre, provocando 
descensos de temperatura, precipitaciones e 
inundaciones focalizadas. 

• Persisten las condiciones desfavorables para el 
desarrollo de los cultivos en Haití, observándose 
áreas de sequía en la mayor parte del país. 

DÉFICIT DE HUMEDAD AFECTÓ LA TEMPORADA 
DE POSTRERA EN CENTROAMÉRICA 

La temporada agrícola de Postrera se ha caracterizado por 
lluvias erráticas y deficitarias a lo largo de la región centroamericana, patrón que se ha observado desde inicios de agosto. La 
irregular distribución de la lluvia se ha caracterizado por períodos largos de poca o ninguna precipitación, seguidos por pocos 
días con lluvias abundantes, lo que no ha favorecido el desarrollo de cultivos, principalmente en zonas de precipitación 
limitada, también llamadas corredores secos.  

La finalización de la época de lluvia en países del norte de la región centroamericana se estableció a finales de octubre e 
inicios de noviembre, exceptuando la zona Caribe y norte de Guatemala y Honduras. Sin embargo, el patrón seco persiste en 
los últimos 25 días, tal y como lo muestra la Figura I. En la misma puede observarse que la humedad en la región no supera 
el 75 por ciento, con relación a la lluvia promedio representada en tonalidad naranja. Por otro lado, lluvias aisladas y fuera 
de período ocasionaron acumulados por arriba del promedio en la región central de Guatemala, así como desde Tela hasta 
Yoro en Honduras. 

Los déficits de humedad registrados han afectado los rendimientos de cultivos de granos básicos de la temporada de Postrera 
en la región. En algunos casos, las pérdidas han sido totales, principalmente en zonas medias y bajas de las cuencas, en donde, 
los agricultores son, en su mayoría, de infra y subsistencia. Reportes de los ministerios de agricultura indican que las áreas 
afectadas por el déficit de humedad se encuentran en la validación y cuantificación. Si bien dichas pérdidas no representan 
un impacto significativo en la producción nacional, pueden tener un impacto local entre agricultores con pequeñas zonas de 
siembra. En Nicaragua no se reportan pérdidas significativas en la temporada de Postrera, a pesar de las lluvias irregulares 
observadas. 

Desde finales de octubre, se ha reportado el ingreso de frentes fríos en la región, los cuales se desplazan desde la península 
de Yucatán hasta latitudes al sur, dependiendo de su intensidad y dirección. De momento, se reporta el paso de tres frentes 
fríos que han generado precipitaciones en la zona norte y Caribe de Guatemala, así como también en la zona Caribe de 
Honduras. Algunas de estas precipitaciones han generado inundaciones focalizadas en la Franja Transversal del Norte y en el 
departamento de Petén. En zonas elevadas del altiplano guatemalteco se han reportado descensos considerables de 

Figura 1.  Lluvia total como porcentaje del promedio (1981-2010), 
octubre 26 – noviembre 20, 2021 

 
Fuente:  UCSB-USGS/FEWS NET 
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temperatura, que han llegado a valores bajo cero grados Centígrados en los departamentos de Huehuetenango y 
Totonicapán, que provocaron la formación de escarcha y afectaron negativamente los cultivos de vegetales.  

LLUVIAS ARRIBA DEL PROMEDIO EN LA 
TEMPORADA DE APANTE EN NICARAGUA 
Pronósticos de mesoescala para el período diciembre 2021-
febrero 2022, mostrados en la Figura 2, indican lluvias por 
arriba del promedio en la región del Caribe de Nicaragua, lo 
cual ayudaría a las siembras de los cultivos de la temporada 
de Apante en la región.  

El análisis de pronóstico mensual indica que durante los 
meses de enero y febrero 2022 se esperan los mayores 
acumulados de lluvia. Un exceso de lluvia podría afectar 
negativamente el desarrollo normal de los cultivos de frijol 
en etapas avanzadas del crecimiento, por lo que es necesario 
dar un seguimiento continuo a los cultivos de la zona.   

SE AMPLÍA LA ZONA DE SEQUÍA EN HAITÍ 
Los déficits de humedad siguen afectando el desarrollo de 
cultivos en Haití. Las zonas con lluvias por debajo del 
promedio se observan, en muchos casos, desde hace dos 
meses o más, afectando la disponibilidad de recurso hídrico 
para cultivos.  

A pesar de que algunas zonas muestran condiciones positivas 
en áreas aisladas y focalizadas del país, las mismas 
corresponden a vegetación propia del período; mientras que 
zonas de cultivos se ven seriamente afectadas por el 
aumento de temperatura y los pocos días de lluvia 
observados. De acuerdo con la Figura 3, que muestra la 
anomalía del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
para el período del 11 al 20 de noviembre 2021, se observan 
zonas con valores negativos en zonas productoras granos 
básicos de Grand´Anse, Les Cayes, Sud y Nord-Ouest. Estas 
condiciones se deben principalmente a la reducción 
considerable de lluvias observada durante noviembre. En el 
corto y mediano plazo no se espera una mejora en los valores 
de lluvia, por lo cual una extensión de las áreas afectadas podría observarse en las siguientes semanas. 
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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.  Pronóstico probabilístico de lluvia NMME diciembre 
2021 – febrero 2022 

 

Fuente : CPC-NOAA 

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

 
Fuente :  USGS/FEWS NET 

http://fews.net/agroclimatology
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