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CENTROAMÉRICA Y HAITÍ Monitoreo Estacional Enero 21, 2022 

Lluvias de Apante favorecen el desarrollo de cultivos de granos básicos 

 MENSAJES CLAVE 

• La distribución de lluvia en enero favorece el 
desarrollo de cultivos de granos básicos en las zonas 
de producción de Apante, y los pronósticos indican 
que las condiciones continuarán favorables hasta la 
finalización de la temporada. 

• La incursión de frentes fríos en el norte de Guatemala 
ha provocado inundaciones focalizadas en riberas de 
ríos. Se espera una continuidad de la temporada fría 
hasta marzo 2022. 

• Lenta recuperación de la vegetación se observa en 
Haití debido a la continuación de una distribución 
errática de la lluvia. 

CONDICIONES FAVORABLES EN LA 
TEMPORADA DE APANTE 
La distribución temporal y espacial de la lluvia ha 
favorecido el desarrollo de cultivos de granos básicos en las zonas más importantes de producción en Guatemala y Nicaragua, 
las cuales se localizan la Franja Transversal del Norte, el norte de Guatemala y en las zonas del Caribe de ambos países. 

La Figura 1 muestra la lluvia total como porcentaje del promedio (1981-2010), para el período diciembre 16, 2021 – enero 
15, 2022, donde se observan condiciones de lluvia por arriba del promedio en la mayor parte de Guatemala; los valores más 
altos, superiores al 25 por ciento respecto al promedio, se han observado en los departamentos de Petén, Quiché, Alta 
Verapaz e Izabal, en tonalidad celeste. En estos departamentos, debido a la incursión de frentes fríos propios de la temporada, 
se han reportado inundaciones focalizadas en zonas de cultivos de Postrera Tardía (Apante) cercanas a las riberas de los ríos, 
así como áreas con poca pendiente. Las inundaciones han afectado levemente los rendimientos, de manera poco significativa. 
A su vez, la aceleración del viento ha producido daños por acame en Sololá, Totonicapán y Huehuetenango. El Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación se encuentra validando el impacto en zonas de producción ya que lluvias aisladas y 
fuertes podrían presentar problemas en cultivos que se encuentran aún en campo en proceso de secado. A pesar de que 
otros departamentos en Guatemala muestran condiciones de lluvia por arriba del promedio, en los mismos, las 
precipitaciones son mínimas en este periodo y los valores totales de lluvia no superan los 25 milímetros en los últimos 30 días 
de observación.  

La temporada de frentes fríos ha provocado condiciones de congelación en las zonas elevadas en el occidente de Guatemala, 
afectando cultivos de vegetales y causando la caída de granos en cultivos arbustivos por el incremento de la velocidad del 
viento. Las condiciones secas que se observaron en algunos departamentos han favorecido el desarrollo de varios incendios 
forestales, sin que los mismos reporten zonas amplias de afectación. El Salvador ha reportado formación de escarcha en 
zonas elevadas del país, sin que representen problemas a la producción agrícola por el momento.  

En Nicaragua, las precipitaciones muestran condiciones muy cercanas al promedio (zonas en amarillo en la Figura 1 con 
valores de 75 al 90 por ciento respecto al promedio) en zonas focalizadas de la RAAN, mientras que la RAAS muestra  

Figura 1.  Lluvia total como porcentaje del promedio (1981-2010). 
diciembre 16, 2021 – enero 15, 2022 

 
Fuente:  UCSB-USGS/FEWS NET 
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condiciones de promedio a por arriba del mismo en tonos 
celeste y lila. Esta distribución de la lluvia favorece el 
desarrollo de cultivos de la temporada de Apante. En otras 
regiones del centro del país se muestran valores por debajo 
del promedio, pero actualmente dichas áreas no cuentan con 
cultivos de granos básicos. 

Se puede observar en la Figura 1 que las áreas occidentales, 
fronterizas con Guatemala han recibido mayores acumulados 
de lluvia. No se reportan daños agrícolas por las mismas, y 
más bien apoyan el desarrollo de cultivos de frijol de Apante 
en la zona norte. Para el resto del país, se observa la 
continuación de lluvias deficitarias, que durante esta época 
tienen poca relevancia agrícola pues la temporada de 
Postrera está concluyendo. 

CONDICIONES DE LA NIÑA PERSISITIRÁN HASTA 
MAYO 2022 
De acuerdo con la perspectiva probabilística de condiciones 
ENSO de inicios de enero 2022, mostrado en la Figura 2, las 
condiciones de La Niña persistirán hasta el trimestre marzo – 
mayo 2022. De acuerdo con modelos de mesoescala, se 
espera que las lluvias para el resto de la temporada de 
Apante se mantengan dentro de los valores promedio hasta 
el mes de marzo 2022, lo que apoyará el desarrollo adecuado 
de los cultivos.   

La temporada de frentes fríos finalizará durante el mes de 
marzo 2022. La incursión de estos sistemas podría reducir las 
temperaturas en zonas del occidente de Guatemala y 
aumentar el número de incendios forestales en Guatemala, 
El Salvador y Honduras, también podrían observarse lluvias 
por arriba del promedio en zonas del Caribe de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. 

LENTA RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN SE 
MUESTRA EN HAITÍ 
Durante el año 2021, la distribución errática de lluvia ha afectado el desarrollo de cultivos en Haití, pero también ha 
provocado una reducción de la humedad en los suelos que actualmente se refleja en una lenta recuperación de la vegetación 
natural. De acuerdo con la anomalía del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, para el período del 1 al 10 de enero 
2022, mostrada en la Figura 3, zonas de Nord-Ouest, Artibonite y Centre son las mayormente afectadas, coincidiendo con las 
zonas más afectadas por el déficit de humedad desde mediados de julio 2021. 

En el resto del país se muestran valores mixtos. En áreas del sur, se ha observado lluvias por arriba del promedio, pero con 
una distribución errática, es decir, acumulados importantes en 1 o 2 días de los últimos 30 observados, lo cual no favorece 
condiciones de vegetación en los suelos. Los pronósticos indican lluvias propias de la temporada para el resto de enero y 
durante los meses de febrero y marzo 2022.  
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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.  Perspectiva probabilística de condiciones ENSO de 
inicios de enero 2022  

 

Fuente : IRI 

Figura 3.  Anomalía del Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada para el período del 1 al 10 de enero 2022. Haití. 

 
Fuente :  USGS/FEWS NET 

http://fews.net/agroclimatology
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