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Lluvias por debajo del promedio continuarán para Centroamérica y Haití 

 MENSAJES CLAVE 

• Se ha observado en Centroamérica lluvia por
debajo del promedio. Sin embargo, gracias a la
humedad residual en el suelo, los cultivos de
Apante de granos básicos en el Caribe
nicaragüense se desarrollan adecuadamente, y
el pronóstico para febrero favorece el desarrollo
agrícola hasta la cosecha.

• Temperaturas diurnas por arriba del promedio
se observan en la mayor parte de la región
centroamericana, lo que ha ocasionado algunos
incendios forestales en el Pacífico. Por otro lado,
las heladas meteorológicas reportadas en las
partes más altas de Guatemala han ocasionado
algunos daños en los cultivos de hortalizas.

• Se registran condiciones secas y de altas
temperaturas en Haití, previas al inicio de la
temporada de Printemps, lo que podría tener
implicaciones en las actividades de siembra y el
desarrollo inicial de los cultivos.

LLUVIAS POR DEBAJO DEL PROMEDIO EN CENTROAMÉRICA 
Desde inicios de diciembre de 2022 se ha observado lluvia por debajo del promedio en la mayor parte la región 
centroamericana. La Figura I muestra acumulados de lluvia que no superan el 75 por ciento de los valores promedio en 
tonalidad naranja para el período del 15 de diciembre de 2022 al 20 de enero 2023; estas se distribuyen principalmente en 
las zonas de producción de Apante. Sin embargo, información proveniente del Ministerio de Agricultura de Nicaragua indica 
que los granos básicos en el Caribe nicaragüense se desarrollan de forma normal a pesar del déficit de lluvia observado en la 
región de producción. Esto se debe a la humedad residual de los suelos, por la lluvia recibida durante la parte final de 
temporada de Postrera. Se espera que los cultivos finalicen la temporada con condiciones normales.  

Por otro lado, algunas zonas en el centro de Guatemala y oriente de Honduras muestran condiciones de lluvia por arriba del 
promedio, pero que debido a la estacionalidad no representan ningún impacto en la vegetación. 

La región del Pacífico de Guatemala, El Salvador y el golfo de Fonseca en Honduras y Nicaragua muestran valores de 0 – 25 
por ciento del promedio, propios de la temporada seca, ya que las lluvias finalizaron en las últimas semanas de noviembre. 
Estas condiciones secas han favorecido focos de calor en la misma región. Se ha reportado amplitud térmica en los países del 
norte centroamericano, con temperaturas diurnas por arriba del promedio, y por debajo o cercanas al promedio durante la 
noche reduciendo la humedad en los suelos. Adicionalmente, el paso de frentes fríos ha provocado heladas meteorológicas 
en zonas elevadas del occidente de Guatemala en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, 
Totonicapán, San Marcos y Sololá. 

Figura 1.  Lluvia total como porcentaje del promedio (1981 – 2010). 
Diciembre 15 2022 – enero 20, 2023. 

Fuente:  UCSB-USGS/FEWS NET 
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PRONÓSTICO DE LLUVIAS CERCANAS AL 
PROMEDIO AL FINAL DE LA TEMPORADA DE 
APANTE 
El Conjunto de Modelos de Norte América muestra 
condiciones promedio durante febrero para la mayor parte 
de la región centroamericana, mientras que las zonas del 
Caribe nicaragüense tienen un pronóstico de lluvia por arriba 
del promedio, como se muestra en la Figura 2. Sin embargo, 
no se espera que dichas condiciones afecten el desarrollo de 
cultivos en la región. En cuanto al pronóstico de temperatura, 
se espera que se mantenga cercana al promedio durante 
febrero. 

De acuerdo con el pronóstico del Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos para el período diciembre 2022 – marzo 
2023, la temporada de frentes fríos finalizará en marzo, por 
lo que no se descartan descensos de temperatura en zonas 
elevadas de Guatemala, y lluvias en el Caribe de Guatemala y 
Honduras.  

El aumento de la velocidad del viento y las condiciones secas 
diurnas favorecen al desarrollo de incendios forestales, lo 
cuales podrían afectar zonas de cultivos, cuando se inicie con 
las actividades de roza agrícola.  

CONDICIONES DE VEGETACIÓN SE DEGRADAN EN 
HAITÍ 
Las condiciones de la vegetación por debajo del promedio se 
han incrementado considerablemente en Haití. Este 
descenso continuo se registra ampliamente en el centro del 
país, como se pueden observar en tonalidades naranjas y 
marrón en la Figura 3. Estos valores se derivan de condiciones 
de precipitación por debajo del promedio, acompañadas de 
una distribución temporal y espacial errática de lluvia, 
registrada desde mediados de diciembre 2022. Asimismo, las 
temperaturas por arriba del promedio también redujeron la 
humedad en los suelos. 

Los pronósticos de lluvia de corto y mediano plazo indican lluvias estacionales, que van de leves a nulas, mientras se espera 
el inicio de la temporada de Printemps 2023. Se espera una continuidad de temperaturas por arriba del promedio y, en 
consecuencia, la continuidad en las pobres condiciones en la salud de la vegetación. 

Cita recomendada: FEWS NET. Centroamérica y Haití Monitoreo Estacional, enero 2023. Lluvias por debajo del promedio 
continuarán para Centroamérica y Haití, 2023. 

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 para el mes de 
febrero 2023. 

Fuente: NOAA 

Figura 3.  Porcentaje del Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada, respecto al promedio histórico 2012 – 2021, para 
el período del 11 al 20 de enero, 2023. 

Fuente: USGS/FEWS NET 

http://fews.net/agroclimatology
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