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CENTROAMÉRICA Monitoreo estacional 29 de Agosto 2018 

Retorno paulatino de precipitaciones 

MENSAJES CLAVE 

• Se inicia la recuperación de los valores de lluvia 
para algunas áreas de la región, propiciando las 
actividades agrícolas de Segunda/Postrera, Figura 
1. 

• El Corredor Seco registró una afectación 
significativa en la temporada de Primera debido a 
bajas precipitaciones desde mediados de junio a 
inicios de agosto.  

• El pronóstico de condiciones ENSO propicias para 
el desarrollo del fenómeno de El Niño favorecen la 
continuidad de lluvias por debajo del promedio 
para el resto del año 2018. 

CULTIVOS DE PRIMERA AFECTADOS POR LA 
EXTENDIDA CANÍCULA 

La Figura 2 muestra, utilizando CHIRPS, los bajos 
porcentajes de lluvia registrados en relación con el 
promedio histórico 1981 – 2010, desde el 21 de junio 
hasta el 5 de agosto 2018 para Guatemala, El Salvador, 
Honduras y parte de Nicaragua. 

En las principales zonas de producción de cultivos de 
Primera, la considerable reducción de lluvias que se 
observó desde finales de junio afectó a los cultivos en 
etapas avanzadas de su desarrollo, reduciendo los 
rendimientos esperados. En ciertos casos, se 
ocasionaron pérdidas superiores al 75 por ciento, 
afectando principalmente a la agricultura de 
subsistencia. Reportes de terreno indican que la zona 
mayormente afectada es el Corredor Seco, dentro del 
cual se encuentran el oriente de El Salvador y sur-
occidente de Honduras, donde las precipitaciones 
acumuladas no superaron el 50 por ciento en relación 
al promedio histórico 1981-2010. En Guatemala, la 
distribución irregular de lluvias no permitió alcanzar los 
valores de recurso hídrico necesarios para el desarrollo 
adecuado de los cultivos.  

Figura 1. Anomalía de Iluvia en porcentaje (%), agosto 1 – 25, 2018 

respecto al promedio 1981-2010 

 
Fuente:  USGS/FEWS NET 

Figura 2. Anomalía de Iluvia en porcentaje (%), junio 21 – julio 31, 

2018 respecto al promedio 1981-2010 

 

Fuente:  USGS/FEWS NET 



GUATEMALA Actualización de la Perspectiva de Seguridad Alimentaria 29 de Agosto 2018 
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En todos los países antes mencionados, los ministerios de agricultura han reportado pérdidas y se encuentran preparando 
los cuadros finales con la cuantificación de daños, los cuales variarán de acuerdo con la etapa fenológica en que se 
encontraban los cultivos. 

INICIO DE LLUVIAS PARA LA TEMPORADA DE SEGUNDA/POSTRERA 

La figura 3 muestra un reinicio de la temporada de lluvias 
cercana al promedio, favoreciendo las actividades agrícolas 
de la temporada de Segunda/Postrera para la mayoría de los 
países de la región; sin embargo, la zona del golfo de Fonseca 
sigue mostrando valores deficitarios, sin alcanzar el 50 por 
ciento de la lluvia del período. Se espera que las 
precipitaciones mejoren en las próximas semanas, de 
acuerdo con los pronósticos a corto y mediano plazo. Algunos 
agricultores sembraron al inicio de la segunda temporada de 
lluvias, habiendo finalizado el período canicular a mediados 
de agosto, en El Salvador, Honduras y centro-norte de 
Guatemala, zonas en las cuales los suelos muestran 
recuperación de humedad.  

Los pronósticos de lluvia para la temporada de 
Segunda/Postrera seguirán manteniendo condiciones por 
debajo del promedio, pero con una mejor distribución que la 

observada durante la temporada de Primera de acuerdo al 
LVI Foro del Clima y el VIII Foro Hidrológico de América 
Central. El pronóstico de condiciones ENSO con desarrollo de 
El Niño podría propiciar una finalización temprana del 
período de lluvias en la cuenca del Pacífico de Centroamérica. 

El pronóstico de corto plazo, válido hasta el 3 de septiembre, muestra una acumulación superior a los registros de las últimas 
semanas, pero según la climatología, continúan estando por debajo del promedio. Se espera que esta humedad ayude en 
determinadas áreas el inicio de las siembras de postrera en la región, principalmente en las zonas de precipitación limitada y 
el golfo de Fonseca.  

 

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 3.  Pronóstico de lluvia del 27 de agosto – al 3 de 

septiembre 

 
Fuente: NOAA 

http://fews.net/agroclimatology
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