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Lluvias por arriba del promedio se han observado en la región  

 MENSAJES CLAVE 

• Lluvias por arriba del promedio se observan en 
prácticamente toda la región centroamericana. 

• Algunas zonas de producción en los departamentos 
de Escuintla y Retalhuleu en Guatemala han sido 
afectadas por inundaciones.  

• Lluvia que no supera el 75 por ciento en relación con 
el promedio prevalece en Haití. 

INCREMENTO DE LLUVIA FAVORECE EL 
DESARROLLO DE CULTIVOS DE SEGUNDA 

La Figura 1 muestra el porcentaje de lluvia para el período 
del 1 al 31 de octubre de 2019, comparado con el 
promedio histórico (1981 -2010). La lluvia del mes de 
octubre se ha mostrado por arriba del promedio en 
prácticamente toda la región Centroamérica. Este 
incremento se ha observado desde mediados de septiembre, lo cual ha favorecido el desarrollo de cultivos de granos básicos, 
principalmente de maíz.  

En los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez y Jutiapa, todos en la república de Guatemala, se ha reportado 
pérdidas focalizadas debido a inundaciones y deslizamientos provocados por el exceso de humedad en los suelos y lluvias 
fuertes de corta duración. Sin embargo, las zonas del corredor seco, tanto en Guatemala como en el resto de la región 
muestran condiciones muy favorables para el desarrollo de cultivos, contrarias a los problemas de déficit observados en la 
temporada de Primera del 2019. Muchos agricultores afectados por las pérdidas de la temporada anterior realizaron siembras 
de maíz, las cuales hasta el momento muestran un desarrollo favorable. 

En la temporada de Segunda o Postrera, el fríjol ocupa una parte importante en las zonas de siembra de granos básicos, y la 
mayor preocupación de los agricultores es el exceso de humedad. Aunque no se ha observado daños mayores en los cultivos, 
estos continúan con un desarrollo favorable. Sin embargo, de continuar las precipitaciones por arriba del promedio o 
extender el periodo lluvioso podrían verse afectados en etapas fenológicas finales o durante la cosecha.  

PRONÓSTICO PARA LA TEMPORADA  

El pronóstico de corto plazo mostrado en la Figura 2 indica la continuidad de lluvias fuertes sobre la región centroamericana, 
siendo las zonas del pacífico las que podrían observar mayores acumulaciones de lluvia debido al paso de varias ondas del 
este, las cuales tienden a aumentar las precipitaciones en la zona. Guatemala y Belice serían los países donde se registrarían 
las acumulaciones más fuertes, que en las áreas en tono azul superarían los 75 milímetros de lluvia en los próximos 7 días. Es 
importante indicar que, debido a la saturación de los suelos, no se descartan inundaciones y deslizamientos de tierra en la 
región. 

Figura 1. Lluvia en porcentaje (%) comparada con el promedio 

histórico (1981 -2010), del 1 al 31 de octubre de 2019 

 
Fuente: CHRIPS-UCSB/USGS/FEWSNET 
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Para un periodo de observación más largo, los modelos 
sugieren lluvia cercana al promedio, con lo cual la temporada 
de Segunda o Postrera cerraría en términos generales con 
lluvia promedio, esto debido al retraso en el inicio de estas. 
De acuerdo con la climatología, para el pacífico de 
Centroamérica se podría tener un retraso de hasta 10 días en 
la finalización de la temporada de lluvias, con lo cual algunos 
cultivos susceptibles al exceso de humedad, como el fríjol, 
podrían estar expuestos a daños por plagas y enfermedades 
fungosas.  

Durante el mes de noviembre inicia el ingreso de frentes fríos 
a la región, condiciones que normalmente favorecen el 
descenso de temperaturas en los países del norte de 
Centroamérica y aumento de humedad en la zona Caribe de 
la región.  

LLUVIAS POR ARRIBA DEL PROMEDIO SE 
OBSERVAN EN HAITI  

Un inicio prometedor de la segunda temporada de lluvias se 
observó durante finales de septiembre e inicios de octubre 
en Haití, sin embargo, una reducción en la distribución 
temporal y espacial de la lluvia ha afectado gran parte del 
país, donde las acumulaciones no superan el 75 por ciento 
del promedio histórico (1981 -2010). Estas áreas pueden 
verse en tonalidad verde claro en la Figura 3. 

La continuidad de días con lluvia y las acumulaciones 
observadas favorecen las actividades agrícolas en 
Grand’Anse, Sud y áreas focalizadas de Nord-Ouest y al norte 
de Artibonite. El pronóstico de lluvia de corto plazo es 
cercano al promedio. De acuerdo con la Figura 2 las 
acumulaciones de lluvia no superarían los 25 milímetros y las 
zonas con menor precipitación serán Nord y Nord-Est, lo cual 
reducirá aún más la humedad observada hasta la fecha.  

  

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 de precipitación del 4 al 11 de 
noviembre de 2019 en milímetros  

 
Fuente: CPC/NOAA  

Figura 3. Lluvia en porcentaje (%) comparada con el promedio 

histórico (1981 -2010), del 1 al 31 de octubre de 2019

 

 

Fuente : CHIRPS/USGS-FEWSNET 
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