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CENTROAMÉRICA Y HAITÍ Monitoreo Estacional 7 de diciembre de 2019 

Distribución de lluvias favoreció los cultivos de Segunda/Postrera  

 MENSAJES CLAVE 

• La distribución de lluvias favoreció el desarrollo de 
las siembras de la temporada de 
Segunda/Postrera en la región.  

• El pronóstico de lluvias para la temporada de 
Apante es favorable para el desarrollo de cultivos 
en la zona Caribe. 

• En Haití prevalecen lluvias que no superan el 75 
por ciento del promedio. 

LLUVIA DE LA TEMPORADA DE SEGUNDA 
FAVORECE EL DESARROLLO DE CULTIVOS  

La Figura 1 muestra el porcentaje de lluvia para el 
período del 1 de septiembre al 25 de noviembre de 
2019, comparado con el promedio histórico (1981 -
2010). Las zonas de la cuenca del Pacífico que durante 
la temporada de Primera se vieron seriamente 
afectadas por una distribución irregular de lluvias y un marcado déficit, se vieron favorecidas a partir de finales del mes de 
agosto. La mayor parte de estas zonas recibieron lluvias que superaron el 100 por ciento del promedio histórico. Dichas zonas 
se ven representadas en tonalidades azules, ampliamente distribuidas en la región del centro-oriente de Guatemala, así como 
en el occidente de Honduras y El Salvador. Estas acumulaciones favorecieron el desarrollo de las siembras de granos básicos 
de Postrera, principalmente para agricultores de subsistencia que fueron seriamente afectados en la primera parte de la 
época lluviosa. Reportes de campo indican el desarrollo normal de cultivos, pero se exceptúan algunas pérdidas en el sur de 
Guatemala. La temporada de Segunda/Postrera ha sido favorable en la región.  

En contraste, el Caribe de Honduras y Nicaragua ha mostrado valores deficitarios, con acumulaciones de lluvia que no superan 
el 75 por ciento del valor promedio. Sin embargo, debido a la cantidad de lluvia que se percibe usualmente en esas regiones, 
un déficit no presenta necesariamente problemas para el desarrollo de cultivos. 

PRONÓSTICO PARA LA TEMPORADA  

De acuerdo con la Perspectiva Climática para Centroamérica entre diciembre 2019 y marzo 2020, elaborada en el marco del 
LX foro del clima para Centroamérica, basado en el pronóstico probabilístico de lluvias, las condiciones normales (en tono 
beige) prevalecerán en la región Centroamericana en la temporada de Apante, favoreciendo así el ciclo agrícola en la zona 
Caribe de la región, lo que se observa en la Figura 2. Estas condiciones se extienden desde el norte de México hasta el norte 
de Panamá. El pronóstico también muestra probabilidades de lluvia por debajo del promedio en tono café, en algunas partes 
de la región Caribe de Honduras y Panamá, pero que no representan inconveniente para los cultivos. Finalmente, la región 
de la Franja Transversal de Norte en Guatemala y parte de la región volcánica de El Salvador muestra probabilidades de lluvia 
por arriba del promedio, lo cual favorecería la humedad residual y recarga de mantos freáticos para la temporada de Primera 
2020. 

Figura 1. Anomalía de lluvia en porcentaje (%) del promedio histórico 

(1981 -2010), del 1de septiembre al 25 de noviembre de 2019. 

 
Fuente: CHRIPS-UCSB/USGS/FEWSNET 
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En relación a los frentes fríos, se espera una temporada 
normal con el paso de 11 – 14 eventos en Guatemala, pero 
no todos tendrían continuidad en toda la región, por lo que 
la cantidad podría variar de país en país. Esto favorecería la 
disminución de temperaturas en zonas elevadas de 
Guatemala, afectando principalmente cultivos de vegetales 
entre diciembre 2019 y marzo 2020. Así mismo, la 
aceleración del viento puede provocar acame en el maíz o 
caída de granos en el café. 

LLUVIAS POR DEBAJO DEL PROMEDIO AFECTAN 
CULTIVOS EN HAITI 

Las lluvias en Haití se han mostrado irregulares con periodos 
cortos de lluvia abundante y varios días sin lluvia, lo cual 
afecta la disponibilidad de humedad para los cultivos. A 
medida que finaliza la segunda temporada de lluvia, es 
posible que se mantenga la sequedad, lo que podría afectar 
negativamente la producción agrícola en algunas áreas 
focalizadas. 

El Mapa de Anomalía de Índice Normalizado Diferenciado de 
la Vegetación (NDVI por sus siglas inglés) comparado con el 
promedio histórico 2003 – 2017, del 11 al 20 de noviembre 
2019, muestra valores negativos en tono café para algunas 
áreas de Haití que han sido afectadas por una pobre e 
irregular distribución de lluvia.  

El pronóstico de corto plazo indica continuidad de lluvias por 
debajo del promedio para los siguientes días, debido a que 
actualmente nos encontramos en la etapa de transición de 
condiciones secas.  

  

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 climática para Centroamérica diciembre de 

2019 – marzo de 2020 

 
Fuente: COF/ CRRH  

Figura 3. Anomalía del Índice Normalizado Diferenciado de la 

Vegetación (NDVI por sus siglas inglés) comparado con el 

promedio histórico 2003 – 2017, del 11 al 20 de noviembre 2019. 

 

Fuente: CHIRPS/USGS-FEWSNET 

http://fews.net/agroclimatology

