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CENTROAMÉRICA Y HAITÍ Monitoreo Estacional 16 de septiembre de 2019 

Los cultivos de la temporada de Primera se ven afectados 

MENSAJES CLAVE 

• Agricultores de subsistencia se han visto afectados por un 
déficit de lluvia y altas temperaturas.  

• La disminución de los caudales de ríos afectó agricultores 
excedentarios en la región. 

• Lluvias recientes en Haití ayudan a reducir los déficits de 
humedad y favorecen el desarrollo de cultivos (Nord / 
Nord-Est, Grand Sud, Nippes, etc.) y el inicio de las 
actividades de preparación del suelo y siembra de la 
temporada agrícola de verano. 

LLUVIA DEFICITARIA AFECTA CULTIVOS DE 
GRANOS BASICOS EN LA REGION 

La Figura 1 muestra la anomalía de lluvia en porcentaje del 1 
de agosto al 5 de septiembre de 2019, relativa al promedio 
histórico (1981 -2010).  A mediados de agosto pudo 
observarse un aumento en las precipitaciones en la región 
centroamericana. Sin embargo, a finales del mismo mes se 
volvió a una situación deficitaria. Estás lluvias favorecieron las 
condiciones de humedad de suelo, pero no tuvieron ningún 
impacto positivo en los cultivos de maíz de la temporada de 
Primera. Los agricultores de subsistencia se vieron 
principalmente afectados, reportando daños en fases 
avanzadas de cultivo, la mayoría entre floración y 
fructificación.  

La continuidad de días sin o con limitada lluvia y las altas 
temperaturas fueron los principales problemas para los 
agricultores centroamericanos. La figura 2, anomalía de 
temperatura superficial del suelo entre el 1ero de agosto y el 
5 de septiembre de 2019, muestra anomalías superiores a 2.5 
grados centígrados en la mayor parte del occidente de 
Nicaragua, oriente de Honduras, así como el centro y norte de 
Guatemala. Reportes de campo indican que en El Salvador, las 
mayores pérdidas se reportaron en el oriente del país con 
valores del 40 al 60 por ciento, mientras que en el centro y 
occidente son menores a 15 por ciento. El servicio meteorológico nacional reportó varios períodos secos de 5 a 10 días cada 
uno durante la temporada de Primera. En Honduras, el oriente del país fue seriamente afectado por bajas precipitaciones y 
a pesar del aumento de lluvias recientes, la Figura 1 muestra que desde el 1 de agosto hasta el 5 de septiembre la lluvia no 
superó el 50 por ciento del histórico. Esta zona se muestra en tono naranja y se extiende hacia el pacífico de Nicaragua, donde 

Figura 1.  Anomalía de lluvia en porcentaje (%) relativo al 

promedio histórico (1981 -2010), 1 de agosto - 5 de 

septiembre de 2019 

 
Fuente: CHRIPS-UCSB/USGS/FEWSNET 

Figura 2.   Anomalía de temperatura superficial del suelo 

durante el día, 1 de agosto – 5 de septiembre, 2019 

 

Fuente: MODIS Terra Daily / NASA 
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también se reportan pérdidas de cultivos. En ambos países, productores excedentarios se han visto afectados por la 
disminución en los caudales de los ríos, con lo cual se ha visto limitado el uso de sistemas de riego. En Guatemala, a pesar de 
que las lluvias muestran valores de 75 por ciento o más en la región central y oriental del país, las pérdidas son irreversibles 
debido a la temporalidad de la precipitación observada, en zonas de subsistencia las pérdidas se encuentren entre el 70 y el 
100 por ciento, mientras que en zonas de producción excedentaria no superan el 10 por ciento.   

DURANTE SEPTIEMBRE LLUVIA EN AUMENTO FAVORECE ACTIVIDADES DE POSTRERA 

En los primeros días de septiembre se ha observado un aumento en los días de lluvia y las precipitaciones acumuladas. Esto 
ha favorecido las actividades de siembra de la temporada de Postrera y los pronósticos de corto y mediano plazo son 
favorables en cuanto a la continuidad de estas condiciones húmedas. 

La mayoría de los agricultores con pérdidas reportadas durante la temporada de Primera han sido los primeros en realizar 
actividades de siembra de Postrera. Dichos agricultores esperan mitigar con esta temporada las pérdidas anteriores. Según 
reportes de campo, algunos agricultores de subsistencia están evaluando la posibilidad de volver a sembrar maíz en zonas 
donde típicamente en estas fechas se realizan siembras de frijol, lo que ministerios de agricultura desaconsejan a los 
agricultores debido a que la temporada de lluvia podría ser insuficiente para el periodo de crecimiento necesario para dicho 
cultivo.  

En tono verde (Figura 1) se observan en la franja transversal del norte y boca costa en Guatemala, las cuales favorecerían el 
desarrollo de cultivos en dichas áreas.  

LLUVIAS POR DEBAJO DEL PROMEDIO PERSISTEN EN HAITÍ Y SE AGUDIZAN EN SUD Y SUD-EST 

Durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre 
las lluvias han mostrado una continuidad deficitaria. Sin 
embargo, ciertas zonas de Sud y Sud-Est, las cuales 
reportaban en julio valores de precipitación entre 50.1 – 75 
por ciento, ahora se ubican entre el 25.1 – 50 por ciento en 
respecto al promedio histórico (1980 – 2010). Estas zonas se 
muestran en tonalidad naranja en la Figura 3. 

Lluvias recientes han ayudado a que el déficit no fuera mayor 
y los pronósticos de precipitación indican que a partir del mes 
de septiembre, las lluvias tendrán una distribución temporal 
y espacial cercanas al promedio de la temporada.  

Respecto a la temporada de huracanes, se espera cercana al 
promedio. Sin embargo, los meses de septiembre y octubre 
son los que históricamente tienen una mayor cantidad de 
huracanes reportados en el Caribe, por lo que el seguimiento 
a las alertas a dichos eventos es importante, actualmente se 
monitorean tres sistemas en formación en el Atlántico, dos 
con un 20 por ciento de probabilidades de convertirse en 
huracán y uno con 30 por ciento al norte de Haití y República 
Dominicana.    

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. Anomalía de Iluvia en porcentaje (%) respecto al 

promedio histórico (1980 – 2010), 1 de agosto – 5 de 

septiembre de 2019 

 
Fuente :  CHIRPS/USGS-FEWSNET 

http://fews.net/agroclimatology

