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Lluvia normal a debajo de lo normal se espera en la temporada de Primera  

 

 MENSAJES CLAVE 

 Se esperan lluvias propias del período durante el mes de 
mayo y la mayoría de junio. Sin embargo, a partir de la 
última década de junio, un déficit de precipitación podrá 
observarse. El pronóstico indica lluvias normales con 
tendencia a bajo lo normal para la mayor parte de la 
región centroamericana (Figura 1).  

 Zonas con precipitación limitada, delimitadas dentro del 
denominado corredor seco, podrían tener períodos 
caniculares anticipados o extendidos durante el mes de 
julio.  

 Se esperan temperaturas por arriba del promedio en 
toda la región durante el periodo de lluvias 2017 (mayo 
– diciembre), lo que podría afectar la disponibilidad de 
recursos hídricos en los suelos y favorecer las 
condiciones para la proliferación de plagas y 
enfermedades. 

INICIO DE LA TEMPORADA DE PRIMERA 
 
De acuerdo a la información del LII Foro del Clima para Centroamérica, Cuba y República Dominicana, se espera que las lluvias 
se establezcan en el mes de mayo en Guatemala y El Salvador, mientras que en Nicaragua y Honduras serán regulares y 
constantes a partir del mes de junio. 

La Figura 1 muestra el mapa de probabilidades de lluvia para el período mayo – julio 2017. Las áreas en tono verde muestran 
condiciones de lluvia por arriba del promedio histórico (1980-2010), en la bocacosta de Guatemala y nororiente de Honduras, 
cercano a Nicaragua; el tono café indica valores por debajo del promedio en el Pacífico de Nicaragua, en el Golfo de Fonseca 
al sur de Honduras, y el oriente de El Salvador, extendiéndose hasta el área del trifinio entre Guatemala, Honduras y El 
Salvador. Los valores en amarillo indican acumulados dentro de lo normal, con tendencia hacia debajo de lo normal, 
exceptuando la región norte y occidental de Guatemala con condiciones normales hacia arriba de lo normal. 

El pronóstico indica que las lluvias serán propias del período durante el mes de mayo y la primera quincena de junio.  Nicaragua 
pronostica lluvias durante finales de abril y principios de mayo, pero el establecimiento formal de las lluvias se espera para el 
mes de junio. Dichas condiciones podrían confundir a los agricultores en el inicio de las actividades agrícolas.  

Las actividades de siembra de cultivos podrían verse afectadas por altas temperaturas, que pueden reducir aún más las 
condiciones de humedad en el suelo durante las primeras lluvias, y hacer necesario mayores acumulados de precipitación para 
contar con condiciones óptimas para los usos agrícolas. 
 
Los ministerios de agricultura de El Salvador y Honduras cuentan con insumos agrícolas para entregar a los agricultores de su 
país. La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras evalúa brindar semilla de frijol en las zonas con condiciones de 

Figura 1.   Perspectiva climática para Centroamérica, Cuba 

y República Dominicana para el período, mayo – julio 2017  

 

Fuente: CRRH         
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precipitación por debajo del promedio, debido a que es un cultivo con menor requerimiento de precipitación y un período de 
producción más corto que el maíz. 
  

PRONÓSTICO 

Para los últimos diez días de junio, se espera una reducción paulatina de las lluvias en tiempo y espacio, dando inicio al período 
canicular, el cual podría anticiparse o extenderse de 20 a 30 días en Guatemala. Para El Salvador, se prevé que durante el 
período normal de lluvias pudieran presentarse períodos cortos con poca o nula precipitación. 
 
Se esperan temperaturas mayores a las normalmente registradas para toda la región. Dicho aumento podría reducir la 
capacidad de los suelos de mantener humedad, incrementar la evapotranspiración, y propiciar la aparición de plagas y 
enfermedades.  
 
Los cultivos ubicados principalmente en las zonas con 
precipitación limitada podrían verse afectados en etapas 
fenológicas durante la floración, debido a la disminución 
de lluvias y el aumento de temperatura que se espera 
durante el mes de julio. 
 
De acuerdo al pronóstico de condiciones ENOS 
elaborado a inicios de mayo por el Instituto 
Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad 
(IRI, por sus siglas en inglés, Figura 2), se esperan 

condiciones cálidas para el resto del año 2017. El 
pronóstico indica que se favorece el desarrollo del 
fenómeno de El Niño para el segundo período de lluvias, 
pero debe continuarse el monitoreo del pronóstico 
debido que las dinámicas entre atmósfera y océano 
muestran cambios constantes desde mediados de 2016. 
 
 
 

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 condiciones ENOS, inicios de mayo 2017      

 
Fuente: IRI 
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