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Centroamérica  Monitoreo Estacional      4 de Agosto 2015 

Déficit de lluvias daña cultivos del corredor seco  

 MENSAJES CLAVE 

 Déficit de lluvias desde Mayo 2015 se registra a lo largo 
de Centroamérica, reduciendo la disponibilidad de 
recurso hídrico en los suelos. 

 Zonas con precipitación limitada, principalmente con 
agricultores de subsistencia, reportan pérdidas en los 
cultivos que van desde 50 hasta 100 por ciento en la 
temporada de Primera. 

 Se esperan varios días sin lluvia durante los primeros 15 
días de agosto debido al período canicular, el cual 
podría extenderse y agudizar las condiciones secas de 
los suelos. 

 
 
PROGRESO DE LA ESTACION DE PRIMERA 

La Figura 1 muestra el Índice de Agua en el Suelo pentadía1 
42 (26-31 de Julio 2015). En la misma pueden observarse valores de marchito, en color naranja, en el centro de Honduras, 
occidente de Nicaragua, occidente y el departamento de Alta Verapaz en Guatemala; y oriente de El Salvador. Según 
información de campo, en varias de estas zonas los cultivos han alcanzado el punto de marchitez permanente, es decir 
reportan pérdidas totales en los cultivos de maíz. El valor de estresado, representado en color lila claro, indica una reducida 
disponibilidad de recursos hídricos en el suelo para el desarrollo normal de cultivos. Dicho valor de estrés se ha mantenido 
por, al menos, los últimos 15 días. De no contar con una mejora en la precipitación, los cultivos podrían verse seriamente 
afectados, y estas condiciones podrían reducir significativamente los rendimientos de los cultivos en las zonas afectadas. 

Los valores de precipitación se han registrado por debajo del promedio en prácticamente toda Centroamérica desde 
mediados de junio 2015, exceptuando la zona caribe de Costa Rica, esto debido principalmente a las condiciones cálidas de 
la temperatura superficial del mar (TSM) en la región de El Niño 3.4. Bajo dichas condiciones, es normal la irregular y deficitaria 
distribución de lluvia que ha afectado a cultivos desde las etapas fenológicas de Crecimiento II, incrementando la afectación 
de los cultivos principalmente en las zonas con precipitación reducida en la región.   
 
El mes de julio ha finalizado con déficit de humedad importante, principalmente en las zonas de producción de granos básicos 
de subsistencia. Estas zonas comprenden los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz, 
Totonicapán, y Huehuetenango en Guatemala; Olancho, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, y El Paraíso en 
Honduras; Chontales, Madriz, Estelí, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, y Boaco en Nicaragua, y los departamentos de 
Usulutlán, San Miguel, Morazán, y la Unión en El Salvador . 
 
Los daños en los cultivos son variados debido a las distintas fechas de siembra registradas en la región, que se dieron, en 
parte, debido al inicio irregular de la temporada de lluvias. Las afectaciones también se han dado en distintas fases de 

                                                 
1 Unidad de medida agro-meteorológica que consiste en períodos de 5 días. 

Figura 1. Índice de Agua en el Suelo Pentadía 42 (26-31 de 

Julio 2015)   

 

Fuente: USGS 
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crecimiento, por lo cual, en algunos casos, las pérdidas son totales y en otros se esperaría una reducción de rendimientos 
dependiendo del comportamiento futuro de las lluvias. 
 

PRONÓSTICO 
 
Del 15 a 16 de julio de 2015, se celebró en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras, el XLVII Foro del Clima de 
América Central (II FCAC  2015) con la participación de los 
Servicios Meteorológicos de la región. La Figura 2 
muestra la perspectiva climática para el periodo agosto – 
octubre 2015. En la misma se puede observar en color 
café las zonas con probabilidad de acumulados 
trimestrales de lluvia con valores bajo lo normal, en tono 
amarillo las condiciones normales y en verde las zonas 
con probabilidad de registrar acumulados de lluvia por 
arriba de lo normal. 
 
Las zonas del Pacífico y norte de Nicaragua, oriente de El 
Salvador, y el sur, centro, y occidente de Honduras 
muestran valores por debajo del promedio. Estas zonas 
podrán presentar retraso en las siembras de 
Segunda/Postrera a partir de Septiembre, así como una 
finalización temprana de la época de lluvia. Exceptuando 
el Atlántico, desde el departamento de Gracias a Dios en 
Honduras hasta el centro de Panamá y el occidente de 
Guatemala, donde el pronóstico muestra escenarios de 
normales a arriba de lo normal, el resto de la región tiene 
condiciones que irían de normales a debajo de lo normal. 
En estas áreas la distribución de las lluvias puede ser 
irregular, afectando el desarrollo de los cultivos de la 
temporada de Segunda/Postrera. 
 

Dentro del mismo foro también se consideró que, debido 
al fenómeno de El Niño y el enfriamiento del océano 
Atlántico, la canícula de agosto se extenderá y será de 
mayor intensidad, reduciendo aún más la disponibilidad 
de recursos hídricos, lo cual afectará los cultivos. De 
acuerdo a lo reportado en campo, para esas fechas estos 
cultivos se encontrarán en las fases finales de desarrollo, pudiendo esperarse reducciones significativas en los rendimientos. 
 
El pronóstico de lluvia para los siguientes 15 días muestra un incremento en las lluvias especialmente en las cuencas del 
Pacífico de la región. Sin embargo, los valores de precipitación se mantendrán por debajo del promedio. La Figura 3 muestra 
que las lluvias esperadas en las zonas deficitarias tendrán valores máximos de 200 milímetros. De acuerdo a la fase de 
crecimiento de los cultivos, dichos valores no ayudarán significativamente a mejorar las condiciones de los cultivos en campo. 
 

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 Mesoamérica. Agosto-

octubre 2015.      

 
                                                                                 Fuente: CRRH 

 

Figura 3. Pronóstico precipitación de lluvia (en milímetros) 

de 15 días, válido hasta el 13 de agosto, 2015. 

 

 
     Fuente: NOAA 

http://www.fews.net/sectors/agroclimatology

