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CENTROAMÉRICA Y HAITÍ Monitoreo Estacional 27 de julio de 2020 

Disminución de lluvias en Centroamérica y aumento de lluvias en Haití 

 MENSAJES CLAVE 

• En los últimos 30 días se reporta una 
disminución de lluvias en Centroamérica, con 
valores levemente por debajo al promedio sin 
afectaciones agrícolas. 

• El pronóstico de lluvia para el período agosto – 
octubre es favorable para el desarrollo de 
cultivos, a pesar de algunas áreas con posibles 
acumulaciones por debajo del promedio.  

• El aumento de lluvias en Haití favorecerá la 
temporada de verano, incluyendo áreas al sur 
que han sido afectadas por condiciones secas 
en la temporada anterior. 

SE HA OBSERVADO UNA DISMINUCIÓN DE 
LLUVIAS EN CENTROAMÉRICA 

Una disminución de lluvia se ha observado en los 
países del norte de Centroamérica durante los 
últimos 30 días. Sin embargo, en lo relacionado a la temporada de Primera, los valores son levemente por debajo del 
promedio en toda Guatemala y los déficits más importantes se localizan en la parte norte de los departamentos de Quiché, 
y sus fronteras con Huehuetenango y Alta Verapaz. En la figura I también puede observarse el déficit de humedad en la región 
occidental de Honduras y la mayor parte de El Salvador. Por el contrario, la zona del golfo de Fonseca muestra valores 
normales debido a las altas acumulaciones provocadas por la tormenta tropical Amanda y la continuidad de lluvia observada. 
El resto de Centroamérica muestra condiciones normales.  

A pesar de lo anterior, los reportes de campo indican un desarrollo normal de los cultivos de granos básicos en la región, 
incluyendo las zonas que fueron afectadas por las abundantes lluvias de inicio de temporada. Los valores de temperatura se 
sitúan levemente por arriba del promedio, sin provocar inconvenientes en el balance general de humedad en los suelos.  

A pesar de las condiciones climáticas favorables, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) ha 
decretado una alerta por el brote de langosta centroamericana. Estas langostas pueden afectar a más de 400 especies de 
plantas que sirven como alimento, resultando mayormente afectados los cultivos de maíz, frijol, sorgo, soya, cacahuate, caña 
de azúcar, chile, tomate, cítricos, plátano, coco, mango y también pastizales. A raíz de esa alerta, los Ministerios de Agricultura 
de la región se encuentran en la etapa de monitoreo y control de la plaga, esto para evitar que esta aumente en el corto y 
mediano plazo. Los brotes pequeños focalizados se han reportado en Guatemala y México. A pesar que las condiciones 
climáticas son un factor de medición para el monitoreo de la plaga, otros factores tales como la biomasa y el manejo 
fitosanitario que se haga son fundamentales para el control de la misma.  

Figura 1.  Lluvia del 21 de junio al 20 de julio 2020, en porcentaje del 

promedio histórico 1981-2010   

 
Fuente:  UCSB-USGS/FEWSNET 
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Respecto al pronóstico de lluvia, del 14 al 17 de julio se 
desarrolló el LXII Foro del Clima, con la participación de los 
servicios meteorológicos de Centroamérica, México, Cuba y 
República Dominicana, donde se analizaron las condiciones 
actuales y el pronóstico de lluvia esperado. En la Figura 2 se 
observa que la zona en color verde corresponde a un 
escenario de lluvias por arriba del promedio histórico 1981-
2010, el cual se muestra en la zona del Pacífico y norte de 
Guatemala, occidente y centro de Honduras, oriente y norte 
de El Salvador y finalmente en el Pacífico de Costa Rica y de 
Panamá. Condiciones promedio se observan en color beige, 
en el centro y oriente de Guatemala, occidente de El 
Salvador, occidente y oriente de Honduras, Pacífico de 
Nicaragua y gran parte de Panamá. Finalmente, condiciones 
por debajo del promedio se esperan para el Caribe de 
Nicaragua y de Costa Rica; sin embargo, debido a la 
climatología del área no representan condiciones 
desfavorables para el desarrollo de cultivos.  
Persiste el pronóstico de una temporada de huracanes por 
arriba del promedio en el Caribe centroamericano, y el 
promedio para el Pacífico. 

AUMENTO EN LAS ACUMULACIONES Y 
CONTINUIDAD DE LLUVIA SE OBSERVA EN HAITÍ 

La Figura 3 indica una recuperación en la vegetación en las 
áreas de Centre, Nord y Artibonite. Las condiciones 
favorables son consistentes con la mejora en la distribución 
de la lluvia y las acumulaciones observadas en los últimos 30 
días; los cultivos que fueron sembrados a mediados de junio 
cuentan con suficiente humedad.   

El sur de Haití sigue siendo fuertemente afectado por 
condiciones secas desde inicios de la temporada de 
Printemps, por lo que se prevé una reducción en los 
rendimientos de la zona. A pesar de la reciente mejora en la 
distribución de lluvia, esta no fue adecuada para el desarrollo 
de cultivos. 

El pronóstico de lluvia de corto plazo muestra condiciones 
favorables, muy cercanas a la climatología, lo cual favorece las actividades agrícolas de la temporada de verano. Con este 
pronóstico se espera que los agricultores de la zona sur de Haití puedan tener un alivio después de las pobres acumulaciones 
observadas en la temporada de Printemps, dado que algunas zonas muestran valores de NDVI favorables, principalmente en 
Sud-Est y Ouest. 

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, sur de 

México, Cuba y República Dominicana. agosto-octubre 2020 

 
Fuente: CCRH  

Figura 3. Anomalía de Índice Estandarizado Normalizado de la 

Vegetación comparado con el promedio histórico (2003-2017), 

11 al 20 de julio de 2020 

 

Fuente : NASA/USGS-FEWSNET 

http://fews.net/agroclimatology

