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CENTROAMÉRICA Y HAITÍ Monitoreo Estacional 25 de junio de 2019 

Distribución de lluvia errática se observa en la región 

 MENSAJES CLAVE 

• Lluvia errática y con una distribución irregular ha sido 
observada a lo largo de Centroamérica y Haití. 

• Lluvias intensas de corto tiempo han provocado 
inundaciones repentinas, sin embargo, han sido 
precedidas o seguidas por varios días con poca o 
ninguna precipitación.  

• Las altas temperaturas contribuyen a reducir la 
humedad de los suelos en varias áreas de la región. 

DISTIBUCION IRREGULAR DE LLUVIA SE 
OBSERVA EN EL PACIFICO DE LA REGION  

La Figura 1 muestra una distribución irregular de las 
lluvias en Centroamérica, donde la mayor parte de 
Honduras, Guatemala y el occidente de El Salvador 
muestra lluvias entre 76 al 100 por ciento con relación al 
promedio histórico 1981-2010, mientras que zonas en color celeste y azul en el mapa muestran valores superiores al 100 por 
ciento. Esta distribución irregular ha tenido impactos diferenciados en los cultivos de granos básicos, provocando 
inundaciones focalizadas en las zonas con tonalidades azules, las cuales no han dejado daños significativos, pero han afectado 
algunos agricultores de subsistencia en Guatemala y El Salvador. A pesar de que los valores se encuentran por arriba del 
promedio, corresponden a eventos de corta duración, y en su mayoría, precedidos o seguidos de varios días con poca o 
ninguna precipitación.  

En Guatemala, el período canicular se pronostica para la primera semana de julio, sin embargo, dadas las condiciones de El 
Niño, se observa una disminución en la cantidad de lluvia en los últimos días. Los departamentos de Baja Verapaz y El 
Progreso, así como la zona central de Huehuetenango muestran valores de lluvia que no superan el 50 por ciento en relación 
con el promedio histórico.  

Honduras y El Salvador reportan más de 10 días consecutivos sin lluvia en algunos casos. La aceleración de vientos en el Golfo 
de Fonseca inhibe las lluvias en la región, las altas temperatura que se han observado durante la temporada de Primera 
reducen la humedad en los suelos. Por el contrario, las precipitaciones se encuentran con valores por arriba del promedio 
desde el centro de Nicaragua hasta Panamá, lo cual ha favorecido que los suelos mantengan humedad necesaria para 
actividades agrícolas.  

DESARROLLO Y PRONÓSTICO PARA LA TEMPORADA  

Las precipitaciones observadas han afectado algunas zonas focalizadas y la distribución irregular con varios días continuos sin 
lluvia ha afectado negativamente las condiciones de cultivos, principalmente en la zona del corredor seco centroamericano, 
donde las altas temperaturas han reducido rápidamente la humedad en los suelos y la falta de lluvia continua ha estresado 
cultivos de granos básicos en distintos periodos de crecimiento.  

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

histórico (1981-2010), 1 de junio – 20 de junio de 2019 

 
Fuente:  CHIRPS/USGS-FEWSNET 
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El periodo canicular será determinante para las cosechas de 
la temporada de Primera, debido principalmente a que los 
cultivos estarán en etapas fenológicas avanzadas. Si la 
canícula fuera de una duración mayor al promedio (10 – 20 
días), los cultivos tendrían una reducción de los rendimientos 
o pérdidas totales en zonas con precipitación limitada de la 
región. Las condiciones del evento El Niño, según la Figura 2, 
se mantendrán vigentes hasta el mes de marzo 2020. La 
intensidad del evento es considerada débil, pero las lluvias 
continuaran con el patrón anteriormente descrito.  

LLUVIAS CERCANAS AL PROMEDIO EN EL CENTRO-
NORTE PERO DEFICITARIAS EN EL RESTO DE HAITI 

El déficit de humedad que se ha observado en Haití desde 
mayo se ha incrementado en regiones de los departamentos 
de Sud, Sud-Est y Ouest, donde las precipitaciones no 
superan el 75 por ciento del promedio histórico desde el 25 
de mayo de acuerdo a la Figura 3 donde se observan estas 
zonas en color amarillo.  

La continuidad de lluvia por arriba del promedio se ha 
observado en el norte de Ouest, el sur de Centre y occidente 
de Nord-Ouest y Artibonite. Estos valores se deben 
principalmente a la continuidad de días con lluvia observada. 
El resto del país se sitúa en valores entre el 75 al 100 por 
ciento del promedio, lo que se debe principalmente a las 
precipitaciones acumuladas a finales de mayo, ya que, desde 
inicios de junio se ha observado una disminución de los días 
con lluvia y la cantidad de lluvia registrada. 

Se espera que las temperaturas continúen por arriba del 
promedio, lo que requerirá de lluvia continua y en cantidades 
superiores al promedio para reducir el déficit observado en 
las últimas semanas. Sin embargo, los pronósticos de 
precipitación de corto plazo no son favorables. De acuerdo a los registros de la salud de la vegetación por satélite se puede 
observar un detrimento general de las condiciones de cultivos en Haití, exceptuando las zonas con lluvia por arriba del 
promedio que muestran condiciones adecuadas. 

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 probabilístico oficial ENSO de principios 

de junio 2019 

 
Fuente: IRI/CPC  

Figura 3. Anomalía de Iluvia en porcentaje (%) del promedio 

histórico (1981-2010), 1 de junio – 20 de junio de 2019

 

 

Fuente :  CHIRPS/USGS-FEWSNET 
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