
 

 
 

 

Reporte Regional Sobre Situación de Cultivos  Octubre, 2010 
 

Prolongada ausencia de lluvias puede afectar negativamente el desarrollo de los cultivos  
 

Resumen: 

 

La segunda parte del invierno ha  mostrando pobres acumulados de lluvia en prácticamente toda la zona norte de la 

región. Estos lugares podrían verse afectados los rendimientos en sus cultivos los que aun se encuentran en campo 

hacia finales del año 2010 principalmente el frijol, lo cual aunado a las pérdidas de primera podría empeorar  la 

situación de los pequeños agricultores a principios del  2011. 

 

 

Después de que la región fuera afectada por 

importantes acumulados de lluvia, durante el periodo 

mayo-agosto, a finales del mes de septiembre se inició 

un importante descenso, tanto en los acumulados como 

en la distribución de las lluvias, especialmente de 

Guatemala hasta Nicaragua. En la figura 1, que 

muestra información satelital de días consecutivos sin 

lluvia para los últimos 30 días, se observa una 

ausencia prolongada de lluvia en estos países. 

 
Figura 1. Días sin lluvia para el periodo de los últimos 30 

días,  para el periodo comprendido del 25 de septiembre al 

25 de octubre 2010. 

 
Fuente: USGS 

Esta figura indica que los mayores periodos sin lluvia 

(18- 20 días) corresponden a las zonas en tonos cafés. 

El principal problema se encuentra en las zonas 

productoras de cultivos en este periodo, especialmente 

los de granos básicos como frijol y maíz. 

 

En la Figura 2, presenta el mapa de índice de agua en 

el suelo, el cual representa el acumulado de agua 

almacenada en el suelo hasta la profundidad efectiva 

de la raíz del cultivo de maíz. Este se presenta como 

un porcentaje de la capacidad de retención de agua 

(WHC, Water Holding Capacity, por sus siglas en 

inglés) al final de una decadía
1
 en particular. 

 

Los valores de marchito en tono naranja indican que el 

suelo no tiene disponibilidad de recurso hídrico para el 

cultivo de maíz, y los tonos en lila claro muestran que 

el suelo cuenta con poca disponibilidad hídrica; esto 

podría afectar considerablemente los rendimientos de 

los cultivos, de no contar con lluvias antes que finalice 

octubre. 

 
Figura 2. . Índice de agua en el suelo para la segunda 

decadía de octubre del año 2010. 

 
Fuente: MFEWS 
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 Unidad de medición agro-meteorológica  



Reportes de campo de Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua indican, al inicio de la última semana de 

octubre, que los cultivos de frijol se encontraban 

estresados por falta de agua en las distintas regiones 

productivas. Esto podría afectar aún más el actual 

problema de precios de este grano. 

 

Las zonas que muestran los valores más bajos deben 

tener un monitoreo constante en la salud de los 

cultivos, mientras los mismos no reporten lluvias 

regulares, especialmente en los departamentos de 

Francisco Morazán, Santa Bárbara, El Paraíso y 

Copan en Honduras, así como los departamentos 

de Izabal, Alta Verapaz, Petén, Zacapa, 

Chiquimula y Jutiapa en Guatemala, el oeste de El 

Salvador, y, en Nicaragua, los departamentos de 

Rivas, Madriz, Nueva Segovia, Chinandega, 

Estelí y León han mantenido valores de bajos en 

el Índice de Balance Hídrico por dos decadías 

consecutivas. 
  
La figura 3 muestra la diferencia del NDVI

2
 con 

relación al promedio histórico (2001-2008). 

 
Figura 3. Anomalía del Índice Diferencial de Vegetación 

Normalizado (NDVI) respecto al promedio histórico para 

el periodo del 30 de septiembre al 15 de octubre de 2010. 

 
Fuente: MFEWS 
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 Índice Diferencial de Vegetación Normalizado 

Esta figura es la resta de los valores de NDVI del año 

actual 2010 con respecto al promedio histórico (1998-

2009). El producto es un mapa donde los valores 

negativos respecto al promedio histórico se 

representan en tonos marrones, los cuales muestran 

posibles problemas en el bienestar de la vegetación, y 

los valores positivos se presentan en áreas más verdes 

y saludables en el año 2010, para el periodo del 30 de 

septiembre al 15 de octubre. Esta figura muestra 

valores negativos, en áreas donde se reportaron 

pérdidas de cultivos en la primera cosecha. Esto ha 

ocasionado que los Ministerios de Agricultura de la 

región estén tomando medidas de prevención en las 

zonas más afectadas. 

 

Reportes  de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

de Honduras (SAG), indican que darán apoyo 

constante a los agricultores que se encuentran en zonas 

identificadas con perdidas durante la primera cosecha 

de frijol rojo. Estas coinciden con las áreas con bajos 

acumulados de lluvia, en los departamentos de 

Olancho, Francisco Morazán y El Paraíso para finales 

del mes de octubre o principios del mes de noviembre. 

Esto ha provocado aumentos en el precio de frijol rojo 

de entre 16% y 57%, en relación al promedio histórico 

en diferentes zonas de la republica hondureña. 

 

El Salvador ha iniciado la venta de frijol rojo por parte 

del gobierno a precios bajos, como medida 

estabilizadora, después de un importante repunte del 

precio de este grano en el último mes. El precio de 

frijol rojo ha reportado aumentos del 69% comparado 

con el mes anterior, 66% en relación a octubre de 2009 

y 59% respecto al promedio histórico de octubre. 

 

Nicaragua disminuirá sus exportaciones de frijol rojo 

para abastecer al mercado local, debido a las pérdidas 

registradas en el presente periodo lluvioso, las cuales 

mermaron los rendimientos de los productores y así 

como a los agricultores de subsistencia. Los 

incrementos de precio en el frijol rojo también son 

importantes en Nicaragua, pues comparados con el 

mes anterior reportan un aumento de entre 12 y 25%, 

mientras que en comparación al promedio de los 

últimos 5 años, el incremento llega al 80%. 

 
Observaciones  

 

 El modelo de Índice de Balance Hídrico es una forma 

de evaluar la condición del cultivo basado en la 

disponibilidad de agua en el suelo, en periodos de diez 



días (decadía). Para mayor información acerca del 

modelo IBH, vea aquí.  El IBH se ejecuta para el maíz 

como una forma de referencia. Se realizaron pruebas 

para frijol, pero debido al poco detalle en los mapas 

base no se observaron muchas diferencias.  

 El inicio de la temporada de lluvia es identificada por el 

modelo de IBH, de acuerdo a la acumulación de 25 

milímetros o más durante una decadía, y 20 milímetros. 

durante las dos decadías siguientes. 

 Se asume que el ciclo del cultivo es 120 días 

 NDVI es un indicador del estado de la planta de 

acuerdo a la reflectancia en el rojo visible y el infrarrojo 

cercano, a partir de medidas espectrales obtenidas por 

satélites. 

Cualquier comentario o retroalimentación acerca del modelo 

favor enviarlo a, mrodriguez@fews.net o 

guatemala@fews.net 

 

Dudas técnicas sobre el modelo puede visitar a 

www.Fews.net  y 

http://earlywarning.usgs.gov/centralamerica/ 

 

En la edición de este boletín se agradece a INSIVUMEH de 

Guatemala, SNET y DGEA-MAG de El Salvador y la SAG 

de Honduras por los aportes proporcionados para la 

elaboración de este boletín. 
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