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Central America and Caribbean

Seasonal Monitor

Canícula empeora condiciones secas en la
región

July 2014

Key Messages: 

Déficit de lluvia se ha agudizado debido al establecimiento de la canícula en la región. Hasta 11
días consecutivos sin lluvia han afectado negativamente los cultivos de Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala.

Un pronóstico de lluvias debajo del promedio para los próximos 15 días afectará los
rendimientos de la producción nacional y afectando considerablemente agricultores de
subsistencia. Las zonas de producción más afectadas son la región Pacifico Central y Norte de
Nicaragua y en la región Sur y Central-norte de Honduras.

El pronóstico de condiciones El Niño para el periodo agosto – octubre es de 60 por ciento, 12
por ciento menos en relación al pronósticos anterior, sin embargo la persistencia de
condiciones para su desarrollo afectan negativamente la disponibilidad de recurso hídrico tanto
para cultivos, como para ganado, en toda la región.

Progreso de la Estación

Se reportan, desde el 1 de mayo, déficit en estaciones de precipitación en rangos del 50
al 75 por ciento en relación al promedio histórico para gran parte de Honduras y Nicaragua
(Figura 1). Los déficit se han recrudecido por el  establecimiento, desde finales de junio,
de la canícula, afectando negativamente la disponibilidad de recurso hídrico para cultivos.
Las condiciones favorables para el desarrollo del evento de El Niño desde abril hasta la
fecha han impactado negativamente en la distribución de cantidades y distribución de
lluvias en varias zonas de la región, pero especialmente en una extensión considerable de
Honduras, El Salvador y Nicaragua donde se pueden observar hasta 11 días sin lluvia en
los últimos 30 días calendario (Figura 2).
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PORCENTAJE DE LLUVIA EN
RELACIÓN AL PROMEDIO, MAYO 1 –

JULIO 20, 2014

Source: FEWS NET / NOAA

NÚMERO DE DÍAS CONSECUTIVOS
CON LLUVIA, JUNIO 20 - JULIO 20,

2014

Source: FEWS NET / USGS

En Nicaragua, las regiones del Pacífico, Central, y
Norte muestran déficit de hasta un 75 por ciento, lo
cual ha dañado cultivos de granos básicos y muerte
de ganado, principalmente en los departamentos de
Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa y Boaco.

Honduras ha dado semillas mejoradas resistentes a
condiciones secas. Los pequeños productores son
los principalmente afectados y, por lo tanto, los
cultivos afectados son de maíz, frijol y maicillo. Los
reportes de mayores pérdidas corresponden a los
departamentos de El Paraíso, Choluteca, Valle, La
Paz e Intibucá.
Guatemala ha mostrado acumulados de lluvia
normales en relación al promedio histórico, con
valores arriba del promedio en el Occidente del país.
Sin embargo, en lo que va del mes, las
precipitaciones han disminuido por el período
canicular, reduciendo la humedad en los suelos,
principalmente en la región del Oriente del país. La
canícula normalmente dura aproximadamente 15
días, si esta se extiende, como está pronosticado,
podría afectar los rendimientos en los cultivos de
maíz de Primera.

El Salvador ha registrado dos períodos secos
consecutivos, con al menos 10 días sin lluvia en cada
uno, principalmente en los departamentos de San
Miguel, Morazán, y La Unión. Al igual que en otros
países de la región, si estos períodos secos
continúan, los cultivos de estas zonas sufrirán una
baja en los rendimientos.

Pronóstico

Para el período comprendido entre los meses de
agosto y octubre 2014, las condiciones de baja
precipitación continuarán en la cuenca del Pacífico
de Honduras y Nicaragua, así como el centro y
oriente de Guatemala y El Salvador.

La Figura 3 es un mapa probabilístico de
precipitación, dividido en terciles. Donde existe
mayor probabilidad de acumulados de lluvia arriba
de lo normal, se muestra en tono verde; normal en
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MAPA PROBABILÍSTICO DE
ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN,

AGOSTO - OCTUBRE 2014, XLIV
FORO DEL CLIMA DE AMÉRICA

CENTRAL

Source: CRHH

tono amarillo claro, y bajo lo normal en tono café.

Las áreas definidas dentro de los rangos bajo lo
normal, incluyen zonas ya afectadas por déficit de
precipitación en los últimos dos meses. Algunos
gobiernos, como el de Nicaragua, se encuentran
trabajando con sus agricultores para cambiar el tipo
de cultivo en la temporada de Segunda, es decir sembrar frijol en lugar de maíz, pues tiene
un ciclo más corto y requerimientos menores de agua para su desarrollo. Esta estrategia
se planifica realizar principalmente en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz,
Estelí, Matagalpa y Boaco.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, en coordinación con FAO, planifica
apoyar a los agricultores con semillas mejoradas resistentes a la sequía para la temporada
de Segunda en las zonas afectadas por precipitación bajo lo normal (Figura 3).

Agricultores organizados de la región del oriente salvadoreño instan a sus asociados a
iniciar las siembras de maíz,  entre el 1 y 7 de agosto, mientras que para el frijol sugieren
las siembras entre el 20 y 31 de ese mismo mes.

Guatemala se encuentra pendiente de la evolución de período canicular; sin embargo, un
período mayor a 10 días sin lluvia podría afectar los rendimientos de los cultivos en los
departamentos de Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jalapa y Jutiapa, ubicados en el
oriente del país.

 

 

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.

Region Contact Information: 

Email: fews.lac@fews.net
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FEWS NET is a USAID-funded activity. The content of this report does not necessarily reflect the view of the
United States Agency for International Development or the United States Government.
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