Centroamérica Monitoreo Estacional

10 de agosto 2017

Por finalizar la temporada de Primera en Centroamérica
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Figura 1. Anomalía de lluvia en porcentaje (%), abril 16 –
agosto 5, 2017

•

Se ha observado un desarrollo normal de los cultivos
de granos básicos de la temporada de Primera en la
región centroamericana, incluyendo en áreas más
áridas del corredor seco.

•

Después de al menos cuatro años de baja o nula
producción en la temporada de Primera para
agricultores en el corredor seco centroamericano, se
prevén producciones normales para el 2017.

•

Condiciones húmedas en los suelos a partir de
mediados de agosto favorecerán el inicio de la
temporada de Postrera.

POR FINALIZAR LA TEMPORADA DE PRIMERA
Desde mediados del mes de abril se ha observado lluvia
Fuente: USGS/FEWSNET
promedio a arriba del mismo en Centroamérica,
favoreciendo el desarrollo de cultivos de granos básicos, principalmente en la zona conocida como corredor seco
centroamericano. Las lluvias provocaron algunas pérdidas focalizadas por inundaciones y deslizamientos, pero sin
implicaciones para la producción neta regional.
La figura 1 muestra una distribución muy próximos al promedio, con valores cercanos o superiores al promedio en tonos azul
para prácticamente toda la región. Los valores superiores al 125 por ciento se muestran en tono lila, y en el centro de El
Salvador con valores entre el 76 - 90 por ciento.
Reportes de campo indican un buen desarrollo de los cultivos de granos básicos en toda la región centroamericana, inclusive
en la región del denominado corredor seco. Esto favorece a los agricultores de subsistencia, al finalizar con al menos cuatro
años consecutivos de baja o nula producción de granos básicos de Primera en dicha zona.
El período canicular se inició a finales de junio y principios de julio en la mayor parte de la región. Sin embargo, en muchos
casos se han reportado lluvias esporádicas. A pesar de ser con valores que no superan los 5 milímetros, estas lluvias han
ayudado a que los cultivos de granos básicos no sufran de estrés hídrico. Este período no debe durar más allá de la segunda
semana de acuerdo a reportes de los servicios meteorológicos, por lo cual no se esperan problemas para la parte final del
desarrollo de las plantaciones en la temporada de Primera.
Los Ministerios de Agricultura esperan que las cosechas inicien a finales de agosto con rendimientos cercanos o por arriba del
promedio. Las zonas de la costa de Guatemala y El Salvador serán los primeros en iniciar las actividades de cosecha, y dicha
producción servirá para abastecer mercados tanto locales como nacionales.

Por favor vea http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/african_desk/cpc_intl/ y http://earlywarning.usgs.gov/?l=en para más información en sensores remotos.
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PRONÓSTICO
En los días comprendidos del 18 al 19 de julio de
2017 se desarrolló en la ciudad de Managua,
Nicaragua, el LIII Foro del Clima de América
Central. En dicho evento participaron especialistas
de los servicios meteorológicos centroamericanos,
quienes después de los distintos análisis
elaboraron el mapa de perspectivas del clima en
Centroamérica para el trimestre agosto-octubre
2017, el cual se muestra en la Figura 2.
En la Figura 2 se estimaron las probabilidades de
que la lluvia acumulada en el período agosto –
octubre de 2017 se encuentre en el rango Bajo de
lo Normal (BN) en tono café, en el rango Normal
(N) tono crema, o en el rango Arriba de lo Normal
(AN) en tono verde. Las probabilidades, que en su
mayoría indican condiciones normales o arriba de
lo normal, favorecen el inicio de las actividades
agrícolas de Postrera. Esto debido principalmente
a que las condiciones de lluvia por Bajo de lo
Normal se encuentran en áreas donde la
producción de granos básicos para esta
temporada no se ven afectados.
Los pronósticos de corto plazo (Figura 3) muestran
precipitación propia de la temporada para el
periodo comprendido del 10 al 17 de agosto de
2017, con acumulados superiores a 100
milímetros en la región de la boca costa de
Guatemala y zonas focalizadas centro y oriente de
El Salvador. Para el resto de la región, los
acumulados esperados se encuentran entre los 50
a 100 milímetros. El pronóstico de lluvia indica una
finalización gradual del período de canícula en la
región Centroamérica, con lo cual se inicia el
segundo periodo de lluvias, que favorecerán la
humedad en los suelos para las actividades de
siembra de Postrera.
El exceso de humedad que se puede registrar
durante el período agosto – octubre 2017 podría
favorecer la aparición de plagas y enfermedades
en cultivos de frijol en etapas fenológicas
avanzadas, así como también en los cultivos de
café.

Figura 2. Mapa de perspectivas del clima en Centroamérica para el
trimestre ASO 2017

Fuente: CCRH

Figura 3. Pronóstico de lluvia en milímetros del 10 al 17 de agosto
de 2017

Fuente: NOAA

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.
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