
 

 

 

 

Resumen: 

 

La situación climática del 2010 afecto a los  cultivos de primera, postrera y apante en los distintos países de Centro 

America. Al principio la temporada lluviosa fue bastante copiosa y a finales de año se tuvieron déficits considerables 

que también afectaron los rendimientos de los cultivos especialmente en maíz y frijol negro y rojo. 

 

Debido a importantes acumulados de lluvia en la primera parte del invierno 2010 (Abril- Julio) las pérdidas se 

enfocaron en el cultivo de maíz especialmente en Guatemala y El Salvador. Para la segunda parte del invierno 

(Agosto –Diciembre) la lluvia fue pobre a finales del mismo, lo cual mermo la producción de granos en Honduras y 

Guatemala causando una merma en los rendimientos del cultivo de frijol rojo y negro. 

 

En las regiones donde se tienen actividades de “Apante o Humedad”, los pocos acumulados de lluvia registrados  en 

el mes de Diciembre afectaron decisivamente los cultivos de frijol especialmente en el norte de Guatemala en especial 

los municipios de San Luis y Poptún en Peten  y en Nicaragua en las zonas de Jinotega, RAAN, Matagalpa y Boaco. 

 

 

 

La precipitación satelital desde 1 del mes de diciembre 

2010 al 25 de abril 2011 (Figura 1), muestra un déficit 

importante de lluvia de hasta 200 por ciento gran parte 

de la región del Atlántico centroamericano 

comprendido por las Repúblicas de Nicaragua, 

Honduras, Guatemala y Belice. Estos valores se 

representan en tonos naranja claro y se puede observar  

un núcleo con valores negativos de hasta 300 por 

ciento se encuentra en los departamentos de Sololá y 

Chimaltenango en la república de Guatemala.  

 
Figura 1. Anomalía de lluvia representada en porcentaje 

respecto al promedio 1998 a 2009, para el periodo 

comprendido del 1 de Diciembre de 2010 a l 25 de Abril de 

2011,  fuente NOAA. 

 

 
 

Reportes de los servicios meteorológicos nacionales de 

Honduras, Nicaragua y Guatemala, indican que el 

déficit más importante de lluvia se registró entre 

finales de Noviembre de 2010 y mediados de Marzo, 

de 2011, a pesar de una distribución regular de lluvias 

desde mediados de Marzo hasta la fecha. Los 

acumulados recibidos desde mediados de Marzo no 

han ayudado a mejorar las condiciones negativas 

registradas en el periodo Diciembre 2010 – Marzo 

2011, esto se enfatiza especialmente en las zonas 

donde se realizaron actividades agrícolas de Segunda 

siembra en las republicas de Guatemala y Honduras.  
 

Figura 2. Días con lluvia en los últimos 30 días hasta el 25 

de Abril para la región centroamericana,  fuente USGS. 
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La presencia de lluvias en la región centroamericana 

se muestra en la figura 2, la cual indica el número de 

días con lluvia (igual o mayor a 0.1 milímetros), en 

esta puede notarse que las zonas con mayor cantidad 

de días continuos con lluvia se localizan al Sur, en las 

repúblicas de Costa Rica y Panamá con valores de 

hasta 17 días de lluvia, mostrados en degradaciones de 

tono verde. 

 

En la zona norte se encuentran valores de hasta 11 días 

en el occidente de Guatemala, mientras que el resto de 

la región se encuentra en valores de hasta 9 días, los 

cuales se representan en degradaciones de tonos café. 

 

Información preliminar de INSIVUMEH1  en 

Guatemala indica que los acumulados de lluvia para 

el mes de Marzo presentan acumulados de lluvia 

superiores al 200 por ciento en los departamentos de 

San Marcos, zona norte de Alta Verapaz y Quiche, 

así como las partes bajas de Jutiapa y Santa Rosa, 

estos acumulados permiten tener humedad para 

iniciar las actividades agrícolas de 2011 que 

empiezan a partir de abril  en la zonas antes 

descritas. 

 
De acuerdo a los análisis elaborados por INSIVUMEH 

el inicio de las lluvias y establecimiento de las mismas 

será para el año 2011 de la siguiente manera: 

 

 
 

En las fechas comprendidas del 13 al 14 de abril se 

realizó en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 

XXXIII Foro del Clima de América Central. En esta 

instancia se revisaron y analizaron las condiciones 

oceánicas y atmosféricas para estimar la 

                                                 
1
 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología 

probabilidad de lluvia acumulada en el período 

mayo- julio 2011 (MJJ 2011), las cuales se muestran 

en la figura 3. 
 
Figura 3. Perspectiva climática para América Central, 

periodo mayo-julio 2011 

 

 
De acuerdo a la Figura 3, las zonas en las que se 

debe tener un especial monitoreo de los cultivos son 

las regiones en tono marrón; así como en las 

regiones el tono verde. Las primeras por el déficit de 

lluvia que podrían presentar en la primera 

temporada del invierno estas zonas son del centro 

hacia el Caribe de Honduras, así como la zona de la 

RAAN en Nicaragua. Las segundas por los 

acumulados de lluvia los cuales se esperan sean por 

arriba de lo normal y podrían afectar negativamente 

a los cultivos por exceso de humedad incidiendo en 

las plagas y enfermedades, perdidas por deslaves y 

acame, así como la infraestructura de las mismas. 

Especialmente en las areas del sur de Guatemala y 

todo El  Salvador. Por otro lado en las zonas de 

corredor seco estas condiciones de por arriba de lo 

normal podrían beneficiar a los cultivos. 

 

El mapa de NDVI2 figura 4, el cual es un indicador 

del estado de la planta de acuerdo al nivel de 

clorofila el cual se muestra  con base en  imágenes 

de satélite, indica que la vegetación se encuentra 

saludable en prácticamente toda región, estas son en 

su mayoría bosques y cultivos permanentes los 

cuales  representan valores densos y se muestran en 

                                                 
2
 Índice Diferencial de Vegetación Normalizado 



tonos verde oscuro. Este mapa no incluye los 

cultivos de maíz y frijol ya que el inicio de siembras 

es a partir de abril en Guatemala y se establecen en 

mayo, al igual que para el resto de países de 

Centroamérica. 

Las zonas que se muestran con valores de 

moderados, es decir las degradaciones de café claro, 

concuerdan con las áreas que se encuentra en 

preparación de tierras para los cultivos de granos 

básicos en los países de Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y El Salvador. 

 
Figura 4. Valores de Índice Diferencial de Vegetación 

Normalizado utilizando EMODIS para el periodo del 16 al 

25 de Abril  2011,  fuente USGS. 

 

 
 

Al final del documento se localizan los mapas de 

flujos de mercados para los cultivos de frijol y maíz en 

los países de la región centroamericana. Estos 

muestran la dinámica del flujo de mercados para la 

primera temporada de siembra, los  mismos indican las 

zonas de mayor producción las cuales se identifican en 

tonos verdes, zonas deficitarias de producción se 

identifican en tonos naranja y el flujo hacia los 

principales mercados es indicado por la dirección de 

las flechas dentro del mapa.  

 

Es importante mencionar que aquellos países donde no 

se realizan actividades de cultivos de apante, la 

producción de esta primera temporada servirá para 

abastecer los mercados con producción nacional por 

primera vez en el año 2011 así como  la primera 

producción para los agricultores de subsistencia. 

 

Información obtenida en campo por MFEWS indica 

que algunos agricultores de subsistencia están por 

iniciar las siembras en los departamentos de Escuintla, 

Retalhuleu y Suchitepéquez y algunos de la región de 

occidente como Chimaltenango,  San Marcos, 

Quetzaltenango y Sololá debido a la humedad 

existente en los suelos por  las lluvias registradas en 

los últimos días. 

 

En la república de Honduras la Secretaria de 

Agricultura y Ganadería a autorizado un fideicomiso 

para poder ampliar de las 60 mil manzanas de frijol 

que en promedio se siembran en la Primera temporada 

agrícola a 100 mil manzanas en diferentes zonas 

agrícolas del país, con esto se espera aumentar la 

disponibilidad de grano en el mercado. 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El 

Salvador ha iniciado con el censo de personas que 

serán beneficiados con la entrega de semillas y 

fertilizantes para primera temporada agrícola 2011, la 

cual se encuentra planifica realizar en el mes de Mayo.  

 

Por su parte el Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal (CENTA) de el Salvador ha 

liberado nuevos tipos de semilla para los cultivos de 

maíz y frijol, los cuales consisten en mejoras de 

producción por su adaptabilidad al cambio climático. 

Las variedades de maíz estiman un rendimiento de 60 

a 80 quintales por manzana, estas semillas son 

CENTA Dorado el cual está orientado a agricultores 

de subsistencia y  CENTA Pasaquina la cual es 

recomendada para zonas con problemas de sequia. 

 

En Nicaragua se reportaron pérdidas en los cultivos de 

maíz y frijol principalmente en Jinotega, Región 

Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Matagalpa y 

Boaco, todas ocasionadas por la falta de lluvias en el 

mes de diciembre 2010, sin embargo las zonas de 

producción han aumentado en relación a 2010. 

 

Debido a estas pérdidas y para garantizar el 

abastecimiento local del grano de frijol el gobierno 

nicaragüense restringió la exportación de este grano 

hacia EEUU lo cual afecto a los grandes productores 

quienes reportaban hasta antes de la restricción ventas 

promedio mensuales por US$300,000. 
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Por su parte el Instituto Nicaragüense de de 

Tecnología Agropecuaria INTA ha liberado una nueva 

variedad para la siembra del ciclo agrícola 2011 la cual 

es resistente a periodos prolongados sin lluvia, lo cual 

se espera permita reducir las pérdidas en zonas poco 

beneficiadas por las lluvias. 

 

Para el maíz los estimados de cosecha son de 83,931 

manzanas, las cuales se encuentra principalmente 

localizada en la zona de la Región Autónoma del 

Atlántico Norte  (RAAS), con lo cual se espera poder 

abastecer los mercados hasta que se obtenga  la 

producción de la primera cosecha del año 2011. 

 
Anexo 1. Mapas de flujo de mercado para el cultivo de 

maíz, primera temporada de siembra 2011. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Anexo 2. Mapas de flujo de mercado para el cultivo de 

frijol, primera temporada de siembra 2011. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Anexo 3. Mapas de flujo de mercado para el cultivo, de 

arroz primera temporada de siembra 2011. 

 

 
 

 
 



 
 

 

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 Balance Hídrico se basa en el inicio de la temporada 

de lluvias identificado por el modelo. 

 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, guatemala@fews.net 

Dudas técnicas sobre el modelo puede visitar a 

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

http://www.fews.net  

 

En la edición de este boletín se agradece el aporte de los 

CCRH a través del XXXIII Foro del Clima para América 

Central. El CCRH aglutina a los servicios meteorológicos 

centroamericanos los cuales elaboraron la perspectiva 

climática del periodo Mayo-Julio 2010 y que se utilizaron 

en la elaboración del presente documento. 
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