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La canícula es un fenómeno meteorológico que 
provoca una reducción de las precipitaciones 
durante la estación lluviosa, generalmente 
a finales de julio.  Es durante este periodo 
cuando la agricultura puede resultar afectada 
en la región centroamericana, y en particular 
en el área del Corredor Seco, llegando a 
provocar pérdidas significativas en aquellas 
personas más vulnerables cuyos medios de 
vida dependen del recurso hídrico.

Para comprender mejor este fenómeno, la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
colaboración con el Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos (CRRH), han analizado el impacto 
de la canícula en la agricultura, la frecuencia de 
ocurrencia y su intensidad, utilizando información 
geoespacial. La información geoespacial tiene 
una frecuencia de análisis sobre la vegetación 
de 10 días, con una resolución espacial de un 
kilómetro. Este sensor permite estudiar las 
canículas que se hayan presentado desde 
1984 hasta la fecha en las áreas de cultivos 
anuales y pastos y poder anticipar sus posibles 
efectos futuros. 
 
A través de este nuevo índice será posible 
estudiar la sequía junto a otro evento que incide 

Prólogo

en las sequías en la región: el fenómeno de El 
Niño. Este fenómeno es un evento atmosférico 
y oceánico que influye en el clima a nivel 
global, con particular efecto en la intensidad 
y extensión temporal de la canícula. De este 
modo, existen años donde la mayor parte del 
ciclo de cultivo recibe lluvias apropiadas para el 
desarrollo normal de los cultivos, pero debido a 
la intensificación de la canícula, el rendimiento 
de los cultivos se ve fuertemente afectado. 
Esto compromete el esfuerzo de los pequeños 
agricultores y pone en riesgo de inseguridad 
alimentaria a sus familias, al depender de sus 
cosechas para la alimentación. 

El presente estudio se realizó con el firme 
propósito de ofrecer un mayor conocimiento 
de estos fenómenos en los países de 
Centroamérica y fortalecer sus capacidades 
para detonar la acción temprana para la 
reducción de desastres y otras medidas de 
mitigación. 

Confiamos en que este estudio contribuya al 
conocimiento de la interacción de la agricultura 
con la canícula y el fenómeno de El Niño en 
la subregión y despierte un diálogo productivo 
que consiga mejorar la acción preventiva ante 
las amenazas naturales. 

Adoniram Sanches Peraci
Coordinador Subregional para Mesoamérica
Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)

Berta Olmedo Vernaza
Secretaria Ejecutiva

Comité Regional de Recursos Hidráulicos 
(CRRH)
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 � El presente estudio muestra la versatilidad 
del Sistema de vigilancia de la sequía 
agrícola y alerta temprana (ASIS) para 
adaptarse a la creación de nuevos índices 
para la evaluación de los impactos climáticos 
en agricultura.

 � Se introduce un nuevo índice para el estudio 
de la “canícula” o “veranillo de San Juan” en 
los países de Centroamérica. El índice de 
canícula analiza el impacto de la reducción 
de las lluvias durante los meses de julio y 
agosto en la agricultura del Corredor Seco 
Centroamericano (CSC).

 � El índice se basa en información satelital 
que la FAO recibe cada 10 días a nivel 
global a un kilómetro de resolución.  

 � La metodología empleada en la creación 
del índice de canícula se describe en 
detalle con el propósito de que esta sirva 
para inspirar la elaboración de otros índices 
de carácter específico, como estudiar la 
floración y el número de granos vanos 
en el café; la acumulación del contenido 
de sacarosa en la caña de azúcar; o la 
incidencia del gorgojo en el pino. 

 � El Corredor Seco de Nicaragua se detecta 
como el epicentro de afectación de la 
canícula en el sector agropecuario en 
Centroamérica, con una probabilidad de 
25% (un año cada cuatro años) de que se 
dé más de un 20% de pérdidas por sequía 
en las áreas agrícolas.

 � Se estudió la relación entre la canícula y 
los índices oceánicos y atmosféricos.  La 
presencia del fenómeno de El Niño y las 
anomalías de la temperatura de las aguas 
superficiales del océano Atlántico, resultan 
ser las variables que explican con mayor 
significancia estadística, la intensidad y 
duración de la canícula en la región. 

 � Finalmente, se concluye que el aumento 
de las temperaturas de las aguas en los 
océanos, debido al cambio climático, provoca 
fenómenos de El Niño cada vez más intensos. 
Lo anterior podría producir condiciones 
propicias en el futuro para eventos de canícula 
más acentuados en Centroamérica.  

Resumen ejecutivo
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Diagrama de ubicación

Nota: el criterio utilizado para la delimitación del 
Corredor Seco Centroamericano y el Arco Seco 
de Panamá está basado en las zonas cuya 
época seca es mayor de cuatro meses. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la   Agricultura (FAO) ha desarrollado 
el índice de canícula dada la importancia que 
juega este evento climático en el desarrollo de los 
cultivos en Centroamérica. El índice de la canícula 
formará parte de los índices de la plataforma ASIS1  
(Sistema de vigilancia de la sequía agrícola).  
La plataforma ASIS para Centroamérica está 
hospedada en el servidor del Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos (CRRH), organismo técnico 
del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), especializado en meteorología, 
climatología, hidrología y recursos hídricos e 
hidráulicos de la región centroamericana.

El índice tiene como objetivo evaluar la 
reducción de las precipitaciones durante la 

1    Video explicativo sobre la plataforma ASIS. Disponible en:  https://youtu.be/
xbfZhcmrN8s

Introducción

estación lluviosa que en años con canícula 
extrema provoca pérdidas considerables en 
los cultivos anuales. Estos eventos de canícula 
extrema, acentuada o extendida, ponen en 
riesgo de inseguridad alimentaria a cerca de 
dos millones de familias que dependen de la 
agricultura de subsistencia en el Corredor Seco 
Centroamericano. El índice de canícula evalúa el 
impacto de la disminución de las precipitaciones 
a través de la reducción de la producción de 
biomasa de la vegetación utilizando imágenes 
de satélite a un kilómetro de resolución. Este 
evento natural climático ocurre en los meses de 
julio y agosto y afecta desde el sur de México, 
el Corredor Seco Centroamericano hasta 
culminar en el Arco Seco de Panamá (figura 1).  

Corredor Seco Centroamericano con base en el Atlas centroamericano para la gestión sostenible del territorio.  
Fuente: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 2011. Mapas se ajustan a Naciones Unidas, 2020.

Figura 1

1 

El Corredor Seco Centroamericano y 
Arco Seco de Panamá
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Nuevo índice de la “canícula” para estudiar el impacto en agricultura en el 
Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

Los agricultores de Mesoamérica conocen 
bien este evento, porque existen años que la 
disminución de las precipitaciones ocasiona 
serias pérdidas en los cultivos de maíz, frijol y 
arroz sembrados en la época de Primera (mayo-
julio) y ocasiona atrasos en la siembra de los 
cultivos de Postrera (agosto-diciembre). A esta 

disminución de las precipitaciones entre julio y 
agosto, se le denomina “canícula” o “veranillo 
de San Juan”. Esta disminución en medio de 
la estación lluviosa permite a los agricultores 
tener dos épocas de siembra por crearse una 
distribución bimodal2  de las precipitaciones en 
Mesoamérica.

2     En estadística, una distribución bimodal es una distribución de probabilidad 
continua con dos modos diferentes. Estos aparecen como picos distintos 
en la función de densidad de probabilidad. 
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Sirius

Canis Major

Origen del nombre “canícula”

2





La canícula (período canicular o días de las 
canículas) es la temporada del año en la cual el 
calor se percibe con mayor intensidad, tanto en 
el hemisferio sur como en el norte (desfasados 
seis meses entre sí). La duración oscila entre 
cuatro y siete semanas, dependiendo del lugar. 

La canícula comienza unas semanas después 
del solsticio de verano (que ocurre el 21 de junio 
en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en 
el hemisferio sur) y es la época en la que el sol 
del mediodía está a la máxima altura posible 
sobre el horizonte. Una fecha aproximada es 
el 14 de julio para el hemisferio norte.

La expresión canícula, derivada de “can” 
(perro) se refiere al fenómeno de calor abrasivo 
o intenso. Existe un fundamento astronómico 
para este evento climático, que hace alusión 
a la constelación Can Mayor y su estrella 
Sirio, también conocida como “La Abrasadora” 
(figura 2). Sirio o Sirius, en su denominación 
latina, es el nombre propio de la estrella Alfa 
Canis Maioris (α CMa, también Alfa Canis 
Majoris).  Es la estrella en el cielo más brillante 
vista de noche desde la Tierra, situada en la 
constelación del hemisferio celeste sur Canis 
Maior.  Esta estrella es en realidad una estrella 
binaria3, muy conocida desde la antigüedad. Por 
ejemplo, en el Antiguo Egipto, la salida heliaca  
de Sirio4 marcaba la época de las inundaciones 

3 Una estrella binaria es un sistema estelar compuesto de dos estrellas que 
orbitan mutuamente alrededor de un centro de masas común. Estudios 
recientes sugieren que un elevado porcentaje de las estrellas son parte de 
sistemas de al menos dos astros.

4  El orto helíaco de una estrella es su primera aparición por el horizonte 
este después de su período de invisibilidad.

del Nilo, y ha estado presente en civilizaciones 
tan dispares como la griega, la maya y la 
polinesia. En ocasiones, y coloquialmente, 
Sirio se le llama la “Estrella Perro” a raíz de la 
constelación a la que pertenece.

Por otra parte, la gente de campo, sobre todo 
las personas mayores que se acostumbraron 
a iniciar la siembra de sus cultivos mirando a 
las estrellas en los países de América Central, 
notaban que cerca del 15 de julio predominaba 
un clima seco y no era conveniente sembrar.

Este tiempo seco terminaba cerca del 15 de 
agosto, en cuya fecha reiniciaban la siembra. 

La canícula toma su nombre de la constelación del Can 
Mayor. Fuente: adaptación del Atlas de las Estrellas, 
figura original de Alexander Jamieson, 1822.

Figura 2

Origen del nombre “canícula” 2 
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Nuevo índice de la “canícula” para estudiar el impacto en agricultura en el 
Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

Este tiempo parecía coincidir con la posición 
de la constelación del Can Menor en el cenit a 
la media noche, aproximadamente entre los 15 
grados y los -15 grados del cenit. A este tiempo 
se le denominaba canícula (can pequeño), por 
referirse al Can Menor.

En el año 2018, la canícula coincidió con lo que 
algunos expertos han denominado una “ola de 
calor global”, cuyos efectos se extienden por 
gran cantidad de países del hemisferio norte 
(BBC, 2018).  La explicación es compleja, siendo 
el resultado de una combinación de factores. 
Entre ellos está el debilitamiento de la “Corriente 
de chorro” que son los vientos que fluyen de 
oeste a este y que juegan un papel fundamental 
en la determinación del clima en América del 
Norte y Europa.  Este núcleo de fuertes vientos 
se extiende de siete a diez kilómetros sobre la 
superficie de la Tierra y, cuando se intensifican, 
crean tormentas y lluvias. En cambio, cuando 

se debilitan, generan climas cálidos y secos 
(figura 3).

De acuerdo con la Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio de los Estados 
Unidos (NASA, 2016), la posición más al 
norte de la “Corriente de chorro” puede ser 
influenciada por las temperaturas en el norte del 
océano Atlántico, que han sido relativamente 
cálidas en los sub-trópicos y más frías al sur 
de Groenlandia en los últimos tiempos.  Este 
fenómeno se denomina Oscilación Multidecadal 
Atlántica (AMO, por sus siglas en inglés).  AMO 
es el responsable de que las temperaturas 
oceánicas varíen en un periodo de 70 años, a lo 
largo del cual aparece un máximo y un mínimo 
de temperatura en el océano.  Por otro lado, el 
cambio climático aumenta las posibilidades de 
que se presenten con mayor frecuencia olas 
de calor en la Tierra.

Configuración general de las corrientes en chorro polar y subtropical.  
Fuente:  Elaboración propia.

Figura 3

Corriente Polar

Corriente Subtropical
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Beneficios de la canícula
a nivel agrícola
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Beneficios de la canícula a nivel agrícola3 

Si bien es cierto que la canícula se asocia con 
situaciones adversas a la agricultura (sobre 
todo a la sequía), existen, en los años de 
canícula moderada, varios beneficios para la 
agricultura como: 

 � Menor incidencia de enfermedades fungosas 
y bacterianas.

 � Mayor evapotranspiración durante el 
periodo de canícula, que permite un mejor 
desarrollo del cultivo.

 � Frutos con mejor peso y tamaño por menor 
cantidad de agua en la planta.

 � Mejor drenaje en los suelos.
 � Mayor aireación de raíces.
 � Menor humedad relativa en campos de 

cultivo.
 � Mayor número de días con alta luminosidad. 

©
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Metodología para el cálculo del 
índice de la canícula

4

Área agrícola

 





Para analizar la canícula se seleccionaron las 
siguientes clases de uso del suelo:  cultivos 
anuales, cultivos perennes y pastos dentro 
del Corredor Seco Centroamericano, y se 
formó una sola clase de uso agropecuario.  
Utilizando esta clase, se analizan las imágenes 
de índice de salud vegetal5 (VHI, siglas del 
inglés) durante los meses de julio y agosto. Se

5 El índice de salud vegetal (VHI) es una estandarización de dos índices: 
uno relacionado con la producción de biomasa (VCI, de sus siglas en 
inglés) y el otro relacionado con la temperatura (TCI, de sus siglas en 
inglés).  La metodología para su cálculo es presentada por Kogan (1995). 

Metodología para el cálculo del índice de la canícula 4 

Intensidad de canícula
Extrema (<0.25)

Severa (0.25 - 0.35)

Moderada (0.35 - 0.38)

Leve (0.38 - 0.42)

Ninguna (>0.42)
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m
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20
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60

80

Unidad administrativa 

Intensidad de la canícula

Área Agrícola 

Área agrícola 

El primer paso para el cálculo del índice de canícula, es calcular el promedio temporal del índice 
de salud vegetal (VHI) en julio y agosto, evaluando la intensidad de la canícula.  El segundo paso 
calcula el porcentaje del área agropecuaria afectada por sequía a nivel de la unidad administrativa.  
Según el grado de disminución de la vegetación debido a la reducción de la precipitación, la canícula 
se clasifica en extrema (VHI<0.25), severa (VHI [0.25,0.35]), moderada (VHI ]0.35, 0.38[) o leve (VHI 
[0.38, 0.42]). 

Figura 4

promedia en el tiempo las anomalías del VHI 
y se calcula el porcentaje del área afectada 
dentro de la clase de uso agropecuario. 
Se aplica la metodología diseñada para el 
cálculo de índice de estrés agrícola (ASI) 
(Rojas et al, 2011; Roel et al, 2016), dentro del 
periodo canicular de julio y agosto (figura 4). 
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Nuevo índice de la “canícula” para estudiar el impacto en agricultura en el 
Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

Para ilustrar un evento de canícula, se presenta 
en la figura 5, la distribución promedio de las 
precipitaciones registradas por la estación 
meteorológica de Villa 15 de Julio en el 
departamento de Chinandega de Nicaragua.  
En la figura 5 se aprecia la disminución de 
las lluvias en los meses de julio y agosto.  La 
figura 6 representa la distribución teórica que 
la canícula puede tomar año con año, según 
la intensidad de la misma. La situación “A” 
representa una canícula equidistante centrada 
en los meses de julio y agosto; mientras la 
situación “B” representa una canícula poco 
pronunciada, también equidistante que se 
podría presentar en los años húmedos. La 
situación “C" simboliza una canícula donde 
la disminución de la precipitación ocurre 
principalmente en mes de julio. Esto tiene serias 
consecuencias para las siembras de Primera 
(mayo-julio) debido a que la disminución de 
las lluvias coincide con la floración y llenado 
del grano, lo cual puede significar pérdidas 
significativas del rendimiento en los granos 
básicos. La situación “D” representa una 
canícula donde la reducción de precipitación 
se da con mayor intensidad en el mes de 
agosto. Esto se puede interpretar como un 
atraso en las siembras de Postrera (agosto-
diciembre).  Finalmente, pueden ocurrir todas 
las combinaciones posibles de estos cuatro 
escenarios. 

La figura 7 presenta como ejemplo el análisis 
de la canícula ocurrida en 2018. El mapa del 
índice de canícula (mapa superior de la figura 
7) muestra el efecto acumulado del impacto de 
la canícula durante julio y agosto. Para analizar 
los escenarios descritos anteriormente (figura 
6), estudiamos cada 10 días la evolución del 

índice de salud vegetal (VHI). La canícula 
de 2018 presenta varios de los escenarios 
descritos anteriormente. El escenario de 
mayor preocupación para los agricultores es 
el escenario “C” donde la floración y llenado 
del grano se ven afectados. Esto sucede en 
las áreas con valores de VHI inferior a 0,35 
que se aprecia en la figura 7, estas áreas 
se mantienen con valores inferiores a 0,35 
durante todo el mes de julio.  En estas áreas, 
los pequeños agricultores de subsistencia 
reportaron pérdidas de alrededor del 80 por 
ciento y en algunos casos pérdidas totales en 
el cultivo del maíz. Por otro lado, se aprecia 
el escenario “D”, por ejemplo, en las áreas 
del departamento de Choluteca en Honduras.  
Los valores del VHI, durante el mes de julio e 
inicios de agosto, fueron superiores a 0,35 y 
solo presentan valores inferiores a 0,35 en las 
dos últimas décadas del mes de agosto. 

La canícula de 2018 prácticamente no afectó 
los cultivos en Costa Rica ni Panamá. Esto se 
debió a la presencia de una baja presión que 
provocó que las masas cargadas de humedad 
convergieran en estos dos países, provocando 
temporales con lluvias (figura 8).
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Distribución bimodal de la precipitación en la estación meteorológica de Villa 15 de Julio en el 
departamento de Chinandega, Nicaragua. La reducción de las precipitaciones en los meses 
de julio y agosto se debe a la canícula. 

Escenarios teóricos que puede tomar el comportamiento de la reducción de la precipitación 
durante la canícula en los meses de julio y agosto. “A” canícula equidistante extrema, “B” 
canícula leve, “C” canícula acentuada en el mes de julio; “D” canícula acentuada en el mes de 
agosto.  La flecha señala la variación de la disminución de la precipitación o intensidad.  
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Nuevo índice de la “canícula” para estudiar el impacto en agricultura en el 
Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

Figura 7
El índice de canícula estima las áreas de uso agropecuario que fueron afectadas por la canícula durante los meses de julio y agosto 
de 2018 (Mapa superior).  La afectación se expresa en porcentaje de área afectada por sequía.  En los mapas secuenciales (1 
década de julio a 3 década de agosto de 2018) se aprecia en las imágenes del índice de salud de la vegetación (VHI) la reducción 
de biomasa que se produce en el mes de julio en la parte central de El Salvador, dos núcleos en la parte noroccidental y nororiental 
de Honduras y parte central del Corredor Seco de Guatemala (canícula tipo “C”).  Esta reducción de biomasa coincide con la 
floración y llenado del grano del cultivo de maíz produciendo pérdidas en el rendimiento final.  Fuente:  Sistema de Vigilancia de 
la Sequía Agrícola, FAO-CRRH, 2018. Mapas se ajustan a Naciones Unidas, 2020.
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En julio y agosto de 2018, Guatemala, Honduras y Nicaragua presentaron condiciones de sequía durante la canícula; 
mientras tanto en Costa Rica y Panamá hubo una entrada de humedad de ambos litorales que provocaron temporales 
con lluvias. Las flechas en blanco señalan la dirección de las nubes cargadas de humedad hacia el centro de la baja 
presión (B, en rojo). Fuente: ClimaYa. 

Figura 8
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Estudio de los eventos históricos de canícula 
(1985-2018)

5 

En la figura 9 (a, b y c) se muestra el índice 
de canícula de los últimos 34 años (1985-
2018).  En el año 1991 se da la canícula 
más extendida en el Corredor Seco 
Centroamericano.  Existen 17 años del total 
de la serie que presentaron una canícula 
prácticamente imperceptible (1987, 1988, 
1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013).  Los restantes 16 años, presentaron 
canículas de leves a severas. Se aprecia que, 
durante la mayor parte de estos eventos, la 
canícula es más intensa y extendida en el 
Corredor Seco de Nicaragua. 

La figura 10 presenta el porcentaje del área 
agropecuaria afectada por la canícula.  Durante 

los años de mayor intensidad de la canícula, la 
producción de biomasa de la vegetación se ve 
reducida en los meses de julio y agosto debido 
a la reducción de las lluvias. El impacto en los 
cultivos dependerá de la fecha de siembra. 
Normalmente el maíz se siembra en mayo y se 
cosecha en julio/agosto (90-100 días de ciclo) 
por lo que se podría ver afectado seriamente. 
Por el contrario, variedades locales de maíz de 
ciclo largo de duración (150-250 días de ciclo) 
sufrirán menor impacto por la canícula (por 
ejemplo, las variedades de maíz de ciclo largo, 
que se cultivan en altiplano de Guatemala al 
noroeste del Corredor Seco). 
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Nuevo índice de la “canícula” para estudiar el impacto en agricultura en el 
Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

Índice de canícula desde 1985-1999 para el Corredor Seco 
Centroamericano. Mapas se ajustan a Naciones Unidas, 2020.
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Índice de canícula desde 2000-2014 para el Corredor Seco 
Centroamericano. Mapas se ajustan a Naciones Unidas, 2020.
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Nuevo índice de la “canícula” para estudiar el impacto en agricultura en el 
Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

Índice de canícula desde 2015-2018 para el Corredor Seco Centroamericano.
Figura 9-c
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Área agropecuaria afectada por la canícula dentro del Corredor Seco de Centroamérica (1985-2018).  La 
altura de la barra indica el porcentaje de afectación por país, los colores de la barra indica las fases de          
El Niño, Neutro o La Niña. La división en grupos de años según períodos de dominancia de El Niño (celeste) 
o La Niña (rosado). En general se aprecia mayor intensidad de la canícula durante la dominancia de El Niño.

Figura 10
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Probabilidad de ocurrencia de la canícula6 
A partir de la serie histórica de 34 años (1985-
2018) se calculó la probabilidad empírica 
de ocurrencia de que el área agropecuaria 
afectada sobrepase el 20, 30 y 50% dentro de 
la unidad administrativa analizada.  La figura 11 
presenta los resultados por país, por provincia 
o departamento y por distrito, municipio o 
cantón, según la división política en cada uno 
de los países de Centroamérica.  Los resultados 
agregados indican que los países con mayor 
probabilidad (15-20%) de sufrir una canícula 
intensa son Nicaragua y Panamá; sin embargo, 
el impacto en la producción agropecuaria es 
muy diferente.  En Nicaragua, las siembras de 
cultivo en Primera representan la producción 
más importante del país; mientras que, en 
Panamá, las siembras de Primera (primera 
Coa) solo representan un 20% de la producción 
de granos básicos.  Costa Rica, es el país que 
resulta con menor probabilidad de ser afectado 
(<5%) por canículas que perjudiquen el 20% del 

área de la unidad administrativa de referencia. 
Por otro lado, Nicaragua presenta la mayor 
probabilidad de afectación, con más del 50% 
del área agropecuaria en el Corredor Seco 
afectada por la canícula y con una probabilidad 
de ocurrencia de entre 5-10%.  

Los resultados a nivel de provincia o 
departamento muestran varios núcleos 
importantes donde la intensidad de la canícula 
afecta el área agropecuaria del Corredor 
Seco. Resaltan la parte central del Pacífico 
de Nicaragua, el departamento de Izabal 
en Guatemala, las unidades administrativas 
alrededor del Golfo de Fonseca y las provincias 
Herrera, Los Santos y Darién de Panamá. Los 
mapas a nivel de distrito, municipio o cantón 
muestran con más detalle dónde la canícula 
impacta con mayor frecuencia, provocando 
niveles de afectación de más del 20, 30 o 50% 
en el área agropecuaria.  
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Nuevo índice de la “canícula” para estudiar el impacto en agricultura en el 
Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

20% 30% 50%

Probabilidad de que se dé en el área agropecuaria una afectación por sequía mayor al 20, 30 y 50% durante la canícula en el 
Corredor Seco Centroamericano.  Mapas en la parte superior:  probabilidades de 20, 30 y 50% de área agropecuaria afectada 
a nivel de país. Mapas intermedios:  probabilidades de 20, 30 y 50% de área agropecuaria afectada a nivel de departamento o 
provincia.  Mapas en la parte inferior: probabilidades de 20,30 y 50% de área agropecuaria afectada a nivel de distrito/cantón/
municipio. Mapas se ajustan a Naciones Unidas 2020.
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anomalías de temperatura en el Atlántico

7 

Entre los diferentes índices disponibles en la 
literatura científica que se relacionan con el 
fenómeno de El Niño, se seleccionaron algunos 
como potenciales variables explicativas de la 
variación de la canícula en Centroamérica.  
Además, se incluye en el análisis de las 
anomalías de la temperatura de la superficie del 
océano Atlántico, como una variable que puede 
mitigar o exacerbar los impactos de El Niño.  
Los índices seleccionados son:

 � Índice de Oscilación del Sur (IOS) (índice 
atmosférico) 

 � Niño 1+2
 � El Niño 3
 � El Niño 3.4 
 � El Niño 4
 � Nct (Ren y Jin, 2011)
 � Nwp (Ren y Jin, 2011)
 � Índice de Trópico Global (10°South-

10°North, 0-360) (TROP)
 � Índice del Atlántico Norte Tropical 

(5-20°North, 60-30°West) (NALT) 
 � Índice del Atlántico Sur Tropical (0-20°South, 

30°West-10°East) (SALT)

En el anexo 1 se describen con mayor detalle 
las variables anteriormente mencionadas 
empleadas en el análisis de correlación.  
Se empleó el coeficiente de correlación de 
Spearman como medida de asociación entre 
las variables:  índices de El Niño (atmosféricos 
y oceánicos), anomalía de la temperatura de 
las aguas superficiales del océano Atlántico y el 
área agropecuaria afectada por la canícula por 
país.

El coeficiente de correlación de Spearman es 
una medida de la asociación o interdependencia 
entre dos variables aleatorias y no implica 
causalidad. Al igual que el coeficiente de 
Pearson, es una medida que oscila entre -1 y 1, 
indicando asociación fuerte negativa o positiva 
respectivamente, donde el valor 0 (cero) significa 
no correlación. 

Este coeficiente es una medida no paramétrica, 
que implica que no existen supuestos sobre 
la distribución de los datos.  Es una medida 
de correlación especialmente útil cuando se 
sospecha que los datos no tienen una distribución 
normal. Permite, además, la asociación cuando 
las mediciones se realizan en escala ordinal; 
sin embargo, puede resultar poco sensible a la 
presencia de datos extremos.

El signo del coeficiente de correlación indicará 
el sentido en que se relacionan las variables. 
Un signo negativo indica que las variables 
se relacionan de forma inversa, mientras 
que un signo positivo significa que ambas 
son directamente proporcionales.  Si el área 
agropecuaria del país A y un índice de El Niño 
determinado mantienen correlación positiva, 
esto indicará que a medida que el índice crece, 
el área agropecuaria afectada por la canícula 
para el país A también crecerá. Un coeficiente 
negativo nos indica que, si el índice de El Niño 
aumenta, el área agropecuaria afectada por la 
canícula disminuirá.

La figura 12 presenta los coeficientes de 
correlación Spearman para las variables 
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seleccionadas (no se presentan las variables 
con la correlación débil).  En la mayoría de los 
países, los coeficientes son estadísticamente 
significativos al 1%.  Algunas variables, como 
la anomalía de la temperatura de las aguas 
superficiales del océano Atlántico para el mes 
de julio (NATL_7) y el índice de Oscilación 
Sur del mes de marzo (ISO_3), resultaron 
relevantes para todos los países analizados y 
están correlacionadas inversamente.  

Según los resultados de las investigaciones 
realizadas en Costa Rica por Waylen y 
Quesada (2001), la sequía durante la canícula 
es menos severa cuando el Atlántico está más 
cálido y la reducción de las lluvias es más 
generalizada en Costa Rica.  Temperaturas 
más frescas en el Atlántico tropical significan 
un reforzamiento del anticiclón noratlántico 
y de los vientos alisios. Cuando se combinan 
con temperaturas más cálidas (menor presión 
atmosférica) en el Pacífico ecuatorial oriental, 
el gradiente de presión a través del istmo 
aumenta, incrementándose el efecto orográfico 
de la cordillera.  Cuando el Atlántico está más 
cálido, la consiguiente reducción en la fuerza 
de los vientos alisios reduce la precipitación en 
la mayor parte de la región mesoamericana. 
Según los coeficientes Sperman (figura 12), 
existe una correlación inversa que confirma las 
investigaciones anteriores a nivel de los países 
de Centroamérica. Esto significa que, cuanto 
más cálido esté el Atlántico en el mes de julio, 
mayor es la reducción de las lluvias durante la 
canícula en la zona Pacífica Centroamericana.  
Esta correlación es más fuerte en Nicaragua 
(rho=-0,67) y decrece en Panamá (rho=-
0,44). Para todos los países centroamericanos, 
la variable NAT_7 resulta significativa al 1% 
(p-value<0,01).

El Índice de Oscilación del Sur (ISO, por sus 
siglas en inglés) indica el desarrollo e intensidad 
de los episodios de El Niño o La Niña en el 
Océano Pacífico. El ISO se calcula utilizando 
las diferencias de presión atmosférica entre 
Tahití y Darwin. Hay distintas formas de calcular 
el ISO.  Este estudio utiliza los datos calculados 
por la Oficina Australiana de Meteorología6 . 

Valores negativos continuos del ISO por debajo 
de -8 indican a menudo episodios de El Niño. 
Estos valores negativos se acompañan por un 
calentamiento continuo del Océano Pacífico 
tropical central y oriental y de una disminución 
de la fuerza de los vientos alisios del Pacífico. 
Valores positivos continuos del ISO por encima 
de +8 son típicos en un episodio de La Niña. 
La figura 11 muestra valores de correlación 
Spearman inversa, lo que se interpreta como 
una acentuación de la canícula durante la 
presencia de valores negativos de presión 
atmosférica entre Tahití y Darwin que favorecen 
la formación del fenómeno de El Niño. De estas 
correlaciones, solo el coeficiente para Costa 
Rica es estadísticamente significativo al 
nivel de 0,05; sin embargo, los demás países 
también muestran esta relación inversa, que se 
considera, puede jugar un papel importante en 
explicar la intensificación de la canícula. 
 
La tercera variable que muestra una correlación 
estadísticamente significativa al nivel de 0,01, 
es uno de los índices propuestos por Jin y Ren 
(2011). Estos autores proponen dos índices que 
son una transformación de las anomalías de 
temperatura de la superficie de las aguas del 
océano Pacífico en la zona de El Niño 3 y El 

6 Información disponible en http://www.bom.gov.au/climate/glossary/soi.
shtml.    
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Niño 4. Con esta transformación se pretende 
capturar mejor los dos tipos de El Niño: El Niño 
canónico y El Niño Modoki7  (en este caso, la 
anomalía de temperatura se da más al centro 
del océano Pacífico) (Ashok et al, 2007; Weng
et al, 2009). De los análisis de correlación 
resulta igualmente correlacionada y en forma 
significativa la variable Nwp_8 (anomalía durante 
el mes de agosto que describe El Niño Modoki).
Todos los coeficientes de correlación son 
estadísticamente significativos al 1% (p-value< 

7 La distinción de los dos tipos de El Niño aún se encuentra en discusión.

0,01), excepto para Costa Rica y Panamá. El 
coeficiente de correlación Spearman (rho) 
varía de 0,64 en Nicaragua a 0,15 en Panamá.   
Una vez reducido el conjunto de variables 
iniciales, e identificadas las correlaciones 
relevantes, se proponen modelos de regresión 
lineal por país, con el fin de valorar la participación 
de las variables independientes en explicar la 
variabilidad del área agropecuaria afectada por 
la canícula. En el cuadro 1 se presentan los 
modelos propuestos y su valoración estadística.

Nwp_8

HNc

H
N

c

N
w

p_
8

0,16

0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8-0,8-0,8-0,8 0,8-1 1

Pac

CRc

C
R

c

S
V

cSVc

N
icNic

G
TcGTc

-0,44-0,44-0,44-0,44-0,44 -0,31

-0,41-0,5

-0,34-0,63

0,64 0,8

0,360,450,380,20,190,15

0,620,660,730,470,24

0,770,690,820,45

0,73-0,32-0,67

0,760,46-0,28-0,52

-0,58-0,23

-0,14-0,54

-0,51

ISO_3

IS
O

_3

N
AT

L_
7

Coeficientes de correlación Spearman (rho) entre las variables:  la anomalía de temperatura de superficie del océano 
Atlántico para el mes de julio (NATL_7), Índice de Oscilación del Sur para el mes de marzo (ISO_3) y la transformación 
de la anomalía de El Niño 3 y El Niño 4 del mes de agosto (Nwp_8) y el área agropecuaria afectada por la canícula 
para Honduras (HNc), Guatemala (GTc), Nicaragua (NIc), El Salvador (SVc), Costa Rica (CRc) y Panamá (PAc). 

Figura 12
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Nuevo índice de la “canícula” para estudiar el impacto en agricultura en el 
Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

Modelos de regresión múltiple entre el área agropecuaria afectada por sequía debido a la canícula en el Corredor Seco 
Centraomericano. La variación explicada por la anomalía de temperatura de superficie del océano Atlántico para el mes de 
julio (NATL_7) y el índice de Oscilación Sur del mes de marzo (ISO_3).

Cuadro 1

País Modelo regresión propuesto R2  ajustado Factor Inflación 
de Varianza  ( FIV)

Durbin- Watson 
(DW)

Nicaragua
NIc = 12,12 – 0,57 NALT_7* ― 0,31 ISO_3**                   

0,41 1.005 1,9
                               (±5,4)            (±0,2)

Honduras
HNc = 7,93 – 0,48 NATL _7* + 0,20  ISO _3

0,24 1.005 1,9
                                (±4,8)           (±0,2)

Guatemala
GTc = 5,81 – 0,45 NATL _7* – 0,32 ISO _3**

0,28 1.005 1,4
                                (±3,1)           (±0,1)

El Salvador
SVc = 6,6 – 0,53 NATL _7*  – 0,33  ISO _3**

0,37 1.005 2,0
                              (±4,3)                (±0,2)

Costa Rica
CRc = 3,34 –  0,49 NAT_7*  – 0,37 ISO _3**

0,37 1.005 1,7
                                (±1,5)               (±0,1)

Panamá
PAc = 8,25 – 0,29 NAT_7***  –  0,27 ISO _3

0,12 1.005 2,0
                             (±4,1)                (±0,2)
* Significativo al 1%            
**Significativo al 5%
***Significativo al 10%

c =  área agropecuaria afectada por sequía 
debido a la canícula

Se utiliza el R-cuadrado ajustado8, para evaluar 
el porcentaje de la variabilidad en el área 
agropecuaria afectada por la canícula, asociada 
a las variables independientes incluidas en el 
modelo. El R-cuadrado ajustado, en relación 
al R-cuadrado presenta la ventaja de penalizar 
la inclusión de variables que aportan poca 
información al modelo. 

Los coeficientes de regresión  estandarizados9   
para los  países muestran que la variable 
NATL_7 resulta significativa  en todas  las 
regresiones propuestas, con signo negativo 

8 El R2 ajustado nos da información sobre el porcentaje de  variabilidad en 
la respuesta (área agropecuaria afectada por la canícula)  asociado a las 
variables independientes incluidas en el modelo, este es una modificación 
del R cuadrado  o coeficiente de determinación y se refiere al porcentaje  
de variabilidad en la respuesta (área agropecuaria afectada por la 
canícula)  debido a  las variables  relevantes incluidas en el modelo  para 
su explicación, por lo que es neutral respecto a las variables adicionales.

9 Se usan coeficientes estandarizados ya que están expresados en 
puntuaciones típicas y por lo tanto se elimina el efecto de las unidades en 
las que están expresadas las variables analizadas originalmente  

(relación inversa con la variable dependiente) y 
su efecto más acentuado se da en Nicaragua. 
En Nicaragua, por cada unidad de incremento 
en la variable NATL_7, la variable dependiente 
(área agropecuaria afectada por la canícula) se 
reduce en 0,57 unidades, independientemente 
del nivel de la variable ISO_3.  En este país, estas 
dos variables explican el 41% de la variación 
de la canícula, lo cual es una útil aproximación, 
considerando la complejidad involucrada en las 
relaciones del clima con la agricultura.
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Correlación de la canícula con los índices de El Niño y anomalías de 
temperatura en el Atlántico

El efecto negativo sobre el área agropecuaria 
afectada por la canícula, es ligeramente inferior 
para Honduras, por cada unidad de incremento 
de NATL_7, el área agropecuaria afectada 
por la canícula se reduce en 0,48 unidades, 
independientemente del nivel de la variable 
ISO_3.  El modelo explica el 24% de la variación 
del área afectada por la canícula (R2=0,24), se 
requiere identificar otras variables que puedan 
explicar este fenómeno con mayor precisión.

En El Salvador y en Costa Rica, las variables 
NATL_7 e ISO_3 explican el 37% de la 
variabilidad del área agropecuaria afectada 
por la canícula. También en estos casos, se 
requiere identificar otras variables que pueden 
aportar al modelo una mejoría en la explicación 
de la variabilidad del área agropecuaria 
afectada por la canícula.  

Para Guatemala, por una unidad de incremento 
de NATL_7, el área agropecuaria afectada 
por la canícula se reduce en 0,45 unidades, 
independientemente del nivel de la variable 
ISO_3.  El modelo con las dos variables explica 
un 28% de la variación del área agropecuaria 
afectada por la canícula. 

En Panamá, las variables NATL_7 e ISO_3, 
contribuyen a explicar la variación del área 
agropecuaria debido a la canícula, pero 
la medida de ajuste del modelo indica la 
necesidad de análisis adicionales para reforzar 
la evidencia documental sobre los efectos de 
la canícula.  En Panamá, la variabilidad en el 
área agropecuaria afectada por la canícula se 
explica solo en un 12%.  Lo anterior responde a 
la situación propia de la agricultura en este país, 
donde la canícula tiene poco impacto debido 
a que la mayor parte de los granos básicos 
se siembran en la segunda mitad del año, 
mientras que, en el resto de Centroamérica, 
los granos básicos se cultivan desde inicios 
de las lluvias (aproximadamente mayo), por lo 
que la canícula en este caso representa una 
amenaza para la floración y llenado de grano. 

Todos los modelos de regresión construidos, 
considerando la variable ISO_3, resultan 
significativos al 0,05 (p-value<0,05) con signo 
negativo.  En Honduras y en Panamá, esta 
variable no resulta estadísticamente significativa, 
pero aporta información importante para explicar 
la variabilidad del área agropecuaria afectada 
por la canícula.  
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 � La canícula es la reducción de las lluvias 
durante la estación lluviosa, en los meses 
de julio y agosto, que puede afectar 
principalmente a los granos básicos durante 
las fases de floración y llenado del grano.  
Este evento natural climático se manifiesta 
desde el sur de México, el Corredor Seco 
Centroamericano hasta culminar en el Arco 
Seco de Panamá.

 � Los eventos de canícula extrema, 
acentuada o extendida, ponen en riesgo 
de inseguridad alimentaria en torno a dos 
millones de familias que dependen de la 
agricultura de subsistencia en el Corredor 
Seco de Centroamérica. 

 � Una disminución de las lluvias durante el 
mes de julio debido a la canícula tiene serias 
consecuencias para los agricultores que 
siembran sus cultivos en Primera (mayo-
julio), debido a que la disminución de las 
lluvias coincide con las fases de floración 
y llenado del grano.  Esto implica pérdidas 
significativas del rendimiento en los granos 
básicos (canícula tipo “C”).  La canícula 
donde la reducción de precipitación se da 
con mayor intensidad en el mes de agosto, 
provoca un atraso en las siembras de 
Postrera (agosto-diciembre), canícula tipo 
“D”.  Este atraso, puede acortar el período 
de cultivo en algunos años, reduciendo el 
rendimiento de los cultivos sembrados en 
Postrera.   

 � La herramienta FAO-ASIS ha demostrado 
flexibilidad suficiente como para generar 
índices diferentes a los que programados 
(VCI, TCI, VHI, ASI, categorías de sequía, 

Conclusiones8 

etc.) que se adaptan para analizar problemas 
específicos como el de la canícula.  De 
igual forma, se podría generar otros índices 
específicos para analizar, por ejemplo, 
la floración del cafeto o el desarrollo de 
granos vanos. En el caso de la caña de 
azúcar, se podría pensar en generar un 
índice vinculado con la acumulación de la 
sacarosa en la planta.  

 � Las variedades de maíz de ciclo corto 
(90-100 días) sembrados al inicio de las 
lluvias en mayo en el Corredor Seco, son 
más susceptibles de ser afectadas por la 
canícula. Variedades de ciclo largo (150-
250 días) sembradas en las zonas altas del 
Corredor Seco, son menos vulnerables a la 
amenaza de la canícula. 

 � La canícula afecta con mayor frecuencia e 
intensidad la zona Pacífica de Nicaragua, 
seguida por áreas en Honduras, Panamá 
(provincias de Los Santos y Herrera, y 
algunas áreas de la provincia del Darién) 
y parte del Corredor Seco de Guatemala 
(Chiquimula y Zacapa).    

 � La intensidad y acentuación de la canícula 
en Centroamérica está más correlacionada 
con la versión de El Niño Modoki que con la 
versión de El Niño Canónico. La versión de 
El Niño Modoki ha aumentado su frecuencia 
de ocurrencia en las últimas décadas, 
presentando condiciones propicias para un 
aumento en la frecuencia de ocurrencia de 
canículas extendidas en la región.

 � Las variables de la anomalía de la 
temperatura del agua superficial del océano 
Atlántico para el mes de julio (NATL_7) y 
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Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

el índice de Oscilación Sur del mes de 
marzo (ISO_3), están correlacionadas 
inversamente con la intensidad de la 
canícula.  Por otro lado, la anomalía de 
temperatura de las aguas de la superficie 
del océano Pacífico en el mes de agosto 
(Nwp_8) tiene una relación directa con la 
incidencia de la canícula. Esto significa 
que la presencia de El Niño con un océano 
Atlántico con aguas cálidas favorece la 
acentuación e intensificación de la canícula 
en Centroamérica. 

 � Los resultados del análisis de regresión 
múltiple señalan como variables más 
explicativas de la variación de la canícula 
en Centroamérica a las anomalías de la 
temperatura de las aguas superficiales del 
océano Atlántico (NATL_7) y el índice de 
Oscilación Sur del mes de marzo (ISO_3). 
Ambas explican un 41% del comportamiento 
de la canícula en la zona pacífica de 

Nicaragua.  Este nivel de explicación se 
puede considerar como alto, debido a la 
complejidad que presentan los fenómenos 
climáticos y su relación con la agricultura. 
El nivel explicativo de las variables 
independientes disminuye a 12% en 
Panamá, donde la presencia de la canícula 
tiene poca afectación debido a la siembra 
tardía de los cultivos (segunda Coa). Para 
el resto de los países centroamericanos, 
estas variables explican más del 24% de la 
variación de la canícula. 

 � Finalmente, es necesario señalar que el 
calentamiento de las aguas de los océanos 
debido al cambio climático está provocando 
anomalías cada vez mayores que provocan 
fenómenos de El Niño más extremos.  Esto, 
al final, podría redundar en condiciones 
propicias para eventos intensos y 
acentuados de canícula en la región. 
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Índices empleados en el análisis de correlación 

1. Relacionadas con El Niño 

Índice de Oscilación del Sur (IOS)
El Índice de Oscilación del Sur (ISO, por 
sus siglas en inglés) indica el desarrollo e 
intensidad de los episodios de El Niño o La 
Niña en el Océano Pacífico. El ISO se calcula 

aritméticamente a partir de las fluctuaciones 
mensuales de los valores de la presión del aire 
entre la isla de Tahití (Polinesia Francesa) y la 
ciudad de Darwin (Australia) (figura A1). 
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El Índice de Oscilación del Sur (ISO) mide la diferencia de presión atmosférica 
entre Tahití y Darwin. La existencia de valores negativos sostenidos del IOS 
frecuentemente indican episodios del fenómeno de El Niño.  Mapas se ajustan a 
Naciones Unidas, 2020.

Figura A1
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El Niño 3.4 (5N-5S, 170W-120W)
El Niño 3.4 está representado por las anomalías 
de las temperaturas de las aguas superficiales 
del Pacífico, cerca de la línea de cambio de 
fecha para las costas de Suramérica. El 
índice de El Niño 3.4 sirve para definir el ONI 
(Oceanic Niño Index) y es utilizado en forma 
operativa por la NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) para definir los 
eventos de El Niño o La Niña (figura A2).

El Niño 4 (5N-5S, 160E-150W)
El índice de El Niño 4 captura las anomalías 
de las aguas superficiales de la zona ecuatorial 
central del Pacífico. Esta región tiende a tener 
una varianza menor que las otras regiones de 
El Niño (figura A2). 

Nct  y Nwp 
Ren y Jin (2011) proponen dos índices que 
son una transformación de las anomalías de 

temperatura de la superficie de las aguas del 
océano Pacífico en la zona de El Niño 3 y El 
Niño 4. Con esta transformación, se pretende 
capturar mejor los dos tipos de El Niño: El Niño 
Canónico y El Niño Modoki.

Además de los índices del océano Pacífico que 
representan el área de formación del fenómeno 
de El Niño, se analizaron las anomalías de las 
aguas superficiales de las siguientes zonas 
(figura A3): 
 � Índice de Trópico Global (10°South-10°North, 

0-360) (TROP)
 � Índice del Atlántico Norte Tropical (5-20°North, 

60-30°West) (NALT) 
 � Índice del Atlántico Sur Tropical (0-20°South, 

30°West-10°East) (SALT)

Niño 4 Niño 3
Niño 1+2

Niño 3.4

90E 90W

10S

20S

30S

EQ

10N

20N

30N

120W150W180150E120E

Regiones en el océano Pacífico que definen los índices del fenómeno de El Niño. Fuente: NOAA, https://www.
climate.gov/. Mapa se ajustan a Naciones Unidas, 2020.

Figura A2
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Regiones en el océano Atlántico de donde se derivan los siguientes índices: índice de Trópico Global, índice del 
Atlántico Norte Tropical e índice del Atlántico Sur Tropical. Mapa se ajustan a Naciones Unidas, 2020.

Figura A3
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Nuevo índice de la “canícula” para estudiar el impacto en agricultura en el 
Corredor Seco Centroamericano y su relación con El Niño

Se realizaron las siguientes pruebas estadísticas 
a los modelos propuestos:

1.  Se comprobó el supuesto de linealidad a 
través de un gráfico de dispersión (figura A4).

2.  Se comprobó el supuesto de independencia 
de los residuos para los modelos de regresión 
lineal a través del estadístico Durbin-Watson. 
Todas las ecuaciones de regresión cumplen 
satisfactoriamente con este supuesto.

3.  El análisis de correlación muestra una alta 
correlación (rho=0.54) estadísticamente 
significativa al nivel de 0,01 entre los índices 
NATL_7 y Nwp_8. Esto podría sugerir un 
problema de multicolinealidad; sin embargo, 

Pruebas estadísticas

se incluyen ambas variables en el análisis 
de regresión múltiple y se comprueba que 
no existe multicolinealidad10.   La variable 
Nwp_8 pierde significancia en la regresión 
múltiple en relación a la variable ISO_3 por 
lo cual se no entra dentro de las ecuaciones 
como variable explicativa de la variación de la 
intensidad de la canícula.

4.  Se prueba la no existencia de multicolinealidad 
entre las variables de cada regresión 
propuesta usando el factor de inflación de la 
varianza (FIV) dando como resultado que no 
hay violación de este supuesto en ninguna de 
las regresiones propuestas.

10 La multicolinealidad es la relación de dependencia lineal fuerte entre más 
de dos variables explicativas en una regresión múltiple que incumple 
el supuesto de Gauss-Markov cuando es exacta. En otras palabras, 
la multicolinealidad es la correlación alta entre más de dos variables 
explicativas.
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Diagrama de dispersión entre las variables anomalía de temperatura de superficie del océano Atlántico para el mes 
de julio (NATL_7), Índice de Oscilación del Sur para el mes de marzo (ISO_3), transformación de la anomalía de 
El Niño 3 y El Niño 4 del mes de agosto (Nwp_8) y el área afectada por la canícula (Pac,Nic,HNc,GTc,SVc,CRc). 

Figura A4
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La canícula es la reducción de las lluvias durante la estación lluviosa, 
en los meses de julio y agosto, que puede afectar principalmente a los 
granos básicos durante las fases de floración y llenado del grano. 

La canícula, afecta con mayor frecuencia e intensidad la zona Pacífica 
de Nicaragua, seguida por áreas en Honduras, Panamá (provincias de 
Los Santos y Herrera; algunas áreas de la provincia del Darién) y parte 
del Corredor Seco de Guatemala (Chiquimula y Zacapa).

La intensidad y acentuación de la canícula en Centroamérica, está más 
correlacionada con la versión de El Niño Modoki que con la versión 
de El Niño canónica. La versión de El Niño Modoki ha aumentado 
su frecuencia de ocurrencia en las últimas décadas, presentando 
condiciones propicias para un aumento en la frecuencia de ocurrencia 
de canículas extendidas en la región.


