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Inicio de temporada de frentes fríos en Centroamérica 
 

MENSAJES CLAVE 

 Durante los últimos 30 días lluvias de promedio o 
arriba del mismo se observan en Centroamérica, 
(Figura 1). Estas, sin embargo, han producido 
inundaciones focalizadas en los países; en Petén, Alta 
Verapaz e Izabal en Guatemala; en áreas agrícolas de 
Cortez, Yoro, Copan, Ocotepeque y Santa Bárbara en 
Honduras, y en zonas de producción de la Región 
Autónoma del Atlántico Norte en Nicaragua. 

 Se ha observado un desarrollo normal de los cultivos 
de la temporada de Postrera desde mediados de 
octubre en la región centroamericana. 

 Inicio de la temporada de frentes fríos podría afectar 
cultivos de zonas elevadas de Guatemala, así como la 
disminución progresiva de lluvias especialmente en el 
Pacífico de Guatemala y El Salvador. 

PROGRESO DE ESTACION DE POSTRERA  
 
Lluvias arriba del promedio se han observado en las zonas de producción de cultivos en Centroamérica. Cultivos de frijol en 
la región muestran un desarrollo normal, la cosecha de los mismos se espera inicie a finales de noviembre. En Nicaragua, a 
pesar de lluvias por arriba del promedio en las primeras semanas de octubre, los cultivos no se han visto afectados 
significativamente, aunque algunas zonas de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) reportan afectaciones 
focalizadas por inundaciones. En Guatemala, la zona norte reporta algunos daños focalizados en las cercanías del río Motagua 
en el departamento de Izabal, ríos Chixoy y Polochic en Alta Verapaz, y los ríos la Pasión y Usumacinta en el departamento 
de Petén, sin que las mismas representen daños significativos a la producción. En Honduras, se registraron desbordamientos 
de los principales ríos, afectando zonas de producción 
agrícola en los departamentos de Cortez, Yoro, Copan, 
Ocotepeque y Santa Bárbara.   
 
 

PRONÓSTICO 
 
El pronóstico de lluvia para las siguientes dos semanas 
favorece el desarrollo normal de cultivos (Figura 2), puesto 
que se esperan precipitaciones de 10 a 20 milímetros para 
la región norte y central de Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, y lluvia arriba de 50 milímetros se esperan en 
las zonas del occidente de Guatemala y oriente de 
Nicaragua.  
 

Figura 1. Porcentaje de lluvia en relación al promedio,  

Octubre 4 – Noviembre 02, 2014      

 

 
Fuente: NOAA/FEWS NET 

Figura 2. Pronóstico de lluvia para 15 días, de 01 al 14 de 

noviembre, 2014      

  
Fuente: NOAA/FEWS NET 
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La temporada de frentes fríos ha iniciado, lo cual conlleva a la normal finalización de la época de lluvias en la zona del Pacífico 
de Guatemala y El Salvador. Una gradual disminución de temperaturas se espera durante noviembre en Guatemala, llegando 
a temperaturas mínimas más bajas durante los meses de diciembre 2014 y enero 2015, lo que aumenta el riesgo de pérdida 
por heladas en zonas altas y acame de cultivos en zonas bajas, por los fuertes vientos. 
 
 

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. 

http://www.fews.net/sectors/agroclimatology

