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Déficit de lluvia en Atlántico de Nicaragua podría afectar cultivos de Apante  
 

 MENSAJES CLAVE 

 Disminución de lluvias en los últimos 15 días afectan los 
acumulados estacionales (Figura 1). Cultivos de Apante 
podrían verse afectados por el déficit de los últimos días.  

 Distribución espacial y temporal de lluvias favorable para 
el desarrollo de los cultivos en la zona del Atlántico y 
Norte de Guatemala. 

 Temperaturas bajas en zonas del altiplano guatemalteco 
podrían afectar cultivos de vegetales en los 
departamentos de Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango 
y San Marcos. 

PROGRESO DE ESTACION DE APANTE 
 
El principal cultivo en la región Atlántica en esta época del 
año corresponde a fríjol rojo. A partir de los últimos 10 días 
de diciembre 2014 hasta la fecha se ha observado una disminución considerable de las lluvias en la región Atlántica de 
Nicaragua y Honduras, comparada con lo normal durante esta época del año, lo cual ha cambiado a déficit los acumulados 
estacionales. Sin embargo, se ha observado una siembra y desarrollo normal de la temporada de Apante en la mayoría de la 
región, debido a la humedad residual del periodo Septiembre a Noviembre. Siembras con retraso de 15 días se reportan en 
el municipio de La Dalia en Nicaragua. Es importante monitorear las condiciones secas ya que podrían afectar a los cultivos. 
 
En los departamentos del Petén, Izabal, y el norte de Quiché en Guatemala, se observa un desarrollo normal de los cultivos 
de maíz blanco y fríjol negro, los cuales han beneficiado de la distribución espacial y temporal de las lluvias en la zona, siendo 
la cosecha de estas zonas la que abastecerá el mercado en los meses próximos. 
 
En Chimaltenango se han reportado algunas pérdidas 
focalizadas de cultivos de maíz por acame, asociadas a los 
frentes fríos propios de la temporada. 
 
 

PRONÓSTICO 
 
Para el mes de Enero se espera el ingreso frecuente de 
frentes fríos a la región. Cultivos de vegetales en las zonas 
altas de Guatemala podrían verse afectados en los 
departamentos de Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, y 
San Marcos. La intensidad de los frentes fríos podría 
disminuir los valores de precipitación en el Atlántico de 
Honduras y Nicaragua. 
 

Figura 1. Porcentaje de lluvia en relación al promedio,  

Noviembre 7, 2014 – Enero 5, 2015      

 

 
Fuente: NOAA/FEWS NET 

Figura 2. Pronostico de lluvia para el periodo 6 – 20 de 

Enero de 2015      

   
Fuente: NOAA 
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Pronósticos de lluvia de corto plazo (15 días) indican una distribución cercana a valores propios de la estación con acumulados 
de lluvia entre 50 – 75 milímetros para la zona del Atlántico de Honduras y Nicaragua (Figura 2), favoreciendo el desarrollo 
de los cultivos de Apante.  
 
 
 

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

