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Postrera promedio y pronóstico favorable de lluvia para siembra de Apante 
 

 MENSAJES CLAVE 

 Una adecuada distribución de las lluvias en la 
temporada de Postrera favoreció el desarrollo de 
cultivos. Se reportaron algunas pérdidas no 
significativas en algunas áreas de Nicaragua y 
Honduras.  (Figura 1).  

 Pronóstico de lluvias de promedio a arriba del 
promedio incentiva la siembra de Apante en 
Nicaragua y Honduras (Diciembre 2014 – Marzo 
2015). Se reportan actividades de preparación de 
tierra en ambos países.   

 La temporada de frentes fríos se prevé normal. Sin 
embargo, al menos tres eventos extremos con 
descensos considerables de temperatura podrían 
afectar Guatemala, Belice, y Honduras según el foro 
del clima de Centroamérica. 

PROGRESO DE ESTACIÓN DE POSTRERA  
 
A pesar de un retraso en el inicio de las lluvias de la temporada de Postrera, la distribución y cantidad de lluvia favorecieron 
el desarrollo de cultivos. Las siembras en la región fueron escalonadas, es decir con diferencias en las fechas de siembra de 
hasta 20 días, por lo cual se espera una cosecha que inicia la primera semana de diciembre y que podría extenderse hasta la 
segunda de febrero en zonas de producción de  Honduras (Comayagua, Olancho, El Paraíso, y Francisco Morazán)  y Nicaragua 
(Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa, León, y Chinandega).  
 
En Guatemala, los cultivos de frijol se desarrollaron de una manera normal, especialmente en las áreas de alta producción en 
el oriente del país. Algunos cultivos de Chimaltenango y Huehuetenango fueron afectados por acame, en ambos casos los 
daños son focalizados y mínimos. 
 
El Salvador también muestra un desarrollo normal de los cultivos de Postrera. Los rendimientos se encuentran cercanos al 
promedio, puesto que la distribución de lluvias favoreció las actividades agrícolas. En Honduras y Nicaragua siguen el mismo 
comportamiento de desarrollo normal, pero en algunas áreas se reportan daños marginales.  
 
Se espera un leve retraso en la cosecha de Postrera en Nicaragua debido a las siembras escalonadas por los déficit de lluvia 
a principios del mes de Septiembre. Los pronósticos de rendimientos indican que serán normales, aunque en todos los países 
podrían reportarse pérdidas focalizadas en cultivos de frijol debido a que algunas zonas aún están recibiendo precipitaciones, 
lo cual podría generar germinación y daños por hongos afectando los rendimientos y la calidad del mismo. 
 

PRONÓSTICO 
 
De acuerdo al XLV Foro del Clima de América Central (III FCAC 2014), realizado en Panamá del 18 al 19 de noviembre, se 
espera un período de frentes fríos cercano al promedio, es decir con un estimado de 11 -13 empujes fríos que podrían afectar 

Figura 1. Porcentaje de lluvia en relación al promedio,  Agosto 

1 – Noviembre 30, 2014      

 

 
Fuente: NOAA/FEWS NET 
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con bajas temperaturas principalmente a Guatemala y Belice, y con precipitaciones a Honduras y Nicaragua. Se espera que 
los meses de diciembre y enero sean los que registren los eventos más fuertes, con temperaturas mínimas cercanas a los -8° 
Celsius en el altiplano de Guatemala, pudiendo afectar zonas de cultivos de hortalizas y de granos básicos. 
 
En relación a la lluvia, los pronósticos indican lluvia 
normal con un segundo escenario levemente por 
debajo de lo normal en las zonas del Pacífico de 
Centroamérica, y lluvia normal con un segundo 
escenario levemente por arriba de lo normal para 
todo El Salvador, el norte y Caribe de Guatemala, y el 
Atlántico de Nicaragua y Honduras, favoreciendo el 
desarrollo de los cultivos de Apante en Nicaragua y 
Postrera Tardía en Honduras que se cosechan 
aproximadamente en Febrero-Marzo (Figura 2). 
 
Pronósticos de lluvia de corto plazo muestran 
acumulados de lluvia de entre 20 - 30 milímetros para 
la zona del Atlántico de Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, favoreciendo el desarrollo de los cultivos 
de Apante. Para la región del Pacífico se muestra una 
disminución de lluvias acorde a la climatología, con lo 
cual inicia el período de no precipitación. 
 

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. 

Figura 2. Pronóstico de lluvia para el período Diciembre 2014 – 

Marzo 2015. XLV Foro del Clima de América Central      

   
Fuente: CRRH 
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