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Lluvia irregular y deficitaria sobre Nicaragua  

 MENSAJES CLAVE 

 Se ha registrado lluvia inferior al 50 por ciento del 
promedio en muchas zonas de Nicaragua y el oriente de 
Honduras durante la Postrera (Figura 1).  

 El calentamiento de la temperatura superficial del mar 
(TSM) en el Pacífico ecuatorial se mantiene y los 
pronósticos de baja precipitación continúan sobre la 
región para la temporada de Apante/Postrera Tardía. 

 Acumulados de lluvia sobre el Pacífico de 
Centroamérica durante septiembre y octubre fueron 
mayor que lo previsto, lo cual favoreció el desarrollo de 
los cultivos de la temporada de Postrera, aunque en 
algunas áreas existe riesgo de daño en el frijol por 
exceso de humedad en el momento de la cosecha. Se 
exceptúa Nicaragua de este escenario.  

DESARROLLO DE LA TEMPORADA DE POSTRERA 
 
Fuertes lluvias registradas sobre el Pacífico de Centroamérica por dos eventos inusuales de alta precipitación, que ocurrieron 
entre el 16 y 21 de Septiembre y el 18 y 25 de Octubre, han favorecido las actividades agrícolas en El Salvador, Guatemala, y 
Honduras. Los cultivos recibieron acumulados de lluvia por arriba de lo normal durante la segunda quincena de Septiembre 
y Octubre, fechas importantes para su desarrollo, debido al inicio tardío de siembras por la canícula prolongada durante la 
temporada de Primera. 

La Figura 1 muestra la anomalía de lluvia en porcentaje para el periodo Agosto 1 – Noviembre 10. El color naranja indica áreas 
en donde la precipitación del período no supera el 50 por ciento del promedio de 1980 a 2010, afectando principalmente a 
Nicaragua y el oriente de Honduras, además de pequeñas zonas que se puede observar en el noroccidente de Guatemala. 
Por otro lado, lluvias que superan hasta en 30 por ciento a la media histórica se observan sobre el occidente de El Salvador y 
Honduras, y áreas del oriente de Guatemala. Sin embargo, a pesar de la disminución de lluvias en Nicaragua, debido a las 
fechas de siembra los cultivos de frijol no han experimentado problemas significativos en su crecimiento. 

Cultivos de frijol muestran condiciones normales de desarrollo para la temporada de Postrera en Guatemala y El Salvador. La 
mayoría de agricultores de la región oriental de Guatemala y El Salvador utilizaron semillas de ciclo corto, lo cual favorece los 
rendimientos y la cosecha de la temporada de Postrera, próxima a iniciarse. Debido a las fuertes lluvias, se registran algunos 
cultivos afectados por la enfermedad conocida como mosaico dorado. Sin embargo, la afectación se limita a áreas focalizadas, 
sin tener daños significativos en la cosecha. A pesar del déficit de lluvia registrado sobre la mayoría de Honduras, la 
distribución de las mismas ha sido favorable para el desarrollo de los cultivos.  

Se reporta un aumento en la incidencia de la roya en los cultivos de café y condiciones favorables para el desarrollo de la 
enfermedad conocida como Ojo de Gallo, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos meses, por lo cual se mantiene 
un monitoreo sobre los mismos. 
 

 

Figura 1. Anomalía de la lluvia en porcentaje, Agosto 1 – 

Noviembre 10, 2015      

 

Fuente: USGS 
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PRONÓSTICO 
 
Para las próximas dos semanas, se espera una disminución 
considerable de lluvias, lo cual coincide con el calendario 
normal para la temporada de lluvia. En la mayoría de la 
región, las lluvias no superarán los 20 milímetros (Figura 2). 
Se espera que después de dichas lluvias, se dé por finalizado 
el período lluvioso en la vertiente del Pacífico 
centroamericana. En el lado Atlántico de Centroamérica, el  
pronóstico de NOAA de 15 días indica que las lluvias serían 
muy escasas en las zonas de producción, y las mismas no 
superarían los 10 milímetros. 
 
Varios modelos indican que las lluvias sobre la región del 
Atlántico de Centroamérica se registrarán por debajo del 
promedio durante la temporada de Apante/Postrera Tardía de enero a marzo 2016, debido principalmente al actual evento 
de El Niño, lo cual tiene un 100 por ciento de probabilidad de permanecer durante el resto del año 2015 y probabilidades 
superiores al 70 por ciento hasta el período Marzo – Mayo 2016. 
 

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 22 de noviembre a 6 de 

diciembre, 2015  

      
Fuente: NOAA 

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

