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Producción cerca de lo normal para la temporada de Apante  

 MENSAJES CLAVE 

 Lluvias de los últimos 30 días han ayudado a reducir el 
déficit en zonas de cultivo de Nicaragua. Cultivos de 
Apante efectuadas tardíamente podrían verse 
afectados en zonas específicas por el déficit durante 
Noviembre a Diciembre 2015.  

 La distribución espacial y temporal de lluvias ha sido 
favorable para el desarrollo de los cultivos en las zonas 
del Atlántico y Norte de Guatemala y Honduras. 

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

PROGRESO DE ESTACION DE APANTE 
 
La Figura 1 muestra el  Índice Estandarizado de Precipitación (SPI, por sus siglas en inglés), el cual es un índice de normalización 
de la precipitación histórica que permite identificar condiciones de déficit y exceso de precipitación a corto y largo plazo. 
Desde mediados de enero, se han observado lluvias cercanas al promedio en zonas de siembra de Apante de Nicaragua y 
Honduras (tonos grises) y una reducción de las lluvias en la zona norte de Guatemala y en la Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN) y partes de Jinotega en Nicaragua (tonos amarillos). 
 
En Nicaragua, en febrero se reportan daños focalizados en cultivos, ocasionados por los bajos acumulados de lluvia 
registrados durante noviembre y diciembre de 2014. Las áreas afectadas corresponden a los municipios de Siuna, Nueva 
Guinea, San Rafael del Norte, la Dalia, Yali y Wiwili (Plan de Grama), cuyos agricultores sembraron en enero de 2015, 
esperando la normalización de las lluvias, con retrasos de entre 30 y 45 días. 
 
A pesar del déficit de lluvia observado en el norte de Guatemala en los departamentos de Petén, Quiché, e Izabal, existe un 
desarrollo normal de los cultivos de maíz blanco y frijol negro, esto debido a los buenos acumulados de lluvia en meses 
anteriores. En las zonas altas de Huehuetenango y Totonicapán, se han reportado pérdidas focalizadas por fuertes vientos y 
heladas, aunque las mismas no son significativas. 
 
Honduras muestra un desarrollo normal de cultivos de Postrera Tardía. Las condiciones climáticas han sido favorables y las 
primeras cosechas se realizarán en las próximas semanas. 
 

PRONÓSTICO 
 
Para finales de febrero y principios de marzo, se espera el ingreso de los últimos frentes fríos de la temporada a la región. Los 
cultivos de vegetales en las zonas altas de Guatemala podrían verse afectados, especialmente en los departamentos de Sololá, 
Totonicapán, Quetzaltenango, y San Marcos, donde se reportan algunas pérdidas focalizadas. A la vez, la intensidad de estos 
frentes fríos podría disminuir los valores de precipitación en el Atlántico de Honduras y Nicaragua. 
 

Figura 1.  Índice de Precipitación Estandarizado del 1 de 

Enero al 10 de Febrero 2015.     

   
Fuente: USGS/FEWS NET LAC 
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Los pronósticos de lluvia de corto plazo (15 días) indican 
poca o ninguna lluvia, con valores propios de la estación y 
acumulados de lluvia menores a 5 milímetros para las zonas 
de cultivo de Apante en Honduras y Nicaragua (Figura 2).  
 
La cosecha de los cultivos ubicados en la Franja Transversal 
del Norte y el sur de Petén en Guatemala inició la primera 
semana de febrero, y se espera una producción de acuerdo 
al promedio. 
 
En su publicación de mediados de febrero, el Instituto 
Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad 
(IRI, por sus siglas en inglés), de acuerdo al ensamble de 
modelos de predicción del ENSO, algunas de las variables 
atmosféricas indican un patrón de El Niño un poco más claro 
de lo que habían sido antes de enero. 
 
El consenso de los modelos de predicción del ENSO muestra 
condiciones cálidas neutras a límite de condiciones de El 
Niño durante la temporada febrero-abril en curso, con 
alguna sugerencia de fortalecimiento de El Niño hacia 
mediados de 2015. 
 
Las condiciones descritas podrían afectar el inicio de la 
temporada de Primera con lluvias irregulares en los meses 
de marzo a mayo, es decir las primeras fases de desarrollo 
de cultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Febrero 27 – Marzo 

13 de 2015. 

       
   

Fuente: NOAA 
Figura 3. Pronóstico de probabilidades de condiciones El Niño a 

mediados de Febrero 2015. 

 

 
Fuente: IRI 

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

