Reporte Agro - Meteorológico No. 01
Perspectiva para el período correspondiente del 01 al 15 de agosto de 2013

Promedio de precipitación esperada para el período del 01 al 15 de Agosto, 2013

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN) - Sección de Climatología

Canícula 2013
En base a la perspectiva climática para Honduras elaborada por el SMN para los meses de agosto,
septiembre, octubre de 2013, se espera que la canícula que se inició el 16 de julio en el país,
termine entre el 06 al 10 de agosto en el centro del territorio nacional; entre el 15 al 20 de agosto
en el Sur de Francisco Morazán y los Departamentos de Valle y Choluteca; y entre el 21 al 25 de
agosto en el Occidente de Honduras. El pronóstico emitido por el SMN menciona que los
Departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía no presentan
ningún período canicular en su estación lluviosa.

Comentarios de la perspectiva climática del 01 al 15 de agosto de 2013 por
regiones productivas

Departamento de Olancho
En el Oriente de Olancho se esperan acumulados de lluvia entre 80 y 100 mm. Esta precipitación
equivale a valores iguales o ligeramente menores al promedio histórico de las lluvias en ese
Departamento. En el Occidente se esperan acumulados de lluvia entre 60 y 80 mm. Las
temperaturas oscilarán entre una máxima de 30°C y una mínima de 21°C. En promedio se esperan
vientos entre 9 y 12 Km/hora.

Departamento de El Paraíso
En este Departamento se esperan lluvias ligeramente por debajo del promedio. En los municipios
de Morocelí, Yuscarán y Güinope se esperan acumulados de lluvia entre 40 y 60 mm. En el resto
del Departamento se esperan entre 60 y 80 mm. Las temperaturas en el Valle de Jamastrán
oscilarán entre una máxima de 30°C y una mínima de 21°C. En Oropolí se esperan temperaturas
entre una máxima de 29°C y una mínima de 20°C. En La zona de Güinope, San Lucas y Manzaragua,
las temperaturas oscilarán entre una máxima de 24°C y una mínima de 15°C. En el sur del
Departamento se esperan temperaturas entre una máxima de 29°C y una mínima de 20°C. En
promedio se esperan vientos entre 15 y 20 Km/hora en el Departamento.
Departamento de Yoro
Se espera lluvia entre 40 a 60 mm en la zona del Sur y Sur-Occidente de Yoro, específicamente en
los Municipios de Santa Rita, Sur de El Negrito, Sur de Morazán, Sur de El Progreso, Sulaco y
Victoria. En Olanchito se espera lluvia entre 80 y 100 mm y en el resto del Departamento entre 60
y 80 mm. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 31°C y una mínima de 19°C. En
promedio se esperan que los vientos estén entre 7 y 10 Km/hora.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN) - Sección de Climatología

