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ALERTA TEMPRANA
Una onda tropical 43 a lo largo de 82W se trasladará a América Central cerca de las costas
nicaragüenses en la tarde de hoy.
Otra Onda tropical 44 está cerca de la longitud Oeste 72W y llegará al oeste Caribe de
Centroamérica esta noche, luego disminuya la velocidad y atraviese el oeste del caribe durante el
resto de la semana, antes de llegar a Centroamérica el sábado. Detrás de esta onda, vientos alisios
ligeros a fuerte junto con chubascos dispersos y algunas tormentas eléctricas se puede esperar en
todo el Caribe central hoy y esta noche.
Aunque gradualmente se descompone en el día jueves, con gran oleaje de norte a noreste sobre
el Atlántico continuará afectando el área de las aguas del Atlántico y áreas caribeñas.
Se esperan lluvias a partir de mañana jueves a fin de semana. Debiéndose tener precaución con
descargas eléctricas ocasionales, lluvias fuertes y vientos de moderados a fuertes. Como, además,
posibles granizadas ocasionales, repentinas aisladamente.
MAPAS SINOPTICOS PARA LAS 72 HORAS

IMÁGENES METEREOLOGICAS
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RECOMENDACIONES
Posibles afectaciones en la producción:
Las persistencias de vientos ligeros a moderados con lluvias en las próximas 72 horas,
pueden ocasionar afectaciones en caídas de frutos y flores de plantaciones. Son posibles
caídas de ramas y arboles dentro de los apiarios.
Afectaciones de pecoreo y caída de flores, como perdidas de polen y néctar, debiéndose de
preparar alimentación artificial. En casos de presentarse lluvias en el periodo es siempre
primordial que los apiarios estén protegidos con plásticos blancos en las colmenas,
mantenerse libres de charcas para evitar plagas de sapos y ranas, como, además, desviar
corrientes dentro del apiarios. Mantener alimentación artificial para las abejas. Debe
evitarse la filtración de agua a la colmena.
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Para los cultivos de cacao, es necesario la poda de mantenimiento y limpieza de los cauces
y canales de desagües dentro de las parcelas, control de zompopos y ardillas. Debemos de
recordar que, al estar en ausencias de lluvias, es muy primordial la limpieza de los
interiores del plantío y el control de plagas y enfermedades, como las aplicaciones
requeridas en caso necesario.
Es importante de la extracción de frutos afectados por los hongos (Monillia) como los
frutos fuera del área de producción para evitar su proliferación en el mismo.
Se esperan fuertes lluvias en el transcurso de la semana en la zona debiéndose de tomar
las precauciones respectivas sobre las condiciones de los apiarios y drenajes en las áreas
de cultivos, como en los apiarios.
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