
 

 
 

 
 
 

Centro de Predicciones Climáticas, Pronóstico de Amenazas para Centro América 
Para USAID / FEWS-NET 

Válido del Período del 16 al 22 de mayo, 2013 
 

• Se esperan lluvias por debajo del promedio durante la próxima semana.  
 

 Esta leyenda es general, por favor vea la 
descripción numerada para más detalles. 

Inundaciones 
 

Período Corto de 
Aridez 
 
Sequía 
 
Sequía severa 
 
Ciclón Tropical 
 
Período corto de frio 
 
Período corto de 

 
 

SIN AMENAZAS 



 
FEWSNET es una actividad financiada por USAID cuyo propósito es proporcionar información objetiva sobre las condiciones de seguridad alimentaria. Sus puntos de vista no necesariamente reflejan el de USAID o del 
Gobierno de los Estados Unidos. El proceso y productos de la estimación de amenazas climatológicas de FEWSNET incluyen la participación de las oficinas locales y centrales de FEWSNET, NOAA-CPC, USGS, USDA, 
NASA y un número de otras organizaciones nacionales y regionales en los países tales como, INSIVUMEH de Guatemala IMN de Costa Rica y SMN de Honduras. Preguntas o comentarios sobre este producto puede ser 
dirigido a Wassila.Thiaw@noaa.gov o al 1-301-763-8000 x7566. Preguntas sobre la actividad de FEWSNET/USAID pueden ser dirigidas a Gary Eilerts, USAID Gerente de Programa para FEWSNET, 1-202-219-0500 o 
geilerts@usaid.gov. 

Se espera disminución en las lluvias durante mediados de mayo, luego de un inicio casi normal de las lluvias de Primera.  
 
Durante los últimos siete días se registró una leve reducción de lluvia a lo largo de la región del golfo de Honduras, con lluvia estacional continua a lo 
largo del lado del Pacífico de Centro América. Las acumulaciones semanales de lluvia más altas se recibieron a lo largo de las regiones del golfo de 
Fonseca y el golfo de Nicoya, con algunas áreas locales del sur de Honduras y Costa Rica recibiendo más de 100 milímetros. Más al norte, lluvias leves 
(5-20 milímetros) fueron observadas mayormente a lo largo de la parte del Atlántico de Guatemala, Honduras y Nicaragua. En los últimos 30 días, varias 
partes de Centro América han observado, en general, un inicio cercano a lo normal de lluvias de Primera. Algunas partes del norte de Guatemala, este de 
Honduras y el norte de Nicaragua han experimentado lluvias levemente debajo del promedio, mientras varias partes del sur y centro de Guatemala y el 
norte de Honduras han experimentado un exceso en la lluvia de inicio de la estación. Se espera que un incremento gradual en la precipitación a lo largo 
de mayo provea condiciones favorables al suelo para las actividades agrícolas que están en marcha.      
 
Durante el próximo período de pronóstico, los pronósticos del modelo de lluvias indican una reducción de precipitación mayormente sobre la mitad norte 
de Centro América, con lluvias dispersas localizadas a lo largo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Más al sur, también se pronostica una mejora de 
la lluvia para partes de Panamá y Costa Rica. Una continua disminución de la precipitación a lo largo del mes de mayo podría afectar negativamente las 
condiciones de los cultivos para áreas que han iniciado las siembras para la temporada de Primera tempranamente.   
 
 
 
 

Pronóstico de lluvia para siete días (milímetros) 
16  – 22 mayo, 2013 

 
Figura 1:  Fuente NOAA / CPC 
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