
 

 
 

 
 
 

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

Válido del Período del 13 al 19 de junio, 2013 
 

 Fuertes lluvias  causaron inundaciones focalizadas y deslizamientos de tierra en el occidente de Guatemala. 
 

 
1) A pesar de un aumento moderado en la 
humedad durante las dos últimas 
semanas, la pobre distribución de las 
lluvias desde abril han provocado  el 
desarrollo de aridez en la temporada de 
Primera a lo largo del departamento de 
Olancho en Honduras, así como los 
departamentos de Jinotega y el Atlántico 
Norte en Nicaragua  

 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 calor 
 



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. 

Fuertes lluvias generalizadas impactan gran parte del norte de Centro América.  
 
Durante la última semana se observaron fuertes lluvias (mayores a 50 milímetros) a través del occidente de Honduras y gran parte del centro y norte de 
Guatemala, incluyendo los departamentos de Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal. Las lluvias más fuertes cayeron en el departamento 
de Petén en Guatemala, y hubo múltiples reportes de inundaciones y deslizamientos de tierra focalizados en los departamentos de Totonicapán, Quiché y 
Huehuetenango en Guatemala. Esto marcó la tercera semana consecutiva de lluvias por encima del promedio. Más al sur, se registraron lluvias 
moderadas (20-50 milímetros) en Centro América, con áreas localizadas alrededor del golfo de Fonseca y el noroccidente de Costa Rica donde se 
registraron lluvias más fuertes. En contraste, lluvias ligeras (menores a 15 milímetros) ocurrieron a lo largo del nororiente de Nicaragua, El Salvador y el 
nororiente de Honduras, incrementando los déficit de lluvia de 30 días. Mientras que abundantes lluvias desde el final de mayo han ayudado a recuperar 
las condiciones del suelo en Guatemala y el occidente de Honduras, lluvias bajo el promedio y condiciones secas han continuado en los departamentos 
de Olancho en Honduras, y Jinotega y Atlántico Norte en Nicaragua. 
 
Durante la próxima semana, es probable que vientos constantes del Este al Oeste, a lo largo del Caribe sur mejoren las lluvias a lo largo de las costas 
caribeñas de Nicaragua y del departamento de Gracias a Dios en Honduras. En otras partes, se pronostican fuertes lluvias de temporada (mayores a los 
50 milímetros) para el sur de Centro América en Costa Rica y Panamá. En contraste, se espera que cantidades de lluvia semanales más ligeras que en 
las semanas anteriores provean alivio a lo largo de las áreas saturadas en Guatemala. Sin embargo, se pronostican nuevamente lloviznas (menores a 15 
milímetros) para las áreas que ya se encuentran más secas en relación al promedio, en el interior del norte de Nicaragua.   
 

Pronóstico de lluvia para siete días (milímetros) 
12 – 19 de junio, 2013 

 

Figura 1:  Fuente NOAA / CPC 
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