
 

MFEWS/USAID, Estimación del Impacto de Amenazas 
Climáticas para Centro América 

Para el periodo de 21 al 27 de Octubre, 2010 
 

 
 Por segunda semana consecutiva, la lluvia ha disminuido sobre la mayor parte de Guatemala, Belice y El Salvador. 

1) La convección asociada a otra 
actividad tropical ha impactado 
el norte de Nicaragua y el 
departamento de Gracias a Dios 
de Honduras con fuertes lluvias. 
Esta fue la tercera turbulencia 
tropical, seguida de la Tormenta 
Tropical Matthew y Paula, que ha 
impactado la región durante el 
pasado mes. Las condiciones de 
suelos continuaron siendo 
pobres en la región. El 
pronóstico de lluvia  es  de 
moderada para la siguiente 
semana, el riesgo de 
inundaciones y derrumbes es 
elevado. 

2)  El impacto potencia de una 
actividad tropical sobre el 
Golfo de la costa de Honduras  
podría traer fuertes lluvias y 
viento a áreas saturadas en 
Honduras, Guatemala y Belice 
durante la siguiente semana. 

Inundaciones
 
Aridez a Corto Plazo 
 
Sequía 
 
Evento Extremo

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



MFEWS 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 MFEWS incluyen la participación de las oficinas locales y centrales de MFEWS, NOAA-CPC, USGS, USDA, NASA, 
y un número de otras organizaciones nacionales y regionales en los países tal INSIVUMEH de Guatemala. Preguntas o 
comentarios sobre este producto pueden ser dirigidos a Wassila.Thiaw@noaa.gov o al 1-301-763-8000 x7566. Preguntas sobre la actividad de MFEWS/USAID pueden ser dirigidas a Gary Eilerts, USAID Gerente de 
Programa para MFEWS, 1-202-219-0500 o geilerts@usaid.gov. 

La lluvia disminuida continúa sobre Guatemala, Belice, El Salvador y partes de Honduras por segunda semana.  
 
Durante la semana pasada, la lluvia continuó siendo pobre sobre el norte de Centro América debido en parte a la fase de Oscilación Madden/Julian (MJO). Esto 
marcó la segunda semana consecutiva de lluvia con totales sobre Guatemala, Belice, El Salvador y parte de Honduras  menores a 10 milímetros. La reducción de 
lluvia sobre estas regiones viene luego de muchos meses de clima húmedo que causaron  inundaciones, derrumbes y daños al maíz, frijol rojo e infraestructura a 
lo largo de Centro América.  La lluvia ligera ha proporcionado alivio a las condiciones de los suelos saturados en la región. Sin embargo, mientras la temporada 
de Postrera progresa, se necesitará lluvia continua para las actividades de cultivos especialmente en regiones que no observaron cantidades adicionales de lluvia 
durante la temporada de primera, como lo son los departamentos de Jutiapa, Chiquimula y Zacapa de Guatemala. La lluvia más fuerte (> 75 milímetros) fue 
localizada sobre el norte de Nicaragua y el departamento de Gracias a Dios en Honduras. La lluvia asociada con la tercera actividad tropical que toca suelo en la 
región desde septiembre. El sistema causó inundaciones y daños a la infraestructura en la región. 
 
Se espera un retorno de una lluvia de temporada para la siguiente semana permitiendo lluvia moderada acumulada en partes recientemente secas de Centro 
América particularmente Guatemala. La lluvia debe ser de beneficio para las actividades de cultivos.  Existe un riesgo moderado de una actividad tropical impacte 
Centro  América durante los siguientes siete días. Fuertes lluvias y vientos debido a la actividad tropical localizada en  el norte de Honduras podría afectar áreas 
costeras del Golfo de Honduras durante la siguiente semana.  
 
 
 
 
 

Pronóstico de Precipitación de Siete Días (mm) 
Del 19 al 26 de Octubre, 2010

 

Imagen 1:  Fuente NOAA / CPC 


