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 El retorno de  lluvias estacionales ha contribuido a mitigar las zonas afectas por sequía a corto plazo, sin embargo las precipitaciones 
inferiores a la media continuarán. 

1) Varias semanas consecutivas de 

lluvias  en gran parte de Centroamérica 
han comenzado a afectar negativamente 
los cultivos de la segunda temporada en 
muchos departamentos de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. Un pequeño 
aumento en las precipitaciones a lo largo 
de la costa del Pacífico durante la última 
semana se espera que ayude a aliviar el 
déficit de humedad cerca de la región del 
Golfo de Fonseca.  

 

Esta leyenda es general, por favor vea la 

descripción numerada para más detalles. 

Inundaciones 
 
Aridez a Corto Plazo 
 
Sequía 
 
Evento Extremo 



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 tales como, SNET de El Salvador , INSIVUMEH de Guatemala,  y SMN de Honduras. 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 

Un aumento en las precipitaciones de Postrera puede ayudar a aliviar  las zonas secas en Honduras y Nicaragua. 
 
En comparación con varias semanas consecutivas de sequía persistente, mayores cantidades de precipitación se registraron  en gran parte de 
América Central durante los últimos siete días. En Guatemala, las precipitaciones fueron en general moderadas, con cantidades mayores (> 50 

milímetros) observadas en el suroeste y en el departamento de El Petén. La distribución de las lluvias  en el norte de Guatemala se asoció con la 

humedad residual del paso de la tormenta tropical Richard a fines de octubre.  En El Salvador, Honduras y Nicaragua, se observó  un aumento de 
las precipitaciones  a lo largo de la región del Golfo de Fonseca, con las cifras más altas recibidas sobre las áreas que han sido impactadas por el 
desarrollo de la sequía. A pesar de la lluvia caída durante la última semana, muchas partes del sur de Honduras, costa de El Salvador, y el oeste 
de Nicaragua han experimentado casi la mitad de su precipitación normal en los últimos 30 días,  lo cual ha generado insuficiente humedad en el 
suelo y afectación en  los cultivos de la segunda temporada. Los pronósticos de precipitación no sugieren grandes cambios para la distribución de 
las actuales en América Central. Se espera que las precipitaciones permanezcan moderadas (10-50 milímetros) en muchas partes de Guatemala, 

Honduras y Nicaragua, con las lluvias más fuertes centradas sobre el sur del Caribe durante los próximos siete días. A pesar del aumento de las 
precipitaciones respecto a semanas anteriores, se espera que las precipitaciones permanezcan por debajo del promedio en muchas áreas 
específicas. 
 
 
 
 

 

Seven-Day Precipitation Forecast (mm) 
November 3rd  – November 10th, 2010 

 

Figure 1:  Source NOAA / CPC 


