
 

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

Para el periodo del 28 de octubre al 03 de noviembre, 2010 
 

 
 Fuertes lluvias y ráfagas de viento producto del huracán Richard impactó la región del Golfo de Honduras. 

1)  Fuertes lluvias y ráfagas de 
viento producto del huracán 
Richard impactaron el Este de 
Honduras, Belice y el 
departamento de Petén en 
Guatemala empeorando las ya 
deterioradas condiciones de 
los suelos. Las fuertes lluvias 
que han caído en los suelos ya 
saturados han causado 
inundaciones y deslizamientos 
en Belice y en el departamento 
de Colon de Honduras. 
 

2) Varias semanas 
consecutivas de poca o 
ninguna lluvia sobre la mayor 
parte de Centro América ha 
empezado a afectar de forma 
negativa la segunda temporada 
de cultivos en Guatemala, 
Honduras y Nicaragua.   
 

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 y 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. 

Fuertes lluvias y ráfagas de viento producto del huracán Richard han impactado Honduras, Belice y Guatemala.  
 
Los efectos del huracán Richard fueron percibidos desde Honduras hasta Belice durante la semana pasada como fuertes lluvias y ráfagas de viento asociadas a la 
tormenta, causando inundaciones y deslizamientos. Después de tocar la línea costera del Atlántico de Honduras, el huracán Richard tocó tierra sobre el centro de Belice 
trayendo fuertes lluvias (> 100 milímetros) que causaron inundaciones. En Honduras, las lluvias ya habían causado deslizamientos que bloquearon carreteras en el 
departamento de Colón. Además de la lluvia sobre la costa del Atlántico de Centro América, fuertes cantidades de lluvia localizadas (> 100 milímetros) fueron observadas 
en la región del Golfo de Fonseca de Nicaragua y de Honduras mientras los totales de lluvia fueron limitados por tercera semana consecutiva sobre Guatemala, El 
Salvador, y partes de Honduras. La poca lluvia durante el mes de octubre ha dejado déficits de lluvia mayores a los 100 milímetros en Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua eliminando los excedentes de lluvia del principio de la temporada de postrera. La prolongada escasez de lluvia ha empezado a afectar negativamente la 
segunda temporada de cultivos de frijol negro en Guatemala, y frijol rojo en Honduras y Nicaragua. Una mayor supresión de las lluvias sólo empeoraría las condiciones en 
la producción de cultivos. 
 
Un incremento en la lluvia se pronostica durante los siguientes siete días sobre la mayor parte de Centro América con áreas localizadas en el norte de Guatemala y de la 
región del Golfo de Fonseca, recibiendo lluvia de moderada a fuerte (30-50 milímetros). Sin embargo, se esperan que continúen las condiciones  más secas de lo normal 
sobre el centro de Honduras y áreas sobre la costa del Pacífico en Guatemala y El Salvador, los cuales han recibido  poca lluvia durante el mes de octubre. A pesar de 
que la actividad tropical ha sido frecuente durante el mes pasado, no se espera que impacte Centro América durante lo siguientes siete días.  
 
 
 
 

Pronóstico de Precipitación de Siete Días (mm) 
Del 26 de Octubre al 02 de Noviembre, 2010

 

Imagen 1:  Fuente NOAA / CPC 


