
 
 
                           

 
 

 
 
 
 

 
XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

Perspectivas para el período agosto a octubre 2019 
    Ciudad de San José, Costa Rica, 19 de julio 2019 

 
COMUNICADO DE RESULTADOS DEL FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS  

A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
 
Síntesis de la Perspectiva Climática agosto a octubre 
2019 (tomado del informe del LIX Foro del Clima de 
América Central del 16 y 17 de julio de 2019) 
 
El Foro del Clima de América Central ha preparado la 
perspectiva climática del período agosto a octubre de 
2019, teniendo en cuenta:   
- Que el fenómeno de El Niño se está debilitando. Por lo 

tanto, dentro de los próximos dos meses, la atmósfera 
estará entrando en una transición a la fase neutra. 

- Que debido a lo anterior y la tendencia al 
calentamiento en el océano Atlántico Tropical Norte y 
el mar Caribe, la actividad ciclónica neta en la cuenca 
del océano Atlántico Norte estará dentro del rango 
promedio, estimándose la formación de 11 a 13 
tormentas tropicales, de las cuales entre 3 y 6 serían 
huracanes. 

- Que hasta julio prevalecieron temperaturas más bajas 
que las normales en los océanos Atlántico Tropical 
Norte y el mar Caribe, sin embargo, los modelos 
pronostican una lenta tendencia de calentamiento, 
aunque dentro del rango de lo normal por el resto del 
año. 

- Que la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) ha 
permanecido por más de 80 días consecutivos en la 
fase negativa, lo cual representa un récord en el 
registro histórico. 

- Que se mantiene la expectativa de que la temporada 
de ciclones tropicales en el océano Pacífico oriental 
será más activa que lo normal.  

- Que el comportamiento de la Oscilación de Madden 
Julian (MJO) fue un buen modulador de la distribución 
de las lluvias en el período de mayo a julio del 2019.  

 
Con base en todo lo anterior, este Foro estimó las 
probabilidades de que la lluvia acumulada en el período 
agosto a octubre de 2019 en los países, esté en el rango 
bajo lo normal (B), en el rango normal (N), o en el rango 
arriba de lo normal (A) marcando las mismas con los 
siguientes colores: 
 
 
 

 
 

 
 
Las zonas con perspectivas similares de que la lluvia 
acumulada en el período se ubique dentro de cada uno 
de estos rangos, se identifican con colores en el mapa 
adjunto.  Para cada zona se indican en un cuadro los 
niveles de probabilidad de ocurrencia dentro de cada 
rango, como sigue, tomando en cuenta que toda la región 
entra en la estación lluviosa: 
 
Mapa de la Perspectiva Climática 
                                         

 
Fuente: LIX Foro del Clima de América Central y VIII de Mesoamérica. 
Julio 2019. 

 
Objetivos del Foro de Aplicación de los Pronósticos 
Climáticos a la SAN  
 
 Revisar la Perspectiva Regional del Clima para el 

período agosto a octubre 2019 preparada durante el 
Foro del Clima de América Central, para generar 



 
 
                           

 
 

 
 
 
 

escenarios de posibles impactos en los sectores 
relacionados con la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN).  
 

 Generar recomendaciones a fin de proveer a los 
tomadores de decisiones y sociedad en general, 
información que permita responder y mitigar los 
impactos de la variabilidad climática. 

 
                                                                    

 
                                  
Análisis de la Perspectiva y su impacto en la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (informes de las mesas de 
trabajo del Foro de Aplicación del 19 de julio de 2019) 

 
El pronóstico para el período de agosto a octubre 2019, 
estima que la mayor parte de los territorios tendrán un 
período de lluvias con tendencia debajo de lo normal y el 
resto dentro de lo normal, lo cual no quiere decir que no 
se presentarán lluvias, pero serán precipitaciones 
menores que otros años. Este período tiene la 
característica de que presenta de lleno la estación 
lluviosa, aparece el período canicular a finales de julio y 
agosto, y se prevé que durante el período se tendrá un 
30% de posibilidad de Fenómeno de El Niño en condición 
débil, y aparecerán entre 11 a 13 tormentas tropicales de 
las cuáles entre 3 a 6 pudieran convertirse en huracanes 
que podría derivar en situaciones difíciles para los 
sectores vinculados con la SAN:  
 

 En el sector de Agricultura y Café, la producción 
de granos básicos (maíz, frijol y arroz), podría 
verse afectada principalmente en las zonas 
donde ya se tiene un déficit de humedad 
acumulado en el suelo por las lluvias registradas 
en el inicio de la estación. La producción de café 
podría sufrir afectaciones considerables en la 
región volcánica oriental de Guatemala, la región 
central de Honduras y las zonas productivas de la 
región norte-central de Nicaragua, donde 
también podrían presentarse pérdidas en los 

cultivos de maní y hortalizas propias de la zona.  
En Belice la principal afectación se daría en la 
zona productora de caña de azúcar ubicada al 
norte del país. 
 

 En cuanto a la Salud y Nutrición, durante este 
período se podría presentar agudización de la 
desnutrición por bajo consumo calórico por 
insuficiente alimento en zonas de precipitaciones 
por debajo de lo normal (sequía), principalmente 
en la zona del pacífico centroamericano (excepto 
Guatemala, y algunas zonas de El Salvador, 
Panamá y Costa Rica); y, en algunas zonas, por 
exceso de lluvias e inundaciones. Asimismo, se 
podría presentar agudización de la desnutrición 
por enfermedades diarreicas debido al 
inadecuado almacenamiento de agua para 
consumo humano, así como el incremento en la 
incidencia de enfermedades respiratorias y 
metaxénicas (Dengue, Chikungunya y Zika), y un 
posible aumento de letalidad de estas últimas.  

 
 En cuanto al sector de Agua y Saneamiento 

Básico, las precipitaciones se mantendrán dentro 
de lo normal, y la demanda de agua podría 
aumentar, por lo que podría verse afectado el 
suministro de agua para consumo humano y para 
otros usos, y podría aumentar el consumo de 
energía para generar agua. Se puede presentar 
contaminación de pozos en áreas rurales, 
pudiendo almacenarse agua que no sea apta 
para consumo humano, los caudales de los ríos 
podrían mantenerse en los rangos esperados de 
la época y solo en ciertas áreas de Guatemala y 
Costa Rica se podrían presentar precipitaciones 
arriba de lo normal.   
 

 En términos de Sanidad Agropecuaria, la 
producción pecuaria estará principalmente 
afectada por la producción de pastos y forrajes 
en las zonas tradicionalmente ganaderas.  Aquí 
es importante tomar en consideración que el 
ajuste de las cargas y la suplementación es la 
principal medida para el manejo del riesgo 
asociado.  Al igual que los granos básicos las 
áreas con mayor afección podrían ser la zona sur 
oriental de Honduras, la zona pacífico central de 
Nicaragua y la región pacífico-norte en Costa 
Rica. Referente a la Salud Animal los principales 
riesgos están asociados a la presencia de 
enfermedades del tipo carencial en bovinos 
tanto de carne como de leche.  Los niveles de 



 
 
                           

 
 

 
 
 
 

precipitación inciden sobre la calidad y cantidad 
de pasto y forraje producido por las praderas, 
esto tiende en sistemas extensivos 
mayoritariamente a degradar la condición 
nutricional del animal, facilitando la dispersión y 
severidad de enfermedades transmitidas por 
moscas y garrapatas. La piroplasmosis, 
anaplasmosisis, brucelosis y clostridiosis 
constituyen los principales riesgos. En equinos 
existe preocupación por el aparecimiento de 
casos de Encefalitis asociado a la proliferación de 
mosca.  En Sanidad Vegetal, para el maíz y el 
sorgo, en las regiones donde se esperan valores 
de precipitación por debajo de lo normal, existe 
mayor riesgo de plagas como cogollero 
(Spodoptera exigua) y nochero o trazador 
(Agrotis sp.).  Al mismo tiempo podrían 
incrementarse los brotes de pulgón amarillo del 
sorgo (Melanaphis sacchari). En frijol, la mosca 
blanca (Bemisia tabaci) y tortuguilla (Diabriotica 
bulteata) pueden ser plagas importantes a 
considerar. Sobre la región caribe de Guatemala, 
Costa Rica y Panamá las plantaciones de banano 
y plátano podrían presentar una mayor 
incidencia y severidad de la Sigatoka Negra 
(Mycosphaerella fijiensis), así como afectaciones 
o pudriciones vasculares causadas por el hongo 
Fusarium y la bacteria Erwinia sp. 

 
 Para el sector de Pesca y Acuicultura, el período 

de julio a octubre, según las condiciones 
climáticas esperadas, podría afectar la pesca, y 
en períodos temporales de ausencia de pesca, 

habría desabastecimiento de productos 
pesqueros en los mercados, esa carencia 
significaría pérdida para los pescadores quienes 
normalmente dependen de su captura para el 
pago de su alimentación, educación de sus hijos, 
medicina, entre otros. También, los comerciantes 
podrían ver reducidos sus ingresos, pudiendo 
afectar su economía familiar. Asimismo, el 
consumidor comparte un porcentaje de ese 
desabastecimiento de pescado.  
 
Al llegar menos producto al mercado los precios 
de las especies que logran llegar sube (por la ley 
de la oferta y la demanda), los consumidores 
compran menos y gastan más. Si aparecen 
eventos meteorológicos de cierta intensidad, 
oleaje, mareas, vientos, lluvias, entre otros, por 
precaución se paralizan las actividades pesqueras 
con pérdidas sustanciales para todos. Estas 
pérdidas se agravan si los pescadores y 
comerciantes pierden sus medios de trabajo. 

 
Todos estos efectos, podrían dañar aún más la situación 
general de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que 
ya viven muchas comunidades de nuestra región, 
particularmente en el Corredor Seco Centroamericano, 
por lo cual, ante estos escenarios, los sectores de 
Agricultura y Café, Sanidad Agropecuaria, Pesca y 
Acuicultura, Salud y Nutrición, Agua y Saneamiento Básico 
analizaron la perspectiva y proponen las siguientes 
acciones para minimizar los efectos en la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: 
 

 
Acciones y Recomendaciones por Sector vinculado a la SAN ante la Perspectiva del Clima  

para el período agosto a octubre de 2019 
 

Sector Acciones y recomendaciones 

Agricultura y 
Café 

Acudir con los servicios meteorológicos y sus departamentos de agrometeorología para definir la época 
óptima para la siembra de segunda. Apoyarse en los servicios agropecuarios del Estado para definir las 
variedades que en función de las condiciones esperadas podrían adaptarse mejor a las condiciones 
principalmente de sequía. Mantener y resguardar las fuentes de agua para consumo y riego. De ser 
posible almacenar en reservorios el agua de lluvia que pueda ser útil en la época con menor 
precipitación. También se puede realizar un análisis del suelo en la parcela con el objetivo de conocer la 
cantidad correcta de fertilizante que requiere el cultivo, y además hacer muestreo para conocer si 
existen plagas en suelo que puedan afectar el cultivo. Desarrollar las medidas de bioseguridad en las 
diferentes granjas productoras de animales. En el caso del café, es de suma importancia tomar en 
cuenta que durante períodos de lluvia irregulares y la conjunción de altas temperaturas, es importante 
vigilar la posibilidad de aparecimiento de brotes de enfermedades fungosas como la roya con gran 
impacto económico, siendo necesario además establecer un plan de combate preventivo acorde al 



 
 
                           

 
 

 
 
 
 

Sector Acciones y recomendaciones 

estrato altitudinal y la variedad cultivada. 

Sanidad 
Agropecuaria 
 

En sanidad animal se recomienda: ajustar la carga animal en los potreros, en función de la 
disponibilidad de pasto previendo la escasez generada por falta de precipitación; mantener los sistemas 
de vigilancia epidemiológica sobre las enfermedades que de acuerdo a este pronóstico representan los 
principales peligros y riesgos; mejorar las instalaciones y fortalecer las medidas de bioseguridad para 
todas las especies animales; establecer campañas de inmunización de los animales, conforme a las 
recomendaciones de los servicios veterinarios, sobre todo en áreas afectadas por enfermedades 
clostridiales y donde pudieran registrarse brotes del complejo respiratorio. En sistemas de producción 
acuícola, mantener un monitoreo constante sobre la composición del plancton y la disponibilidad de 
oxígeno con mayor énfasis en producciones extensivas y semi-extensivas. 
En sanidad vegetal se recomienda tener en consideración, para el desarrollo de cualquier medida 
fitosanitaria, las condiciones del tiempo y su pronóstico, así como las implicaciones de los mismo en 
términos del riesgo de plaga. El geoportal diseñado para tales propósitos puede ser de utilidad: 
https://geoportal.oirsa.org; desarrollar procesos adecuados de desinfección del suelo y tratamiento de 
las semillas, sobre todo en plagas como cogollero y trazadores; incrementar la vigilancia epidemiológica 
fitosanitarias para el monitoreo de plagas utilizando trampas de color amarillas, verdes y azules 
pegajosos, así también, el uso de feromonas para la detección oportuna de plagas en cultivos de 
solanáceas, brássicas, cucurbitáceas, pináceas; programar fechas de siembra de cultivos para evitar la 
coincidencia de plagas utilizando de preferencia estructuras de protección como invernaderos; ante la 
presencia de plagas o síntomas de enfermedad acudir a los servicios fitosanitarios o agrónomos 
especialistas; ampliar la aplicación de medidas de control biológico para plagas de lepidópteros tanto en 
granos básicos, como en hortalizas mediante el uso de Bacillus thuringiensis, Metarhizium spp., 
parasitoides específicos y utilizando productos biorracionales y realizar prospecciones de langosta 
voladora en zonas gregarígenas y chapulines en la región. 
En inocuidad de los alimentos, observar las normas de aplicación de los diferentes plaguicidas para el 
control adecuado de las plagas que pudieran surgir con el objeto de evita sobrepasar los límites 
máximos de residuos; y aplicar buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios basados en el 
diagnóstico adecuado del patógeno o vector, respetando los períodos de retiro y manteniendo una 
vigilancia y monitoreo constante de los límites máximos de residuos.   

Pesca y 
Acuicultura  

En Acuicultura, como práctica diaria y permanente deben de llevar el registro de los parámetros físicos 
y químicos de las aguas de cada uno de los estanques bajo responsabilidad, este tipo de control es 
necesario siempre, pero en momentos de sequías, bajas o altas precipitaciones toman una importancia 
vital para salvar la cosecha. Aunque es una recomendación permanente, muy pocos acuicultores tienen 
un plan para enfrentar emergencias en sus granjas cuando hay altas precipitaciones. Estos planes son 
fundamentales para reducir costos y proteger sus cosechas. Durante los períodos de sequía, los riesgos 
de que en los estanques donde los peces o crustáceos están siendo cultivado surjan grandes 
mortalidades es real. Las altas temperaturas impactan a los camarones y tilapias, no comen y son fácil 
presa de las virosis o ataques bacterianos.    
En Pesca, es importante que los pescadores, en momentos de riesgo, como eventos extremos, acaten 
las orientaciones de las autoridades encargadas de la protección civil, no aventurándose en el mar o en 
los cuerpos de aguas continentales (o tomar todas las precauciones que el caso impone) si los riesgos 
son elevados tanto para los bienes como para la vida misma. En los períodos de mal tiempo no se debe 
salir a pescar sin antes consultar con las autoridades u organismos de protección civil, sobre el estado 
del mar y las condiciones de precipitación y viento, entre otros. Los pescadores tienen a su disposición, 
en la aplicación Climapesca digital y el sitio www.climapesca.org, las imágenes actualizadas de vientos, 
temperatura del mar, seguimiento de huracanes, entre otros, para fortalecer su conocimiento y 
experiencia antes de salir a pescar. 

https://geoportal.oirsa.org/
http://www.climapesca.org/


 
 
                           

 
 

 
 
 
 

Sector Acciones y recomendaciones 

Salud y 
Nutrición  

Activación del Centro Nacional de Enlace de los países de la región SICA ante cualquier alerta regional y 
continuación de la vigilancia sanitaria regular y centinela para control epidemiológico de potenciales 
brotes epidemiológicos. Se debe prever la preparación contingente de los servicios de atención ante el 
potencial incremento de enfermedades respiratorias, diarreicas, metaxénicas y desnutrición, otorgando 
prioridad a grupos con mayor condición de vulnerabilidad (niñez, adulto mayor y con discapacidades). 
De igual manera, se debe contemplar la ampliación de programas de vacunación temprana; acciones 
preventivas y de control de vectores mediante la eliminación de criaderos (deschatarrización, lavado de 
depósito) y fumigaciones; control y coordinación con otros sectores de vigilancia de epidemias 
provocadas por plagas y enfermedades animales, así como la implementación de medidas de vigilancia 
de enfermedades zoonóticas y metaxénicas. De igual manera, deberá considerarse la extensión de 
actividades de programas de educación para la salud dirigido a la población general para la prevención 
de enfermedades respiratorias (frío y viento sucio), un mejor manejo del agua destinada al consumo 
humano (almacenamiento y manejo inadecuado), y recomendaciones sobre el uso de abrigo para evitar 
enfermedades respiratorias. 

Agua y 
Saneamiento 
Básico 

Mantener una vigilancia sanitaria y de monitoreo de la calidad del agua de los pozos. Estar vigilantes a 
los sistemas de cloración y desinfección del agua para consumo humano. Hacer revisiones periódicas a 
las instalaciones eléctricas y sistemas de bombeo y tratamiento de las aguas, para prevenir cortes de 
energía y su posterior recuperación de la operatividad. Optimizar la distribución del agua, previendo no 
dejar por muchas horas sin prestar el servicio, para que no sea necesario almacenar agua y con ello 
evitar el deterioro de la calidad del agua y la proliferación de vectores. Trabajar en coordinación 
interinstitucional, principalmente con las instituciones de salud, protección civil, municipalidades y 
educación, para optimizar el uso del agua, con el objetivo de masificar la comunicación y que sea más 
efectiva.  

 
 

Elaborado por: Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN-R).  Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA). Julio 2019.  
El Informe completo del XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional puede consultarse en: 
www.sica.int/san;  www.sica.int/obsanr/   

http://www.sica.int/san
http://www.sica.int/obsanr/

