
     1 

Informe preparado por:

Miembros del Foro Aplicaciones y expertos de los organismos especializados del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) vinculados con los diferentes 

sectores de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y por Miembros del Foro del 

Clima de América Central, meteorólogos e hidrólogos de la región.  

XXXIII FORO REGIONAL DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS 
CLIMÁTICOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 

PERSPECTIVAS PARA EL PERÍODO 
DICIEMBRE 2017 – MARZO 2018 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 

23 de noviembre de 2017 



XXXIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN: diciembre 2017 -marzo 2018     2 

Contenido 

PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................. 3 

OBJETIVOS DEL FORO .................................................................................................................................... 4 

METODOLOGIA DEL FORO............................................................................................................................. 4 

RESUMEN DEL INFORME DEL LIV FORO DEL CLIMA DE AMÉRICA CENTRAL (III FCAC 2017). 21 Y 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. CRRH. ......................................................................................................................... 5 

RESULTADOS DEL TRABAJO EN MESAS ....................................................................................................... 19 

1. MESA DEL SECTOR AGRICULTURA Y CAFÉ ........................................................................................... 19

2. MESA DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA ........................................................................................ 26

3. MESA DEL SECTOR SANIDAD AGROPECUARIA .................................................................................... 31

4. MESA DEL SECTOR SALUD Y NUTRICION ............................................................................................. 36

5. MESA DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO ........................................................................................ 40

CONSECUENCIAS ESPERADAS POR SECTOR ................................................................................................ 44 

ACCIONES Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR SECTOR ................................................................... 47 

RECOMENDACIONES GENERALES ............................................................................................................... 50 

ANEXOS ....................................................................................................................................................... 51 



     

 

 

    

 
XXXIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN: diciembre 2017 -marzo 2018     3 

 

PRESENTACIÓN 

El XXXIII Foro Regional de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: Perspectivas para el período diciembre 2017 - marzo 2018, se realizó en la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, el 23 de noviembre de los corrientes, contando con el apoyo técnico y financiero 
del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Región del SICA (PROGRESAN-SICA), en coordinación con el Comité Regional de Recursos Hidráulicos 
(CRRH). Previamente se llevó a cabo el LIV Foro del Clima de América Central (III FCAC – 2017), en el 
mismo lugar los días 21 y 22 de noviembre de los corrientes. 

El XXXIII Foro Regional de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, contó con la participación de especialistas representantes de diversas entidades e 
instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), quienes coordinaron las mesas 
especializadas junto con expertos locales de las instituciones de Guatemala; asimismo, contó con la 
participación de instituciones centroamericanas de gobierno, instituciones no gubernamentales y de la 
cooperación internacional vinculadas a los temas de Clima y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), a 
través de la modalidad virtual impulsada por el PROGRESAN-SICA. Mediante esta metodología virtual, se 
analizó el impacto del clima en las mesas sectoriales de: Agricultura y Café, Agua y Saneamiento, Salud y 
Nutrición, Pesca y Acuicultura y Sanidad Agropecuaria, esta última a través de la participación del 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) coordinando dicha mesa, tanto en la 
modalidad presencial como virtual. El objetivo principal de este informe es brindar orientaciones sobre la 
aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
poniendo énfasis en el análisis de los impactos y efectos previsibles para el próximo trimestre, a partir de 
lo cual se formulan recomendaciones para prevenirlos y mitigarlos. 

Los resultados se presentan en un análisis diferenciado por cada uno de los sectores. Los participantes 
de los sectores se basaron en los diferentes escenarios planteados, las lecciones aprendidas, registros 
históricos, los análisis estadísticos en el nivel nacional y la opinión de expertos en los distintos temas 
sectoriales. La dinámica virtual favoreció que mayor cantidad de expertos de diferentes sectores y de 
todos los países, a través de sus aportes pudieran participar activamente en las discusiones.  

El Foro de Aplicación ha venido fortaleciendo y consolidando su dinámica virtual, en la cual por medio de 
la conducción y coordinación sectorial de las respectivas instituciones del SICA, cada mesa discute el 
pronóstico regional y el particular de cada país, y de acuerdo a su naturaleza analizan las posibles 
consecuencias del pronóstico y preparan recomendaciones en su respectivo sector en relación a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
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OBJETIVOS DEL FORO 

1. Revisar la “Perspectiva Regional del Clima para el período diciembre 2017 – marzo 2018” 
preparada durante el LIV Foro del Clima de América Central y generar escenarios de posibles 
impactos en los sectores relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

2. Generar recomendaciones a fin de proveer a los tomadores de decisiones y sociedad en general, 
información que permita prevenir, responder y mitigar los posibles impactos de la variabilidad 
climática en el respectivo sector o actividad. 

 
METODOLOGIA DEL FORO 
 

1. Presentación de la perspectiva climática para el período de diciembre 2017 – marzo 2018. 
2. Análisis de la perspectiva climática en 5 mesas sectoriales con participación simultánea de todos los 

países de la región y de los meteorólogos del Foro del Clima. 
3. Convocatoria sectorial presencial y virtual mediante enlace WeBex SICA.                              
4. Definición de posibles efectos y acciones a tomar por sector para hacer frente a la perspectiva del 

periodo de diciembre 2017 – marzo 2018 en todos los países del SICA. 
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RESUMEN DEL INFORME DEL LIV FORO DEL CLIMA DE 
AMÉRICA CENTRAL (III FCAC 2017). 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 
2017. CRRH. 
 

1. El FCAC considerando:  
• Los pronósticos de las temperaturas de la superficie de los Océanos Pacífico Ecuatorial y 

Atlántico Tropical. 
• Los valores registrados de los índices océano-atmosféricos del fenómeno ENOS “El Niño 

Oscilación Sur”, la Oscilación del Ártico (AO), la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), la 
Oscilación Decadal del Pacífico (PDO), la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO), el 
anticiclón del Atlántico Norte, las temperaturas del mar en el Atlántico Tropical Norte (ATN) y 
el jet de bajo nivel en el Caribe. 

• Las predicciones climáticas estacionales derivadas de modelos dinámicos globales y 
regionales. 

• Los registros históricos de lluvia en años análogos para el período de predicción 
proporcionada por la Base de Datos Climáticos de América Central (BDCAC) y los datos 
aportados por los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN). 

• Las probabilidades de escenarios de lluvia para el período, estimadas utilizando análisis 
contingente con base en los registros climáticos de los países de la región centroamericana. 

• El análisis de correlación canónica elaborado con la herramienta de predicción climática (CPT) 
del Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Clima y la Sociedad (IRI).  

2. Teniendo en cuenta: 

• Que las temperaturas superficiales en el Océano Pacífico Ecuatorial se encuentran desde 
noviembre 2017 en la fase de la Niña, es decir, con temperaturas menores a las normales del 
período 1981-2010.   

• Que la mayoría de los modelos de predicción de las temperaturas del Océano Pacífico 
Ecuatorial, estiman que el fenómeno de la Niña se mantendrá y alcanzará su mayor desarrollo 
en el período de pronóstico de esta perspectiva (D-2017 – EFM-2018).  

• Que durante todo el año 2017, las anomalías en las temperaturas en el Atlántico Tropical  y el 
mar Caribe han mostrado un calentamiento relativamente fuerte. Sin embargo, los modelos 
estiman que si bien las anomalías disminuirán de intensidad próximamente, persistirá una 
condición moderadamente cálida durante el período de pronóstico. 

• Que la Oscilación del Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en inglés) y la Oscilación Ártica, 
quienes modulan tanto la frecuencia/intensidad de los vientos alisios y la temporada de 
frentes fríos que ingresan en la región, han mantenido una fase predominantemente positiva 
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en al menos los últimos 15 inviernos (diciembre-febrero), y que se pronostica según el 
modelo climático global CFS-NOAA que persista una vez más en dicha fase en este nuevo 
invierno. Esto traería como consecuencia que la temporada de frentes fríos sea ligeramente 
bajo lo normal. Se estima que la llegada de frentes fríos a Centroamérica puedan originar 
lluvias y viento norte con impactos significativos y por lo menos 1 o 2 de estos puedan 
alcanzar la parte sur del istmo.    

Este Foro estimó las probabilidades de que la lluvia acumulada en el período diciembre 2017 a marzo 
2018 en los países, esté en el rango Bajo lo Normal (BN), en el rango normal (N), o en el rango Arriba 
de lo Normal (AN) marcando las mismas con los siguientes colores: 

% de probabilidad Categoría 
 Arriba de lo Normal (A) -[Verde] 
 Normal (N)- [Amarillo] 
 Bajo lo Normal (B) -[Marrón] 

 

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: 
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Al interior de cada país existen áreas o zonas en donde el volumen de precipitaciones puede tener un 
comportamiento diferente, lo cual se describe en la siguiente tabla: 

País 

Escenario más probable 
Arriba de lo Normal 

(AN) 
En el rango Normal 

(N) Bajo lo Normal (BN) 

Áreas 
México  Sur de Veracruz, 

Tabasco, norte de 
Oaxaca, sur de Oaxaca 
y Chiapas; noreste de 
Campeche   

Región central de 
Veracruz, oriente de 
Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo, noreste de 
Querétaro 

Centro de México, 
Guerrero, Morelos, 
Michoacán, sur del 
Estado de México y 
Ciudad de México, 
occidente de Puebla 

Belice Zona Sur Zona Norte, Oeste y 
Costa del Sur 

 

Guatemala  Parte de Petén, Franja Oeste y norte de Petén,  
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País 

Escenario más probable 
Arriba de lo Normal 

(AN) 
En el rango Normal 

(N) Bajo lo Normal (BN) 

Áreas 
Transversal del Norte, 
Caribe y Sur Occidente 

Meseta central y Región 
sur 

Honduras Sierra de Omoa Casi la totalidad del 
país  

El Salvador Zona Norte del país, 
departamentos de 
Santa Ana, 
Chalatenango, 
Cabañas y Morazán  

Valles interiores y 
cadena volcánica 
 

 

Nicaragua Sectores de Colón y el 
Ostional en el Pacífico 
Sur 
 
 

Todo el país 
exceptuando la parte 
entre los sectores de 
Colón y Ostional en el 
Pacífico Sur 

 

Costa Rica Vertiente del Pacífico y 
Valle Central 

Zona Norte y vertiente 
del Caribe 

 

Panamá Sur de Chiriquí, Centro 
de  Veraguas, El Arco 
Seco y Oriente del país 

Caribe occidental, sur 
de Veraguas, oeste de 
Herrera y Los Santos 

 

Cuba  Región oriental Regiones occidental y 
central  

República Dominicana Regiones sureste, 
noreste y norte 

Regiones oeste, 
suroeste y sureste  

Fuente: Expertos en Meteorología. III FCAC-2017.  

 

Consideraciones especiales por país 
 

Belice: 

Basado en los años análogos 1995 y 2005, durante los meses de diciembre 2017 a marzo 2018, los 
totales normales de la precipitación se esperan para Belice con una tendencia o normal a levemente 
debajo de normal en el norte extremo y normal a arriba de lo normal en el sur. Este pronóstico se 
generó basándose en la climatología, el uso de CPT, los resultados de los modelos globales, los 
patrones de circulación oceánica, los años análogos y los insumos subjetivos. Durante el período, las 
precipitaciones varían de 200 mm en el norte, 500 mm en el sur y 600 mm en las zonas centrales del 
país, con precipitaciones que disminuyen gradualmente de diciembre a marzo.  
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Las proyecciones de ENSO están mostrando una tendencia moderada de la Niña durante la temporada 
que se debilita hacia el final del período. Como resultado, la precipitación total oscilará entre 
aproximadamente 200 mm en el norte y 700 mm en el sur.  

 

Costa Rica: 

En la Vertiente del Pacífico y el Valle Central se estiman montos de lluvias que podrían superar al 
promedio histórico debido esencialmente a los efectos del fenómeno de La Niña y el calentamiento 
de las aguas en el mar Caribe y océano Atlántico tropical. La certeza de condiciones más lluviosas que 
las normales es mayor para el Pacífico Central y Sur, pero menor en el Valle Central y Pacífico Norte. 
Es importante aclarar que si bien el período de esta perspectiva coincide con la temporada seca de 
esas regiones (Pacífico), los escenarios de lluvia arriba de lo normal significan que, aun cuando 
predominen más días soleados y secos como es lo usual, se presentarán unos pocos días con lluvias 
que sumadas podrían superar las normales climáticas, que para esta época son relativamente bajas. 

En el resto del país (Zona Norte y Vertiente del Caribe) los escenarios de lluvia serán los normales, 
aunque con una distribución temporal muy irregular en todo el período. 

Debido al escenario de predominio de la fase positiva de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) y la 
Oscilación Ártica (AO), se estima para el país una temporada de frentes fríos con baja actividad, lo que 
significa que a lo más se pueden presentar 2 frentes fríos. 

Para noviembre y diciembre los vientos alisios y nortes estarán más débiles que lo normal, 
posiblemente con nula actividad de frentes fríos. Esto podría causar una importante merma en los 
acumulados mensuales de la Vertiente del Caribe y Zona Norte. Por el contrario, en el Pacífico Norte y 
Valle Central se registrarán aguaceros esporádicos aún después de iniciada la temporada seca. 

En enero y febrero se espera una condición relativamente normal de los vientos alisios y nortes, con 
la posibilidad de que se presenten de 1 a 2 frentes fríos. Como consecuencia de este cambio, se 
estiman escenarios de lluvia más normales para la Zona Norte y la Vertiente del Caribe. 

En cuanto a la temperatura del aire, en general se prevé un escenario normal, salvo en los pocos 
casos particulares de afectación por frentes fríos que lleguen hasta el país, donde las temperaturas 
disminuirán significativamente con una sensación térmica más baja, sin embargo el efecto será por 
muy pocos días. 
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Cuba  

Durante el período poco lluvioso (noviembre-abril) se registra, aproximadamente el 20% del 
acumulado anual de las precipitaciones. Estos acumulados están asociados fundamentalmente al 
paso de sistemas frontales. Según modelos consultados por el Centro del Clima, existe un 
probabilidad del 70% a que durante este período estacional se desarrolle un evento La Niña débil en 
el Pacífico Ecuatorial. El principal impacto de este fenómeno en el clima de Cuba durante el período 
poco lluvioso, es que suelen ocurrir totales de precipitación por debajo de lo normal, dando lugar a la 
ocurrencia de eventos de sequías meteorológicas de corto período.  
 
La presente perspectiva cubre los meses de diciembre 2017 a marzo 2018 y ha sido confeccionada a 
partir del análisis de la evolución de los factores que regulan las variaciones del clima, los resultados 
de modelos de predicción climática,  la posible afectación de un evento La Niña y la perspectiva de 
frentes fríos para la región.  
 
En los períodos Diciembre – Enero- Febrero - Marzo analizados bajo la influencia de un evento La 
Niña, los acumulados de precipitación estuvieron en su mayoría bajo lo normal en occidente y centro 
y cercanos a la norma en la región oriental. Además, en los últimos 17 períodos DEFM las 
precipitaciones presentaron valores en la mayoría de los casos por debajo de lo normal en las tres 
regiones del país. 
 
Teniendo en cuenta la evolución reciente de los factores antes mencionados y los resultados de los 
modelos de predicción, se espera que en el período diciembre 2017-marzo 2018 ocurran totales de 
precipitación por debajo de lo normal en las regiones occidental y central y en la norma para el 
oriente del país. Es conveniente indicar que estas predicciones caracterizan al período en su conjunto, 
por lo que no significa que cada mes dentro del período tiene que presentar el mismo 
comportamiento. Para consultar futuras actualizaciones de las perspectivas y pronósticos mensuales 
consulte el sitio web http://www.insmet.cu. 
 

El Salvador: 

La perspectiva del clima en El Salvador para el periodo de diciembre 2017-marzo 2018 es resultado 
del análisis del Servicio Meteorológico de la Dirección General del Observatorio Ambiental (DGOA), 
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).  

Se usa los años análogos, la Herramienta de Predictibilidad del Clima del IRI (CPT) y el ensamble  
Nacional Multi-modelo (NMME) de Norte América. 

http://www.insmet.cu/
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Los años análogos 1983-84, 1992-93, 1995-96 y 2010-11 tienen similitud con las condiciones actuales, 
relacionado en buena medida con condiciones ligeramente frías del Océano Pacífico vecino. Para el 
CPT se utiliza la temperatura superficial del mar en los océanos Pacífico y Atlántico tropical Norte 
correlacionada con la lluvia en El Salvador. 

Lluvia 

A escala nacional y de acuerdo a las cantidades de lluvia esperadas de diciembre 2017 a marzo 2018, 
se prevé que el acumulado total (34.9mm), sea alrededor de un 42% ARRIBA de la norma  (23.1mm) 
del periodo 1981-2010. Es de mencionar que estas lluvias tienen mayores  probabilidades en las zonas 
altas del norte del país. Los valles y zonas medias presentaran condiciones normales de la época seca, 
es decir lluvias débiles y con poca cantidad. 

Vientos “Nortes” 

La cantidad de eventos de vientos “Nortes” está  condicionada al paso de frentes fríos en Golfo de 
México. Se espera que al menos 10 eventos “Nortes” afectarán el territorio nacional durante el 
periodo de pronóstico, lo cual es cercano a los valores promedio mensuales de 2 a 3 eventos por mes 
en diciembre y enero, menos de 2 durante febrero y marzo. 

Temperatura 

Se espera que la temperatura media estará 0.2°C sobre el promedio durante el cuatrimestre. 

 

Guatemala:  

Años análogos considerados:   1985-1986,  2006-2007, 2012-2013, 2013-2014 

En cuanto a lluvia para este cuatrimestre, los análisis realizados y  años análogos utilizados reflejan un 
comportamiento de lluvia en un escenario  hacia arriba de lo normal  en las regiones del Norte, Franja 
Transversal del Norte, Caribe y Sur-Occidente del país, asociadas a los frentes fríos que puedan 
acercarse o incursionar al Norte del país y entrada de humedad del Caribe. 

En regiones del Centro y Sur del país, en las cuales es época seca durante esta perspectiva,  las lluvias 
que se podrían presentar son consideradas  dentro de las normales climáticas. 

En cuanto a frentes fríos para la presente perspectiva Dic-2017, EFM-2018 se prevé una temporada 
normal  (12 a 14). 

La poca humedad en el suelo, la reducción de la nubosidad y la baja tasa de radiación solar durante el 
día son factores que favorecerán para que se presenten heladas meteorológicas en las regiones de 
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Altiplano Central y Occidental del país, pronosticándose temperaturas mínimas en el Altiplano 
Occidental entre  –7.0°C a –5.0°C, Meseta Central -3.0°C a -1.0°C, en la ciudad capital temperaturas 
mínimas entre los 7.0°C a 9.0°C. 

En cuanto a viento,  en la meseta central asociado a los sistemas de Alta Presión que desplazan los 
frentes fríos, los vientos pueden intensificarse a finales e inicios de año, alcanzando velocidades entre 
los 60 y 70 kilómetros por hora en la ciudad capital, en la Boca Costa y lugares donde el viento sufre 
encañonamiento podrían superar los 90 kilómetros por hora. 

 

Honduras:  

Años análogos utilizados: 1984-1985, 1995-1996 y 2005-2006. 

De diciembre del 2017 a marzo del próximo año, las  condiciones  climáticas nacionales son 
influenciadas por  la  entrada  de  empujes  fríos, los que producen altas precipitaciones en la zona 
norte, nublados y lluvias con lloviznas leves en el resto del país, excepto en la zona sur, suroccidente 
y suroriente.  

Las condiciones climáticas  pronosticadas por los modelos dinámicos, para este cuatrimestre, indican 
que podrían llegar a la costa Caribe de Honduras entre  8 y 10 empujes fríos, cantidad menor al 
promedio que se produce en este periodo que son de 12 a 16; los que logren llegar al territorio 
nacional producirán precipitaciones intensas en pocos días. Se espera que en el litoral caribe los 
acumulados de precipitación sean cercanos al promedio climático o ligeramente superiores al mismo. 
En el resto del territorio nacional o corredor seco, el escenario de lluvias podría presentar 
condiciones normales o propias de la temporada seca.  

En el mes de diciembre, los acumulados de precipitación serían menores al promedio en la parte alta 
del Valle de Aguan, en el departamento de Yoro. El mes de enero podría ser ligeramente menos 
lluvioso respecto al promedio en casi todo el país, la entrada de flujo del Este favorecería acumulados 
sobre el promedio en La Mosquitia. 

Durante el mes de febrero se presentarán condiciones más lluviosas que el promedio en la zona 
norte. El mes de marzo presentaría condiciones ligeramente arriba del promedio en Atlántida, Colón 
y el norte de Olancho, debido a una mayor influencia de viento del Este. En cuanto a la temperatura 
predominante para la temporada, ésta presentaría condiciones ligeramente más cálidas en la mayor 
parte del territorio nacional, especialmente la temperatura máxima que podría alcanzar hasta un 
grado centígrado sobre el promedio. 
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México: 

Se prevé un escenario con lluvias por arriba de lo normal en el sur de Veracruz, norte y sur de Oaxaca, 
Tabasco y sur de Chiapas, así como la región occidental de Campeche. Lluvias por debajo de la normal 
en el Centro de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, sur del Estado de México y de la Ciudad de 
México, y occidente de Puebla. Condiciones normales en la región central de Veracruz, oriente de 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el noreste de Querétaro. 

 

En cuanto a temperaturas se espera un invierno menos frío comparado con las condiciones normales, 
con un ingreso de sistemas frontales semejante a las condiciones medias: 8 en diciembre, 8 en enero, 
7 en febrero y 6 en marzo, con mayor influencia en la región norte de México con posibilidades de 
extenderse algunos de ellos hacia el sureste de México. Asimismo, la estimación preliminar de 
tormentas invernales indica la posibilidad de 2 eventos para diciembre, 3 en enero,  2 en febrero y 1 
en marzo, con mayor influencia en el norte de México. 

 

Nicaragua: 

Para el periodo diciembre 2017- marzo 2018, se espera que continúen las condiciones de una Niña 
débil, con estas condiciones presentes la proyección para el período mencionado en estas 
perspectivas, los acumulados de lluvia podrían mostrar el siguiente comportamiento: 
  
En la Zona Pacífico Occidental los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 0 mm – 28 mm (Norma 
Histórica 18.2 mm); en la Zona del Pacífico Central precipitaciones entre 10 mm – 39 mm (Norma 
Histórica 31.9 mm); en la Zona Pacífico Sur es probable que se presenten lluvias que oscilan entre 15 
mm – 110 mm (Norma Histórica 80.4 mm), teniendo un comportamiento con una tendencia normal 
característico de la época seca, exceptuando los sectores entre Colón y el Ostional donde las lluvias se 
podrían presentar ligeramente por arriba de lo normal. 
  
En la Región Norte es probable que los acumulados de lluvia oscilen entre los 15 mm en los sectores 
del corredor seco y 220 mm en los municipios colindantes con la Costa Caribe (Norma Histórica de 
122.5 mm); en la Región Central las precipitaciones podrían oscilar sus acumulados entre 12 mm en 
las zonas cercanas a la costa de lago Cocibolca y 275 mm en los municipios del oriente y sur de la 
región (Norma Histórica de 154.4 mm), presentando ambas regiones una tendencia normal. 
  
En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACN) lo más probable es que los acumulados de 
lluvia oscilen entre 220 mm entre Mulukuku y Waslala y 575 mm entre Bilwi y Waspan (Norma 
Histórica 379.3 mm). En la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACS) es probable que los 
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acumulados de lluvia oscilen entre 250 mm  en Muelle de los Buelles y 650 mm entre Bluefields y San 
Juan de Nicaragua (Norma Histórica 447.6 mm). 
 
Las temperaturas podrían disminuir entre 2.5 grados en las partes más elevadas del país con mayor 
incidencia en la Región Norte, presentando una probable disminución entre 1.0 a 2.0 grados en la 
mayor parte del país para dicho periodo. 
 
Para el presente período, se espera que continúen las condiciones de una Niña débil esperándose las 
condiciones normales de lluvia en las distintas regiones, las cuales podrían favorecer la siembra de 
apante en aquellas zonas en donde se realizan las mismas. 
 

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales  
(INETER) 

 
Precipitación probable en milímetros  

Durante los meses de diciembre 2017, enero, febrero y marzo de 2018 
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Panamá: 

Años análogos: 2005-2006 y 1995-1996 

El periodo de pronóstico, diciembre de 2017 a marzo de 2018, corresponde a los meses de la 
temporada seca. Cabe mencionar que diciembre es el mes en que ocurre la transición de la 
temporada lluviosa a seca. 

Los análisis realizados reflejan que para este periodo el comportamiento de las lluvias se espera 
arriba de lo normal, seguido de un escenario normal, para las zonas del sur de Chiriquí, centro de 
Veraguas, el Arco Seco y el oriente del país. Para el Caribe occidental se prevén lluvias dentro de lo 
normal con tendencia bajo lo normal, mientras que, para el sur de Veraguas, oeste de Herrera y Los 
Santos se espera que se mantenga el comportamiento propio de estos meses.  

A continuación, se presentan los valores de lluvia esperados, así como el escenario más probable por 
provincias. Es importante indicar que en el mapa de la perspectiva climática para una provincia podría 
presentar más de un escenario de lluvia. 

 
 
Aunque se esperan acumulados de lluvias por arriba de lo normal, existe la probabilidad de 
presentarse condiciones de sequía leve en el suelo producto del periodo “anómalamente seco” que 
ocurrió durante los meses de septiembre, octubre y principio de noviembre. 

En cuanto al viento, se pronostica un debilitamiento de los vientos provenientes del noreste, 
denominados Alisios, para los meses de diciembre y enero. El debilitamiento de los vientos 
combinado con el calentamiento diurno y la presencia de La Niña podría producir condiciones 
favorables para la convección. Para los meses de febrero y marzo se pronostica un fortalecimiento de 
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los vientos noreste, propicio para que existan altos niveles de brillo solar y escasa cobertura de nubes, 
lo que influye en el establecimiento de condiciones cálidas con temperaturas elevadas. 
 
Mediante el análisis de los años análogos 2005-2006 y 1995-1996 se esperan que las temperaturas 
por región para el periodo de diciembre a enero sean las siguientes: 

 

 
 

Basado en los años análogos, las fechas probables para la finalización de la estación lluviosa son las 
siguientes: 
 

 
 

 
República Dominicana: 

Tomando en consideración que el promedio de los modelos de la serie IRI/CPC y el Conjunto de 
Modelos Norteamericanos (NMME por sus siglas en inglés), se espera que en el Hemisferio Norte, por 
el resto del otoño al menos hasta aproximadamente febrero-abril 2018 (de acuerdo a los consensos 
de los pronosticadores), continuarán  las condiciones de La Niña con un 65% a 75% de probabilidad. 
 
Considerando que, pese a que de acuerdo a las estadísticas climatológicas del país, los acumulados de 
lluvias más importantes se producen desde la vertiente norte de la cordillera central, valle del Cibao, 
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y los sectores noroeste, norte y noreste, incluyendo toda la llanura costera del Atlántico, y que este 
período también coincide con la sequía periódica o estacional que se observa en los sectores 
suroeste, oeste y noroeste del país, la cual es muy probable que no se presente tan fuerte, debido a 
las condiciones anteriormente mencionadas. 
 
Considerando también: 
 

• La fase fría del ENOS (El Niño/Oscilación del Sur, por sus siglas en inglés), traerá a República 
Dominicana condiciones más húmedas que lo normal.  
 

• Según las estadísticas climatológicas del país, los acumulados de lluvias más importantes se 
producen desde la vertiente norte de la cordillera central, valle del Cibao, y los sectores 
noroeste, norte y noreste, incluyendo toda la llanura costera del Atlántico. 
 

• Mayor incidencia directa o indirecta de los frentes fríos en la región, así como las vaguadas 
pre-frontales y vaguadas de niveles medios de la atmósfera baja que en ocasiones podrían 
estar asociados a sistemas de baja presión. 
 

• Las temperaturas de la superficie del mar por debajo del promedio a través de la mayor parte 
del este y centro del océano Pacífico. 

   
De acuerdo con la climatología local, las condiciones actuales y las previstas se prevé: mayor 
probabilidad de que las precipitaciones para República Dominicana estén de normal a por encima de 
lo normal en todo el territorio. 
 

Comentarios generales: 

El Foro del Clima de América Central (FCAC) es un grupo de trabajo coordinado por el Comité 
Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroamericana (CRRH-SICA) en el 
que participan expertos en meteorología, climatología e hidrología de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos (SMHNs) y universidades de la región. En este Foro participaron representantes de 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.  
 
La perspectiva del clima es una estimación sobre el posible comportamiento de la lluvia y la 
temperatura realizada con herramientas estadísticas, comparación con años análogos y análisis de los 
resultados de modelos globales y regionales sobre las temperaturas de la superficie del mar, los 
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patrones de viento y presión atmosférica y la precipitación, que tienen como objetivo complementar 
las actividades de pronóstico que realizan los SMHNs en cada uno de los países de la región.  
 
La perspectiva no contempla eventos extremos puntuales y de corta duración. El mapa presenta 
escenarios de probabilidad de la condición media en el cuatrimestre; no se refiere a las condiciones 
en cada uno de los meses individualmente. 
 
Debido a lo amplio de la escala, en áreas con microclimas el comportamiento de la lluvia puede 
presentar variaciones respecto a lo descrito en la “Perspectiva”, por lo tanto, las decisiones que se 
tomen con base en ella, en niveles nacional y local deben considerar estas singularidades. Los 
interesados en obtener más información deberán contactar a las organizaciones encargadas de las 
predicciones climáticas en cada país. Información adicional sobre las Perspectiva del Clima por país se 
encuentra disponible en las direcciones siguientes:  
 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de la Región de Mesoamérica, Cuba y República Dominica 

 

País Institución Sitio Web 

Regional CRRH-SICA www.recursoshidricos.org  
Belice NMS www.hydromet.gov.bz   
Costa Rica IMN www.imn.ac.cr  

El Salvador DGOA-MARN 
www.marn.gob.sv  
www.snet.gob.sv 

Guatemala INSIVUMEH www.insivumeh.gob.gt  
Honduras COPECO www.copeco.gob.hn 

México CONAGUA/SMN http://smn.conagua.gob.mx/es  
Nicaragua INETER www.ineter.gob.ni  
Panamá ETESA www.hidromet.com.pa  
Cuba INSMET www.insmet.cu  
República Dominicana ONAMET www.onamet.gov.do  

 

 
  

http://www.recursoshidricos.org/
http://www.hydromet.gov.bz/
http://www.imn.ac.cr/
http://www.marn.gob.sv/
http://www.snet.gob.sv/
http://www.insivumeh.gob.gt/
http://www.copeco.gob.hn/
http://smn.conagua.gob.mx/es
http://www.ineter.gob.ni/
http://www.hidromet.com.pa/
http://www.insmet.cu/
http://www.onamet.gov.do/
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RESULTADOS DEL TRABAJO EN MESAS 
 

A continuación se presentan los resultados del trabajo de análisis y discusiones realizadas en cada 
mesa, para producir las recomendaciones técnicas considerando los pronósticos climáticos para el 
período diciembre 2017-marzo 2018. 

 

1. MESA DEL SECTOR AGRICULTURA Y CAFÉ 
  
Contexto 
 
El producto que se recoge en el presente 
apartado toma en cuenta los criterios técnicos 
derivados del diálogo sostenido, de forma 
virtual, con representantes de la región en la 
mesa agrícola del Foro de Aplicación en SAN, 
coordinada por la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Agropecuario Centroamericano 
(SECAC) en el marco de la Estrategia de 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima. Se 
orienta a ofrecer información para fortalecer 
decisiones en materia de producción agrícola y 
seguridad alimentaria y nutricional. Se 
convocó a la participación remota a través de videoconferencia, contándose con la participación de 
representantes de Nicaragua de manera presencial y de países miembros del CAC a distancia. 
 
Este reporte presenta información preliminar y la mesa recomienda que, previo a su distribución 
masiva, los resultados sean analizados en el ámbito nacional por un grupo de especialistas de los 
ministerios responsables de la agricultura y el café, en conjunto con especialistas de los servicios 
meteorológicos nacionales y otros actores clave. Asimismo, se sugiere que una vez revisados y 
profundizados los resultados se les dé una amplia y oportuna difusión especialmente dirigida a los 
tomadores de decisiones a los distintos niveles.   
 
Se reconoce y agradece el apoyo técnico facilitado por el CRRH, la participación de funcionarios de los 
servicios nacionales de meteorología, de ministerios e instituciones del sector agropecuario, y de 
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otros participantes. Asimismo, se agradece al PROGRESAN-SICA por el apoyo técnico y financiero y al 
IICA por proveer la plataforma informática para el enlace de esta mesa durante el presente Foro.  
 
 
Síntesis de amenazas y oportunidades 
 
Resumen de amenazas a nivel Regional para el sector agrícola 

Los modelos de predicción climática empleados para la presente perspectiva (D 2017-EFM 2018) 
presentan dos escenarios posibles para la región del SICA: que el acumulado de la lluvia esté arriba de 
lo normal (zonas en color verde), y que esté en el rango normal de acuerdo a la época (zonas en color 
amarillo), con la particularidad que habría segundos escenarios en el rango arriba de lo normal, 
normal o bajo lo normal (según mapa de la perspectiva climática para Mesoamérica, Cuba y República 
Dominicana diciembre 2017-marzo 2018 -página 7 del presente Informe-). 
 
De acuerdo con la interpretación general del mapa, es importante resaltar que el Océano Atlántico 
Tropical ha estado en condiciones cálidas en los meses anteriores y se considera que se mantendrá 
ligeramente cálido para este periodo de la perspectiva; y por otro lado el Océano Pacífico presenta un 
enfriamiento, esto favorece escenarios por arriba de lo normal en varias zonas de la región, siendo 
este el periodo que comprende parte de la época seca en la mayoría de la región, tal es el caso del 
Pacifico de Costa Rica y parte del Pacífico de Panamá, donde los valores absolutos de lluvia serían 
pequeños. 
 
En Guatemala se experimentaría un marcado descenso de las temperaturas producto de los frentes 
fríos que descienden del norte del continente. Los modelos globales y años análogos utilizados 
indican que el corredor central de Centroamérica (cadena montañosa) presenta un patrón normal 
respecto a la precipitación pluvial, condiciones propias de la época seca de la región (zonas color 
amarillo).  En cambio, se prevé un escenario con lluvias arriba de lo normal en la zona limítrofe de El 
Salvador con Honduras, así como en parte de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz y Petén de 
Guatemala y del sur de Belice. En República Dominicana el acumulado de lluvias pueda situarse arriba 
de lo normal en la región Este, Ozama Nizao, Yuna y la Costa Atlántica.  
 
PARTICULARIDADES POR PAÍSES 
 
Belice 
De acuerdo a las estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología (NMS, por sus siglas en inglés) la 
distribución de la lluvia y las condiciones climáticas en general estarán mayormente determinadas por 
los frentes fríos, los cuales tienen lugar desde octubre, alcanzando su punto máximo en los meses de 
diciembre y enero, para finalizar en el mes de abril. En la actualidad, Belice se encuentra en la fase de 
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transición de la época lluviosa a época seca, marcada por un clima fresco de noviembre a febrero, el 
cual antecede al periodo cálido que usualmente comienza en marzo, cuando los sistemas de alta 
presión en el Océano Atlántico dan lugar a los vientos del este. Durante el período, las precipitaciones 
variarían de 200 mm en el norte, 500 mm en el sur y 600 mm en las zonas centrales del país, con 
precipitaciones que disminuyen gradualmente de diciembre a marzo. 
 
La baja probabilidad de lluvias para el norte del país (200 mm), puede representar un escenario 
favorable para el cultivo de la caña de azúcar, pues además de contribuir a la concentración de 
sacarosa en los tallos, al tiempo que facilita el transporte hacia los ingenios azucareros. Para otros 
rubros productivos no se visualizan daños significativos. 
 

Costa Rica 
Para noviembre y diciembre los vientos alisios y nortes estarán más débiles que lo normal, mientras 
que para enero y febrero se espera una condición relativamente normal. En cuanto a la temperatura 
del aire, en general se prevé un escenario normal, salvo en los pocos casos particulares de afectación 
por frentes fríos que lleguen hasta el país, donde las temperaturas disminuirán significativamente con 
una sensación térmica más baja, sin embargo, el efecto será por muy pocos días. 
 
De acuerdo con los participantes por parte de Costa Rica, la perspectiva climática dada a conocer no 
representa mayor amenaza para el sector agropecuario, sin embargo, se debe prestar atención al 
comportamiento de los vientos, lo cual reviste importancia durante la época de zafra, dada la práctica 
de quema agrícola controlada, la cual siempre representa un riesgo de incendios que podrían afectar 
a zonas forestales. Las condiciones esperadas para la porción del Corredor Seco Centroamericano del 
país para la ganadería son más favorables que en años previos. 
 
El Salvador 
De acuerdo con las valoraciones técnicas de los funcionarios del Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal (CENTA) “Enrique Álvarez Córdova” no se identifican amenazas significativas 
para el sector agropecuario, dado que en el país se produce predominantemente bajo la modalidad 
de secano, durante la estación. Respecto a los escenarios dentro de lo Normal (N) que incluso 
apuntan a condiciones Bajo de lo Normal (B) tampoco se considera que haya amenaza para los 
sistemas de producción de apante, debido en gran parte a la humedad residual en el suelo producto 
del acumulado de lluvias registrado durante septiembre y octubre, esto sumado a los niveles 
adecuados alcanzados por los distritos de riesgo. 
 
En el caso del café, funcionarios del Programa Café del CENTA resaltaron que actualmente se llevan a 
cabo labores de recolección del grano, por lo que la única amenaza latente a considerar es la 
ocurrencia de lluvias durante el mes de marzo que podrían estimular la fase fenológica de la floración, 
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viéndose afectado el cultivo (purga o caída de la flor), en caso de no tener una distribución regular de 
las lluvias de mayo a junio, por lo que se debería prestar mayor atención a la perspectiva de esos 
meses. 
 
Guatemala 
Dentro de los principales aspectos a resaltar de la perspectiva para Guatemala se tiene la ocurrencia 
de frentes fríos mayormente acumulados en la Franja Caribe y Norte del país, en estas zonas no se 
define la época seca de manera puntual, dado los frentes fríos y la humedad del Mar Caribe que 
pueda estar incursionando al país, los cuales dicho sea de paso contribuyen con el 15% al 25% de las 
precipitaciones anuales. 
 
Se prevé que para diciembre-enero se puedan registrar temperaturas de -7°C a -5°C en el Altiplano 
Occidental, Meseta Central de -3°C a -1°C y en Ciudad Guatemala se pueden presentar temperaturas 
de 7 °C a 9 °C. En cuanto a la humedad se tiene que los mayores acumulados serían en el 
Suroccidente del país. En cuanto a viento, en la meseta central asociado a los sistemas de alta presión 
que desplazan los frentes fríos, los vientos pueden intensificarse a finales e inicios de año, alcanzando 
velocidades entre los 60 y 70 kilómetros por hora en la Ciudad Capital. 
 
Se recomienda preparar las acciones para un manejo integral de heladas, dado el riesgo climatológico 
de ocurrencia de estos eventos, principalmente en las zonas del Altiplano Central y Occidental, donde 
existen áreas productoras de flores, hortalizas y frutales; los cuales se ven afectados por las bajas 
temperaturas; así como afectación en la floración (que se da entre enero y febrero) de los cultivos de 
manzana y melocotón, producidos en Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos.  
 
En el sector café, se resaltó las condiciones arriba de lo normal en Boca Costa, colindante con México 
(San Marcos), si bien actualmente la cosecha de café está por finalizar, la ocurrencia de lluvias podría 
estimular la floración, la cual podría verse afectada si luego cesan las lluvias, como parte de las 
características propias de la época seca. Además, se debe considerar que las heladas meteorológicas 
han afectado en otros años este cultivo en Antigua Guatemala, asimismo las precipitaciones en la 
zona de Verapaz pueden traer problemas con la aparición de Phoma sp (requemo a causa de 
bacteriosis) y del ojo de gallo. 
 
Honduras 
Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) consideran un escenario dentro de lo Normal 
para la totalidad del territorio, salvo Sierra de Omoa que presentaría un escenario por arriba de lo 
normal.   
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Por lo general se presentan de 12 a 16 frentes fríos, no obstante, se pronostica una actividad menor 
de 8 a 10 frentes fríos. Los pocos frentes que podrían entrar al país podrían provocar algunas 
inundaciones, tomando en cuenta las condiciones oceánicas y atmosféricas de este periodo.  
 
Se considera que habría condiciones favorables para la producción de melón y sandía en la parte Sur y 
Suroriental, así como para la producción de arroz en el Bajo Aguán, además de los cultivos bajo riego 
en la parte central del país, ya que las lluvias de los últimos meses han permitido el buen 
funcionamiento de los sistemas de riego.  
 
Nicaragua 
Se espera prácticamente todo el país bajo condiciones normales, destacando que en la zona del 
Caribe y Centro del país el segundo escenario que se esperaría es acumulado de lluvias abajo de lo 
normal, y al ser la zona Caribe un poco lluviosa podría darse un escenario favorable para los cultivos 
de maíz y frijol (siembra de apante), igualmente para la zona norte (cercana a la montaña) se prevé 
condiciones favorables para la producción de maíz, la cual recae mayoritariamente en pequeños 
productores de subsistencia. 
 
Panamá 
Se espera que la salida de la temporada lluviosa para el Pacífico Occidental (Chiriquí, centro y sur de 
Veraguas) se retrase, se daría entre el 26 y 31 de diciembre; para el Pacífico Central (Coclé y Panamá 
Oeste) será en las fechas usuales del 4 al 9 de diciembre; al igual que en Panamá que será del 9 al 15 
de diciembre y para Darién del 26 al 31 de diciembre. En cuanto al viento, se pronostica un 
debilitamiento de los vientos provenientes del noreste, denominados alisios, para los meses de 
diciembre y enero. El debilitamiento de los vientos combinado con el calentamiento diurno y la 
presencia de La Niña podría producir condiciones favorables para las precipitaciones.  
 
Para el caso de la ganadería, y cultivos como el maíz en la zona del Arco Seco se considera que los 
pronósticos son más favorables respecto a las condiciones de períodos homólogos, pues se indican 
condiciones normales y ligeramente arriba de lo normal, en comparación con años anteriores 
marcados por sequías prolongadas asociadas al fenómeno de El Niño. Se espera que se experimente 
de forma más notoria el escenario por arriba de lo normal en los meses de diciembre y enero; para 
febrero y marzo las condiciones se esperarían normales, esto aliviaría la preocupación para cultivos 
como arroz, ya que, de acuerdo con el especialista del Instituto de Seguro Agropecuarios, hubo 
afectación en dicho cultivo producto de las lluvias de los meses de octubre y noviembre. Por otra 
parte, se recomienda vigilancia para cultivos como la sandía y melón en la zona de Azuero, aunque la 
cantidad de lluvia que pueda caer es poca, pudiera tener alguna afectación en estos cultivos.  
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República Dominicana 
De acuerdo con expertos del clima de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), la perspectiva 
climática apunta 2 escenarios principales: dentro de lo normal para la región Oeste, Noroeste y 
Suroeste del país, dada la poca influencia de frentes fríos para la presente temporada y la 
coincidencia con el inicio de la época seca que va desde mediados de diciembre hasta la primera 
quincena de abril. Para el Este de la isla, Norte y Este del país se prevé escenarios arriba de lo normal 
con tendencia a dentro de lo normal, lo cual podría derivar en lluvias moderadas, en una región 
modelada de alguna manera por La Niña. Lo anterior, no tendría implicaciones extremas para la 
agricultura y ganadería del país. 
 
Conclusiones generales 

 
 La presencia del fenómeno de La Niña en la región, se prevé débil y de corta duración. En 

general, se anticipa un escenario más marcado por oportunidades que por amenazas en 
materia agrícola en el horizonte temporal de la perspectiva, sobre todo para la producción de 
granos básicos en comparación con los años pasados, en los que tuvo lugar sequías extremas 
y prolongadas. 
 

 No obstante, la incursión de frentes fríos y las consecuentes heladas en las zonas altas de la 
región, específicamente en Guatemala constituye un riesgo latente para la producción de 
manzana y melocotón, asimismo para la etapa de floración en el café, la cual podría verse 
acelerada con la ocurrencia de lluvias en marzo de 2018 y luego afectada si hubiera lluvias 
irregulares en la próxima estación lluviosa.  
 

 Las condiciones arriba de lo normal en el caso de Panamá, constituyen algún riesgo para la 
producción de cucurbitáceas (melón y sandía) de exportación, así como para la cosecha de 
arroz, la cual reviste de mucha importancia económica y alimentaria. 
 

 El aumento en la temperatura, a medida que la época seca se acentúe en la región y tenga 
lugar la incursión de vientos nortes, también constituye un riesgo para la propagación de 
incendios forestales, sobre todo en donde se llevan a cabo quemas agrícolas, en cultivos 
como la caña de azúcar. 

 
Recomendaciones para la agricultura y el café 

 
 Se recomienda seguir las actualizaciones de las perspectivas climáticas a nivel de cada país, a 

través de foros nacionales a cargo de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) con el 
propósito de identificar la evolución de las condiciones climáticas, aprovechar las 
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oportunidades advertidas y tomar medidas preventivas, como la activación de medidas para 
el manejo de heladas especialmente en el Altiplano de Guatemala.  
 

 En el caso del cultivo del café, es importante llevar a cabo muestreo de las principales plagas 
que puedan ser favorecidas por las condiciones climáticas venideras, y empleando labores 
agrícolas con enfoque preventivo. 
 

 Ante el riesgo que representan escenarios arriba de lo normal para los cultivos de 
cucurbitáceas (sandía y melón de exportación) es de suma importancia considerar 
aplicaciones oportunas de plaguicidas. 

 
 Dada la necesidad de contar con información específica para los usuarios del sector agrícola 

principalmente, vale la pena valorar que los escenarios previstos en las perspectivas sean 
acompañados de rangos aproximados de lluvias, temperatura y presión atmosférica, todas 
estas variables influyen en el comportamiento de plagas en los cultivos.  
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2.  MESA DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA   
 

Contexto 
 
Durante el Foro de Aplicación se organizaron 
mesas para examinar las perspectivas del 
clima y su aplicación en los sectores 
vinculados con la SAN. El sector de pesca y 
acuicultura, fue convocado por OSPESCA y 
PROGRESAN-SICA. 
 
De acuerdo a la mecánica que aplica OSPESCA 
para el sector de pesca y acuicultura, el Foro 
de Aplicación se realizó con una amplia 
participación presencial de los representantes 
de OSPESCA, y también con representantes 

del sector a nivel centroamericano, algunos representantes del Grupo de Trabajo Regional de Clima, 
Pesca y Acuicultura y otros miembros de las administraciones de pesca y acuicultura de la Región del 
SICA. 
 
La representación de OSPESCA la ejerció el  Sr. Jorge López, vinculado estrechamente con el sector. 
También se realizó una presentación detallada sobre la evaluación de la perspectiva climática ASO-
2017 vs comportamiento real en el sector pesca y acuicultura, utilizando la herramienta CLIMAPESCA 
y las alertas emitidas en el informe anterior.   
 
 
Aplicación de las perspectivas del clima para el sector de la pesca y acuicultura   
 
Tanto el Foro del Clima (CRRH), el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño 
(CIIFEN)1, como el Centro de Predicciones Climáticas y Centros Nacionales de Predicción Ambiental, 
NOAA2, han emitido perspectivas sobre el desarrollo de La Niña en los meses de diciembre 2017 a 
marzo 2018, eso significa lluvias sobre lo normal en algunas regiones y temperaturas bajo lo normal 
en las aguas del pacífico oriental. 

                                                           
1 http://www.ciifen.org/ 
2 http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf 
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Por otra parte, el ingreso de vientos Alisios del Atlántico al Pacífico a través de Tehuantepec, 
Papagayo, Golfo de Panamá y en menor escala Golfo de Fonseca, provocará la presencia de 
afloramientos en los sitios indicados, con el aumento de la concentración de micro algas y como 
consecuencia incremento de la productividad en esos sitios. 
 
Tehuantepec, Papagayo, Golfo de Panamá, Golfo de Fonseca y el domo térmico son sitios que 
favorecen la reproducción de especies, entre ellas las de interés para la pesca. Aun cuando no se 
tiene certidumbre sobre el comportamiento de los Alisios en este período, se puede afirmar que 
durante la mayor parte, los afloramientos estarán presentes, aunque no de forma continua, pueden 
ser de forma intermitente. 
 
Además los frentes fríos propios de la época contribuyen a una reducción de la temperatura del agua 
superficial del mar y al incremento de la velocidad de los vientos. 
 
Al conjugar aspectos meteorológicos, oceanográficos y pesqueros el escenario para el período 
diciembre 2017 a marzo 2018 es el siguiente: 
 
 Temperaturas superficiales del mar por debajo de lo normal.  
 Precipitaciones arriba de lo normal, en algunas áreas de la región, pero como este período es 

tradicionalmente seco, el incremento de las lluvias no es significativo a menos que estén 
asociadas a frentes fríos. 

 Las aguas del litoral, Pacífico y Caribe presentarán buenos  niveles  de productividad, lo que 
significa que los peces y demás habitantes del mar tendrán áreas de alimentación atractivas.  

 Habrán cadenas y redes tróficas activas que generan condiciones favorables para la presencia 
de especies de interés para la pesca. 

 Los pescadores de diciembre a marzo laboran de noche y de día, a diferencia del período 
anterior (ASO2017), donde por temor a las tormentas no se practicaba la pesca nocturna con 
intensidad. 

 
Síntesis de amenazas y oportunidades en pesca  
 
Bajo estas consideraciones es posible afirmar que: la pesca seguirá siendo muy productiva en este 
período como lo ha sido durante agosto, septiembre, octubre y noviembre. Las especies con mayores 
rendimientos serán las pelágicas. Puede considerarse que  los torneos de pesca deportiva que 
normalmente se inician en enero tendrán muy buenos resultados, serán exitosos. 
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Un tema que debe quedar muy claro es que se pescará la biomasa disponible, la que no esté presente 
no se podrá capturar, por ello las medidas de ordenamiento también juegan un papel importante en 
el manejo de las pesquerías. 
 
Basado en los niveles de precipitación del año 2017, se esperaría que la producción de crustáceos 
siguiera el patrón actual, donde se han presentado excelentes capturas de camarones pequeños 
(chacalines, camaroncillos)  de los géneros Xiphopenaeus y Trachypenaeus, también camarones 
grandes del género Litopenaeus, aunque en menores volúmenes.  
 
Un elemento que debe tomarse en cuenta para los períodos donde la pesca mejora sustancialmente, 
es la reacción del mercado: a menos producto mejores precios; a mayor volumen de captura 
dramático descenso de los precios. 
 
Este comportamiento con seguridad tiene sus explicaciones, pero lo que se ha propuesto desde el 
informe del Clima Pesca que las especies objeto de captura deben ser sometidos a procesos de: 
incorporación de valor agregado y preparación de planes (las organizaciones gremiales podrían 
plantear este iniciativa), para obtener productos con mayor tiempo de vida de estante, de tal forma 
de poder abastecer el mercado en cualquier tiempo y no solo cuando se tienen buenas capturas.    
 
 
Síntesis de amenazas y oportunidades en acuicultura  
 
En cuanto a la acuicultura, cuando pase la época de frentes fríos, probablemente en marzo, ya no se 
tendrán limitantes para el cultivo de camarones y las tilapias, se alimentarán normalmente ya sin 
riesgo del estrés que provocan las bajas temperaturas. 
 
En cuanto al comportamiento de las especies en los cuerpos de aguas continentales como lagos, 
lagunas, embalses, entre otros, aun es un tema en que se trabaja intensamente, porque no hay 
señales claras de cómo las especies reaccionan ante los frentes fríos, al viento, a la pérdida de agua 
de las presas, entre otros. Es necesario construir una matriz de elementos que intervienen y del 
comportamiento de las especies ante cada uno de esos elementos, para luego generar un mapa de 
comportamiento.   
 
 
Seguimiento a las perspectivas en pesca y acuicultura  
 
A las perspectivas establecidas se les dará seguimiento todas las semanas desde el boletín Clima 
Pesca para ajustar la perspectiva al desarrollo de los acontecimientos algunos de ellos no previstos, 
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tanto en lo referente a la pesca como la acuicultura, tomando en cuenta los riesgos que puedan 
presentarse y dándole seguimiento a las medidas a tomar, que se ajustaran según sea conveniente.  
 

Cuadro de seguimiento a las perspectivas, riesgos y medidas a tomar 
 

Perspectivas Climáticas 
Foro del Clima de 

América Central (FCAC) 

Pesca Riesgos Medidas a tomar 

En el período diciembre 
2017 y marzo 2018 se 
espera que el Pacífico 
Oriental este bajo la 
influencia de “La Niña”, 
sus principales 
características son  
Precipitaciones sobre lo 
normal (pero en la región 
este período es seco de 
manera que las 
precipitaciones sobre lo 
normal, no constituyen 
alto riesgo para los países 
a excepción que estas 
precipitaciones estén 
asociadas a los frentes 
fríos. 
Temperaturas 
superficiales bajo lo 
normal  
Los vientos Alisios que 
pasan del Atlántico al 
Pacífico forman zonas de 
afloramiento en el Pacífico 
(Tehuantepec, Papagayo, 
Domo Térmico, Golfo de 
Panamá) estos vientos 
generan zonas de 
afloramiento (surgencias), 
que son altamente 
productivas. También se 

Durante todo el año 2017 la 
pesca ha tenido buenos 
rendimientos, particularmente 
en los meses del periodo, 
agosto septiembre, octubre y 
noviembre.  
 
Las lluvias que provocaron 
arrastres de sedimentos y 
detritos de las cuencas altas y 
medias, dejaron altas 
concentraciones de micro-algas, 
particularmente en el litoral. 
Esta fertilización y las 
precipitaciones favorecieron la 
presencia de especies de interés 
para la pesca. 
 
Con el enfriamiento de las 
aguas y las zonas de 
afloramiento activas, se 
esperarían buenas condiciones 
para que las altas  producciones 
observadas durante el 2017 se 
mantengan en el período 
diciembre 2017-marzo 2018; 
particularmente productivas 
son las especies pelágicas, 
como dorado, atún, macarela, 
jurel, entre otros, al igual que 
crustáceos.   
 

Mayor 
producción, 
caída de 
precios, 
controles 
sanitarios laxos  

Las medidas a tomar 
para que con el 
incremento de la 
producción no caigan los 
precios desmotivando a 
los pescadores, es la 
identificación de la 
diversificación de la 
forma de presentación 
de los productos de la 
pesca, es decir la 
incorporación de valor 
agregado de los 
productos, y facilidades 
para almacenarlos y 
colocarlos en el mercado 
de manera permanente y 
no solo cuando la 
producción es alta. 
 
La implementación 
rigurosa de las buenas 
prácticas de manufactura 
y el empleo de una 
buena cadena de frío 
garantizaría la inocuidad 
de los productos.  
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Perspectivas Climáticas 
Foro del Clima de 

América Central (FCAC) 

Acuicultura  Riesgos Medidas a tomar 

forman estas surgencias 
(afloramientos) en la costa 
Caribe de Centroamérica.  
Los frentes fríos que 
incursionen en la región 
contribuye al enfriamiento 
de las aguas 

Los impactos identificables en la 
acuicultura para este período, 
está circunscrito a los  efectos 
que puedan tener los frentes 
fríos en los cultivos de 
camarones y de tilapia, 
principalmente en sus fases 
larvarias. 
 
Las temperaturas bajas 
condicionan las actividades de 
los animales en cultivo, por 
ejemplo dejan de comer y 
cuando esto sucede se 
convierten en presa fácil de la 
virosis (en el caso de los 
camarones) o en pérdidas de 
peso y lentitud del crecimiento.  

Mortalidades 
en camarones 
e incremento 
de los costos 
por pérdida de 
peso de las 
tilapias y 
lentitud de su 
crecimiento.  

No sembrar camarones 
en esta época o si es muy 
importante hacerlo por la 
incursión a mercados o 
para mantener un 
suministro constante  
entonces trabajar a bajas 
densidades. 
 
En tilapia es muy 
probable que los 
recambios de agua de los 
estanques contribuyan a 
mejorar la temperatura 
del estanque.  
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3. MESA DEL SECTOR SANIDAD AGROPECUARIA 

 
Contexto 
 

La mesa de trabajo del sector de sanidad agropecuaria contó con la participación y coordinación del 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria -OIRSA-.  
 
En el marco del Foro Regional del Clima y en función de las perspectivas brindadas para el trimestre 
comprendido de diciembre 2017 a marzo 2018, la 
mesa sectorial de sanidad agropecuaria y sus 
diferentes integrantes procedieron a identificar y 
evaluar riesgos sanitarios y fitosanitarios que como 
consecuencia de las condiciones esperadas podrían 
darse en los diferentes sistemas agropecuarios de 
la región, así como las medidas de manejo que de 
forma clara y oportuna deben comunicarse con 
fines de adaptarse o de reducir los mismos. 
 
Posteriormente, se emitieron recomendaciones considerando principalmente las áreas de producción 
pecuaria, producción agrícola e inocuidad de alimentos, considerando que dichas recomendaciones 
serán de mucho interés para los tomadores de decisión a nivel regional y nacional, y permitirán 
prevenir los efectos de la perspectiva del clima del período en dicho sector, y contribuir a una mejor 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).  
 
Área de salud animal    
 
- Síntesis de amenazas y oportunidades  
 
Los principales riesgos están asociados al descenso de las temperaturas y las lluvias propias de la 
época; así como el aumento de los vientos que pueden ocasionar enfermedades del complejo 
respiratorio, endo y ecto parasitarias. En bovinos, caprinos, ovinos y equinos la reducción de las 
lluvias provoca escases de alimento sobre todo en la región Pacífica de Mesoamérica, lo anterior va 
acompañada por el incremento de los vientos y el descenso de la temperatura en las zonas de 
pastoreo principalmente durante la noche. Enfermedades nutricionales, el incremento de 
enfermedades tipo respiratorio y de ectoparásitos que transmiten enfermedades hematozoaricas 
como piro y anaplasmosis son los principales peligros asociados a esta condición.  
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Al mismo tiempo debe tomarse en consideración el incremento de los casos de enfermedades 
clostridiales asociados al cambio de estación, si no se aplican los biológicos adecuados para su 
prevención. En regiones donde existen refugios de murciélagos hematófagos, la rabia paralítica 
bovina puede aumentar su nivel de incidencia, si las colonias se infectan con el virus rábico. Para los 
equinos es importante vigilar el incremento de vectores que transmiten la enfermedad de Encefalitis 
Equina (Oeste, Este y venezolana), en áreas en las que se presenten precipitaciones pluviales. 
 
En porcinos, los problemas respiratorios causados por micoplasma y agentes virales como la influenza 
representan las principales amenazas. Pueden presentarse enfermedades de tipo gastrointestinal 
como diarreas epidémicas infecciosas causadas por E. coli y Salmonella. El grupo de animales con 
mayor riesgo para esta época son las aves de corral (gallinas, pavos, patos y coquechas), por la 
probabilidad de incremento de la enfermedad Newcastle, Coriza infecciosa, Colibacilosis y Bronquitis. 
Estos son los principales peligros y sobre las aves de corral el nivel de riesgo incrementa por la 
limitada disponibilidad de infraestructura y la falta de aplicación de medidas de bioseguridad. La 
vigilancia del aparecimiento de signos clínicos de enfermedad en las aves es de suma importancia 
para una temprana detección de influenza aviar, actividad que debe ser permanente en función de 
los patrones migratorios y la presencia de aves silvestres provenientes de Norteamérica, propias de la 
época. 
 
La reducción de las temperaturas y los niveles de oxígeno dentro de los estanques constituye un 
riesgo relevante para las explotaciones de camarón de mar en estanques que puede reducir 
drásticamente la composición del plancton, disminuyendo los niveles de consumo y con ella, la 
sobrevivencia de la población, factor crítico para el aparecimiento de enfermedades del tipo viral-
bacteriano.  
 
Finalmente, para el caso de las abejas se debe considerar que la disminución de floración puede 
favorecer el incremento de población de varroa y nosema. Ambas enfermedades parasitarias pueden 
llegar a afectar la cantidad y calidad de la producción de miel, por lo que deben ser objeto de 
constante monitoreo por parte del apicultor. 
 
- Recomendaciones  
 
Las principales recomendaciones para la prevención y manejo de estas enfermedades de acuerdo a 
los expertos son: 
 Ajustar la carga animal en los potreros, en función de la disponibilidad de pasto. 
 Proveer a los animales de fuentes de agua de buena calidad. 
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 Establecer programas de almacenamiento de forrajes y uso de subproductos para los 

períodos de escases. 
 Suplementar con forrajes, sales minerales y complejos vitamínicos a animales cuando la 

disponibilidad de alimento no sea la adecuada. 
 Establecer campañas de inmunización de los animales conforme a las recomendaciones de los 

servicios sanitarios, sobre todo en áreas afectadas por rabia, pierna negra y ántrax. 
 Ejecutar actividades de desparasitación contra ecto y endoparásitos en bovinos, equinos, 

porcinos y aves haciendo uso de los análisis de laboratorio pertinentes que permitan un uso 
racional de los mismos y disminuir la probabilidad de resistencia antimicrobiana; 
estableciendo un control de los vectores principalmente como moscas y garrapatas. 

 Mejorar instalaciones y medidas de bioseguridad para todas las especies animales. En el caso 
de las instalaciones deben enfatizarse aquellas destinadas a regular la temperatura, reducir 
las corrientes de aire y la humedad. 

 Mantener la vigilancia de enfermedades del síndrome del complejo respiratorio en aves y en 
general. Ante la presencia de signos clínicos notificarlo a los servicios veterinarios. 

 Mantener vigilancia ante la eventual observación de casos clínicos con signología nerviosa 
características de encefalitis equinas. 

 Ante la presencia o sospecha de cualquier enfermedad, aislar los animales enfermos y 
notificar a las autoridades oficiales. 

 Aplicar los tratamientos con medicamentos a aquellos animales con signos clínicos de 
enfermedad en las explotaciones, en función de las recomendaciones de un médico 
veterinario. 

 En función del tipo de explotación e instalaciones presentes debe evaluarse la producción de 
camarón de mar durante la época comprendida de noviembre a febrero. 

 Mantener la vigilancia en las colmenas ante el probable aparecimiento del escarabajo. 
 
Área de salud vegetal    
 
- Síntesis de amenazas y oportunidades  
 
El principal riesgo fitosanitario y productivo en general para la región lo representa en esta época la 
presencia de las heladas meteorológicas. Estas, como se describe anteriormente afectarán 
principalmente la producción de frutas y hortalizas en el altiplano occidental y central de Guatemala. 
 
Condiciones de temperatura y humedad moderada provocada por el desarrollo de frentes fríos que 
se registrarán en la parte sur de Chiapas, norte de Guatemala, Honduras y Panamá podrían 
incrementar la incidencia y severidad de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix), el mismo cultivo 
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puede estar sujeto bajo estas condiciones al incremento de la broca del café (Hypothenemus 
hampei). En cítricos, se espera un aumento de la presencia del vector del HLB (Diaphorina citri) para 
la parte sur de México, norte de Guatemala, Honduras, zona Caribe de Nicaragua, Costa Rica y la 
región de Bocas del Toro en Panamá. Durante la siembra de segunda, en regiones con precipitación 
acumulada mayores a los 700 milímetros para los meses del pronóstico, se debe tener atención en el 
aparecimiento de brotes de cogollero (Spodoptera exigua) y gusano nochero (Agrotis spp.) en el maíz, 
así como un posible brote de la mancha de asfalto. 
 
Por otro lado, se espera que las condiciones de escasa humedad que se registrarán para la mayoría de 
la región sean propicias para altos brotes de gusano barrenador (Heliothis zea), que podrían afectar la 
producción de chile y hortalizas, así como de la mariposa de las coles (Pieris brassicae y Plutella 
xylostella) en cultivos como repollo, brócoli y coliflor. También pueden esperarse el aparecimiento de 
plagas como la mosca blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes spp.), el minador de la hoja (Agromyza 
spp.) y trips (Thrips palmi) que provocarán virosis en cultivos de solanáceas como tomate y chile. De 
igual forma lo harán para frijol, sandía, pepino y melón; representando un riesgo considerable para la 
producción en los diferentes distritos de riego. Se debe monitorear el pulgón amarillo del sorgo 
(Melanaphis sacchari) y mantenerse la vigilancia activa en siembras de segunda; sobre todo en áreas 
bajo riego sobre el litoral del Pacífico. También debe monitorearse la presencia de mosca pinta 
(Aeneolamia spp.) y barrenador del tallo (Diatraea spp.) en el cultivo de caña de azúcar. Así mismo, 
debe mantenerse la vigilancia sobre descortezadores del pino especialmente en áreas sembradas 
sobre el litoral Caribe. Se contempla nuevos brotes de langosta voladora (Schstocerca piceifrons) en 
zonas gregaigenas y chapulín (Tropidacris cristata dux) en la región. Al mismo tiempo puede existir un 
incremento considerable de la incidencia de la Sigatoka Negra (Micosphaerella fijiensis) en 
plantaciones de banano y plátano, así como, afectaciones o pudriciones vasculares causadas por el 
hongo Fusarium y la bacteria Erwinia. 
 
- Recomendaciones  
 
Para estas condiciones en el sector de sanidad vegetal las principales recomendaciones son: 
 Evitar el cultivo de hortalizas en zonas altamente susceptibles a heladas que no posean 

sistemas de riego o se desarrollen bajo ambientes controlados. 
 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. 

 Desarrollar procesos adecuados de desinfección del suelo y tratamiento de las semillas, sobre 
todo en plagas como cogollero y trazadores. 

 Desarrollar adecuados procesos de labranza y fertilización del suelo evitando el exceso de 
fertilizantes nitrogenados. 
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 Programar fechas de siembra de cultivos para evitar la coincidencia de plagas y producir 
adentro de estructuras protegidas como los invernaderos. 

 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, Metharhizium 
spp., parasitoides específicos y utilizando productos biorracionales. 

 Realizar prospecciones de langosta voladora en zonas gregaigenas y chapulines en la región. 
 
Área de inocuidad de alimentos    
 
- Síntesis de amenazas y oportunidades  
 
En las áreas donde los frentes fríos chocan con los sistemas de baja presión se producirán 
precipitaciones que pueden afectar los procesos de cosecha y secado de granos. También es de 
esperarse brotes de enfermedades cuyos agentes causales son ampliamente tolerantes a los 
extremos de temperatura como Salmonella y E coli. La necesidad de combatir enfermedades 
respiratorias y parasitarias propias de la época puede conducir al uso excesivo de antimicrobianos 
que pudiendo superar los límites máximos de residuos permitidos en carne, leche y huevo. 
 
Por otro lado, la intensificación de insectos y plagas propias de la época también incidirá en la 
utilización de plaguicidas cuyos residuos podrían alterar la inocuidad de hortalizas y frutas 
principalmente. 
 
- Recomendaciones  
 
 Prever sistemas alternativos para el secado del grano e instalaciones de almacenamiento 

adecuas para el control de la humedad. 
 Realizar inspección y monitoreo de micotoxinas en los granos durante la cosecha, el proceso y 

el almacenamiento de piensos. 
 Observar las normas de aplicación de los diferentes plaguicidas para el control adecuado de 

las plagas que pudieran surgir con el objeto de evitar sobrepasar los límites máximos de 
residuos. 

 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. 
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4. MESA DEL SECTOR DE SALUD Y NUTRICION  
 
Contexto 

 
El conocimiento oportuno de los pronósticos y 
perspectivas climáticas se constituye en una 
información muy útil para  los tomadores de 
decisión en salud pública para prever 
situaciones que impactan de manera directa o 
indirecta la salud humana, e implementar 
medidas para prevenir la ocurrencia de los 
efectos derivados por dichos eventos vinculados 

al clima que generan una amenaza a la salud, así como realizar acciones encaminadas a la 
disminución de su impacto, o preparar al sistema para hacer frente a una eventual emergencia. 
 
Para este Foro de Aplicación, el sector de Salud y Nutrición, conformó una mesa de trabajo 
coordinada por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (SE-COMISCA), con el objetivo de aplicar los pronósticos climáticos del período 
(diciembre 2017 a marzo 2018) presentados por el LIV Foro del Clima de América Central , en los 
campos de la salud y nutrición, generando a través de la revisión de su impacto información y 
recomendaciones útiles para la planificación y toma de decisiones. 
 
Con  la discusión se busca contar con elementos para poder prepararse en términos de respuesta en 
el corto y mediano plazo, y enfrentar la perspectiva que se avecina. Asimismo, la mesa constituye un 
espacio que permite compartir experiencias, analizar las situaciones y hacer propuestas en torno a los 
problemas identificados, considerando los importantes vínculos existentes entre la salud, la nutrición 
y otros sectores. 
 
Con las diferentes intervenciones se buscó obtener una retroalimentación y consenso en cuanto a las 
medidas que se deben tomar e intensificar durante el período de la perspectiva, particularmente en 
un período donde se espera el inicio de una estación seca con la mayor parte del territorio dentro de 
lo normal, situación que hay que tomar en cuenta analizando el perfil epidemiológico propio de la 
época,  por lo cual se hace necesario tener una mayor vigilancia epidemiológica en este periodo 
estacional. Se contó con la participación presencial de los meteorólogos de la Región del SICA, 
además de la participación como observadores de México y Cuba. Así mismo, se contó con la 
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participación presencial de representantes técnicos de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SESAN), de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y del PROGRESAN-SICA.  
 
 
Síntesis de amenazas y oportunidades   
 
Las precipitaciones esperadas para el período oscilan entre lo normal en la mayoría de los países y 
arriba de lo normal en zonas costeras (Belice, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, 
Honduras), bien como evento canónico regular (todos los países) o como evento irregular 
(estacionamiento del frente frío frente a montañas de un país (Cuba). Pero también habrá período de 
sequía en zonas de planicie central y oriente (frontera República Dominicana y Haití, Cuba, Panamá).   
 
Se esperan variaciones en la temperatura según el clima estacional diferenciado. En el período 
diciembre a marzo, en algunos países el clima se presenta frío y húmedo  (Belice, Cuba, El Salvador, 
Guatemala), con un período de transición en el mes de marzo hacia clima cálido. En otro, el clima se 
presenta alternando cálido y seco (Belice, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras) con 
cálido-frío y ventoso (El Salvador, Guatemala, Honduras).  
 
Las temperaturas oscilan entre los 2°C-11°C (Nicaragua norte; Guatemala), 15°C y 16°C (Belice; 
Guatemala) hasta 25-27°C (Nicaragua).  
 
El nivel de precipitación (lluvia) hay rangos extremos entre regiones de un mismo país y entre países. 
Estos rangos varían entre 5 y 20mm³ en zonas de planicie (República Dominicana, Nicaragua), entre 
60-100mm³ (Guatemala), 200-400mm³ en zonas de montaña (Belice, República Dominicana, Cuba, 
Nicaragua, Guatemala, Honduras) y hasta 500-700mm³ en zonas costeras (Belice, Nicaragua, 
Guatemala).  

Los principales problemas de salud reportados para el período son las infecciones respiratorias altas y 
bajas tales como catarros, bronquitis, asma, neumonías (Belice, República Dominicana, Honduras, 
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador), alergias (República Dominicana, Belice, Honduras, El Salvador), 
otras como Leptospirosis por expansión de roedores (Nicaragua), e incremento de mortalidad por 
hipoxia y accidentes cerebrovasculares -ACV- (Cuba).  

 

Principales consecuencias en la situación de salud  y nutrición 
 
Pronóstico escenario por debajo de lo normal 
Impacto en Salud y Nutrición Recomendaciones 
En áreas donde se presente menos precipitaciones 
de las esperadas puede haber disminución de agua 

Garantizar adecuada provisión de alimentos y de agua 
potable. Fomentar huertos familiares y cosecha de agua 
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Impacto en Salud y Nutrición Recomendaciones 
para consumo humano y de disponibilidad de 
alimentos. 

para agricultura.  

Escasez de alimentos/potencial inseguridad 
alimentaria y desnutrición.  

Énfasis en la prevención de malnutrición y desnutrición 
derivadas de la inseguridad alimentaria sobre todo en 
los municipios del corredor seco, fortaleciendo la 
vigilancia sanitaria y nutricional. 

Problemas respiratorios, dermatosis y conjuntivitis. Garantizar abastecimiento de insumos, reactivos y 
medicamentos en los servicios de salud, 
particularmente en municipios priorizados de acuerdo 
con informes epidemiológicos. Vacunación según 
esquemas de país contra el neumococo e influenza. 

 
Pronóstico escenario dentro de lo normal 
Impacto en Salud y Nutrición Recomendaciones 
En zonas donde llueve escasamente se puede 
presentar insalubridad por acumulación de agua, 
enfermedades diarreicas, parasitarias o infecciosas.  
 

Garantizar provisión de agua potable y vigilar la 
calidad de ésta. Fortalecimiento de la vigilancia 
sanitaria. Promover las salas de situación en los 
diferentes niveles de atención. Fortalecer las medidas 
de saneamiento básico. 

 
Pronóstico escenario arriba de lo normal 
Impacto en Salud y Nutrición  Recomendaciones 
En zonas donde se presentan aumento de 
precipitaciones se podría presentar insalubridad, 
contaminación de agua, y aumento de 
enfermedades diarreicas (rotavirus), contaminación 
de alimentos y posible aumento de casos de 
desnutrición aguda.  
 

Garantizar provisión de agua potable y la calidad de 
ésta. Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria. Activar 
los planes de contingencia y emergencias. Fortalecer el 
sistema para la recolección de residuos. Impulsar 
acciones de promoción y prevención para evitar uso de 
agua contaminada o inmersión en ésta. 

Incremento de enfermedades respiratorias agudas, 
influenza y otros virus respiratorios. 

Impulsar estrategias de prevención de la influenza y 
otras enfermedades respiratorias. Garantizar 
abastecimiento de insumos, reactivos y medicamentos 
a los servicios de salud acorde a la demanda esperada 
en esta estación. Desarrollar campañas preventivas de 
vacunación contra la influenza a los grupos de riesgo, 
según los esquemas propios en cada país. 

 
 
Recomendaciones generales en sector de salud y nutrición  

Las sugerencias propuestas por la SE-COMISCA en el marco de trabajo regional, ante las limitaciones 
arriba mencionadas, se ajustan, por ahora, a los ya recomendados en otras ocasiones: 

 Abrigo para la población  especialmente en menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. 
 Acciones de educación para la salud. 
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 Acciones preventivas y de atención de salud. 
 Activación de sistemas de alerta temprana ante eventos naturales catastróficos y de 

coordinación intersectorial e interinstitucional. 
 Activación de sistemas de atención y protección a desplazados por eventos naturales. 
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5. MESA DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO  
 
Contexto  
 

Los Pronósticos del Clima, representan una 
información oportuna para los tomadores de 
decisión, tanto en el sector de agua potable, 
saneamiento, salud, agrícola, pesquero, etc., 
como para otros sectores productivos de los 
países de la región, ya que permiten prever 
situaciones que impactan positiva o 
negativamente de manera directa o indirecta la 
calidad de vida y la seguridad de la población. 
Permiten implementar medidas para prevenir y 

mitigar la ocurrencia de esos eventos que generan una amenaza a los sectores ya señalados, haciendo 
énfasis en la salud y al suministro de agua, así como realizar acciones encaminadas a la disminución 
de su impacto, y preparar a los sistemas de agua para no verse en una eventual emergencia. 
 
Se contó con los resultados de la Perspectiva del Clima para el periodo diciembre 2017 a marzo 2018 
del LIV Foro del Clima de América Central. La mesa de trabajo de agua y saneamiento tuvo la 
participación de delegados de todos los países (Sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y República Dominicana), tanto presencial como 
virtual, donde se discutió los pronósticos climáticos del período (diciembre 2017 a marzo 2018) 
desarrollados en el LIV Foro del Clima de América Central. 
 
Esta mesa retomó los campos del agua potable y saneamiento básico (desde la perspectiva nacional), 
generando a través de la revisión de la perspectiva, el posible impacto y recomendaciones útiles para 
la  planificación y toma de decisiones. El propósito y trabajo de esta mesa en el Foro es la aplicación 
de los pronósticos del clima al ámbito del agua potable y saneamiento, siendo éste, un insumo 
importante para que estos sectores puedan prepararse en términos de respuesta en el corto y 
mediano plazo. Asimismo, es un espacio que permite compartir experiencias, analizar las situaciones 
y hacer propuestas en torno a los problemas identificados, considerando los importantes vínculos 
existentes entre la salud, el agua potable y el saneamiento básico y la seguridad alimentaria y 
nutricional. 
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Se contó con la participación presencial de los meteorólogos de la Región del SICA. Así mismo, se 
contó con la representación regional del FOCARD APS coordinando la mesa, y virtualmente se contó 
la participación de delegados de las instituciones encargadas del agua potable en la región. 
 
Con las diferentes intervenciones se buscó obtener una retroalimentación y consenso en cuanto a las 
medidas que se deben tomar e intensificar durante el período de la perspectiva, particularmente en 
un período donde en la región está en el periodo de transición de la época lluviosa a la seca, se 
esperan lluvias normales en casi toda la región, en pocas zonas por arriba de lo normal y en menor 
escala por debajo de lo normal. 
 
Síntesis de amenazas y oportunidades   
 
No se prevén eventos extremos de lluvias, pero si el ingreso normal de frentes fríos con vientos 
moderados a fuertes. 
 
También es de tomar en consideración que la región, en el último trimestre (agosto, septiembre y 
octubre), se vio afectada por muchos fenómenos climáticos como huracanes y depresiones tropicales. 
Además de que el periodo lluvioso del presenta año 2017, ha sido de transición entre el fenómeno de 
El Niño con el de La Niña, es decir, las lluvias fueron abundantes, los embalses se encuentran llenos y 
los niveles acuíferos se recuperan poco. 
 
En el periodo seco, las precipitaciones tienden a disminuir, la demanda de agua aumenta, la oferta de 
agua se reduce (se reduce la producción), por lo tanto, no solo se ve afectado el suministro de agua 
para consumo humano, sino también para los otros usos, con las consecuencias para la salud y el 
diario vivir, además representa un aumento en el consumo de energía para las empresas o 
instituciones que prestan el servicio de agua potable, hacer inversiones extraordinarias en 
infraestructura de almacenamiento de agua, repartir agua en cisternas, entre otros. 
 
Principales consecuencias en la situación del agua potable y saneamiento y recomendaciones 
 
Escenario por debajo de lo normal 
 
Impacto en Agua Potable y Saneamiento Recomendaciones 
Reducción en los caudales de los ríos y una 
disminución de los niveles freáticos en los 
pozos. Reducida capacidad de dilución de 
contaminantes en los ríos. 

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 
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Impacto en Agua Potable y Saneamiento Recomendaciones 
proliferación de vectores. 
Trabajar en coordinación interinstitucional, 
principalmente con las instituciones de salud, 
protección civil, municipalidades y educación con 
el objetivo de masificar la comunicación y que 
sea más efectiva. 
Definir áreas prioritarias de probable déficit para 
programar, si es necesario, apoyo con bombas 
cisternas. 

Aumento en el consumo de agua y la tendencia 
a almacenar agua en recipientes. 
Se incrementa el consumo de energía para 
producir y distribuir el agua. 
Incremento de los vientos por el ingreso de los 
frentes fríos. 

Mantener una vigilancia sanitaria y de monitoreo 
de la calidad del agua de los pozos. Implementar 
un mecanismo de comunicación para incentivar 
el ahorro del agua y de hacer un uso óptimo a 
través del riego de áreas verdes o jardines en 
horas nocturnas. 
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. 

 
Escenario dentro de lo normal 
 
Impacto en Agua Potable y Saneamiento Recomendaciones 
Como se está en el periodo de transición de la 
época lluviosa a la seca, las demandas de agua 
tienden a ser mayores y se incrementa el 
consumo de energía para producir más agua. 
 
Es particular de esta época la reducción en los 
caudales de los ríos y una disminución de los 
niveles freáticos en los pozos.  
 
Existe reducida capacidad de dilución de 
contaminantes en los ríos. 

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 con 
el objetivo de masificar la comunicación y que 
sea más efectiva. 
Definir áreas prioritarias de probable déficit para 
programar, si es necesario, apoyo con bombas 
cisternas. 
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Impacto en Agua Potable y Saneamiento Recomendaciones 
Aumento en el consumo de agua y la tendencia 
a almacenar agua en recipientes 
Se incrementa el consumo de energía para 
producir y distribuir el agua. 
 

Mantener una vigilancia sanitaria y de monitoreo 
de la calidad del agua de los pozos. Implementar 
un mecanismo de comunicación para incentivar 
el ahorro del agua y de hacer un uso óptimo a 
través del riego de áreas verdes o jardines en 
horas nocturnas. 
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. 

 
Escenario arriba de lo normal 
 
Impacto en Agua Potable y Saneamiento Recomendaciones 
Se mantendrán normales los caudales de los 
ríos, así como los niveles freáticos en los pozos. 
Efectiva capacidad de dilución de 
contaminantes en los ríos. 

Mantener 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  
con el objetivo de masificar la comunicación y 
que sea más efectiva. 

Se mantiene el consumo normal de agua. 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. 
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CONSECUENCIAS ESPERADAS POR SECTOR 
 

Sector Consecuencias esperadas para el período 
Agricultura y 
Café 

La presencia del fenómeno de La Niña en la región, se prevé débil y de corta duración. En 
general, se anticipa un escenario más marcado por oportunidades que por amenazas en 
materia agrícola en el horizonte temporal de la perspectiva, sobre todo para la producción de 
granos básicos en comparación con los años pasados, en los que tuvo lugar sequías extremas y 
prolongadas. No obstante, la incursión de frentes fríos y las consecuentes heladas en las zonas 
altas de la región, específicamente en Guatemala constituye un riesgo latente para la 
producción de manzana y melocotón, asimismo para la etapa de floración en el café, la cual 
podría verse acelerada con la ocurrencia de lluvias en marzo de 2018 y luego afectada si hubiera 
lluvias irregulares en la próxima estación lluviosa. 
  
Las condiciones arriba de lo normal en el caso de Panamá, constituyen algún riesgo para la 
producción de cucurbitáceas (melón y sandía) de exportación, así como para la cosecha de 
arroz, la cual reviste de mucha importancia económica y alimentaria. El aumento en la 
temperatura, a medida que la época seca se acentúe en la región y tenga lugar la incursión de 
vientos nortes, también constituye un riesgo para la propagación de incendios forestales, sobre 
todo en donde se llevan a cabo quemas agrícolas, en cultivos como la caña de azúcar. 
 
En el sector café, particularmente en Guatemala se resaltó las condiciones arriba de lo normal 
en Boca Costa, colindante con México (San Marcos), si bien actualmente la cosecha de café está 
por finalizar, la ocurrencia de lluvias podría estimular la floración, la cual podría verse afectada 
si luego cesan las lluvias, como parte de las características propias de la época seca. Así mismo, 
en El Salvador, se resaltó que actualmente se llevan a cabo labores de recolección del grano, 
por lo que la única amenaza latente a considerar es la ocurrencia de lluvias durante el mes de 
marzo que podrían estimular la fase fenológica de la floración, viéndose afectado el cultivo 
(purga o caída de la flor), en caso de no tener una distribución regular de las lluvias de mayo a 
junio, por lo que se debería prestar mayor atención a la perspectiva de esos meses. 
 

Sanidad 
Agropecuaria 

Respecto a la sanidad animal, los principales peligros están asociados al descenso de las 
temperaturas y las escasas lluvias propias de la época; así como al aumento de los vientos que 
pueden ocasionar enfermedades respiratorias, endo y ecto parasitarias. En bovinos, caprinos, 
ovinos y equinos la reducción de lluvias provoca escases de alimento sobretodo en la región 
pacífica. Se pueden presentar, enfermedades nutricionales y transmisión de enfermedades 
hematozoaricas como piro y anaplasmosis. Se puede dar aumento de los casos de 
enfermedades clostridiales asociadas al cambio de estación; y también en porcinos pueden 
presentarse enfermedades gastrointestinales causadas por E. coli y Salmonella. 
 
En la parte de sanidad vegetal, el principal riesgo fitosanitario y productivo en general para la 
región lo representa en esta época la presencia de las heladas meteorológicas. Estas afectarán 
principalmente la producción de frutas y hortalizas en el altiplano occidental y central de 
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Sector Consecuencias esperadas para el período 
Guatemala. Condiciones de temperatura y humedad moderada provocada por el desarrollo de 
frentes fríos que se registrarán en la parte sur de Chiapas, norte de Guatemala, Honduras y 
Panamá podrían incrementar la incidencia y severidad de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix), 
el mismo cultivo puede estar sujeto bajo estas condiciones al incremento de la broca del café 
(Hypothenemus hampei). En cítricos, se espera un aumento de la presencia del vector del HLB 
(Diaphorina citri) para la parte sur de México, norte de Guatemala, Honduras, zona Caribe de 
Nicaragua, Costa Rica y la región de Bocas del Toro en Panamá. Durante la siembra de segunda, 
en regiones con precipitación acumulada mayores a los 700 milímetros para los meses del 
pronóstico, se debe tener atención en el aparecimiento de brotes de cogollero (Spodoptera 
exigua) y gusano nochero (Agrotis spp.) en el maíz, así como un posible brote de la mancha de 
asfalto. Por otro lado, se podrían presentar brotes de gusano barrenador (Heliothis zea), que 
podrían afectar la producción de chile y hortalizas, así como de la mariposa de las coles (Pieris 
brassicae y Plutella xylostella) en cultivos como repollo, brócoli y coliflor. También pueden 
esperarse el aparecimiento de plagas como la mosca blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes 
spp.), el minador de la hoja (Agromyza spp.) y trips (Thrips palmi) que provocarán virosis en 
cultivos de solanáceas como tomate y chile. De igual forma lo harán para frijol, sandía, pepino y 
melón; representando un riesgo considerable para la producción en los diferentes distritos de 
riego.  
 
En lo referente a la inocuidad de alimentos, en las áreas donde los frentes fríos chocan con los 
sistemas de baja presión se producirán precipitaciones que pueden afectar los procesos de 
cosecha y secado de granos. También es de esperarse brotes de enfermedades cuyos agentes 
causales son ampliamente tolerantes a los extremos de temperatura como Salmonella y E coli. 
La necesidad de combatir enfermedades respiratorias y parasitarias propias de la época puede 
conducir al uso excesivo de antimicrobianos que pudiendo superar los límites máximos de 
residuos permitidos en carne, leche y huevo. Por otro lado, la intensificación de insectos y 
plagas propias de la época también incidirá en la utilización de plaguicidas cuyos residuos 
podrían alterar la inocuidad de hortalizas y frutas principalmente. 
 

Pesca y 
Acuicultura  

En cuanto a la pesca, las lluvias que provocaron arrastres de sedimentos y detritos de las 
cuencas altas y medias, dejaron altas concentraciones de micro-algas, particularmente en el 
litoral. Esta fertilización y las precipitaciones favorecieron la presencia de especies de interés 
para la pesca. Con el enfriamiento de las aguas y las zonas de afloramiento activas, se 
esperarían buenas condiciones para que las altas producciones observadas durante el 2017 se 
mantengan en el período diciembre 2017-marzo 2018; particularmente productivas son las 
especies pelágicas, como dorado, atún, macarela, jurel, entre otros, al igual que crustáceos. Se 
espera mayor producción, caída de precios, controles sanitarios laxos, que se deben vigilar. 
 
Respecto a la acuicultura, los impactos identificables para este período, está circunscrito a los 
efectos que puedan tener los frentes fríos en los cultivos de camarones y de tilapia, 
principalmente en sus fases larvarias. Las temperaturas bajas condicionan las actividades de los 
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Sector Consecuencias esperadas para el período 
animales en cultivo, por ejemplo dejan de comer y cuando esto sucede se convierten en presa 
fácil de la virosis (en el caso de los camarones) o en pérdidas de peso y lentitud del crecimiento. 
Se podría presentar mortalidades en camarones e incremento de los costos por pérdida de peso 
de las tilapias y lentitud de su crecimiento. 

Agua y 
Saneamiento 
Básico 
 

En el periodo seco, las precipitaciones tienden a disminuir, la demanda de agua aumenta, la 
oferta de agua se reduce (se reduce la producción), por lo tanto, no solo se ve afectado el 
suministro de agua para consumo humano, sino también para los otros usos, con las 
consecuencias para la salud y el diario vivir, además representa un aumento en el consumo de 
energía para las empresas o instituciones que prestan el servicio de agua potable, hacer 
inversiones extraordinarias en infraestructura de almacenamiento de agua, repartir agua en 
cisternas, entre otros.  
 
En algunas zonas con precipitaciones esperadas debajo de lo normal, puede verse limitado el 
llenado de pozos obligando a almacenar agua que puede no ser apta para consumo humano. Se 
podría esperar una reducción en los caudales de los ríos y una disminución de los niveles 
freáticos en los pozos, así como una reducida capacidad de dilución de contaminantes en los 
ríos. A nivel de la población se puede dar un aumento en el consumo de agua y la tendencia a 
almacenar agua en recipientes, lo cual incrementa el consumo de energía para producir y 
distribuir el agua. 
 

Salud y 
Nutrición  

Los principales problemas de salud reportados para el período son las infecciones respiratorias 
altas y bajas tales como catarros, bronquitis, asma, neumonías (Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, República Dominicana), alergias (Belice, El Salvador, Honduras, República 
Dominicana), otras como Leptospirosis por expansión de roedores (Nicaragua), e incremento de 
mortalidad por hipoxia y accidentes cerebrovasculares -ACV- (Cuba).  
 
Se pueden presentar brotes de enfermedades transmitidas por vectores por el acúmulo de 
agua, y también pueden aumentar las enfermedades de trasmisión hídrica y aparecer a inicios 
de año brotes de influenza, y otros virus respiratorios, particularmente afectando a niños 
menores de 5 años y en adultos mayores de 60 años, lo que podría afectar la disponibilidad 
biológica de los alimentos y predisponer a casos de desnutrición aguda, en algunas zonas de la 
región, particularmente en el Corredor Seco a inicios del 2018.  
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ACCIONES Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR SECTOR    
 

Sector Acciones y recomendaciones 

Agricultura y 
Café 

Se recomienda seguir las actualizaciones de las perspectivas climáticas a nivel de cada país, a 
través de Foros Nacionales a cargo de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) con el 
propósito de identificar la evolución de las condiciones climáticas, aprovechar las 
oportunidades advertidas y tomar medidas preventivas, como la activación de medidas para el 
manejo de heladas especialmente en el Altiplano de Guatemala.  
 
Ante el riesgo que representan escenarios arriba de lo normal para los cultivos de 
cucurbitáceas (sandía y melón de exportación) es de suma importancia considerar 
aplicaciones oportunas de plaguicidas. 
 
En el caso del cultivo del café, es importante llevar a cabo muestreo de las principales plagas 
que puedan ser favorecidas por las condiciones climáticas venideras, y empleando labores 
agrícolas con enfoque preventivo. 
 
Tomando en cuenta la participación de países del Caribe y México, que pueden mostrar una 
diferencia de horario considerable de hasta 2 horas, se recomienda diseñar una programación 
acorde a los horarios de trabajo, esto a fin de lograr participación de estos países en los foros.  
 
Dada la necesidad de contar con información específica para los usuarios del sector agrícola 
principalmente, vale la pena valorar que los escenarios previstos en las perspectivas sean 
acompañados de rangos aproximados de lluvias, temperatura y presión atmosférica, todas 
estas variables influyen en el comportamiento de plagas en los cultivos. 
 

Sanidad 
Agropecuaria 
 

En sanidad animal se recomienda: proveer a los animales de fuentes de agua de buena 
calidad, impulsar almacenamiento de forrajes y uso de subproductos para los períodos de 
escases, suplementar con forrajes, sales minerales y complejos vitamínicos a animales cuando 
la disponibilidad de alimento no sea la adecuada, establecer campañas de inmunización de los 
animales conforme a las recomendaciones de los servicios sanitarios, sobre todo en áreas 
afectadas por rabia, pierna negra y ántrax, ejecutar actividades de desparasitación contra ecto 
y endoparásitos en bovinos, equinos, porcinos y aves haciendo uso de los análisis de 
laboratorio pertinentes que permitan un uso racional de los mismos y disminuir la 
probabilidad de resistencia antimicrobiana; estableciendo un control de los vectores 
principalmente como moscas y garrapatas;  y mantener vigilancia ante la eventual observación 
de casos clínicos con signología nerviosa características de encefalitis equinas. 
 
En sanidad vegetal se debe tomar en cuenta: evitar el cultivo de hortalizas en zonas altamente 
susceptibles a heladas que no posean sistemas de riego o se desarrollen bajo ambientes 
controlados, incrementar la vigilancia epidemiológica fitosanitarias para el monitoreo de 
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Sector Acciones y recomendaciones 

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, desarrollar adecuados procesos de labranza y fertilización del suelo 
evitando el exceso de fertilizantes nitrogenados, y  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, Metharhizium spp., parasitoides específicos y utilizando 
productos biorracionales. 
 
En inocuidad de los alimentos, se sugiere prever sistemas alternativos para el secado del 
grano e instalaciones de almacenamiento adecuas para el control de la humedad, realizar 
inspección y monitoreo de micotoxinas en los granos durante la cosecha, el proceso y el 
almacenamiento de piensos, 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 realizar 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 cuanto a la pesca, las medidas a tomar para que con el incremento de la producción no 
caigan los precios desmotivando a los pescadores, es la identificación de la diversificación de 
la forma de presentación de los productos de la pesca, es decir la incorporación de valor 
agregado de los productos, y facilidades para almacenarlos y colocarlos en el mercado de 
manera permanente y no solo cuando la producción es alta. 
 
Respecto a la acuicultura, se recomienda no sembrar camarones en esta época o si es muy 
importante hacerlo por la incursión a mercados o para mantener un suministro constante  
entonces trabajar a bajas densidades. En tilapia es muy probable que los recambios de agua 
de los estanque contribuyan a mejorar la temperatura del estanque. 
 

Agua y 
Saneamiento  
Básico 

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, con el objetivo de masificar la comunicación y 
que sea más efectiva.  
 
Definir áreas prioritarias de probable déficit para programar, si es necesario, apoyo con 
bombas cisternas. 
 
Mantener una vigilancia sanitaria y de monitoreo de la calidad del agua de los pozos. 
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Sector Acciones y recomendaciones 

Implementar un mecanismo de comunicación para incentivar el ahorro del agua y de hacer un 
uso óptimo a través del riego de áreas verdes o jardines en horas nocturnas. 
 
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. 
 

Salud y 
Nutrición  

Abrigo para la población especialmente en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 
años. 
 
Impulsar acciones de educación para la salud y acciones preventivas y de atención de salud 
para los problemas de salud relacionados con la estacionalidad descrita. Activación de 
sistemas de alerta temprana ante eventos naturales catastróficos y de coordinación 
intersectorial e interinstitucional.  
 
Se debe continuar con el impulso la vigilancia sanitaria, garantizar provisión de agua potable y 
la calidad de ésta. Promover las salas de situación en los diferentes niveles de atención. 
Fortalecer el sistema para la recolección de residuos y mejorar su eficacia; e impulsar acciones 
de promoción y prevención para evitar uso de agua contaminada o inmersión en esta. 
 
Impulsar estrategias de prevención de la influenza y otras enfermedades respiratorias. 
Garantizar abastecimiento de insumos, reactivos y medicamentos a los servicios de salud 
acorde a la demanda esperada para el cambio de la estación. 
 
Activar los planes y alertas sanitarias y epidemiológicas correspondientes con el fin de evitar 
que brotes se conviertan en epidemias.  A principios de año, cualquiera de los eventos 
mencionados afectaría la situación de seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones 
de los países de la Región. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• En la perspectiva se presenta un escenario regional con mayor probabilidad dentro de lo normal, 
lo que hace suponer una estación seca marcada con sus respectivas implicaciones, por lo cual el 
papel de las oficinas responsables de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los países, será 
importante en los meses de enero a marzo, a fin de estar atentos a la producción agrícola y los 
informes de vigilancias de los diferentes sectores, particularmente de agricultura, sanidad 
agropecuaria y agua.  
 

• Divulgar a la brevedad los resultados de este Foro en el ámbito nacional, a fin de analizar la 
perspectiva climática en cada país, involucrando a los expertos de los sectores nacionales 
convocados por las instancias de Seguridad Alimentaria y Nutricional de los países para producir 
recomendaciones más precisas por país y sector.  
 

• Mantener la participación activa de las diferentes instancias de la institucionalidad regional para 
dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones sectoriales del Foro y apoyar a los respectivos 
sectores nacionales.  
 

• El impulso a medidas preventivas en todos los sectores es importante, particularmente haciendo 
énfasis en promoción de la salud, prevención de riesgos, y en el empoderamiento de la población 
para que participe de manera activa. De igual forma, se debe fortalecer la vigilancia sanitaria y 
cumplir con la notificación obligatoria oportuna de los eventos de interés, a fin de actuar 
oportunamente y disminuir la posibilidad de brotes y epidemias de enfermedades como 
Rotavirus e Influenza que afecten indirectamente la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

 
• Tomando en cuenta la participación de países del Caribe y México, que pueden mostrar una 

diferencia de horario considerable de hasta 2 horas, se recomienda diseñar una programación 
acorde a los horarios de trabajo, esto a fin de lograr participación de estos países en los foros.  
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ANEXO 1: 

AGENDA DEL XXXIII FORO DE APLICACIÓN DE LOS 
PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
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XXXIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad  
Alimentaria y Nutricional: Perspectivas para el período Diciembre/17 – Marzo/18 

    Ciudad de Guatemala, Guatemala Jueves 23 de Noviembre del 2017 
Hotel Holiday Inn, Guatemala -  8:30 – 17:00 horas                                                                                                                               

Hora Panamá  9:30 – 18:00    Hora Rep. Dominicana: 10:30 – 19:00  

Participantes:  
Miembros del Foro del Clima de América Central, investigadores, entidades de cooperación, representantes 
sectoriales nacionales y especialistas regionales de instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), vinculados a la temática de SAN.  
Objetivos:  
 Revisar la “Perspectiva Regional del Clima para el período dic/17-mar/18 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.  

 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. 

Agenda:  

INAUGURACION –PRESENTACION DE RESULTADOS DEL FORO DEL CLIMA 
Horario Actividad Responsable(s) 

8:30 9:00 Inscripción /Registro de participantes  Srita. Rosa Amelia Gutierrez, 
PROGRESAN-SICA 

9:00 9:30 Inauguración  (transmisión vía Livestream) 

Sra. Berta Olmedo, CRRH 
Sr. Eddy Sánchez, INSIVUMEH  
Sra. Patricia Palma, PROGRESAN-SICA 
Sr. German González, SESAN 

9:30 10:00 
Presentación de perspectivas climáticas para el período 
dic/17-mar/18 ( transmisión vía Livestream) Sra. Berta Olmedo, Secretaria Ejecutiva 

CRRH  
10:00 10:30 Preguntas y comentarios 

10:30 10:45 Receso 

APLICACIÓN SECTORIAL DE LAS PERSPECTIVAS CLIMATICAS 

10:45 11:00 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas climáticas 
a la Sanidad Agropecuaria Representante OIRSA 

11:00 11:15 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas climáticas 
a la Agricultura Representante CAC 

11:15 11:30 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas climáticas 
al Café Representante PROMECAFE 

11:30 11:45 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas climáticas 
a la Pesca y Acuicultura Representante OSPESCA 

11:45 12:00 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas climáticas 
a la Salud y Nutrición Representante  SECOMISCA 

12:00 12:15 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas climáticas 
al Agua y Saneamiento Básico Representante FOCARD-APS 

12:15  12:30  Discusión – preguntas y comentarios  Todos 



     

 

 

    

 
XXXIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN: diciembre 2017 -marzo 2018     54 

 

12:30  14:00  Almuerzo 
MESAS SECTORIALES DE TRABAJO ( VIRTUAL ) 

14:00 14:15 Pruebas de enlace de mesas Sr. Andi Flores, PROGRESAN-SICA 
14:15 14:30 Presentación de perspectiva climática dic/17-mar/18 Expertos Meteorología Nacionales 

14:30 16:30 

Sesión VIRTUAL simultánea de trabajo para la generación 
de escenarios de riesgo climático en el período 
diciembre/17-marzo/18  en los sectores vinculados con la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Moderadores: expertos regionales de 
los sectores: Agricultura y Café; Pesca y 
Acuicultura; Salud y Nutrición; Sanidad 
Agropecuaria;  Agua y Saneamiento y 
expertos del FCAC. 

CONCLUSIONES Y CIERRE 
16:30 17:00 Conclusiones y cierre CRRH/PROGRESAN-SICA 

 
Facilitadores General 

o Mario Serpas, PROGRESAN-SICA  email: mserpas@sica.int 
o Berta Olmedo CRRH_SICA           email: bolmedo@recursoshidricos.org 
o Oscar Calvo  CRRH -SICA              email: oscar.calvosolano@ucr.ac.cr  

 
Personal de Apoyo 
 

o Andi Flores, PROGRESAN SICA                email: aaflores@sica.int  
o Roger García, PROGRESAN-SICA  email: rggarcia@sica.int 
o Rosa Amelia Gutiérrez, PROGRESAN SICA     email: ragutierrez@sica.int  

 
Horario de trabajo y apoyo de Climatólogos a las Mesas Virtuales 

Hora Ciudad de Guatemala – Guatemala: 2:00 pm a 5:00 pm                                                                                         
Hora Panamá :  3:00 pm – 6:00 pm         Hora República Dominicana: 4:00 pm – 7:00 pm 

 

Inicia Concluye
Pesca y 

Acuicultura 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Salud y 
Nutrición

Agricultura y 
Café

Sanidad 
Agropecuaria

Pedregal 1 Arecas Balcones Escultura Pedregal 2
1er nivel 2° nivel 2° nivel 3er nivel 1er nivel
Andi F. Mario S. Roger G. Adolfo R. Andi F.

14:00 14:15

14:30 14:45 Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica RD Nicaragua Belice
14:45 15:00 Belice Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica RD Nicaragua
15:00 15:15 Nicaragua Belice Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica RD
15:15 15:30 RD Nicaragua Belice Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica
15:30 15:45 Costa Rica RD Nicaragua Belice Panamá El Salvador Honduras Guatemala
15:45 16:00 Guatemala Costa Rica RD Nicaragua Belice Panamá El Salvador Honduras
16:00 16:15 Honduras Guatemala Costa Rica RD Nicaragua Belice Panamá El Salvador
16:15 16:30 El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica RD Nicaragua Belice Panamá
16:30 17:00 Conclusiones y preparación de informes preliminares por mesas sectoriales

Apoyo PROGRESAN

Metereologos preparan información 
y apoyan otras mesas Ubicación

Preparativos, instalación de cada mesa y pruebas de conectividad

Salón 

14:15 14:30 Presentación de Perspectiva climática Dic17- Marzo18 ( expertos clima en cada mesa)

mailto:mserpas@sica.int
mailto:bolmedo@recursoshidricos.org
mailto:oscar.calvosolano@ucr.ac.cr
mailto:aaflores@sica.int
mailto:rggarcia@sica.int
mailto:ragutierrez@sica.int
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ANEXO 2: 

LISTA DE PARTICIPANTES DE LAS MESAS SECTORIALES DEL    
XXXIII FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS 

CLIMÁTICOS A LA SAN 
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PARTICIPANTES DEL XXXIII FORO REGIONAL DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: PERSPECTIVAS PARA EL PERÍODO: DICIEMBRE 2017 - MARZO 

2018 
 

MESA DE AGRICULTURA Y CAFÉ 

Nombre País Institución Contacto – Email 
Manuel Jiménez Costa Rica SECAC-Coordinador 

Mesa 
manuel.jimenez@iica.int  

María Urizar Belice NMS mbautista@hidromet.gov.bz  
Shania Young Belice NMS mbautista@hidromet.gov.bz  
Rosario Jordán Guatemala INSIVUMEH rosariobike@gmail.com  
Cesar George Guatemala INSIVUMEH grolc2002@yahoo.com  
Mario Chocooj Guatemala ANACAFE mario.echp@anacafe.org  
Mariela Meléndez Guatemala ANACAFE mariela.mp@anacafe.org  
Mario Rodríguez Guatemala FEWSNET mrodriguez@fews.net  
Mario Mejía Guatemala MAGA cambioclimaticomaga3@yahoo.com  
Midia Escobar Guatemala MAGA midiaescobar@gmail.com  
José Rómulo García Guatemala MAGA romulogarciazo@hotmail.es  
Saul Campos Roca Guatemala MAGA camposroca7@gmail.com  
Mirna Herrera Guatemala FAUSAC mirna_herrera_sosa@yahoo.com  
Juan Mendoza Guatemala SESAN juan.mendoza@sesan.gob.gt  
Andrea Ovalle Guatemala INSIVUMEH andrea-o-valle@hotmail.com  
Juan José Figueroa El Salvador MARN juan.figueroa@marn.gob.sv  
Adolfo Rivas Barrios El Salvador PROGRESAN-SICA adolforivasbarrios@hotmail.com  
Francisco Argeñal Honduras COPECO fgjargenal@gmail.com  
Mariano Gutiérrez Nicaragua INETER luismnic@yahoo.es  
Iliana Mora Segura Costa Rica ICE Imora73@hotmail.com  
Ligia Córdoba Costa Rica SECAC ligia.cordoba@cac.int  
Bertha Olmedo Costa Rica CRRH – SICA bolmedo@recursoshidricos.org  
Alcely Lau Panamá ETESA amelo@hidromet.com.pa  
Cecilia Viloria República 

Dominicana 
ONAMET ceciliavh22@hotmail.com  

 
Participantes virtuales: Secretaria de Agricultura (SAG) de Honduras (3); Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal (CENTA) de El Salvador (7); Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) 
de Honduras (5); Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá (5); Secretaria Ejecutiva de 
Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) de Costa Rica (3). 
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mailto:fgjargenal@gmail.com
mailto:luismnic@yahoo.es
mailto:Imora73@hotmail.com
mailto:ligia.cordoba@cac.int
mailto:bolmedo@recursoshidricos.org
mailto:amelo@hidromet.com.pa
mailto:ceciliavh22@hotmail.com
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MESA DE PESCA Y ACUICULTURA 
 

No Nombre Institución Correo Electrónico 
1 Jorge López OSPESCA-Coordinador Mesa peony@live.com.ar  
2 Tatiana González INPESCA tatianav83@hotmail.com  
3 Elba Segura  INPESCA esegura@inpesca.gob.ni  
4 César George INSIVUMEH-Guatemala gerolc2002@yahoo.com 
5 Rosario Gómez INSIVUMEH-Guatemala rosariobike@gmail.com 
6 José Daniel Mejía  AHAC- Honduras dani_jd18@yahoo.es 
7 Juan José Figueroa MARN-EL Salvador Juan.figueroa@marn.gob.sv 
8 Mariano Gutiérrrez INETER-Nicaragua luismnic@yahoo.es  
9 Roger García PROGRESAN-SICA rggarcia@sica.int  

10 Iliana Mora Segura ICE- Costa Rica  imoras@ice.go.cr   
11 Alcely lau ETESA-Panamá  amelo@etesa.com.pa  
12 Jairo García  COPECO-Honduras jairogaze@yahoo.es 
13 María Urizar NMS-Belice mbautista@hydromet.gov.bz  

14 Shanea Young NMS-Belice syoung@hydromet.gov.bz  

15 Pablo Ayala  MARN-El Salvador payala@marn.gob.sv 

 
MESA DE SANIDAD AGROPECUARIA 

N° Nombre          Institución Correo Electrónico 
1 Carlos Estuardo Roca OIRSA – Coordinador Mesa croca@oirsa.org   
2 Nidia Sandoval OIRSA nsandoval@oirsa.org  
3 Herber Morales OIRSA hmorales@oirsa.org  
4 Andrés Avalos MAGA-Guatemala andresavalos@gmail.com 
5 Jorge Gómez MAGA- Guatemala mogec2004@gmail.com  
6 Berta Olmedo CRRH bolmedo@recursoshidricos.org  
7 Edwin Duque Gestión de riesgos SESAN-GUA edwin.duque@sesan.gob.gt 
8 Jairo García  COPECO-Honduras jairogaze@yahoo.es 
9 Mario Nury Toro MAGA/VIDER – Guatemala mnurytoro@yahoo.com.mx  

10 María Urizar NMS-Belice mbautista@hydromet.gov.bz  
11 Rosario Gómez INSIVUMEH-Guatemala rosariocgj@hotmail.com 
12 Jackeline Noriega DSA VISAR MAGA-Guatemala vetjackelinenoriega@gmail.com  
13  Andi Flores PROGRESAN-SICA aaflores@sica.int  
14 Jairo García  COPECO-Honduras jairogaze@yahoo.es 
15 Pablo Ayala  MARN-El Salvador payala@marn.gob.sv 
16 Juan José Figueroa MARN-EL Salvador Juan.figueroa@marn.gob.sv 

 

mailto:peony@live.com.ar
mailto:tatianav83@hotmail.com
mailto:esegura@inpesca.gob.ni
mailto:luismnic@yahoo.es
mailto:rggarcia@sica.int
mailto:imoras@ice.go.cr
mailto:amelo@etesa.com.pa
mailto:jairogaze@yahoo.es
mailto:mbautista@hydromet.gov.bz
mailto:syoung@hydromet.gov.bz
mailto:payala@marn.gob.sv
mailto:croca@oirsa.org
mailto:nsandoval@oirsa.org
mailto:hmorales@oirsa.org
mailto:andresavalos@gmail.com
mailto:mogec2004@gmail.com
mailto:bolmedo@recursoshidricos.org
mailto:edwin.duque@sesan.gob.gt
mailto:jairogaze@yahoo.es
mailto:mnurytoro@yahoo.com.mx
mailto:mbautista@hydromet.gov.bz
mailto:rosariocgj@hotmail.com
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MESA DE SALUD Y NUTRICIÓN 

No Nombre Institución Correo Electrónico 

1 José Miranda  SE-COMISCA – Coordinador 
Mesa 

jmiranda@comisca.net  

2 Ammi Reneau SESAN – Guatemala ammi.reneau@sesa.gob.gt  
3 Roger García PROGRESAN-SICA rggarcia@sica.int  
4 Cecilia Vilorio ONAMET- Rep. Dominicana ceciliavh22@hotmail.com  
5 Jairo García COPECO-Honduras jairogaze@yahoo.es  
6 Mariano Gutiérrez INETER-Nicaragua luismnic@yahoo.es  
7 María Urizar NMS-Belice mbautista@hydromet.gov.bz  
8 Shanea Young NMS-Belice syoung@hydromet.gov.bz  
9 Rosario Gómez INSIVUMEH-Guatemala rosariocgj@hotmail.com 

10 Andrea Ovalle INSIVUMEH-Guatemala andrea.ovalle@hotmail.com 
11 Jairo García  COPECO-Honduras jairogaze@yahoo.es 
12 Pablo Ayala  MARN-El Salvador payala@marn.gob.sv 
13 Juan José Figueroa MARN-EL Salvador Juan.figueroa@marn.gob.sv 
14 Iliana Mora Segura ICE- Costa Rica  imoras@ice.go.cr   
15 Alcely lau ETESA-Panamá  amelo@etesa.com.pa  
16 Idelmis González INSMET – Cuba idelmis.gonzalez@insmet.cu 

 
 

MESA DE AGUA Y SANEAMIENTO 

No Nombre Institución Correo Electrónico 
1 Dagoberto Arévalo ANDA - Coordinador Mesa dagoberto.arevalo@anda.gob.sv  
2 Omar G. Flores FIUSAC – Guatemala omar_floresb@yahoo.com  
3 Mario Serpas PROGRESAN-SICA mserpas@sica.int  
4 Sebastian Croissef SESAN- Guatemala pcroissef10@gmail.com  
5 María Urizar NMS-Belice mbautista@hydromet.gov.bz  
6 Shanea Young NMS-Belice syoung@hydromet.gov.bz  
7 Mariano Gutierrez INETER-Nicaragua luismnic@yahoo.es  
8 Rosario Gómez INSIVUMEH-Guatemala rosariocgj@hotmail.com 
9 Andrea Ovalle INSIVUMEH-Guatemala andrea.ovalle@hotmail.com 

10 Jairo García  COPECO-Honduras jairogaze@yahoo.es 
11 Pablo Ayala  MARN-El Salvador payala@marn.gob.sv 
12 Juan José Figueroa MARN-EL Salvador Juan.figueroa@marn.gob.sv 
13 Iliana Mora Segura ICE- Costa Rica  imoras@ice.go.cr   
14 Alcely lau ETESA-Panamá  amelo@etesa.com.pa  
15 Idelmis González INSMET – Cuba idelmis.gonzalez@insmet.cu 
16 Cecilia Vilorio ONAMET- Rep. Dominicana ceciliavh22@hotmail.com  

Conexión Virtual 

mailto:jmiranda@comisca.net
mailto:ammi.reneau@sesa.gob.gt
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mailto:syoung@hydromet.gov.bz
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No Nombre Institución Correo Electrónico 
17 Ana de Cardoza  FOCARD-APS – El Salvador ana.cardoza@anda.gob.sv  
18 Claudia Ramírez ANDA- EL Salvador  
19 Nancy Alejandra Pagoada SANAA- Honduras pagoada_nancy@yahoo.com  
20 Elvira Segura INAPA – R dominicana elvira.segura@inapa.gob.do  
21 Kimberly Zamora Zamora     AyA – Costa Rica kzamora@aya.go.cr  
22 María Alejandra Martínez MINSA - Panamá malejandra.martinez08@gmail.com  

 
 
  

mailto:ana.cardoza@anda.gob.sv
mailto:pagoada_nancy@yahoo.com
mailto:elvira.segura@inapa.gob.do
mailto:kzamora@aya.go.cr
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ANEXO 3: 

PRESENTACIÓN DE PERSPECTIVA DEL CLIMA  

Diciembre 2017 – EFM 2018                                                    
 

Link transmisión    

https://www.youtube.com/watch?v=aOnGJeaT1FA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOnGJeaT1FA
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