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PRESENTACIÓN 

El XXXIV Foro Regional de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: Perspectivas para el período mayo - julio 2018, se realizó en la Ciudad de San Salvador, El 
Salvador, el 19 de abril 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 LV Foro del Clima de América Central (I FCAC – 2018) y VIII Foro de 
Mesoamérica, Cuba y República Dominicana, en el mismo lugar los días 17 y 18 de abril de los corrientes. 

El XXXIV 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 El Salvador; asimismo, contó con la participación de 
instituciones del gobierno, instituciones no gubernamentales y de la cooperación internacional 
vinculadas a los temas de Clima y Seguridad Alimentaria y Nutricional, 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, Salud y Nutrición, Agua y Saneamiento Básico, 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 revisaron 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 mayo – julio 2018” preparada durante el 
LV Foro del Clima de América Central, para 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. 

 
METODOLOGÍA DEL FORO  
 

1. 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. 

2. Convocatoria sectorial presencial y virtual mediante enlace WeBex SICA.                              
3. Identificación de posibles impactos, efectos y acciones a tomar por sector para hacer frente a la 

perspectiva del periodo de mayo – julio 2018 en todos los países del SICA. 

                                

                          

Agua  y 
Saneamiento

Sanidad 
Agropecuaria

Pesca y 
AcuiculturaAgricultura 

y Café

Salud y 
Nutrición
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RESUMEN DEL INFORME DEL LV FORO DEL CLIMA DE AMÉRICA 
CENTRAL (I FCAC 2018). 17 Y 18 DE ABRIL DE 2018. 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 del Sur) N3.4, N3, ONI, MEI, IOS; las temperaturas del mar en el Atlántico Tropical 
Norte (ATN) y Mar Caribe (CAR); la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO); la Oscilación 
Multidecadal del Atlántico (AMO) y la Oscilación Cuasibienal de los vientos estratosféricos 
(QBO). 

• Las predicciones climáticas estacionales derivadas de modelos dinámicos globales (centros 
climáticos de la OMM) y regionales (ETA, WRF). 

• 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. 

• 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 a través de la Herramienta de Predicción 
Climática (CPT por sus siglas en inglés) del Instituto Internacional de Investigaciones sobre el 
Clima y la Sociedad (IRI). 

• El juicio experto de los profesionales en meteorología y climatología que conforman el grupo 
de trabajo del Foro del Clima de Mesoamérica y el Caribe. 

2. Teniendo en cuenta: 

I. Que las temperaturas superficiales en el océano Pacífico Ecuatorial se encuentran desde 
septiembre 2017 en la fase de La Niña y que actualmente están en una etapa de 
debilitamiento. Por el contrario, bajo la superficie del mar el enfriamiento asociado a La Niña 
finalizó en febrero y en estos momentos muestra una clara tendencia al calentamiento.  

II. Que la mayoría de los modelos de predicción de las temperaturas del océano Pacífico 
Ecuatorial estiman que, durante el período de validez de esta perspectiva, se producirá la 
transición del fenómeno de La Niña a la fase neutral. 

III. Que desde diciembre del 2017 el calentamiento en el Atlántico Tropical y el mar Caribe han 
mostrado un rápido debilitamiento, al grado que desde febrero del 2018 las temperaturas se 
volvieron más frías que lo normal. En otros años este factor ocasionó una alteración en el 
inicio e intensidad de las lluvias. Sin embargo, los modelos estiman que esta tendencia 
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cambiará en los próximos meses, de tal modo que durante la validez de esta perspectiva las 
temperaturas serán las normales para la época. 

IV. Que la reciente fase positiva de la PDO cambiará a fase negativa en los próximos tres meses, 
lo cual podría evitar o retardar el inicio repentino de un eventual fenómeno de El Niño. 

V. Que no se estima un cambio significativo de la AMO, por lo tanto, persistirá en la fase positiva 
que la ha caracterizado desde 1998. Bajo esta circunstancia y debido a la condición neutral 
del ENOS de mayo a julio, no se pronostica una temporada de huracanes del Atlántico con 
baja actividad. 

VI. Que la QBO, oscilación atmosférica de la estratosfera y determinante en el clima estacional y 
actividad de los ciclones tropicales, ha estado en fase del Este (negativa) en los últimos 10 
meses (desde mediados del año 2017). Se estima que se mantendrá en dicha fase por lo que 
resta del año, condición que podría ocasionar (en ausencia de otros forzantes de mayor 
influencia como el ENOS), una disminución en la formación y desarrollo de ciclones tropicales. 

VII. Que según los pronósticos de las agencias científicas internacionales, la mayoría indica que la 
temporada de ciclones tropicales de la cuenca del océano Atlántico Norte (que incluye al mar 
Caribe y Golfo de México) sería menos activa que la del año pasado (la cual presentó 17 
ciclones, de los cuales 10 fueron huracanes), sin embargo será de mayor intensidad que la de 
una temporada normal. Por lo tanto, para el 2018 el posible rango de ciclones tropicales 
(tormentas + huracanes) oscilaría entre 12 y 16, de los cuales la mitad (entre 6 y 8) se 
convertirían en huracanes. No es posible determinar en este momento, con meses de 
anticipación, la ruta y la intensidad que tendrán cada una de esas tormentas. 

VIII. Durante esta perspectiva existe la posibilidad que algún sistema tropical afecte la región.  

Este Foro estimó las probabilidades de que la lluvia acumulada en el período de mayo a julio 2018 
esté en el rango Bajo de lo Normal (B), en el rango Normal (N) o en el rango Arriba de lo Normal (A). 
Las zonas con perspectivas similares de que la lluvia acumulada se ubique dentro de cada uno de 
estos rangos, se identifican con colores en el mapa adjunto. Para cada zona se indica, en un cuadro, la 
probabilidad de ocurrencia dentro de cada rango, una línea roja en el mapa indica el límite de una 
sub-zona con el mismo escenario, pero con probabilidades diferentes en el segundo escenario, tal 
como se describe en el cuadro de escenarios a continuación: 

 

 

 

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.   

% de probabilidad Categoría 
A Arriba de lo Normal -[Verde] 
N Normal - [Amarillo] 
B Bajo lo Normal -[Marrón] 
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Para cada zona se indican en un cuadro los niveles de probabilidad de ocurrencia dentro de cada 
rango, como sigue: 

                                       

 

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 

(A) Normal (N) Bajo lo Normal (BN) 

Áreas 
México Costa occidente de 

Oaxaca, centro de 
Veracruz, norte del 
Istmo de Tehuantepec, 

Costa central de 
Veracruz, sur del Istmo 
de Tehuantepec, 
Oriente de Campeche, 

Noreste de Tabasco, 
costa occidental de 
Campeche, Yucatán, 
norte de Quintana Roo. 
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País 

Escenario más probable 
Arriba de lo Normal 

(A) Normal (N) Bajo lo Normal (BN) 

Áreas 
noreste de Chiapas, 
costa de Chiapas. 

centro-sur de Quintana 
Roo. 

Belice 

 

Zona sur (Distrito de 
Toledo). 
 
 

Zona Central y Norte 
(Distritos de Stann 
Creek, Cayo, Belize, 
Orange Walk y Corozal). 

Guatemala  Parte de Petén, Franja 
Transversal del Norte,  
departamento de 
Izabal, Boca Costa y 
Sur Occidente. 

Este de Petén, Meseta 
Central, Oriente y parte 
del Litoral Pacífico. 
 
 

 

Honduras 

 

Departamentos de 
Copán, Santa Bárbara, 
Cortés, Yoro, Atlántida, 
Colón, Islas de la Bahía 
y Gracias a Dios, centro 
y norte de los 
departamentos de 
Lempira, Intibucá y 
Comayagua, norte de 
Ocotepeque y Francisco 
Morazán, oriente de El 
Paraíso, casi todo el 
departamento de 
Olancho exceptuando 
el suroeste. 

Departamentos de 
Valle y Choluteca, sur 
de los departamentos 
de Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá, 
Comayagua y La Paz, 
centro y sur de 
Francisco Morazán, 
suroeste de Olancho, 
zona central y 
suroccidental de El 
Paraíso. 
 
 
 

El Salvador 

 

Los departamentos que 
componen la zona 
occidental y central del 
país. Además, en la 
zona Oriente, San 
Miguel, Morazán y 
Usulután. 

Cordillera Norte del 
departamento de 
Chalatenango, Sector 
Norte y central del 
departamento de La 
Unión. 
 

Nicaragua 
 

Regiones del Pacífico, 
Norte, Central y  la 
Costa Caribe Norte. 

Región Autónoma 
Costa Caribe Sur. 
 

Costa Rica 
 

Zona Norte, Vertiente 
del Caribe, Valle 
Central y Pacífico Sur. 

Pacífico Norte. 
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País 

Escenario más probable 
Arriba de lo Normal 

(A) Normal (N) Bajo lo Normal (BN) 

Áreas 
Panamá Caribe Occidental: 

Bocas del Toro, Norte 
de Ngäbe-Buglé, Norte 
de Veraguas y 
Noroeste de Colón. 

Vertiente del Pacífico y 
Caribe Oriental.  
 
 
 

 
 
 

Cuba Región Oriental Región Central Región Occidental 
República Dominicana  Región noroeste Región, este, sureste, 

noreste, norte, oeste. 
Para mayores detalles de información sobre las perspectivas climáticas por país, contactar a los 
Institutos Especializados del Clima (Servicios Meteorológicos Nacionales) de cada país. 
Fuente: Expertos en Meteorología. I FCAC-2018.  

 

Consideraciones especiales por país 
 
México 

El pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional está basado en la metodología de 
Años Análogos, modelos estadísticos elaborados con la herramienta Climate Predictability Tool (CPT, 
por sus siglas en inglés), modelos dinámicos de centros regionales (NOAA, APEC, ECMWF), y el 
consenso de especialistas. 

En el pronóstico presentado se tomó en cuenta la probabilidad de 55% de una transición de una fase 
de La Niña hacia condiciones Neutrales, de acuerdo a lo indicado por el Centro de Predicción del 
Clima de Estados Unidos y el Instituto Internacional de Investigaciones para el Clima y la Sociedad 
(IRI). También se analizaron las condiciones de temperatura superficial del mar en el Atlántico 
Tropical y el Mar Caribe, así como en el Pacífico Norte y a lo largo de las costas del país. 

Los modelos dinámicos indican que las oscilaciones invernales comienzan a tener una menor 
influencia en los patrones del clima a nivel nacional para los siguientes meses. 

Además, se tomó en cuenta la barrera de predictibilidad de los modelos dinámicos y estadísticos en 
esta temporada del año. 

Con base en dichas consideraciones, se espera en la región sur del territorio mexicano para el 
trimestre mayo a julio de 2018, precipitaciones por arriba de lo normal en la costa occidente de 
Oaxaca, centro de Veracruz, norte del Istmo de Tehuantepec, costa oriental de Chiapas y en el 
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noreste del mismo estado. Las lluvias en el centro de Veracruz, sur del Istmo de Tehuantepec, este de 
Campeche y centro-sur de Quintana Roo, se espera sean dentro de lo normal. Para el noreste de 
Tabasco, costa occidental de Campeche, norte de Quintana Roo y en el estado de Yucatán se esperan 
lluvias por debajo de lo normal. 

Se esperan condiciones por debajo de lo normal en el centro del país, cuenca del Río Bravo y norte de 
la Península de Yucatán. En el noroeste del país, en la frontera con Estados Unidos, se esperan 
condiciones de lluvia dentro de lo normal y arriba de lo normal en la costa de Sinaloa y Baja California 
Sur. 
 
Belice 

Para Belice durante los meses de mayo a julio del 2018 se espera un total de precipitaciones por 
debajo de lo normal para las partes norteñas y centrales del país y normal a ligeramente por debajo 
de lo normal para el sur. Este pronóstico se basa en la climatología, los resultados de los modelos 
globales, el uso de CPT y los insumos subjetivos.  Durante este período, las precipitaciones varían 
normalmente de unos 1300 mm en el sur a unos 500 mm en el norte. Los modelos globales sugieren 
que las lluvias serán debajo de lo normal para todo el país en este período. Los resultados de CPT 
están mostrando un patrón similar. Las proyecciones de ENOS están mostrando una tendencia de 
condiciones generalmente neutrales durante este período. 

Por lo tanto, se esperan totales de lluvia de alrededor de 1200 mm en el sur a unos 350 mm en el 
norte. Esto corresponde a normal a ligeramente por debajo de lo normal en el sur y por debajo de lo 
normal en el norte y en áreas centrales del país. Se espera que las temperaturas sean por arriba de lo 
normal durante los próximos tres meses. 

Resumen: 
 
 

Distrito Cantidades aproximadas 
(mm) 

Escenario 

Toledo 800 – 1200 mm Normal a ligeramente por debajo de lo 
normal 

Stann Creek 700 – 800 mm Bajo lo Normal 

Cayo 350 – 550 mm Bajo lo Normal 

Belize 400 – 500 mm Bajo lo Normal 
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Distrito Cantidades aproximadas 
(mm) 

Escenario 

Orange Walk 300 – 400 mm Bajo lo Normal 

Corozal 300 – 350 mm Bajo lo Normal 

 
 
Guatemala 

Años análogos considerados: 1986, 2001, 2006 y 2013. 

De acuerdo a los años análogos utilizados, el mes de mayo continuará registrando temperatura alta y 
entrada de humedad de ambos litorales, condiciones favorables para que se presenten lluvias 
convectivas de carácter local. 

Tomando en cuenta la climatología del país, a partir de la segunda quincena de mayo se establecerán 
las lluvias en regiones del Centro, Litoral Pacífico, Nororiente y Caribe del país, sin descartar que las 
lluvias puedan presentar un adelanto por las condiciones océano-atmosféricas que se presentarán. 
Del 25 de mayo al 5 de junio se establecerán las lluvias en la región Norte, pronosticándose un mes de 
junio lluvioso para esta región. 

Considerando que el clima será modulado en parte por la temperatura superficial del Pacífico 
Tropical, en el cual para esta perspectiva se presentan condiciones de La Niña débil, el fenómeno 
conocido como canícula, que se presentará estadísticamente del 10 al 20 de julio en las regiones 
climáticas Oriente y Meseta Central, no se espera que sea prolongada. 

 
Inicio de estación lluviosa (IELL), previsto para Guatemala 

 

Región Fecha probable de IELL 

Boca Costa y Sur Occidente 20 al 30 de abril 

Meseta Central, incluye ciudad capital 15 al 25 de mayo 

Litoral Pacífico, Región Nororiente y Caribe 20 al 30 de mayo 

Región Norte 25 de mayo al 5 de junio 
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El Salvador 

Para la realización de esta perspectiva se utilizó la Herramienta de Predictibilidad del Clima (CPT), las 
salidas de los Modelos Ensamblados de Norteamérica (NMME) y el método de los años análogos 
(1999, 2005, 2006 y 2009). 

El debilitamiento del fenómeno de La Niña y su transición hacia condiciones neutras, ocasionará 
impactos en el país durante el período de pronóstico.  

Inicio de la estación lluviosa 

La estación lluviosa de 2018 iniciará dentro de la primera semana de mayo en la zona occidental y 
algunos sectores del norte del país. En la totalidad del territorio completará su inicio durante la 
segunda quincena del mes. 

Por lo anterior y considerando que el Inicio de la Estación de Lluvias (IELL), ocurre típicamente a 
escala nacional el 21 de mayo, se puede mencionar que estará ligeramente adelantada. Las 
cantidades de lluvia para determinar esta condición son de 50 mm acumulados en diez días. 

Período Canicular 

Se espera un período canicular de intensidad débil a moderada especialmente en la zona oriental a 
finales de julio y principios de agosto. 

Temporales 

Dada la condición expresada sobre el impacto de La Niña, existen probabilidades de ocurrencia de 
temporales en el período de predicción, especialmente entre el mes de mayo y junio.  
 
 
Honduras 

Años análogos utilizados: 2006, 2012 y 2014. 

Aunque podrían registrarse precipitaciones a finales del mes de abril en varias zonas del territorio, la 
estación lluviosa se espera que comience de acuerdo a la siguiente tabla: 

Pronóstico de Inicio Estación Lluviosa Honduras 

Región Fecha probable de Inicio 

Zona Norte 1 al 5 de junio 
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Región Fecha probable de Inicio 

Zona Occidental 11 al 15 de mayo 

Zona Central 16 al 20 de mayo 

Zona Oriental 21 al 25 de mayo 

Zona Sur 01 al 05 de mayo 

 
Las precipitaciones del trimestre de mayo a julio 2018 podrían registrar acumulados bajo lo normal en 
los departamentos de Valle y Choluteca, suroeste de Olancho, la zona Central y suroccidental de El 
Paraíso, casi todo Francisco Morazán a excepción del Norte y el Sur de los departamentos de 
Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque. En el resto del país se registrarán acumulados 
similares al promedio climático.   

La estación lluviosa podría disminuir sus acumulados a finales del mes de junio, producto del inicio de 
la canícula en el corredor seco, la cual extendería sus efectos durante todo el mes de julio. 

Mayo 
Este mes presentaría condiciones de precipitación sobre el promedio en las zonas: occidental, 
suroccidental y noroccidental. En la zona central y el departamento de Olancho (exceptuando el 
suroeste) los acumulados de precipitación podrían ser similares al promedio. En la zonas central y 
suroccidental de El Paraíso, central y noreste de Choluteca y la zona suroeste de Olancho se 
presentarán acumulados bajo lo normal. 

Junio 
Se esperan registros de precipitación ligeramente bajo al promedio en los departamentos de 
Comayagua, La Paz, Intibucá y Gracias a Dios, en la zona central y oriental de Olancho, en el 
suroccidente de El Paraíso y el suroriente de Francisco Morazán y también en el sur de Lempira. Los 
acumulados del mes podrían disminuir en el corredor seco en los últimos diez días debido al inicio de 
la canícula. 

Julio 
Los análisis realizados para este mes, indican que lloverá muy poco. Este comportamiento se 
acentuará en los departamentos de Choluteca, Valle, La Paz, El Paraíso, la zona central y sur de los 
departamentos de Francisco Morazán y Comayagua, la zona noreste de Intibucá y la zona sur de 
Olancho. En estos departamentos y zonas antes mencionadas, las disminuciones porcentuales de 
precipitación, estarían entre 40 y 60 por ciento, respecto al promedio del mes.    
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De acuerdo al pronóstico de los ciclones tropicales del Atlántico existe alta probabilidad de que un 
ciclón tropical se forme cerca de las costas del mar caribe en el mes de junio. 
 
Nicaragua  

Establecimiento del período lluvioso 

Existen probabilidades para que en la región del Pacífico el período lluvioso se establezca durante la 
segunda decena de mayo; y durante la tercera decena en la región Norte y Central. Sin embargo, 
antes de las fechas indicadas se presentarán lluvias aisladas de moderadas a intensas, principalmente 
en algunos sectores de las regiones del Pacífico, Norte y Central del país. 

Período canicular 

El período canicular que normalmente se presenta entre el 15 de julio y el 15 de agosto en las 
regiones del Pacífico y los sectores centrales y occidentales de las regiones Norte y Central, podría 
presentar un comportamiento normal entre los últimos días de julio y mediados de agosto en todas 
las regiones del país.  

Comportamiento esperado de los totales de lluvia para el primer subperíodo lluvioso, mayo a julio  

Para el presente trimestre de mayo a julio cuando se desarrolla la siembra de primera del ciclo 
agrícola 2018, es muy probable que el comportamiento de la lluvia, presente valores normales con 
una tendencia a que se registre un leve déficit en la región del Pacífico, Norte y Central, con una 
distribución irregular. En el resto del país se esperan condiciones ligeramente debajo de lo normal.  

En este período, los acumulados de lluvias podrían variar mes a mes, esperándose en mayo 
acumulados de lluvia normales en las regiones norte, central y en la zona de occidente (León y 
Chinandega), ligeros excesos en la zona central y sur del Pacífico. 

En la Costa Caribe Norte y Sur las lluvias podrían ser deficitarias; es probable que en algunos sectores 
puntuales del país se registren altos acumulados de lluvia producto del calentamiento local, lo que 
podría provocar algunas inundaciones; en junio es probable que el comportamiento de las lluvias sea 
un poco más regular, no se esperan déficits significativos en ninguna de las regiones del país; en el 
mes de julio es muy probable que se presenten condiciones normales de lluvia en las distintas 
regiones, excepto en la Costa Caribe donde se espera un ligero déficit de lluvia; no obstante, se 
recomienda estar alerta en las comunidades ya que en estas regiones los mayores acumulados de 
lluvia se registran en dicho mes, pudiendo provocar inundaciones principalmente en las zonas de El 
Rama y Nueva Guinea. 

Basados en los análisis de los resultados obtenidos, se prevé que los acumulados de lluvia del 
trimestre mayo a julio tengan el siguiente comportamiento: 
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En la zona Pacífico Occidental (Departamentos de León y Chinandega) es probable que los 
acumulados de precipitación oscilen entre 500 mm y 725 mm; en la zona Pacífico Central 
(Departamentos de Managua, Masaya, Carazo y Granada) los acumulados de precipitación en el 
trimestre oscilarán entre 425 mm y 700 mm; la zona Pacífico Sur (Departamento de Rivas) presentará 
acumulados de lluvia entre 500 mm y 725 mm. 

 En la Región Norte (Departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia) los 
acumulados de precipitación podrían variar entre 400 mm y 750 mm.  

En la Región Central (Departamentos de Boaco, Chontales y sector oeste y central del departamento 
de Río San Juan) los acumulados de precipitación estarán entre 475 mm y 800 mm. 

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte es posible que los acumulados de precipitación que 
se comporten entre 750 mm y 1000 mm. 

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur los acumulados de precipitación presentarán rangos 
entre 850 mm y 1200 mm. 

Temperatura y humedad relativa  

La temperatura máxima esperada para el presente período oscilará entre 29.3ºC y 36.8ºC, las 
mínimas entre 21.5ºC y 26.5ºC, la humedad relativa del aire variará entre 83 % y 94 %, con una 
insolación entre 6.8 y 10.8 horas al día. Estas condiciones variarán en dependencia del 
comportamiento mensual de la nubosidad y la precipitación. 

El comportamiento de las presentes condiciones climáticas esperadas estará en dependencia de la 
evolución que muestre la atmósfera, las temperaturas del mar Caribe, océano Pacífico y el 
debilitamiento del evento de La Niña débil y su paso a condiciones neutras. 
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Costa Rica 

Año análogo: 2012 

Asumiendo una total normalización del fenómeno ENOS y de las temperaturas del océano Atlántico 
tropical en el trimestre mayo a julio, se estima que el inicio de la temporada de lluvias se presentaría 
en las fechas acostumbradas según se muestra en el siguiente cuadro. 

Fecha Región 

1-5 abril Pacífico Sur 

21-25 abril Valle del General 

26-30 abril Pacífico Central 

11-15 mayo 

Valle Central, Península de Nicoya. 
Los cantones de Guatuso, Los Chiles y 

Upala 

21-25 mayo Norte de Guanacaste 
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El pronóstico de los montos de lluvia de todo el trimestre se inclina hacia una condición relativamente 
normal en casi todo el país, excepto en el Pacífico Norte que tendría un déficit de hasta un 15%.  

Mayo se presentará más lluvioso que lo normal en todo el Pacífico, excepto en Guanacaste que estará 
normal. En junio toda la vertiente del Pacífico tendrá condiciones normales, salvo en el Pacífico Norte 
donde estará ligeramente deficitario. En general las lluvias disminuirán en julio debido al período de 
canículas, sin embargo, no se puede descartar que se presente un veranillo de intensidad moderada 
en el centro y noroeste del país. 

En la vertiente del Caribe y la Zona Norte, las lluvias se reanudarán en mayo (estas regiones no tienen 
una temporada seca tan definida como en la vertiente del Pacífico). Se estima que mayo y junio se 
presentarán con montos de lluvia menores a lo normal, sin embargo, en julio la situación cambiará 
hacia una condición más lluviosa que lo normal. 

 
Panamá 

Años análogos: 2009 y 2006 

El período de pronóstico, mayo a julio de 2018, corresponde a los primeros meses de la temporada 
lluviosa. 

En Panamá, se espera que para este período predominen condiciones normales, características del 
período lluvioso, a excepción del Caribe occidental (comprendido por Bocas del Toro, norte de Ngäbe-
Buglé, norte de Veraguas y noroeste de Colón) donde podría darse lluvias ligeramente por arriba de lo 
normal. 

Cabe mencionar que los análisis realizados reflejan una probabilidad significativa de que las zonas 
cercanas a Cañazas, El Palmar y Los Valles, al noroeste de Veraguas presenten una ligera disminución 
de las lluvias. 

A continuación, se presentan los valores de lluvia esperados, así como el escenario más probable por 
provincias. 
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El mes de mayo se caracteriza por el inicio de la temporada lluviosa y como consecuencia la 
temperatura del aire disminuye. Los meses de junio y julio se caracterizan por la presencia de días 
nublados y precipitaciones frecuentes, debido a que la banda nubosa, que influencia el 
comportamiento de las lluvias en el país, estará oscilando sobre nuestras latitudes. 

En cuanto al viento, se espera que predominen los vientos provenientes del Noreste, denominado 
Alisios. Entre la última semana de julio y la primera de agosto se prevé un aumento de la velocidad de 
los Alisios, dando origen a un período seco, popularmente conocido como “El veranillo de San Juan”. 

Mediante análisis estadísticos se pronostica que las temperaturas y humedad relativa por región para 
el período de mayo a julio sean las siguientes: 
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Las fechas probables para el inicio de la temporada lluviosa son las siguientes: 

 

República Dominicana 

Este período de mayo, junio y julio, en la República Dominicana es el período de actividad convectiva 
donde las vaguadas, la incidencia de las ondas tropicales y la orografía del país, generan fuertes 
aguaceros en horas de la tarde. 

Este período también coincide con la temporada ciclónica, que según los análisis tendrá una 
temporada normal. 

Tomando en cuenta que:  

• Las condiciones de La Niña débil y el debilitamiento que se espera para este período. La 
influencia de la orografía y el calentamiento diurno, que generan fuertes aguaceros en horas 
de la tarde y primeras horas de la noche. 

• También la influencia de las temperaturas de la superficie del mar, que tiene como pronostico 
un enfriamiento.  

• El resultado arrojado en el análisis del CPT. 

Se puede concluir que la República Dominicana tendrá condiciones de precipitaciones de por debajo 
de lo normal a dentro de lo normal, en la mayor parte del territorio con la excepción de la región 
noroeste que tendrá condiciones de dentro de lo normal a por debajo de lo normal. 

 
Cuba 

La presente perspectiva climática de mayo a julio, se confeccionó teniendo en cuenta  el diagnóstico y 
futura evolución de las circulaciones oceánica y atmosférica en la región, los factores que regulan las 
variaciones del clima en el país, el comportamiento de las precipitaciones en los últimos diez años, las 
salidas del CPT, el modelo nacional bimensual de lluvias, los resultados de modelos globales de 
predicción climática, juicio experto y los años análogos considerados: 1999, 2006, 2009 y 2014. 

Teniendo en cuenta los factores antes mencionados, se espera un inicio tardío de las lluvias en el 
período de la perspectiva, con acumulados de precipitación por debajo de lo normal en la región 
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occidental, en el intervalo considerado como normal en la región central y por encima de lo normal 
en el oriente del país. 

 Normas climatológicas para el trimestre de mayo a julio por regiones, referidas al período 1971-2000 

 

 

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 han participado representantes de 
México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana y Cuba.  

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 
patrones de viento, presión atmosférica y la precipitación, que tienen como objetivo complementar 
las actividades de pronóstico que realizan los SMHN’s 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 trimestre; 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 tanto, las decisiones que se tomen 
basados en esta información, a nivel 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 la perspectiva del clima por país se encuentra disponible en los siguientes 
sitios web:  
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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  
Cuba INSMET www.insmet.cu 

El Salvador DGOA – MARN www.marn.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 

República Dominicana ONAMET www.onamet.gov.do 
  

http://www.recursoshidricos.org/
http://www.hydromet.gov.bz/
http://www.imn.ac.cr/
http://www.insmet.cu/
http://www.marn.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.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 mayo - julio 2018. 

 

1. MESA DEL SECTOR AGRICULTURA Y CAFÉ 
  
Contexto 
 
El presente informe sectorial  
recoge los criterios técnicos 
derivados del diálogo 
sostenido con 
representantes de la región 
que participaron de forma 
virtual y presencial en la 
mesa agrícola, la cual es 
coordinada por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC). El informe 
está orientado a presentar información para fortalecer la toma de decisiones en materia de 
producción agrícola y seguridad alimentaria y nutricional. Se recomienda que, previo a su distribución 
oportuna a tomadores de decisiones claves en distintos niveles, los resultados sean analizados en el 
ámbito nacional de manera conjunta entre personal técnico especializado del área de agricultura y 
del servicio meteorológico nacional y actores claves de cada país. 

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. 
Asimismo, se agradece al PROGRESAN-SICA por el apoyo técnico y financiero para la realización del 
presente foro.  
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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 (mayo a julio 2018) 
sugieren que la región centroamericana tendrá escenarios de lluvia mayoritariamente dentro de lo 
normal (N) (en parte por las condiciones neutras que se mantendrían en el período de la perspectiva, 
ni Niño ni Niña); seguido de escenarios por debajo de lo normal (B) circunscritas a las áreas que 
conforman el Corredor Seco Centroamericano, parte norte de Belice y Puntarenas (CR); y algunas 
zonas asociadas a la costa atlántica de Panamá y parte de territorio Guatemalteco y del Sur de México 
con un escenario con lluvias por arriba de lo normal (A). 

Los Servicios Meteorológicos Nacionales de los países de la región centroamericana apuntaron a la 
ocurrencia de un período canicular que se podría presentar de forma leve a la última semana de julio 
y primeros días de agosto, período que se caracterizará por el aumento del calor y la irregularidad en 
precipitaciones, principalmente en zonas geográficas con escenarios previstos dentro de lo normal.  
 
PARTICULARIDADES POR PAÍSES 
 
Belice  
 
La presente perspectiva apunta a condiciones de lluvia bajo de lo normal en la mayor parte del 
territorio, sobre todo en la zona norte y central del país, y normal a ligeramente por debajo de lo 
normal para el sur, pudiéndose registrar acumulados de lluvias de 1,200 mm (Sur) y 350 mm (Norte). 
Se espera que las temperaturas sean por arriba de lo normal durante los próximos tres meses. 

Se recomienda prestar atención a los cultivos y ganadería de la zona donde se prevé un escenario de 
lluvia por debajo de lo normal.  

Costa Rica 
 
En el caso particular de Costa Rica, tomando en cuenta la normalización del fenómeno ENOS y de las 
temperaturas del Océano Atlántico Tropical para la presente perspectiva, el inicio de la temporada de 
lluvias se presentaría en las fechas acostumbradas. Se recomienda continuar con las medidas de 
atención y prevención en el caso del café, dado que mayo será un mes lluvioso y en los primeros 
meses del 2018 hubo afectaciones por roya.  

Además, tomando en cuenta que el Pacífico Norte presentaría déficit de lluvia se debe prestar 
atención a la actividad ganadera, granos básicos y otros.  
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El Salvador 
 
Típicamente el inicio de la estación lluviosa ocurre a escala nacional alrededor del 21 de mayo, en 
esta ocasión se prevé un leve adelanto, estableciéndose para la primera semana de mayo en la zona 
occidental y algunos sectores del norte del país, completándose durante la segunda quincena – 
finales de mayo – en el resto del país.  

Se espera un período canicular de intensidad débil a moderada (de 5 a 10 días) especialmente en la 
zona oriental a finales de julio y principios de agosto. Existen probabilidades de ocurrencia de 
temporales en el período de predicción, especialmente entre el mes de mayo y junio. 

De acuerdo con los escenarios planteados para El Salvador y tomando en cuenta que se acerca la 
época de siembra, los expertos del clima y representantes de las instituciones agrícolas, como MAG y 
CENTA, coincidieron en la importancia de esperar el anuncio oficial por parte de las autoridades 
competentes de inicio de siembra para el caso del maíz principalmente. Al mismo tiempo, se hizo 
hincapié en el empleo de buenas prácticas agrícolas y de conservación de suelo, tales como evitar la 
quema de rastrojos para mejorar la retención de humedad en el suelo. 

En relación al cultivo del café, el especialista del CENTA comentó sobre la pérdida de floración por 
falta de pegue o cuaje, esto a raíz de las altas temperaturas a finales del 2017 e inicios del 2018. No 
obstante, sostuvo que las recientes lluvias registradas han atenuado el problema antes mencionado. 
Añadió que la exposición directa de los cafetos al sol, unido al estrés hídrico (suelo) redujo 
notablemente los procesos fotosintéticos de las plantaciones, lo cual trae como consecuencia la 
reducción de la productividad a corto y mediano plazo.  

Por lo tanto, se recomienda el establecimiento de sombra, en el mejor de los casos con especies que 
aporten abundante materia orgánica al suelo. La roya, la principal problemática del parque cafetalero 
de la región, alcanzó en El Salvador un nivel de incidencia del 5% para marzo del presente año, esto 
podría aumentar con el adelantamiento de las lluvias al crearse condiciones óptimas para la 
reproducción del hongo.  

Con las condiciones climáticas previstas existe el riesgo latente de rebrotes de enfermedades 
fungosas (Antracnosis y Cercosporas) en cultivos frutales, según especialistas del CENTA, por lo que es 
de suma importancia diseñar un plan de asistencia técnica para dichos cultivos a fin de mitigar el 
daño causado por estas plagas. El mismo riesgo corren las hortalizas que se producen en el territorio 
nacional. 
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Guatemala 
 
A partir de la segunda quincena de mayo se establecerán las lluvias en regiones del Centro, Litoral 
Pacífico, Nor-oriente y Caribe del país, sin descartar que las lluvias puedan presentar un adelanto por 
las condiciones océano-atmosféricas. Del 25 de mayo al 5 de junio se establecerán las lluvias en la 
región Norte, pronosticándose un mes de junio lluvioso para esta región. 

La perspectiva apunta a que la canícula que se pueda presentar entre el 10 al 20 de julio no se espera 
que sea prolongada.  
 
Dado que hubo algunas afectaciones en granos básicos y hortalizas a causa de las lluvias durante los 
primeros meses de 2018, se recomienda tomar medidas preventivas y control de inundaciones en 
zonas donde se presentarían lluvias por arriba de lo normal como en Parte de Petén, Franja 
Transversal del Norte, Departamento de Izabal, Boca Costa y Sur Occidente. 
 
Honduras 
 
La estación lluviosa podría disminuir sus acumulados a finales del mes de junio, producto del inicio de 
la canícula en el corredor seco de Honduras, el cual se caracteriza por un ambiente en donde la 
precipitación es inferior a la evapotranspiración. La canícula extendería sus efectos durante todo el 
mes de julio. 

Se considera necesario tomar medidas para los departamentos de Valle y Choluteca, sur de los 
departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua y La Paz, centro y sur de Francisco 
Morazán, suroeste de Olancho, zona central y suroccidental de El Paraíso, donde el primer escenario 
es acumulado de lluvia por debajo de lo normal.  

Debido al comportamiento de las lluvias, se recomienda la implementación temprana de los cultivos, 
lo cual permitirá el aprovechamiento de la temporada lluviosa que se presentará entre los meses de 
abril a junio, realizando obras de conservación de suelos como la cero quema, utilización de barreras 
vivas y muertas, incorporación de rastrojo para aprovechar la cobertura vegetal y la retención de 
humedad e implementación de curvas a nivel en las parcelas.  

De ser posible almacenar en reservorios el agua de lluvia que pueda ser útil en la época con menor 
precipitación. También se puede realizar un análisis del suelo en la parcela con el objetivo de conocer 
la cantidad correcta de fertilizante que requiere el cultivo, y además hacer muestreo para conocer si 
existen plagas en suelo que puedan afectar el cultivo. 

Además, considerando la posibilidad de una canícula prolongada en el mes de julio se debe promover 
el uso de variedades de ciclo corto para maíz y frijol. 
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Nicaragua 
 
El período canicular que normalmente se presenta entre el 15 de julio y el 15 de agosto en las 
regiones del Pacífico y los sectores centrales y occidentales de las Regiones Norte y Central, podría 
presentar un comportamiento normal entre los últimos días de julio y mediados de agosto en todas 
las regiones del país. 

Para el presente trimestre de mayo a julio cuando se desarrolla la siembra de primera del ciclo 
agrícola 2018, es muy probable que el comportamiento de la lluvia, presente valores normales con 
una tendencia a que se registre un leve déficit en la región del Pacífico, Norte y Central, con una 
distribución irregular. En el resto del país se esperan condiciones ligeramente debajo de lo normal. 

En junio es probable que el comportamiento de las lluvias sea un poco más regular, no se esperan 
déficits significativos en ninguna de las regiones del país, en el mes de julio es muy probable que se 
presenten condiciones normales de lluvia en las distintas regiones, excepto en la Costa Caribe donde 
se espera un ligero déficit de lluvia; no obstante, se recomienda estar alerta en las comunidades ya 
que en estas regiones los mayores acumulados de lluvia se registran en dicho mes, pudiendo 
provocar inundaciones principalmente en las zonas de El Rama y Nueva Guinea, y afectar 
plantaciones propias de la región, por lo cual los agricultores locales deben estar alertas a la 
información proporcionada por el SINAPRED. 

Panamá 
 
Se espera que para este período predominen condiciones normales, características del período 
lluvioso, a excepción del Caribe occidental (comprendido por Bocas del Toro, norte de Ngäbe-Buglé, 
norte de Veraguas y noroeste de Colón) donde podría darse lluvias ligeramente por arriba de lo 
normal. Cabe mencionar que los análisis realizados reflejan una probabilidad significativa de que las 
zonas cercanas a Cañazas, El Palmar y Los Valles, y al noroeste de Veraguas presenten una ligera 
disminución de las lluvias. 

Se considera necesario realizar una revisión del comportamiento de las actividades productivas de 
acuerdo con los años análogos considerados para esta perspectiva por parte de Panamá. Mantener 
medidas de prevención para las zonas que estarán con acumulados de lluvia por arriba de lo normal 
como Caribe Occidental: Bocas del Toro, Norte de Ngäbe-Buglé, Norte de Veraguas y Noroeste de 
Colón, ya que en zonas como Bocas del Toro hubo algunas afectaciones en café, banano, cacao y 
otros por frentes fríos durante los primeros meses del 2018.  
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República Dominicana 
 
Tendrá condiciones de precipitaciones de por debajo de lo normal a dentro de lo normal, en la mayor 
parte del territorio (región este, sureste, noreste, norte y oeste del territorio), con la excepción de la 
región noroeste que tendrá condiciones de dentro de lo normal a por debajo de lo normal. Este 
período también coincide con la temporada ciclónica, que según los análisis se tendrá una temporada 
normal.  

Se recomienda tomar las medidas de prevención tomando en cuenta que gran parte del territorio de 
República Dominicana se encontraría con condiciones de acumulados de lluvias por debajo de lo 
normal, considerando que en algunas regiones agropecuarias se viene de un período con déficit de 
humedad en el suelo.   

 
Conclusiones y recomendaciones  
 
Conclusiones generales  
 
 La región centroamericana se encuentra frente a condiciones climáticas moduladas por el 

debilitamiento del fenómeno meteorológico de La Niña y tendencia al calentamiento de la 
superficie marina del Océano Pacífico Ecuatorial y un enfriamiento del Atlántico Tropical y mar 
Caribe, sin embargo, se considera que las temperaturas serán normales para la época.  

 La fase positiva de la PDO cambiará a fase negativa en los próximos tres meses, lo cual podría 
evitar o retardar el inicio repentino de un eventual fenómeno de El Niño, atenuando con ello el 
déficit hídrico que la región enfrenta, especialmente en la franja del Corredor Seco 
Centroamericano. 

 La ocurrencia de lluvias tempranas y las fluctuaciones de temperatura asociadas a los veranillos o 
períodos caniculares se convierten en un factor de riesgo determinante para el manejo y control 
de la roya del café en la región, siendo necesario mantener un monitoreo permanente orientado 
a la generación de planes de prevención del hongo.  

 En la presente perspectiva – mayo a julio 2018 – no fue posible establecer el posible 
comportamiento de la actividad ciclónica (ruta e intensidad) para la presente temporada, de la 
cual se estima pudiera dar origen a 12 o 15 eventos, con la posibilidad de que entre 6 a 8 
alcancen la categoría de huracanes.  
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Recomendaciones generales  
 
 Se recomienda seguir las actualizaciones de las perspectivas climáticas al interior de cada país, a 

través de la ejecución de Foros Nacionales a cargo de los Servicios Meteorológicos Nacionales 
(SMN) y estar atentos a las declaratorias oficiales de “Fechas de Siembra” de la temporada 
agrícola 2018 de cada país de la región centroamericana, asegurándose de no ser sorprendidos 
por falso inicio de lluvias. 

 En el caso del café, es de suma importancia tomar en cuenta el adelanto de la época lluviosa en 
algunas zonas y la conjunción de altas temperaturas, ya que son factores determinantes para el 
brote de enfermedades fungosas con gran impacto económico como la roya, siendo necesario 
además establecer un plan de combate preventivo acorde al estrato altitudinal y la variedad 
cultivada. 

 En aras de aprovechar de mejor manera ambos foros, conviene la construcción participativa de 
un instrumento encaminado a recabar información técnica y científica de manera sistemática, 
dirigida a las instancias competentes oficiales, esto con el objetivo de nutrir el abordaje y 
discusión al momento de la videoconferencia. 

 La agenda del XXXIV FAPC estuvo estructurada de forma tal que facilitó el desarrollo de las mesas 
sectoriales inmediatamente después de conocer las perspectivas regionales del clima durante la 
inauguración. No obstante, las exposiciones sobre las experiencias de aplicaciones de los 
pronósticos climáticos tuvieron muy poca asistencia en horas de la tarde. 

 Nuevamente se expone la necesidad de contar con información más precisa en el marco de las 
predicciones climáticas, de tal manera que los escenarios previstos en las perspectivas cuenten 
con un nivel de desagregación de mayor utilidad por el sector agropecuario. La información 
provista por Panamá constituye un buen ejemplo a seguir. Además, se puede valorar que se 
comparta la perspectiva con los países dando algunos días de tiempo para que puedan analizar la 
información y así retroalimentar el informe con posibles implicaciones y recomendaciones.  

 Como sector, se considera importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 
ilustrativas principalmente referente al cultivo de granos básicos, ganadería y caña de azúcar, 
que mayormente pudieran verse afectados:   

Granos básicos 

 Monitoreo de cultivos para anticipar un posible estrés hídrico. 

 Ajuste de calendario de siembras, asegurándose de no ser sorprendidos por falso inicio de 
lluvias. 
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 Tecnologías apropiadas para los pequeños agricultores de subsistencia y la agricultura de 
transición tales como: (i) captura y almacenamiento de agua de lluvia para su uso posterior 
en período de canícula; (ii) riego de pequeña escala; (iii) cobertura del suelo tipo “mulch” 
para reducir las pérdidas por evapotranspiración.  

 Sistemas de riego complementario para el cultivo de arroz de secano en las áreas vulnerables. 

 Desarrollo y uso de semillas tolerantes a la sequía, o sustitución parcial de cultivos por otros 
de mayor resistencia a la sequía. 

 Asocio del cultivo o diversificación de la finca con rubros agrícolas y pecuarios menos 
sensibles a la sequía y que pueden compensar la pérdida de ingresos o de disponibilidad de 
productos para autoconsumo como consecuencia de pérdidas de cosecha. 

 Vigilancia fitosanitaria y control de plagas. 

 

Ganadería  

Con un horizonte temporal más amplio:  

 Previsiones para la alimentación y el suministro de agua, incluyendo captura y 
almacenamiento de agua de lluvia, reservas de pacas, entre otros. 

 Siembra de variedades de pastos resistentes a condiciones de sequía.  

 Reforzar la vigilancia sanitaria.  

 En un más largo plazo, el desarrollo de sistemas agro-silvo-pastoriles o modelos de ganadería 
sostenible. 

 

Caña de azúcar 

 Monitoreo de las previsiones de fechas de inicio de la estación lluviosa para calendarizar 
correctamente las nuevas siembras. 

 Sistemas de riego.  

 Vigilancia y control fitosanitario especialmente en las áreas en la que se esperan 
precipitaciones arriba de lo normal. 
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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 la participación de los representantes de OSPESCA, y también con representantes del 
sector a nivel centroamericano, algunos representantes del Grupo de Trabajo Regional de Cambio 
Climático 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 de las lecciones aprendidas y una evaluación de los 
resultados de las aplicaciones del pasado período del pronóstico, que se presentan en el Anexo 3 de 
este informe. Es de resaltar que en el sector pesquero, la mayor participación en el Foro se logra a 
través de la convocatoria virtual, ya que con cada persona que se conecta, existen grupos que son 
convocados para aumentar la participación. 
 
Aplicación de las perspectivas del clima para el sector de la Pesca y Acuicultura   
 
Desde diciembre del 2017 el calentamiento en el Atlántico Tropical y el mar Caribe han mostrado un 
rápido debilitamiento, al grado que desde febrero del 2018 las temperaturas se volvieron más frías 
que lo normal. Los modelos estiman que esta tendencia cambiará en los próximos meses, de tal modo 
que durante la validez de esta perspectiva las temperaturas serán las normales para la época.  
 
En general se esperaría el período de mayo a julio de 2018 con condiciones normales, es decir lluvias 
normales; el período agosto, septiembre y octubre, se analizará en julio, tomando en cuenta la 
incertidumbre actual sobre un próximo fenómeno Niño.   
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Riesgo del aparecimiento de una Floración Algal Nociva, comúnmente conocida como “marea roja” 
 
Con ambos litorales gozando de buenos niveles de fertilidad, más el incremento de nutrientes 
arrastrados por las próximas lluvias, es muy probable que haya condiciones para el aparecimiento de 
“mareas rojas tóxicas” particularmente en el litoral Pacífico de los países de la región del SICA. Hay 
una experiencia reciente de “marea roja” que mató varias tortugas en el Pacífico. 

En octubre de 2017, aparecieron tortugas muertas en territorio salvadoreño, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), inició las investigaciones del caso, en una primera 
aproximación el MARN se auxilió de una imagen de clorofila del 28 de octubre de 2017, que genera la 
NOAA y que el Clima Pesca difunde semanalmente, para mostrar las altas concentraciones del 
pigmento generado por microalgas en el Pacífico centroamericano y consideró la posibilidad de que 
en esas masas de microalgas se encontraran micro organismos tóxicos. 

Imagen de Clorofila generada por NOAA y presentada en Clima Pesca (OSPESCA) 

 

Informes recientes de exámenes efectuadas por NOAA, confirmó la sospecha inicial del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la presencia de microorganismos tóxicos consumidos por 
las tortugas marinas que murieron.  
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Producción pesquera 
 
Si se presenta un período normal de lluvias, se esperaría que la producción pesquera que ha sido muy 
buena desde hace alrededor de 1 año tanto en calidad como en cantidad, en toda la región; debería 
de mantener sus niveles de rendimiento, al menos en peces. 

Debe aclararse que la productividad en términos pesqueros no solo depende de un factor como la 
lluvia, también del viento, corrientes, temperatura superficial del mar, esfuerzo pesquero, entre 
otros. Tenemos ejemplos de pesquerías como las de Costa Rica donde se conectan las condiciones del 
clima con predadores y presas, circunstancias que aprovechan los pescadores deportivos.  

Otros aspectos a tomar en consideración 
 
En el caso de los crustáceos, particularmente aquellos que tienen ciclos de vida en diferentes 
ambientes, son particularmente sensibles a los cambios de temperatura. Por ello, la presencia de los 
frentes fríos que han llegado a la región puede tener un impacto negativo en el desarrollo normal de 
los ciclos de vida, aun cuando el volumen de precipitaciones sea normal 

 

 
 
Son importantes los esfuerzos de ordenación pesquera como las vedas, por ejemplo la que se ha 
desarrollado en Panamá y la que se desarrolla actualmente en El Salvador, para salvaguardar la 
producción aun con el impacto de los frentes fríos   

 
Conclusiones y recomendaciones   
 
Conclusiones   
 
 Para el período mayo, junio, julio por las condiciones de fertilidad de las áreas costeras, es muy 

probable el aparecimiento de mareas rojas (Floraciones Algales nocivas), principalmente en los 
meses de mayo y junio. 

 Se espera que la producción pesquera continúe siendo muy favorables para los pescadores. 
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 En el caso de los camarones, los repetidos frentes fríos de diciembre 2017 y enero 2018 podrían 
afectar la producción pesquera de estos crustáceos, al menos podría dejarse de capturar un 
tercio de lo esperado. 
 

Recomendaciones 
 
 Los países que tienen sus comisiones nacionales de marea roja, podrían establecer una estrecha 

vigilancia sobre las proliferaciones de algas, particularmente en el Pacífico. En los que no cuentan 
con este recurso, los ministerios a cargo del tema deberían reforzar los equipos de vigilancia y 
control.  
 

 La abundancia en la producción pesquera no siempre se manifiesta en especies de primera 
calidad como pargo, corvina, róbalo, entre otros, sino también en especies de poco y/o ningún 
valor comercial, por esta razón se recomienda trabajar en los procesos de valor agregado para 
aprovechar la pesca y evitar los descartes, post captura. 

 
 Los gremiales de pescadores, así como pescadores independientes, además de estar en 

comunicación con las instituciones a cargo de los pronósticos del clima para conocer con 
anticipación el comportamiento de la lluvia, viento entre otros, deben de guardar todas las 
medidas de seguridad que les indiquen las autoridades correspondientes para evitar siniestros, 
como pérdidas de pescadores, embarcaciones y equipos.   
 

 Clima Pesca (OSPESCA) en su sitio www.climapesca.org pone a disposición de pescadores, 
acuicultores y público en general información del clima como, vientos, lluvias, altura de la ola, así 
como de fenómenos extremos como huracanes, depresiones tropicales. Este servicio se actualiza 
cada tres horas. La misma información puede visualizarse en la aplicación Clima Pesca para 
teléfonos inteligentes con sistema Android.  

  

http://www.climapesca.org/
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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 mayo a julio de 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 salud 
animal, sanidad vegetal 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  
 
Área de salud animal    
  
Condiciones y riesgos de la perspectiva climática  
 
Los principales riesgos para las zonas con precipitaciones por debajo de lo normal están asociados a la 
escasez de alimento y proliferación de vectores propios del inicio de las lluvias. Sobre todo si estas 
son predominantemente secas como la parte nor-pacífica de Costa Rica, el norte de la Península de 
Yucatán y el Golfo de Fonseca que involucra los territorios de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Se 
debe considerar también que estas zonas podrían ser afectadas, en mayor grado, si la temperatura 
del Pacífico sigue incrementando y eventualmente afrontamos un fenómeno de El Niño para la 
segunda parte del invierno como lo prevé el Foro Regional del Clima. 
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Para las zonas donde se proyectan precipitaciones por arriba de lo normal a normal tienen mayor 
predominancia las enfermedades del tipo gastrointestinal, enfermedades del complejo respiratorio y 
de la piel. De la misma manera, la vigilancia de brotes de rabia que devienen de la presencia de 
murciélagos hematófagos. En bovinos, caprinos, ovinos y equinos se espera que la escasez de 
alimento y la proliferación de vectores en áreas por debajo de lo normal causen enfermedades del 
tipo ecto y endoparasitario. Enfermedades hematozoaricas como la piro y anaplasmosis, la presencia 
de enfermedades clostridiales y la encefalomielitis equina. 
 
Para zonas donde se prevén condiciones normales a por arriba de lo normal también es de esperarse 
casos de piro y anaplasmosis, así como de enfermedades clostridiales. Sin embargo, se estima que se 
acentuarán en mayor grado el caso de parásitos gastrointestinales y pulmonares, los casos de 
estomatitis vesicular, la encefalomielitis equina y pododermatitis. En porcinos, los problemas 
respiratorios causados por micoplasma y agentes virales como la influenza representan las principales 
amenazas para ambos casos. Pueden presentarse en zonas con alta precipitación enfermedades de 
tipo gastrointestinal como diarreas epidémicas infecciosas causadas por E. coli y Salmonella. 
 
En las aves de corral, puede presentarse incremento de enfermedades como: Newcastle, Coriza, 
Colibacilosis y Bronquitis; sobre todo en explotaciones de traspatio por la limitada disponibilidad de 
infraestructura y la falta de aplicación de medidas de bioseguridad. La vigilancia del aparecimiento de 
signos clínicos de enfermedad de las aves es de suma importancia para una temprana detección de 
influenza aviar, tanto de alta como de baja patogenicidad, actividad que debe ser permanente en 
función de los patrones migratorios y la presencia de aves silvestres que retornan a Norteamérica. 
 
Finalmente, para el caso de las abejas se debe monitorear la presencia del pequeño escarabajo de las 
colmenas. Esta enfermedad parasitaria puede llegar a afectar la cantidad y calidad de la producción 
de miel. 
 
Recomendaciones   
 
Las principales recomendaciones para la prevención y manejo de estas enfermedades de acuerdo a 
los expertos son: 
 
 Mantener los sistemas de vigilancia pasivos y activos sobre las enfermedades que de acuerdo 

a este pronóstico representan los principales peligros y riesgos, dando énfasis a aquellas 
vinculadas con los procesos migratorios de aves y la proliferación de vectores como la 
piroplasmosis, anaplasmosis y encefalitis equina. 
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 Mejorar instalaciones y medidas de bioseguridad para todas las especies animales contando 
con lugares secos y bien ventilados. 

 
 Establecer campañas de inmunización de los animales, conforme a las recomendaciones de 

los servicios sanitarios, sobre todo en áreas afectadas por enfermedades clostridiales y donde 
pudieran registrarse brotes del complejo respiratorio. 
 

 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. 
 

 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. 
 

 Establecer programas de almacenamiento de forrajes y uso de subproductos para los 
períodos de escases sobre todo para la segunda mitad del invierno.  
 

 Suplementar con sales minerales y complejos vitamínicos a animales cuando la disponibilidad 
de alimento no sea la adecuada, ya sea por sequía o exceso de humedad. 
 

 Aislar a los animales enfermos y notificar a las autoridades oficiales ante la presencia o 
sospecha de cualquier enfermedad. 
 

 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. 
 

 Mantener la vigilancia en las colmenas ante el probable aparecimiento del escarabajo. 
 
Área de sanidad vegetal     
 
Condiciones y riesgos de la perspectiva climática  
 
Condiciones de temperatura y humedad normales podrían incrementar la incidencia y severidad de la 
roya del cafeto (Hemileia vastatrix) sobre todo en las zonas de Honduras, Guatemala, sur de México y 
Nicaragua. El mismo cultivo puede estar sujeto bajo estas condiciones al incremento de la broca del 
café (Hypothenemus hampei). En cítricos, la presencia de la nueva brotación por el inicio de la 
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estación lluviosa provocará un aumento del vector del HLB (Diaphorina citri). En granos básicos, las 
regiones cuyo pronóstico es por debajo de lo normal presentarán mayores poblaciones de cogollero 
(Spodoptera exigua) en el maíz y sorgo. Mientras que en zonas con pronóstico de precipitaciones 
normales a por arriba de lo normal se espera una intensificación de brotes de mancha de asfalto 
(Phyllacora maydis). Se debe monitorear el pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari) y 
mantenerse la vigilancia activa en sus hospederos alternos, sobre todo en áreas cuya precipitación 
será normal o por debajo de lo normal. En frijol, las pudriciones vasculares (Fusarium y Rhizoctonia) y 
la mancha angular (Phasioriopsis griseola) representan los principales riesgos de acuerdo a los 
expertos. En las musáceas, el inicio de las lluvias marca la mayor incidencia y severidad de la Sigatoka 
Negra (Mycosphaerella fijiensis) en plantaciones de banano y plátano, así como afectaciones o 
pudriciones vasculares causadas por el hongo Fusarium y la bacteria Erwinia. En cardamomo, el 
mayor riesgo lo constituye la aparición de trips por lo que una buena medida es eliminar residuos de 
cosecha o grano. 

En solanáceas, los principales problemas se vinculan al incremento de enfermedades fungosas y 
bacterianas que ocasionan marchitez vascular y manchas de la hoja, principalmente los géneros 
Ralstonia, Xanthomona, Erwinia, Fusarium, Phytophtora y Alternaria. También puede 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 caña de azúcar debe prestarse atención a brotes de salivazo en caña (Aenolamia postica) así como 
la afectación de praderas. Se contemplan nuevos brotes de langosta voladora (Schstocerca piceifrons) 
en zonas gregaigenas y chapulín (Tropidacris cristata dux) en la región. 

En el corredor biológico de Pino-Encino de Mesoamérica debe mantenerse la vigilancia sobre 
descortezadores del pino, especialmente en las áreas fronterizas entre Honduras y El Salvador, el 
Golfo de Fonseca y la zona norte de Nicaragua; que se verán afectadas con precipitaciones por debajo 
de lo normal. 

Recomendaciones   
 
Para estas condiciones las principales recomendaciones son: 

 Tener en consideración, para el desarrollo de cualquier medida fitosanitaria, las condiciones 
del tiempo y su pronóstico, así como las implicaciones de los mismos en términos del riesgo 
de plaga. El geoportal diseñado para tales propósitos le puede ser de utilidad: 
https://geoportal.oirsa.org 

 
 Desarrollar procesos adecuados de desinfección del suelo y tratamiento de las semillas, sobre 

todo en plagas como cogollero y trazadores. 

https://geoportal.oirsa.org/
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 Desarrollar procesos de labranza y fertilización del suelo adecuado evitando el exceso de 

fertilizantes nitrogenados. 
 
 Incrementar la vigilancia epidemiológica fitosanitarias para el monitoreo de plagas utilizando 

trampas de color amarillas, verdes y azules pegajosos, así también, el uso de feromonas para 
la detección oportuna de plagas en cultivos de solanáceas, brássicas, cucurbitáceas, pináceas. 

 
 Programar fechas de siembra de cultivos para evitar la coincidencia de plagas utilizando, de 

preferencia, estructuras de protección como invernaderos. 
 

 Ante la presencia de plagas o síntomas de enfermedad acudir a los servicios fitosanitarios o 
agrónomos especialistas. 
 

 Efectuar aplicaciones preventivas y sistémicas en función de las recomendaciones vertidas 
por especialistas, observando la dosis y período de retiro de los productos. 
 

 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     
 
Condiciones y riesgos de la perspectiva climática  
 
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. 
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Recomendaciones  
 
Ante este escenario las principales recomendaciones son: 
 
 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. 

 
 
Recomendaciones generales    
 
 Fortalecer e impulsar los sistemas de vigilancia fitosanitaria en los países. 

 
 Activar y alertar los servicios nacionales de cuarentena con énfasis en puestos periféricos y 

fronteras internacionales. 
 
 Continuar el apoyo del fortalecimiento de los laboratorios de diagnóstico. 

 
 Impulsar los sistemas de alerta temprana existentes. 
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4. MESA DEL SECTOR SALUD Y NUTRICION 
 
Contexto  
 

El marco de referencia para la acción del 
COMISCA y la SE-COMISCA para responder a la 
aplicación de los pronósticos climáticos a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, se remite a 
los instrumentos más importantes en materia 
de desarrollo y política social, como lo son: el 
protocolo de Tegucigalpa, el Tratado de la 
Integración Social Centroamericana (TISCA), la 
Alianza para el Desarrollo Sostenible de 
Centroamérica (ALIDES) y la Estrategia Regional 

Agroambiental y de Salud de Centroamérica (ERAS) 2009-2024. 

La información oportuna de pronósticos del clima sirve a 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 esos eventos 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 esa eventual emergencia. 

Esta mesa de trabajo de Salud y Nutrición se enfocó en aplicar los pronósticos climáticos del período 
(mayo-julio 2018) desarrollados en el LV Foro Regional del Clima, 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. Se utilizó un gráfico digitalizado del mapa de la región SICA y sur 
de México, donde se mostraron las condiciones climáticas por país y región dentro de cada uno de 
ellos, siguiendo un patrón de colores para identificar alta, normal y baja probabilidad de impacto.  
Cada meteorólogo de país presentó el pronóstico climático previsto, según el mapa meteorológico 
proyectado y explicando, a su vez, el cuadro de perspectivas por escenario climatológico.  

Se contó con la participación presencial de los meteorólogos de la Región del SICA, y con la 
participación presencial del Ministerio de Salud de El Salvador y la coordinación de SE-COMISCA. Así 
mismo, virtualmente a través de WeBex se contó con personal del área de Vigilancia de países de la 
región; y también se convocó a personal técnico del área de nutrición del INCAP, que finalmente no 
pudo participar. 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 
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perspectiva, particularmente en un período donde se espera un inicio regular de la temporada 
lluviosa, y una canícula no tan prolongada, con la consecuente afectación del perfil epidemiológico 
propio de la época, por lo que cual se hace necesario tener una mayor vigilancia epidemiológica en 
este periodo estacional. 
 
Síntesis de amenazas y riesgos en la situación de salud  y nutrición 
 
Los niveles de precipitación (lluvia) también oscilarán dentro de los rangos históricos de cada país. 
Esto se debe, según explicaron, al fenómeno de El Niño. De hecho, se espera un escenario de 
bonanza para el nivel de los mantos acuíferos y las represas de los países. Pero, aunque también se 
aprecian zonas por debajo de lo normalmente esperado (zonas color café), no significa sequías, sino 
solamente que los valores de precipitación estarán “ligeramente” por debajo de lo normal histórico.    

Variaciones en la temperatura según el clima estacional no tendrá variaciones importantes. Por tal 
motivo, no se espera un incremento de casos de enfermedades respiratorias y transmitidas por agua 
y alimentos que alerte a las instituciones de salud. Las temperaturas oscilan dentro de los rangos 
históricos de país.  

Los principales problemas de salud esperados para el trimestre previsto son los relacionados con el 
aparato respiratorio, tales como catarros, bronquitis, asma, neumonías y rinitis alérgica.   

El período climatológico se caracteriza por rangos históricos previsibles, debido al denominado 
“Fenómeno de El Niño”.  No se prevén alteraciones importantes del clima, aunque sí se ha alertado a 
los gobiernos de la región y los respectivos ministerios, sobre la implementación de planes sanitarios 
y fitosanitarios ante riesgos potenciales durante esta época. Entre los efectos previsibles si no se 
realizan acciones preventivas y correctivas oportunas, se correrán riesgos de presencia, expansión y 
tránsito de la denominada “Marea Roja” (crecimiento de algas por sobre saturación de 
micronutrientes arrastrados hacia el mar) en el Océano Pacífico, con efectos directos en productos 
marinos que eventualmente podrían afectar a las personas.  

El escenario fitosanitario y sanitarios se caracteriza por los riesgos y peligros derivados de 15 
enfermedades animales y 40 plagas vegetales.  

Escenario más esperado: Normal  

Esto significa que las infecciones transmisibles previstas estarán dentro de los rangos históricos de la 
región. Las variaciones que pueden esperarse, aun cuando se presentan en colores que supondrían 
estar “por arriba” o “por debajo” de lo normal, no supondrán afectaciones importantes. Las 
variaciones serán mínimas. Sin embargo, se prevé un comportamiento dentro de los límites de 
esperado según los canales endémicos de cada país. Los problemas de salud previstos son:  
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• Afecciones por el virus de la Influenza 
• Afectaciones por virus de la Parainfluenza  
• Afecciones por el virus sincitial respiratorio 
• Afectaciones por infecciones respiratorias agudas de vías superiores (catarros, resfríos) 
• Afectaciones por infecciones respiratorias agudas por neumonías 

 
Principales efectos  (consecuencias)  y recomendaciones en la situación de salud  y nutrición 
 

Efectos sobre Salud y Nutrición Recomendaciones 

Posibilidad de aumentar la Prevalencia de la 
desnutrición por reducción de consumo 
calórico asociado a :  
- gravedad de la enfermedad respiratoria. 
- enfermedad diarreica aguda  
- falta o reducción de alimentos en zonas 
donde se prevé disminución de 
precipitaciones  
 

1. Acciones de vigilancia en salud, para el 
control sanitario y epidemiológico de 
enfermedades respiratorias y diarreicas, tanto 
para población general como aquella 
priorizada para grupos vulnerables.  

2. Vigilancia epidemiológica centinela y 
regular para influenza estacional y programas 
de vacunación temprana.  

3. Medidas preventivas contra enfermedades 
transmitidas por vectores, dirigidas a la 
eliminación de criaderos, eliminación de 
vegetación en lagunas, uso de repelentes y 
mosquiteros, tratar con químicos biológicos 
los lugares de reproducción de mosquitos, 
lavado de depósitos de agua, y manejo de 
aguas drenadas.  

4. Medidas de prevención y control de 
enfermedades zoonóticas. 

5. Actividades de educación para la salud 
dirigido a toda la población, incluidas las 
recomendaciones y de abrigo para la 
población. 

6. Activación de sistemas de alerta temprana 
ante eventos naturales catastróficos y de 
coordinación intersectorial e interinstitucional. 

 

 
 

Fuente: SECOMISCA. Elaboración propia en base a informes de mesa del sector salud y nutrición (2014, 2015, 2016, 2017).  

Tal y como se dijo anteriormente, las indicaciones para situaciones “por arriba” y “por debajo” de lo 
normal, no suponen recomendaciones especiales, según lo expresado por los analistas climatólogos. 
Existe y se mantiene comunicación directa con las unidades de prevención y atención de desastres.  
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Recomendaciones generales    
 
Dada la complejidad de la realidad medioambiental-climática como condicionante de la seguridad 
alimentaria y nutricional, de problemas respiratorios y de los transmitidos por agua y alimentos, se 
busca hacer frente común a través de la acción intersectorial. Para ello, SE-COMISCA plantea, a través 
de su propio modelo administrativo-gerencial, abordar y responder a las problemáticas 
socioambientales y socio-sanitarias impulsando coordinaciones con otras secretarías ejecutivas y 
órganos del SICA.  

En el marco de trabajo de cambio climático y salud e intersectorialidad, la SE-COMISCA ha iniciado 
acercamiento y/o trabajo con tres entidades del SICA:  

 FOCARD-APS, por las implicaciones de daño a la agricultura en el área rural como para la 
disponibilidad de agua para consumo humano en territorios urbanos. 

 CENTROESTAD, para la generación sistemática de información epidemiológica, socio-sanitaria 
y nutricional de la región SICA para la generación de bienes públicos comunitarios. 

 INCAP, por ser una organización directamente vinculada a la nutrición en la región.  
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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 y 
saneamiento, como en salud y nutrición, 
agrícola, pesca y acuicultura, sanidad 
agropecuaria, industria, y 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 
adversos 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 resilientes para no verse en una eventual emergencia. 
 
Se contó con los resultados de la perspectiva del clima para el período mayo a julio de 2018 del LV 
Foro del Clima de América Central. La mesa de trabajo de agua y saneamiento coordinada por el 
FOCARD-APS tuvo la participación de delegados de todos los países de la Región del SICA (Guatemala, 
Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana), así como de 
Cuba y México, tanto presencial como virtual, donde se discutió los pronósticos climáticos del período 
(mayo-julio 2018). En dicha mesa se abordó la temática del agua potable y saneamiento básico (desde 
la perspectiva regional y 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 el pronóstico, un insumo importante para poder prepararse 
en términos de respuesta en el corto y mediano plazo, de acuerdo a los escenarios correspondientes. 
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. 
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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 inicio de la época lluviosa, se espera un inicio de 
lluvias normal en casi toda la región, en pocas zonas por arriba de lo normal y en menor escala por 
debajo de lo normal. No se prevén eventos extremos de lluvias, pero si el ingreso normal de la 
temporada de lluvias y al final de la perspectiva se podría iniciar un fenómeno del niño. 

Síntesis de amenazas y oportunidades   
 
No se prevén eventos extremos de lluvias, pero si el ingreso normal de las lluvias en la mayor parte 
del territorio centroamericano, con algunas zonas donde se esperan precipitaciones arriba de lo 
normal, particularmente en México, Guatemala y Panamá. Aunque también es de poner mayor 
atención a zonas con precipitaciones esperadas bajo lo Normal, como el corredor seco 
centroamericano. 
 
En el período mayo-julio inicia la actividad convectiva y las precipitaciones  tienden a aumentar, la 
demanda de agua se mantiene, la oferta de agua se reduce (se reduce la producción por alta 
turbidez), 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 por los procesos de tratamientos, se debe hacer inversiones extraordinarias en 
infraestructura de almacenamiento de agua y  repartir agua en camiones cisternas, entre otros. 
 
Principales efectos y consecuencias en la situación del agua potable y saneamiento y 
recomendaciones 
 

Efectos y consecuencias 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 
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. 
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Efectos y consecuencias 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. 
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. 

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. 
Crear indicadores que coadyuven a desarrollo del 
sector de agua y saneamiento de forma 
articulada entre los involucrados del sector 
hídrico. 

Se esperan lluvias por arriba de lo normal en 
ciertas áreas de Guatemala y Panamá, sin 
embargo no se tienen pronósticos de eventos 
extremos. 
En República Dominicana se observa el inicio de 
actividad convectiva que es común el inicio de 
la temporada de lluvias acompañados de 
truenos, rayos y relámpagos. 
 
 

Mantener una vigilancia sanitaria y de monitoreo 
de la calidad del agua de los pozos. Estar 
vigilantes a los sistemas de cloración y 
desinfección del agua para consumo humano. 
 
Hacer revisiones periódicas a las instalaciones 
eléctricas y sistemas de bombeo y tratamiento 
de las aguas, para prevenir cortes de energía y su 
posterior recuperación de la operatividad. 
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ANEXO 1: 

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

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
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XXXIV Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la  
Seguridad Alimentaria y Nutricional:  

   Perspectivas para el período Mayo - Julio 2018 
    Ciudad de San Salvador, El Salvador Jueves 19 de Abril del 2018 

Hotel Barceló- San Salvador -  8:30 – 16:00 horas                                                                                                                               
Hora México DF y  Centroamérica 9:30 – 17:00     Hora Rep. Dominicana: 10:30 – 18:00  

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 mayo-julio 2018” 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 en la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.. 

Agenda 
INAUGURACION –PRESENTACION DE RESULTADOS DEL FORO DEL CLIMA 

Horario Actividad Responsable(s) 

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

08:30 09:00 Inauguración  (transmisión vía Livestream) 

Sr. Mario Serpas, PROGRESAN-SICA 
Sra. Berta Olmedo, CRRH 
Sra. Daisy de Márquez, CONASAN 
Sra. Celina Kattan, Directora OAM-ELS 

09:00 09:30 Presentación de perspectivas climáticas para el período 
mayo-julio/18 ( transmisión vía Livestream) 

Sra. Berta Olmedo, Secretaria Ejecutiva 
CRRH  

09:30 09:45 Discusión – preguntas y comentarios  Todos 

09:45 10:00 Refrigerio Todos 

MESAS SECTORIALES DE TRABAJO ( VIRTUAL  - WEBEX) 

10:00 10:30 Pruebas de enlace de mesas Sr. Andi Flores, PROGRESAN-SICA 

10:30 11:00 Presentación de perspectiva climática mayo-julio 2018 Expertos Meteorología Nacionales 

11:00 13:00 

VIA ELLUMINATE : Sesión VIRTUAL simultánea de trabajo 
para la generación de escenarios de riesgo climático en el 
período mayo-julio 2018 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; Agua 
Potable y Saneamiento;  y de expertos 
Meteorología del FCAC. 

13:00  14:00  Almuerzo 
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EVALUACION DE APLICACIONES A LA SAN - CONCLUSIONES 

14:00 14:15 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas 
climáticas a la Sanidad Agropecuaria Dic17/Mar18 Representante OIRSA 

14:15 14:30 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas 
climáticas a la Agricultura Dic17/Mar18 Representante CAC  

14:30 14:45 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas 
climáticas al Café Dic17/Mar18 Representante PROMECAFE 

14:45 15:00 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas 
climáticas a la Pesca y Acuicultura Dic17/Mar18 Representante OSPESCA 

15:00 15:15 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas 
climáticas a la Salud y Nutrición Dic17/Mar18 Representante  SECOMISCA 

15:15 15:30 Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas 
climáticas al Agua y Saneamiento Básico Dic17/Mar18 Representante FOCARD-APS 

15:30  15:45  Refrigerio Todos 

15:45 16:30 Elaboración y preparación de informe preliminar por 
mesas sectoriales  

Coordinadores y Representantes 
sectoriales de mesas 

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

 

Facilitadores en General 
o Mario Serpas, PROGRESAN-SICA   email: mserpas@sica.int 
o Berta Olmedo, CRRH-SICA            email: bolmedo@recursoshidricos.org 

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  

 
DISTRIBUCION DE MESAS DE TRABAJO VIRTUALES  

 

 
 

Inicia Concluye
Agricultura 

y Café
Agua Potable y 
Saneamiento 

Salud y 
Nutrición

Pesca y 
Acuicultura

Sanidad 
Agropecuaria

Windsor I Windsor II Windsor III Manchester Oxford
10:00 10:30

11:00 11:15 Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica RD Nicaragua Belice
11:15 11:30 Belice Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica RD Nicaragua
11:30 11:45 Nicaragua Belice Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica RD
11:45 12:00 RD Nicaragua Belice Panamá El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica
12:00 12:15 Costa Rica RD Nicaragua Belice Panamá El Salvador Honduras Guatemala
12:15 12:30 Guatemala Costa Rica RD Nicaragua Belice Panamá El Salvador Honduras
12:30 12:45 Honduras Guatemala Costa Rica RD Nicaragua Belice Panamá El Salvador
12:45 13:00 El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica RD Nicaragua Belice Panamá

Preparativos, instalación de cada mesa y pruebas de conectividad

  XXXIV Foro de Aplicaciones a las perspectivas del clima a la SAN.    Jueves 19 de abril de 2018                                                                                                
Distribución del Apoyo de Metereólogos a las mesas virtuales.

Salón 

10:30 11:00 Presentación de Perspectiva climática Mayo -  Julio 18 ( expertos clima en cada mesa)

Apoyo a otras mesas

mailto:mserpas@sica.int
mailto:bolmedo@recursoshidricos.org
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    
XXXIV FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS 

CLIMÁTICOS A LA SAN 
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PARTICIPANTES DEL XXXIV FORO REGIONAL DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: PERSPECTIVAS PARA EL PERÍODO: MAYO-JULIO 2018 

 
MESA DE AGRICULTURA Y CAFÉ 

Nombre País Institución Contacto – Email 
César George Guatemala INSIVUMEH gerolc2002@yahoo.com  
Mario Rodríguez Guatemala FEWSNET mrodriguez@fews.net 

Alirio Rosas El Salvador MARN arosa@marn.gob.sv  
Pablo Ayala  El Salvador MARN payala@marn.gob.sv 

José Cabrera El Salvador MAG – UAS jose.cabrera@mag.gob.sv 

Erbin Sermeño El Salvador MAG – DGO – 
SIG erbin.sermeño@mag.gob.sv 

Leónidas Maravilla El Salvador MAG – DGEA jose.maravilla@mag.gob.sv 
Juana Pérez El Salvador CENTA juana.perez@centa.gob.sv 
Adán Hernández El Salvador CENTA - Café cir97@hotmail.com 
Tomás Bonilla El Salvador CSC tbonilla@csc.gob.sv 
Geovanni Valencia El Salvador  ISTA gvalencia@ista.gob.sv 
Ever Cruz El Salvador IICA ever.cruz@iica.net 
Nadia Chalabi El Salvador IICA nadia.chalabi@iica.int 

Adolfo Rivas Barrios El Salvador PROGRESAN-
SICA adolforivasbarrios@hotmail.com 

Juan José Figueroa El Salvador MARN juanfigueroa@marn.gob.sv 

Jairo García  Honduras COPECO jairogaze@yahoo.es 

Luis Mariano Gutiérrez  Nicaragua INETER mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni 

Ileana Mora Segura Costa Rica  ICE lmoras@ice.go.cr 

Rebeca Morera Costa Rica  IMN rmorera@imn.ac.cr 

Oswaldo Segura Costa Rica SE – CAC oswaldo.segura@cac.int 
Ligia Córdoba Costa Rica SE – CAC ligia.cordoba@cac.int 
Vianca Benítez Panamá ETESA vbenitez@hidromet.com.pa 

Cecilia Viloria República Dominicana ONAMET ceciliavh22@hotmail.com 

Virtuales: CENTA – El Salvador; DICTA – Honduras; INETER – Nicaragua; MIDA – Panamá; SEPSA – MAG Costa Rica 
 
 

MESA DE PESCA Y ACUICULTURA 
 

Nombre País Institución Contacto – Email 
Jorge López El Salvador OSPESCA peony@live.com.ar  
Waldemar Arnecke El Salvador CAMPAC wjarnecke@hotmail.com 
Armando Romero El Salvador CENDEPESCA armando.romero@mag.gob.sv  
Dionisio Baldelomar El Salvador MAG CENDEPESCA piero.baldelomar@mag.gob.sv  
Orlando Segura  Panamá ARAP  
Nely Serrano Panamá ARAP nserrano@arap.gob.pa  
Alexander Cobas  Panamá ARAP acobas@arap.gob.pa 
Rocío  Ramírez Panamá ARAP rramirez@arap.gob.pa 

mailto:gerolc2002@yahoo.com
mailto:mrodriguez@fews.net
mailto:payala@marn.gob.sv
mailto:juanfigueroa@marn.gob.sv
mailto:jairogaze@yahoo.es
mailto:mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni
mailto:lmoras@ice.go.cr
mailto:rmorera@imn.ac.cr
mailto:vbenitez@hidromet.com.pa
mailto:ceciliavh22@hotmail.com
mailto:peony@live.com.ar
mailto:wjarnecke@hotmail.com
mailto:armando.romero@mag.gob.sv
mailto:piero.baldelomar@mag.gob.sv
mailto:nserrano@arap.gob.pa
mailto:acobas@arap.gob.pa
mailto:rramirez@arap.gob.pa
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Nombre País Institución Contacto – Email 
Marlene Galdámez El Salvador CENDEPESCA ana.galdamez@mag.gob.sv  
Diana Barahona El Salvador CENDEPESCA diana.barahona@mag.gob.sv  
Juan Posada   MAR VIVA  
Antonio Clemente  MAR VIVA  
César George Guatemala INSIVUMEH gerolc2002@yahoo.com 
Mario Rodríguez Guatemala FEWSNET mrodriguez@fews.net 

Alirio Rosa El Salvador MARN arosa@marn.gob.sv  
Pablo Ayala  El Salvador MARN payala@marn.gob.sv 

Luis Angel Figueroa El Salvador PROGRESAN-SICA lfigueroa@sica.int 

Juan José Figueroa El Salvador MARN juanfigueroa@marn.gob.sv 

Jairo García  Honduras COPECO jairogaze@yahoo.es 

Luis Mariano Gutiérrez  Nicaragua INETER mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni 

Ileana Mora Segura Costa Rica  ICE lmoras@ice.go.cr 

Rebeca Morera Costa Rica  IMN rmorera@imn.ac.cr 

Vianca Benítez Panamá ETESA vbenitez@hidromet.com.pa 

Cecilia Viloria 
República 
Dominicana ONAMET ceciliavh22@hotmail.com 

 
MESA DE SANIDAD AGROPECUARIA 

Nombre País Institución Contacto – Email 

Carlos Estuardo Roca Guatemala OIRSA croca@oirsa.org   
Rosa A. Martínez El Salvador OIRSA rmartinez@oirsa.org 
José Benjamín Muñoz El Salvador OIRSA bquintanilla@oirsa.org 
Adriano Vásquez  El Salvador OIRSA avasquez@oirsa.org  
Edwin Aragón El Salvador OIRSA earagon@oirsa.org   
Xavier Euceda El Salvador OIRSA xeuceda@oirsa.org 
Marcela Marchelli El Salvador OIRSA mmarchelli@oirsa.org 
Octavio Carranza El Salvador OIRSA ocarranza@oirsa.org 
Daniel Yanes El Salvador MAG daniel.yanes@mag.gob.sv 
Bernardo Romero El Salvador MAG bernardo.romero@mag.gob.sv 
Néstor Avendaño El Salvador MAG nestor.avendaño@mag.gob.sv 
Douglas Navarro El Salvador MAG douglas.navarro@mag.gob.sv 

Andi Flores El Salvador PROGRESAN-SICA aaflores@sica.int  
Jairo García  Honduras COPECO-Honduras jairogaze@yahoo.es 

Juan José Figueroa El Salvador MARN juanfigueroa@marn.gob.sv 
César George Guatemala INSIVUMEH gerolc2002@yahoo.com 
Rebeca Morera Costa Rica  IMN rmorera@imn.ac.cr 
Jairo García  Honduras COPECO jairogaze@yahoo.es 
Luis Mariano Gutiérrez  Nicaragua INETER mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni 

mailto:ana.galdamez@mag.gob.sv
mailto:diana.barahona@mag.gob.sv
mailto:gerolc2002@yahoo.com
mailto:mrodriguez@fews.net
mailto:payala@marn.gob.sv
mailto:lfigueroa@sica.int
mailto:juanfigueroa@marn.gob.sv
mailto:jairogaze@yahoo.es
mailto:mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni
mailto:lmoras@ice.go.cr
mailto:rmorera@imn.ac.cr
mailto:vbenitez@hidromet.com.pa
mailto:ceciliavh22@hotmail.com
mailto:croca@oirsa.org
mailto:rmartinez@oirsa.org
mailto:bquintanilla@oirsa.org
mailto:avasquez@oirsa.org
mailto:croca@oirsa.org
mailto:ocarranza@oirsa.org
mailto:aaflores@sica.int
mailto:jairogaze@yahoo.es
mailto:juanfigueroa@marn.gob.sv
mailto:gerolc2002@yahoo.com
mailto:rmorera@imn.ac.cr
mailto:jairogaze@yahoo.es
mailto:mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni
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Nombre País Institución Contacto – Email 

Vianca Benítez Panamá ETESA vbenitez@hidromet.com.pa 

Cecilia Viloria 
República 
Dominicana ONAMET ceciliavh22@hotmail.com 

 

MESA DEL SALUD Y NUTRICIÓN 
 

Nombre País Institución Contacto – Email 
José Miranda El Salvador SE-COMISCA jmiranda@gmail.com 
Laura Martínez El Salvador SE-COMISCA lmartinez@comisca.net 
Roger García  PROGRESAN-SICA rggarcia@sica.int 
Ronald Gordon Belice NMS-Belice rgordon@hydromet.gov.bz  

César George Guatemala INSIVUMEH gerolc2002@yahoo.com 
Alirio Rosa Santos El Salvador MARN-El Salvador arosa@marn.gob.sv  
Jairo García Honduras COPECO-Honduras jairogaze@yahoo.es  

Juan José Figueroa El Salvador MARN juanfigueroa@marn.gob.sv 
César George Guatemala INSIVUMEH gerolc2002@yahoo.com 
Rebeca Morera Costa Rica  IMN rmorera@imn.ac.cr 
Ileana Mora Segura Costa Rica  ICE lmoras@ice.go.cr 
Luis Mariano Gutiérrez  Nicaragua INETER mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni 
Vianca Benítez Panamá ETESA vbenitez@hidromet.com.pa 

Cecilia Viloria 
República 
Dominicana ONAMET ceciliavh22@hotmail.com 

Idelmis González Cuba INSMET Idelmis.gonzalez@insmet.cu 
Pedro  Roura Pérez Cuba  INSMET pedro.roura@insmet.cu 

 
MESA DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 
Nombre País Institución Contacto – Email 
Ana de Cardoza El Salvador FOCARD-APS ana.cardoza@anda.gob.sv 
Claudia Ramírez El Salvador  ANDA claudia.ramirez@anda.gob.sv 
Kenia García El Salvador ANDA kenia.garcia@anda.gob,sv 
Odette Varela El Salvador ANDA odette.varela@anda.gob.sv 
Rafael Henríquez El Salvador MARN rhenriquez@marngob.sv 
Luis Alvarado Costa Rica  IMN lalvarado@imn.ac.cr 
Adolfo Pontocarrero México CONAGUA SMN adolfo.pontocarrero@conagua.gob.mx 

César George Guatemala INSIVUMEH gerolc2002@yahoo.com 
José Figueroa El Salvador MARN-El Salvador juanfigueroa@marn.gob.sv  
Jairo García Honduras COPECO-Honduras jairogaze@yahoo.es  

mailto:vbenitez@hidromet.com.pa
mailto:ceciliavh22@hotmail.com
mailto:rggarcia@sica.int
mailto:rgordon@hydromet.gov.bz
mailto:gerolc2002@yahoo.com
mailto:arosa@marn.gob.sv
mailto:jairogaze@yahoo.es
mailto:juanfigueroa@marn.gob.sv
mailto:gerolc2002@yahoo.com
mailto:rmorera@imn.ac.cr
mailto:lmoras@ice.go.cr
mailto:mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni
mailto:vbenitez@hidromet.com.pa
mailto:ceciliavh22@hotmail.com
mailto:odette.varela@anda
mailto:lalvarado@imn.ac.cr
mailto:gerolc2002@yahoo.com
mailto:juanfigueroa@marn.gob.sv
mailto:jairogaze@yahoo.es
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Nombre País Institución Contacto – Email 
Juan José Figueroa El Salvador MARN juanfigueroa@marn.gob.sv 
Rebeca Morera Costa Rica  IMN rmorera@imn.ac.cr 
William Barrios   Nicaragua INETER Willi.b.bell@gmail.com 
Vianca Benítez Panamá ETESA vbenitez@hidromet.com.pa 
Cecilia Viloria Rep.Dominicana ONAMET ceciliavh22@hotmail.com 
Idelmis González Cuba INSMET Idelmis.gonzalez@insmet.cu 
Pedro  Roura Pérez Cuba  INSMET pedro.roura@insmet.cu 
 

  

mailto:juanfigueroa@marn.gob.sv
mailto:rmorera@imn.ac.cr
mailto:vbenitez@hidromet.com.pa
mailto:ceciliavh22@hotmail.com
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ANEXO 3: 

EVALUACIÓN DE LAS APLICACIONES DEL PRONOSTICO 
DICIEMBRE 2017 A MARZO 2018 -  OSPESCA 
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OSPESCA 
 

 

Informe retrospectivo de las perspectivas del 
clima y su impacto en la pesca y la 

acuicultura período: diciembre 2017, enero, 
febrero, marzo 2018 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Foro de Aplicaciones de las Perspectivas Climáticas (PROGRESAN-SICA), se realiza  a continuación de 
concluido el Foro del Clima de Centro América (CRRH), y tiene como propósito que sectores como 
agricultura, salud, pesca-acuicultura, sanidad agropecuaria, agua potable, entre otros; tomen los resultados 
de Foro del Clima y visualicen sus impactos (positivos o negativos) para cada uno de los sectores 
participantes, en el período que ha sido objeto de análisis.  
 
Los Foros se realizan en abril para analizar mayo, junio y julio; en julio para el período agosto, septiembre, 
octubre; y noviembre para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. 
 
OSPESCA, desde la fundación del Foro de Aplicaciones ha participado en ellos y desde hace seis años, en 
cada evento presenta una evaluación resumida de las perspectivas del período anterior y establece lo que 
se espera para el período subsiguiente.  
 
En este informe se presenta un resumen retrospectivo de hechos relevantes del período diciembre/2017- 
marzo/2018; así como las  perspectivas para mayo junio y julio/2018. 

II. INFORME RETROSPECTIVO 
 
En la Nota Informativa, Año 4 No. 47 del Clima Pesca (herramienta de comunicación de OSPESCA, 
www.climapesca.org) del 4/12/2017, se identificaban tres elementos importantes, para el período indicado:  

1) La temporada de Frentes Fríos (normalmente de noviembre a marzo) que tienen su efecto en la 
pesca y acuicultura. 

2) La buena temporada de lluvias durante todo el período lluvioso. 
3) La actividad de los afloramientos de Tehuantepec, Papagayo, Domo Térmico, Golfo de Panamá y a 

veces, Golfo de Fonseca. 
 
Con estos elementos OSPESCA, sugirió: 

a) Que en acuicultura se sembrara camarón hasta febrero-marzo. 
b) Esperaba buena producción pesquera para el período de la perspectiva. 

Hechos a destacar ocurridos de noviembre/17 a marzo/18 
    Frentes fríos del período: 
 Diciembre 3 
 Enero  6 

http://www.climapesca.org/
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 Febrero  0 
      Marzo  2 
Los frentes fríos impactaron la acuicultura y la pesca  
 
Acuicultura  
 
El frente frío ocurrido del 8 al 10 del mes de diciembre fue calificado como extremo, alcanzó hasta Panamá. 
 
En acuicultura de camarones, algunos estanque son grandes y el efecto de los vientos asociados a los 
frentes fríos bajan la temperatura del agua y los camarones que se encuentran en crecimiento se estresan, 
no comen, volviéndose vulnerable a las virosis. 
   
Del 8-10 de Diciembre/17 el frente frío de esos días alcanzó rangos de temperatura de 13 – 16°C (fue 
calificado como extremo alcanzó hasta Panamá). En enero/18 se presentaron 6 frentes, o empujes fríos de 
diferente intensidad. 
 
El impacto de estos eventos fue la muerte de los camarones que estaban en etapa de crecimiento en los 
estanques, con las consiguientes pérdidas económicas para los productores, sobre todo porque las cosechas 
estaban prevista para venderse en la época de cuaresma (marzo 2018). 
 
 Impacto en la seguridad de los pescadores 
 
Como se ha descrito, asociado a los frentes fríos, los vientos que incursionaron, durante este período 
también tuvieron efectos en casos lamentables porque estuvo comprometida la seguridad de los 
pescadores y tripulantes de embarcaciones. A continuación se describen  eventos sucedidos en diciembre 
que de una forma u otra estuvieron relacionados con esos vientos. 
 

 El 6 de diciembre, se reportó perdida de comunicación con una embarcación de Masachapa, 
Nicaragua, los pescadores se dedicaban a la pesca de dorado a 100 km de la costa, fueron 
rescatados por otros pescadores. Todos los tripulantes regresaron sanos y salvos 
 

 El 9 de diciembre zarpo en faena de pesca de la comunidad Mechapa en el municipio de El Viejo, 
León, Nicaragua, una lancha con el nombre de Doña Daniela con 5 pescadores a bordo. La 
embarcación regresaba a puerto pero ya cerca del sitio de origen, se agotó el combustible. Cuando 
se navega en contra del viento, los motores de una embarcación consumen más combustible por la 
oposición del viento que tienen que vencer. La embarcación fondeo (tiró el ancla) y otros 
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pescadores que transitaban por el sitio los rescataron. Todos los pescadores regresaron con buen 
estado de salud. 
 

 El 9-10 de diciembre la Fuerza Naval de Nicaragua, rescató a 10 tripulantes de la embarcación Baby 
Keisy, que había quedado varada a 25 millas al noreste de la barra de Laguna de Perlas en el Mar 
Caribe nicaragüense. La totalidad de la tripulación fue rescatada ilesa. 
 

 A las 11 horas del día 9 de diciembre, la embarcación Tirsa del Mar salió del Muelle Artesanal del 
Puerto de La Libertad, con tres tripulantes: Patrón Eliud Pérez (42 años), Mario Molina (27) y 
Francisco Melgar (22), se esperaba su regreso el día 10 a las 12 del mediodía. La última posición 
donde fueron observados es 13°11.730´, Lat. Norte; 89°22.879´ Long. Oeste. Profundidad a 30 
brazas (1 braza= 1.8 metros).  

 
El día 10 de diciembre la embarcación no regresa a puerto y se inicia una búsqueda con lanchas 
artesanales, lanchas particulares de personas dedicadas al turismo, con avionetas y aviones de la 
Fuerza Aérea salvadoreña. Se realizaron rastreo hasta 65 millas náuticas al suroeste frente a 
Acajutla. 
 
En el caso de la embarcación “Tirsa del Mar”, OSPESCA a través de Clima Pesca participó en la 
reunión con diferentes autoridades de instituciones como el MARN, Defensa Civil, Fuerza Naval, 
Fuerza Aérea, entre otros, todas de El Salvador, el día 15 de diciembre/2017. La información 
brindada correspondió a las condiciones de viento y corrientes que para el día 10 de diciembre 
predominaban en las costas de El Salvador, día que estaba previsto el regreso de la embarcación 
“Tirsa del Mar”. 
 
También se documentó el comportamiento de las corrientes marinas en los días subsiguientes, 
llegándose a la conclusión, coincidente con el Oceanógrafo Francisco Gavidia del MARN, que si la 
embarcación, no había zozobrado, en los días 9-10/12/17, los vientos de esos días la habrían 
alejado de la costa en dirección suroeste y las corrientes predominantes la habían llevado hacia el 
oeste, es decir hacia las aguas guatemaltecas o mexicanas y en el peor de los casos hacia aguas 
internacionales. Por esta razón se solicitó la colaboración de las autoridades guatemaltecas y 
mexicanas, a fin de tener un horizonte más amplio de búsqueda  
 
Instituciones como el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de El Salvador y el INSIVUMEH de Guatemala emitieron oportunos comunicados sobre 
los riesgos asociados al Frente Frío del 8 al 10 de Diciembre. 
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Resultados: Dos meses después se encontró la embarcación “Tirsa del Mar” en Guatemala sin 
tripulantes, motor ni aperos de pesca. 

 
Es evidente que los aspectos de vientos y corrientes son determinantes para la actividad pesquera y 
acuícola. 
 

Producción pesquera 

  
OSPESCA, afirmó en la Nota Informativa Año 4 No. 47 (04/12/2017) referida a las perspectivas climáticas 
“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”.  
 
El dorado (mahi-mahi) regreso a los países de la región del SICA, hubo buena producción de camarones, 
macarelas, rucos, corvinas, pargos, como lo evidenciaron los reportes de pesca proporcionados por 
pescadores que colaboran con OSPESCA en el seguimiento de las pesquerías de la región. 
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ANEXO 4: 

PRESENTACIÓN DE PERSPECTIVA DEL CLIMA  

Mayo – Julio 2018 

Link transmisión: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa09WlMV60E&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa09WlMV60E&feature=youtu.be
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