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PRESENTACIÓN
El XXXVIII Foro Regional de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional: Perspectivas para el período agosto a octubre 2019, se realizó en la Ciudad de San José,
Costa Rica, el 19 de julio 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 LIX Foro del Clima de América Central (II FCAC-2019) y XI Foro Hidrológico
de América Central, en el mismo lugar, los días 17 y 18 de julio de los corrientes.
El XXXVIII 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 Costa Rica; 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: Sanidad Agropecuaria, la cual también analizó el sector de Agricultura y
Café; Salud y Nutrición, la cual también analizó el sector de Agua y Saneamiento Básico; y la mesa de
Pesca y Acuicultura.
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 de agosto a octubre de 2019, 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 institucionalizando 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, facilitando mayor participación regional de forma simultánea.
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OBJETIVOS DEL FORO
1.

Revisar la “Perspectiva Regional del Clima para el período agosto-octubre 2019” preparada
durante el LIX 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 temática.

METODOLOGÍA DEL FORO
1. Análisis de la perspectiva climática de 5 temáticas en 3 mesas sectoriales con participación
simultánea de todos los países de la región y de los meteorólogos del Foro del Clima. En esta ocasión
la temática de Agricultura y Café se incluyó dentro de la mesa sectorial de Sanidad Agropecuaria.
Asimismo, la temática de Agua y Saneamiento, fue retomada dentro de la mesa sectorial de Salud y
Nutrición.
2. Convocatoria sectorial presencial y virtual mediante enlace WeBex SICA.
3. Valoración del impacto de la perspectiva anterior en cada uno de los sectores.
4. Identificación de posibles impactos, efectos y acciones a tomar por sector para hacer frente a la
perspectiva del período de agosto a octubre 2019 en todos los países del SICA.
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RESUMEN DEL INFORME DEL LIX FORO DEL CLIMA DE
AMÉRICA CENTRAL (II FCAC 2019). 17 y 18 DE JULIO DE 2019.
CRRH.
El Foro revisó y analizó las condiciones oceánicas y atmosféricas más recientes, los registros
históricos de lluvia, las previsiones de los modelos globales y sus posibles implicaciones en los
patrones de lluvia en la región, así como los registros históricos y los análisis estadísticos aportados
por cada uno de los servicios meteorológicos de la región. Con estos insumos se obtuvo consenso en
la siguiente “Perspectiva Regional del Clima” para América Central:
1. El FCAC considerando:


Las condiciones recientes y pronósticos de las temperaturas de la superficie del mar (TSM) de
los océanos Pacífico Ecuatorial y Atlántico Tropical.



Las anomalías de la lluvia registradas en el trimestre mayo-junio-julio(MJJ) y su
correspondiente validación.



La evolución de los índices atmosféricos, tales como:
o La Oscilación Multidecadal del Atlántico Norte (AMO)
o La Oscilación del Atlántico Norte (NAO)
o La Oscilación Decadal del Pacífico (PDO)
o La Oscilación Madden-Julian (MJO)



Los valores registrados de los índices océano-atmosféricos como:
o El fenómeno ENOS (El Niño Oscilación del Sur) tanto la versión “canónica” como
“Modoki”;
o Temperaturas del mar en el Atlántico Tropical Norte (ATN) y Mar Caribe (CAR)



Características de la circulación atmosférica como:
o Las presiones atmosféricas del Atlántico Norte y del Pacífico Tropical Oriental
o La intensidad de los vientos alisios y de la corriente de chorro de bajo nivel del Caribe
(CLLJ); y
o La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)



Las predicciones climáticas estacionales derivadas de modelos dinámicos globales:
o Centros climáticos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
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o
o
o
o

Centro Internacional de Investigación del Clima (IRI)
Centro Copernicus (C3S)
Centro de Predicción Climática de los EEUU (CPC)
Modelos regionales (WRF-IMN y WRF-CLIMA3)



Los años análogos obtenidos con la metodología propia del Foro del Clima de América Central
(FCAC) utilizando los registros históricos de lluvia de la Base de Datos Climáticos de América
Central (BDCAC) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.



Pronóstico de precipitación en Centroamérica utilizando la Herramienta de Predicción
Climática (CPT, por sus siglas en inglés) del Instituto Internacional de Investigaciones sobre el
Clima y la Sociedad (IRI).



Estimación de probabilidades de escenarios de lluvia, usando análisis contingente con base en
los registros climáticos de los países de la región centroamericana.



Los pronósticos de la temporada de ciclones tropicales de las cuencas del océano Atlántico
Norte y Pacífico Oriental.



El juicio experto de los profesionales en meteorología y climatología que conforman el grupo
de trabajo del Foro del Clima de América Central.

2. Teniendo en cuenta que:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

El fenómeno del Niño se está debilitando. Por lo tanto, dentro de los próximos dos meses, la
atmósfera estará entrando en una transición a la fase neutra.
Debido a lo anterior y la tendencia al calentamiento en el océano Atlántico Tropical Norte y el
mar Caribe, la actividad ciclónica neta en la cuenca del océano Atlántico Norte estará dentro
del rango promedio, estimándose la formación de 14 ciclones tropicales, de los cuales entre 3
y 6 serían huracanes.
Hasta julio prevalecieron temperaturas de la superficie del mar más bajas que las normales
en los océanos Atlántico Tropical Norte y el mar Caribe, sin embargo, los modelos pronostican
una lenta tendencia de calentamiento, aunque dentro del rango de lo normal por el resto del
año.
La Oscilación del Atlántico Norte (NAO) ha permanecido por más de 80 días consecutivos en
la fase negativa, lo cual representa un récord en el registro histórico.
Se mantiene la expectativa de que la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico
Oriental será más activa que lo normal.
El comportamiento de la Oscilación Madden-Julian (MJO) fue un buen modulador de la
distribución de las lluvias en el período de mayo a julio del 2019.
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Este Foro estimó las probabilidades de que la lluvia acumulada en el período de agosto a octubre de
2019 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:

% de probabilidad
A
N
B

Categoría
Arriba de lo Normal -[Verde]
Normal - [Amarillo]
Bajo lo Normal -[Marrón]

Las zonas con perspectivas similares de que la lluvia acumulada en el período se ubique dentro de
cada uno de estos rangos, se identifican con colores en el mapa adjunto.
Para cada zona se indican en un cuadro los niveles de probabilidad de ocurrencia dentro de cada
rango, como sigue:

Fuente: Mapa de la Perspectiva del Clima para Centroamérica, ASO2019. CRRH
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Para
descargar
el
mapa,
visitar
http://recursoshidricos.org/perspectiva-climatica/

la

plataforma

Centro

Clima:

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:
Escenario más probable
País

Arriba de lo
Normal (A)

Belice

Extremo
sur
del
distrito de Toledo.

Guatemala

Franja Transversal del
Norte, Caribe, Boca
Costa,
Cadena
Volcánica
y
SurOccidente del país.
Municipio de Omoa
aledaño al Golfo de
Honduras.

Honduras

El Salvador
Nicaragua

Normal (N)
Áreas
Distritos de Stann Creek, la
mayor parte del distrito de
Toledo, parte sur del distrito
Belice y parte sur del distrito
de Cayo.
Departamentos de Petén,
regiones de Oriente, Meseta
Central y litoral Pacífico.

El resto del territorio.

Todo el territorio nacional.
Región
Autónoma
Costa
Caribe Sur.

Costa Rica

Bajo lo Normal (B)
Distritos de Corozal y
Orange Walk; parte
norte del distrito de
Belice y parte norte del
distrito de Cayo.

Departamentos de
Choluteca, Valle,
Francisco Morazán y
Gracias a Dios,
Occidente de Olancho.
Regiones Pacífico, Norte,
Central y la Región
Autónoma Costa Caribe
Norte.
Pacífico Norte.

Caribe Norte y Sur; Valle Central, Pacífico Central,
cantones de Guatuso, Pacífico Sur y Zona Norte.
Upala y Los Chiles.
Panamá
Región
Caribe
y Región Pacífico central y Región
Pacífico
Darién.
oriental.
occidental.
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. II FCAC-2019
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Consideraciones especiales por país
Belice
Las herramientas utilizadas para crear esta perspectiva fueron la climatología, los modelos globales y
regionales, la Herramienta de Predictibilidad del Clima (CPT) y los insumos subjetivos. Teniendo en
cuenta estos insumos, la perspectiva para los próximos tres meses en las precipitaciones es por
debajo de lo normal para las regiones en el Norte que incluyen los distritos de Corozal y Orange Walk
y las partes Norte de los distritos de Cayo y Belice. Mientras que, se espera que las precipitaciones en
este período para las regiones Centrales y el Sur (partes norte de los distritos de Belice, Cayo, Stann
Creek, y la mayor parte del distrito de Toledo) serán normales con tendencia arriba de lo normal. Solo
hay un área muy pequeña en el extremo sur del distrito de Toledo, donde se espera que las
precipitaciones sean superiores a lo normal. Esto corresponde a un rango desde aproximadamente
300 mm de lluvia en los distritos de Corozal y Orange Walk hasta aproximadamente 1800 mm en el
distrito de Toledo.
Cantidades de lluvia por distrito
Distrito

Lluvia (mm)

Distrito de Toledo

1200-1800

Distrito de Stann Creek

700-1000

Distrito de Cayo

400-1000

Distrito de Belice

400-800

Distritos de Orange Walk y Corozal

300-400

Se espera que tanto las temperaturas máximas diurnas como las mínimas nocturnas estén por encima
de lo normal durante este período.
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Guatemala
Años análogos considerados: 1992, 1995, 2003 y 2015.
De acuerdo a la climatología, se refleja que la primera quincena de agosto las lluvias pueden
presentarse deficitarias en regiones del Norte, Oriente, Meseta Central y litoral Pacífico, coincidiendo
con la segunda parte de la canícula que estadísticamente se manifiesta entre el 5 y 15 de agosto.
A partir de la segunda quincena de agosto, las lluvias pueden incrementar para alcanzar su segundo
máximo de lluvia en septiembre, estas lluvias, junto con las de octubre se asocian a lluvias locales, el
paso constante de ondas del este, el acercamiento y activación en latitud de la Zona de Convergencia
Intertropical; estas condiciones favorecen a que puedan presentarse días con abundante nubosidad,
lloviznas y/o lluvias intermitentes (temporal).
Estadísticamente para este período de análisis, se puede esperar la influencia directa o indirecta de
por lo menos dos sistemas tropicales. Aunque se prevé un octubre lluvioso, no se descarta que la
época lluviosa finalice entre el 15 y 25 de octubre, fechas climatológicas, en la meseta Central y
Oriente del país. Asimismo, en la segunda quincena de octubre se espera la incursión de viento del
Norte, asociado al desplazamiento de sistemas de latitudes medias (Frentes Fríos).
El Salvador
Años análogos 1982, 1992, 1993, 1997, 2002 y 2009 y además los considerados por el CRRH. Se utilizó
la herramienta de predictibilidad del clima (CPT por sus siglas en inglés). Para el análisis de la
Canícula, del Término de Estación Lluviosa y de Temporales se ha utilizado el programa GeoClim con
los datos CHRIPS.
Agosto: La lluvia total acumulada promedio nacional se espera de 269 mm (306 mm promedio
Normal) considerando las 25 estaciones climatológicas. Las anomalías promedio serán negativas en
todo el país. En cuanto a escenarios basados en categorías, será normal (N) para la franja norte y
parte del occidente y centro del país mientras que para la zona costera y el oriente del territorio se
espera un escenario Bajo lo Normal (B). Se esperan períodos secos y cortos en la zona oriente y
costera central del país al inicio de mes.
Septiembre: La lluvia total acumulada promedio nacional pronosticada es de 363 mm (367 mm
promedio Normal) de las 25 estaciones climatológicas. Las anomalías en general se presentan
negativas en 45% de las estaciones y positivas en el 55% del país. En cuanto a escenarios basados en
categorías, la condición Normal (N) se espera en casi todo el país.
Octubre: La lluvia total acumulada del promedio nacional es de 199 mm (214 mm promedio Normal)
de las 25 estaciones climatológicas. Las anomalías en general se presentan negativas en país. En
cuanto a escenarios se tiene condición Normal (N) en todo el país.
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Para el trimestre agosto, septiembre y octubre 2019: La lluvia total acumulada del promedio
nacional es de 873 mm (887 mm promedio normal) de las 25 estaciones climatológicas. La categoría
Normal(N) prevalece con más probabilidad al finalizar el trimestre.
Temporales: La probabilidad de ocurrencia es baja 10% a 20%.
Se estima que el fin de la época lluviosa tenga lugar en todo el territorio a partir de la segunda
quincena del mes de octubre.
Término de la estación lluviosa (TELL) previsto para El Salvador. MARN- DGOA. 2019
Región

Fecha probable de TELL

Zona Occidental y algunos sectores del norte del país

Desde la segunda quincena de octubre

Zona Oriental y zona costera central

Entre la última semana de octubre y
primera semana de noviembre

Honduras
Años análogos utilizados 1990, 2009, 2014 y 2018.
La precipitación durante el trimestre agosto-octubre presentaría dos escenarios: bajo lo normal en la
zona Centro, Sur, Suroriente y La Mosquitia; y precipitaciones normales en el resto del territorio. Se
pronostica que la temperatura podría estar entre 0.5°C y 0.8°C más caliente que el promedio. La
canícula terminaría al final de agosto en la zona Central, Sur y Suroriental; en el Occidente del 15 al 25
de mismo mes.
El comportamiento mensual de las lluvias se espera de la siguiente manera:
Agosto: los acumulados de precipitación mensual, serían bajo el promedio climático especialmente
en la zona Central, Sur y Suroriental.
Septiembre: se presentarían condiciones inferiores al promedio en Olancho, Valle, Choluteca,
Francisco Morazán, Colón y La Mosquitia, en los demás departamentos se esperan acumulados
cercanos al promedio. Las precipitaciones se incrementarían en la segunda quincena.
Octubre: se esperan condiciones de lluvia levemente menor al promedio en Comayagua, Francisco
Morazán, Olancho, El Paraíso, La Mosquitia y el norte de Intibucá. Alta posibilidad de un empuje frío a
finales de mes.
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La estación lluviosa finalizará entre los últimos días de octubre y primeros días de noviembre en el
corredor seco. La posibilidad de tener un ciclón tropical cerca de la costa caribe y pacífica es alta,
desde mediados de septiembre hasta finales de octubre.

Nicaragua
Período Canicular
El período canicular que normalmente se presenta entre el 15 de julio y el 15 de agosto en la regiones
del Pacífico, los sectores centrales y occidentales tanto de las Regiones Norte como Central, podrían
presentar un comportamiento más seco (intensidad moderado a severo) entre mediados de julio y
finales de agosto en todas las regiones del país, con lo cual se espera una mayor cantidad de días sin
lluvia y menor disponibilidad de agua en suelo, acompañado de un incremento de la temperatura
media del aire.
Comportamiento esperado de los totales de lluvia para el segundo sub-período lluvioso
Durante este período los acumulados de lluvias podrían variar mes a mes, esperándose en agosto
acumulados de lluvia muy por debajo de lo normal los cuales podrían alcanzar déficit de -40 % en
todas las regiones del país, producto de una probable extensión del período canicular hasta finales
del mes, exceptuando las Regiones Autónomas de la Costa Caribe; en septiembre que es uno de los
meses con mayores acumulados de lluvia, es probable que se logren mejores valores de precipitación
con respecto a agosto, no obstante, se esperan déficit de alrededor del -30 % al -35 % en la región del
Pacífico y la parte occidental de las regiones Norte y Central, pudiéndose registrar déficit de
moderados a severos en la zona occidental del Pacífico y los sectores entre La Boquita y San Juan del
Sur principalmente; para octubre existe una alta probabilidad de que mejoren los acumulados de
lluvia tanto en su distribución espacial como temporal, previéndose leves déficit en las distintas
regiones del país. Estos acumulados de lluvias podrían beneficiar el desarrollo de los cultivos de
postrera y obtener una mejoría en los niveles de los embalses y sistema de captación de agua.
Basados en los análisis de la información climática obtenida de los centros de investigación y del
comportamiento histórico en la red de estaciones del país, se prevé que los acumulados de lluvia del
trimestre agosto a octubre tengan el siguiente comportamiento:
Acumulados de lluvia esperados
En la zona Pacífico Occidental (Departamentos de León y Chinandega) se espera que los acumulados
de precipitación oscilen entre 475 mm en las zonas de La Paz Centro, Villa Nueva, Jicaral, Larreynaga,
Santa Rosa del Peñón y 750 mm en los sectores de Chinandega, El Viejo, Achuapa, y sus alrededores
(Norma Histórica 864 mm); en la zona del Pacífico Central (Departamentos de Managua, Masaya,
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Carazo y parte de Granada) los acumulados de precipitación en el trimestre oscilarán entre 325 mm
en los sectores de San Francisco Libre, Tipitapa y Mateare y 570 mm en la zona de El Crucero y
Meseta de los Pueblos (NH 664 mm); la zona Pacífico Sur (Departamento de Rivas) presentará
acumulados de lluvia entre 275 mm (en los sectores de San Juan del Sur y Tola) y 625 mm en el sector
de Nandaime, Isla de Ometepe y la parte Sur de la cuenca del Lago de Nicaragua (Norma Histórica 776
mm).
En la Región Norte (Departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia), los
acumulados de lluvia oscilarán entre 275 mm en el sector Occidental y Central (Sébaco, Ciudad Darío,
San Isidro, Terrabona, Condega, Estelí, San Juan de Limay, Ocotal, Mozonte, Yalagüina, Palacagüina,
Totogalpa, San Lucas, Macuelizo y Telpaneca) y 525 mm en el sector oriental (El Cuá, Bocay, El TumaLa Dalia, Murra, Jalapa, Quilalí, El Jícaro, Wiwilí, Río Blanco y Rancho Grande) (Norma Histórica 606
mm); en la Región Central en los Departamentos de Boaco, Chontales, sector Oeste y Central del
departamento de Río San Juan los acumulados de precipitación oscilaran entre 275 mm en los
sectores de San Lorenzo, Santa Lucía, Teustepe, Cuapa, Juigalpa y Comalapa; y 700 mm en los
sectores de Santo Tomás, La Libertad, Villa Sandino, San Pedro de Lóvago, El Coral, El Almendro, San
Miguelito y San Carlos (Norma Histórica 707 mm).
En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte los acumulados de precipitación oscilaran entre 550
mm en el sector Oeste (Mulukukú y Lisawé) y 900 mm en el sector de Waspam (NH 909 mm); en la
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, los acumulados de precipitación presentarán rangos entre
600 mm en los sectores de Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, y 1400 mm en los sectores ubicados
entre Bluefields y San Juan de Nicaragua (NH 989 mm).
Finalización del período lluvioso
De persistir las condiciones de un evento de El Niño en el Océano Pacífico Tropical, es probable que la
finalización del período lluvioso comience a percibirse durante la segunda decena de octubre,
presentando una disminución de la lluvia en la Región del Pacífico y las Zonas Centrales y
Occidentales de las Regiones Norte y Central. Sin embargo, se registrarán lluvias leves en los sectores
orientales de las regiones Norte y Central y la Costa Caribe Norte y Sur en el mes de noviembre.
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Precipitación probable en milímetros para Nicaragua
durante los meses de agosto, septiembre y octubre 2019. INETER. 2019

Costa Rica
Considerando que en la atmósfera la señal de El Niño persistirá por dos meses más, es posible que los
patrones de lluvia durante agosto y parte de septiembre sean similares -aunque no tan intensos-, a
los que normalmente se presentan bajo la influencia de El Niño, caso contrario a octubre, donde se
establecerían condiciones más normales.
Lo anterior implica que en agosto se presentaría la canícula en el Pacífico Norte y el Valle Central,
pero por el contrario sería un mes más lluvioso que lo normal en toda la Vertiente del Caribe,
incluyendo la posibilidad de lluvias extremas (“llenas” o temporal del Caribe). Se pronostica que
septiembre tendrá un patrón parecido al de agosto, aunque con cierta incertidumbre debido a la
transición de El Niño hacia un patrón neutral.
A causa de la posible total disipación de El Niño en los próximos 3 meses, es poco probable el
escenario de una temporada de ciclones menos activa que lo normal, lo que posibilitaría la formación
de ciclones tropicales en el mar Caribe, razón por la cual no se puede descartar el potencial de
temporales del Pacífico en octubre y parte de septiembre.
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Se insta a los usuarios a revisar el sitio web del IMN, donde se publicarán datos más detallados y
actualizados de las condiciones climáticas esperadas para cada uno de los meses, incluyendo una
valoración cuantitativa de las cantidades esperadas para cada una de las regiones climáticas.
Asimismo, se brindará proyecciones subestacionales (semanales o en el plazo de 4 semanas), a fin de
efectos de mejorar la presente Perspectiva.

Panamá
Años análogos: 1990 y 2005
El período de pronóstico, agosto a octubre de 2019, incluye meses característicos de la temporada
lluviosa, en los cuales la banda nubosa, que influye el comportamiento de las lluvias en el país, estará
oscilando sobre el país. Como resultado se espera la presencia de días nublados y precipitaciones
frecuentes.
En la región de la vertiente del Caribe: Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas,
norte de Coclé, Colón (exceptuando la cuenca del río Chagres), comarca de Guna Yala y la provincia
de Darién existe un 45% de probabilidad que incrementen los valores de lluvia entre un 10% a 20%
respecto a lo que normalmente ocurre.
En la provincia de Chiriquí y suroeste de la provincia de Veraguas podría presentarse una disminución
de las lluvias entre un 10% a 25%, debido al efecto de bloqueo que ejerce la cordillera Central sobre
los flujos de humedad provenientes del Caribe.
En el resto del país existe un 55% de probabilidad de que las lluvias tengan el comportamiento propio
de estos meses.
A continuación, se detallan los valores de lluvia esperados, así como el escenario más probable por
regiones:
Precipitación probable en milímetros durante los meses de agosto, septiembre y octubre 2019
Lluvia Normal (mm)
Áreas del País

Bocas del Toro, comarca NgabeBuglé, norte de Veraguas

Límite inferior

Límite
Superior

775

1015

Lluvia
Estimada
(mm)

Escenario
Esperado

1050

Arriba
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1320

1715

Lluvia
Estimada
(mm)
1305

Norte

910

1270

1295

Arriba

Sur

720

975

830

Normal

Colón y Guna Yala

1010

1295

1295

Arriba

Cuenca del Canal

805

1050

915

Normal

Darién

415

610

630

Arriba

Herrera

510

760

600

Normal

Los Santos

575

810

680

Normal

Panamá y Panamá Oeste

745

1050

900

Normal

Veraguas Suroeste

1325

1635

1315

Bajo

Veraguas Centro

1105

1505

1260

Normal

Áreas del País
Chiriquí

Lluvia Normal (mm)

Escenario
Esperado
Bajo

Coclé

Debido al fortalecimiento de los vientos provenientes del Noreste, denominados Alisios y que
normalmente ocurren entre julio y agosto, provocarían que la segunda Canícula se presente entre el
20 de julio al 10 de agosto. Es decir, que durante este período podría ocurrir una disminución
significativa de las lluvias y aumento de la temperatura del aire.
Mediante análisis estadísticos se pronosticaron las temperaturas y humedad relativa por región para
el periodo de agosto a octubre. En general, los valores estimados se encuentran cercanos a la
climatología normal.
Probables temperaturas y humedad relativa por Región, agosto a octubre, para Panamá 2019

Región

Áreas del País

Temperatura
Máxima (°C)

Temperatura
Mínima (°C)

Humedad
Relativa (%)

Caribe

Bocas del Toro, Comarca
Ngobe Bugle, Norte de
Veraguas, Colón y Guna Yala

32.0 a 32.5

19.5 a 20.0

90%
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Temperatura
Máxima (°C)

Temperatura
Mínima (°C)

Humedad
Relativa (%)

Chiriquí, Veraguas, Coclé,
Panamá Oeste, Panamá y
Darién

31.0 a 32.0

20.0 a 20.5

86%

Tierras Altas de Chiriquí

24.5 a 25.0

10.5 a 11.5

90%

Herrera y Los Santos

31.5 a 33.0

20.0 a 20.5

86%

Región

Áreas del País

Pacífico

Azuero
(Pacífico
Central)

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 (SMS) de la región. En este Foro han participado representantes de Belice, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
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 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 Centroamérica
País

Institución

Regional

CRRH – SICA

Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

NMS
IMN
DGOA – MARN
INSIVUMEH
COPECO
INETER
ETESA

Sitio Web
www.recursoshidricos.org
www.hydromet.gov.bz
www.imn.ac.cr
www.marn.gob.sv
www.insivumeh.gob.gt
www.copeco.gob.hn
www.ineter.gob.ni
www.hidromet.com.pa
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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 agosto a octubre 2019.

1. MESA DE 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 convocada por el
Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (OIRSA), que en esta
ocasión también convocó al sector agrícola
y
de café, a solicitud de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC), que
esta vez no puedo estar presente en el Foro. El informe está orientado a presentar información para
fortalecer la toma de decisiones en materia de producción agrícola , sanidad agropecuaria 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 de las áreas vinculadas y del servicio meteorológico
nacional de cada país.
En esta ocasión, se contó con la participación de personal de algunos Ministerios de Agricultura y
Ganadería de la región. Además, se contó con la presencia de socios estratégicos de la región, como
el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Se reconoce y agradece el apoyo técnico
facilitado por el OIRSA, la participación de funcionarios de los servicios nacionales de meteorología,
de ministerios e instituciones del sector agropecuario, y del sector café. Asimismo, se agradece al
PROGRESAN-SICA por el apoyo técnico y financiero para la realización del presente Foro.
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Análisis de los riesgos
Producción Agropecuaria
Al inicio de la estación lluviosa se registraron una serie de fenómenos extremos consistentes en
sistemas de alta presión y vaguadas que trajeron humedad a la región, registrando para el mes de
mayo precipitaciones con valores arriba de lo normal. En el mes de junio, la zona de convergencia
intertropical por efecto del fenómeno de El Niño se desplazó, reduciéndose fuertemente las
precipitaciones en toda la región hasta la fecha. Esta condición ha afectado en términos de volumen y
distribución de agua a los cultivos sembrados durante la primera fase del invierno, principalmente los
estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo en el Sur de México; la zona norte
de Belice; los departamentos de Chiquimula, Jalapa, El Progreso y Baja Verapaz, sur de Quiché y
Huehuetenango, la región suroccidental del departamento de Petén y el litoral pacífico en
Guatemala. Yoro, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz, Olancho y El Paraíso en Honduras; en
Nicaragua, los departamentos de Masaya, Estelí, León, Managua, Jinotepe y Rivas. Con menor
impacto la sequía ha afectado también la región pacífico norte y zona central en Costa Rica. De
acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) en República Dominicana un 88% de las
estaciones presentaron déficits de precipitación que van desde un 10 hasta un 97%, siendo las
regiones Sur, Este y Oeste las más afectadas.
En función de la perspectiva, la producción de granos básicos (maíz, frijol y arroz) podría verse
afectada principalmente en las zonas donde ya se tiene un déficit de humedad acumulado en el suelo
por las lluvias registradas en el inicio de la estación. Este podría ser más agudo en la zona de
Península, Chiapas, Oaxaca y Tabasco en el sur de México, la parte central de Honduras, la región
pacífico central de Nicaragua, la zona de Liberia en Costa Rica y las provincias de Chiriquí y Veraguas
en Panamá. La producción de café podría sufrir afectaciones considerables en la región volcánica
oriental de Guatemala, la región central de Honduras y las zonas productivas de la región nortecentral de Nicaragua, donde también podrían presentarse pérdidas en los cultivos de maní y
hortalizas propias de la zona. En Belice la principal afectación se daría en la zona productora de caña
de azúcar ubicada al norte del país.
La producción pecuaria estaría principalmente afectada por la producción de pastos y forrajes en las
zonas tradicionalmente ganaderas. Aquí es importante tomar en consideración que el ajuste de las
cargas y la suplementación es la principal medida para el manejo del riesgo asociado. Al igual que los
granos básicos las áreas con mayor afectación podrían ser la zona sur oriental de Honduras, la zona
pacífico central de Nicaragua y la región pacífico-norte en Costa Rica.
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Conclusiones y recomendaciones
Las principales recomendaciones son:
a. Acudir a los servicios meteorológicos y sus departamentos de agro meteorología para definir
la época óptima para la siembra de segunda.
b. Acudir a los servicios agropecuarios del Estado para definir las variedades que en función de
las condiciones esperadas podrían adaptarse mejor.
c. Mantener y resguardar las fuentes de agua para consumo y riego.
d. Desarrollar las medidas de bioseguridad en las diferentes granjas productoras de animales.
Finalmente, es importante tener en cuenta y recordar los efectos de las sequías sobre el sector
agropecuario:
1. Efecto primario
Se reduce la oferta de agua (precipitación irregular, muchos días secos, eventos lluviosos fuertes pero
cortos que afectan la infiltración de aguas de escorrentía, etc.), y suele aumentar la demanda de agua
(prolongación de estación seca, mayor temperatura, etc.). Cuando se manifiestan de manera
simultánea los efectos anteriores se refuerzan entre sí (más necesidad y menos disponibilidad) y el
recurso hídrico se torna crítico.
2. Efectos inmediatos por subsectores
A continuación, se ilustra sobre efectos inmediatos en subsectores que conforman el sector
agropecuario:
A. Subsector agrícola
 Se reduce la cantidad y se afecta la calidad de la producción.
 Aumenta la incidencia de algunas plagas y enfermedades, en tanto en algunas otras
se presente el efecto inverso.
 Limitación de opciones de riego por insuficiencia de agua.
B. Subsector pecuario
 Disminuye la disponibilidad forrajera.
 Aumenta la mortalidad del ganado.
 Deterioro en índices de productividad (fertilidad, peso, edad de matanza).
 Costos extraordinarios por alimentación, agua y traslado de animales.
C. Subsector forestal
a. Incendios forestales y agrícolas (bosque, cultivos, pastos)
 Acaba fuentes de vida.
 Destruye producción.
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D. Otros



Afecta calidad del paisaje.
Depósito masivo de sedimentos en lechos de ríos y estuarios.
Afectan infiltración y protección de fuentes de agua.
Expulsa depredadores hacia cultivos.
Elimina controladores naturales.
Suspensión de nuevas siembras en zonas críticas.
Plantaciones jóvenes son afectadas por la escasez de agua.

3. Efectos de derrame
A. Sobre la seguridad alimentaria
 Menor disponibilidad de producción para el consumo en finca.
 Menores ingresos si se afecta empleo, por ejemplo.
 Mayores precios de alimentos, limita el acceso.
 Efectos de la sequía sobre la salud y la alimentación afectan capacidad
productiva.
 Transmisión de alzas de costo de alimentos en los mercados internacionales a los
mercados locales.
 Escasez de agua podría afectar inocuidad de alimentos y el aprovechamiento
biológico de los alimentos.
 Merman reservas de contingencia de la unidad productiva (producto almacenado
en finca para alimentación y venta para adquirir otros bienes y servicios).
Para este período resulta importante tomar en cuenta el extracto de boletín de FAO El Niño para
2018-2019, que se muestra a continuación, en donde se definen algunas áreas de cultivo sensibles a
sequía:
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2. MESA DE PESCA Y ACUICULTURA
Contexto
Durante el XXXVIII 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, 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 la mesa estuvo a cargo del delegado por parte de OSPESCA, Sr. Jorge López,
vinculado estrechamente con el sector. Se realizó una presentación detallada de las lecciones
aprendidas y una evaluación de los resultados de las aplicaciones del pasado período del pronóstico.
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.
En la mesa de Pesca y Acuicultura se hizo un análisis de los elementos más importantes de las
perspectivas del período anterior y luego se discutieron las perspectivas emitidas por el Foro del
Clima de América Central (II FCAC-2019) en los días previos (17 y 18 de julio de 2019).
OSPESCA, a través de la herramienta digital Clima Pesca, da seguimiento a los pronósticos del clima y
su aplicación a la pesca y acuicultura. En sus diferentes notas informativas semanales advierte y da
seguimiento al comportamiento de la perspectiva del período del pronóstico. Se contó con una
amplia participación de representantes de instituciones vinculadas con la pesca de Costa Rica y de las
diferentes instancias nacionales de pesca de la región, vía virtual.
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Principales eventos de la perspectiva para el sector de la Pesca y Acuicultura
En el período de agosto, septiembre y octubre para el sector de Pesca y Acuicultura, entre otros se
pronostican dos aspectos importantes:
 En algúnos países de Centroamérica se pronostica un período de “Canícula” o Veranillo de
San Juan que se esperaría que concluya alrededor de la mitad de agosto. Este período unido a
la penúltima y última semana de julio donde se observa una reducción de la lluvia, podría
tener impactos en la agricultura y probablemente en la pesca y acuicultura; aunque esa
reducción que se pronostica no es generalizada, por ello hay que examinar cada caso. A pesar
de la inestabilidad del clima en el período mayo, junio y julio, pesca y acuicultura se comportó
de forma normal y solamente en casos muy específicos como en el Golfo de Fonseca,
pescadores indicaron, a la mitad de julio, que la reducción de lluvias en ese sector había
tenido impacto en su rendimiento pesquero, no hay que olvidar que el Golfo de Fonseca esta
ubicado en el Corredor Seco de Centroamérica.


Otro aspecto a destacar es que los pronosticos de eventos ciclónicos se mantienen en 14 para
la temporada 2019, sin embargo desde junio hasta finales de julio solo se han observado dos,
de manera que en lo que resta del período podrían esperarse: bajas presiones, depresiones y
tormentas tropicales y probablemente algún huracán.

Riesgos principales para la Pesca y Acuicultura y su posible impacto en la Seguridad Alimentaria y
Nutricional desde el sector de Pesca y Acuicultura


La ausencia de pesca, provoca desabastecimiento de productos pesqueros en los mercados,
esa carencia significa pérdida para los pescadores quienes normalmente dependen de su
captura para el pago de su alimentación, educación de sus hijos, medicina, entre otros.



Pero no solo los pescadores ven reducidos los ingresos, sino también los comerciantes,
quienes puede ser que no solo generen ingresos por la venta de pescado y/o mariscos, pero si
es su actividad habitual, al menos dejan de percibir un 50%, provocando tensiones en su
economía familiar.



También el consumidor comparte un porcentaje de ese desabastecimiento de pescado. Al
llegar menos producto al mercado los precios de las especies que logran llegar sube (por la
ley de la oferta y la demanda), los consumidores compran menos y gastan más.



Si aparecen eventos meteorológicos de cierta intensidad, oleaje, mareas, vientos, lluvias,
entre otros, por precaución se paralizan las actividades pesqueras con pérdidas sustanciales
para todos. Estas pérdidas se agravan si los pescadores y comerciantes pierden sus medios de
trabajo.

XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN: agosto-octubre 2019

25

Acciones y recomendaciones


Mantener contacto con las oficinas encargadas de la información del clima en cada país y
tratar de que ellos les envíen la información de manera oportuna.



OSPESCA, por medio de la herramienta Clima Pesca, mantendrá informados a los pescadores
y acuicultores, que así lo deseen, de los eventos meteorológicos que estén sucediendo tanto
en el Caribe – Atlántico, como en el Pacífico, esa comunicación se hace vía electrónica
mediante alertas, ya sea en el sitio web www.climapesca.org y/o a través de su teléfono
celular.



Seguir las instrucciones emanadas de los organismos competentes en cada país.

Acuicultura
 Como práctica diaria y permanente deben de llevar el registro de los parámetros físicos y
químicos de las aguas de cada uno de los estanques bajo responsabilidad. Este tipo de control
es necesario siempre, pero en momentos de sequías, bajas o altas precipitaciones toman una
importancia vital para salvar la cosecha.


Aunque es una recomendación permanente, muy pocos acuicultores tienen un plan para
enfrentar emergencias en sus granjas como cuando ocurren altas precipitaciones. Estos
planes son fundamentales para reducir costos y proteger sus cosechas.



Durante los períodos de sequía, los riesgos de que en los estanques donde los peces o
crustáceos están siendo cultivado surjan grandes mortalidades es real. Las altas temperaturas
impactan a los camarones y tilapias, no comen y son fácil presa de las virosis o ataques
bacterianos.

Pesca
 Es importante que los pescadores, en momentos de riesgo, como eventos extremos, acaten
las orientaciones de las autoridades encargadas de la protección civil, no aventurándose en el
mar o en los cuerpos de aguas continentales (o tomar todas las precauciones que el caso
impone) si los riesgos son elevados tanto para los bienes como para la vida misma.


En los períodos de tiempo no se debe salir a pescar sin antes consultar con las autoridades u
organismos de protección civil, sobre el estado del mar y de las condiciones de precipitación y
viento, entre otros.
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Los pescadores tienen a su disposición, en la aplicación Clima Pesca digital y el sitio
www.climapesca.org, las imágenes actualizadas de vientos, temperatura del mar,
seguimiento de huracanes entre otros, para fortalecer su conocimiento y experiencia antes
de salir a pescar.
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3. MESA DE 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 ella, se analizaron
los riesgos que, en función de la perspectiva brindada
por el Foro, se pueden tener en el marco de la
producción y la sanidad agropecuaria, elaborando a
su vez; recomendaciones prácticas en términos de
prevención, manejo y adaptación, que fueron citadas
al inicio de los informes de cada mesa temática.
En el marco del Foro del Clima y en función de las perspectivas brindadas para el período
comprendido de agosto a octubre 2019, 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, esperando que dichas recomendaciones sean de
interés para los tomadores de decisión a nivel regional y nacional, y permitan 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
En términos de salud animal los principales riesgos están asociados a la presencia de enfermedades
de tipo carencial en bovinos tanto de carne como de leche. Los niveles de precipitación inciden sobre
la calidad y cantidad de pasto y forraje producido por las praderas, esto tiende, en sistemas
extensivos mayoritariamente a degradar la condición nutricional del animal, facilitando la dispersión y
severidad de enfermedades transmitidas por moscas y garrapatas. La piroplasmosis, anaplasmosisis,
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brucelosis y clostridiosis constituyen los principales riesgos. En equinos existe preocupación por el
aparecimiento de casos de encefalitis asociado a la proliferación de mosca.
La producción de camarón podría verse afectada por el incremento de la salinidad en los esteros y la
disminución del oxígeno disponible en sistemas extensivos que podrían incrementar su
susceptibilidad a virus y bacterias. Enfermedades como mancha blanca, NHP y microsporidios
constituyen los principales riesgos.
La región de Mesoamérica forma parte de la Ruta Migratoria Central de aves a Norteamérica. En la
región abundan innumerables cuerpos de agua donde arriban cada año Anseriformes y
Charadriiformes, procedentes de Estados Unidos y Canadá durante los meses de octubre y
noviembre, lo que significa una zona de riesgo potencial para la introducción del virus de influenza
aviar en la región.
En abejas se debe prestar atención al monitoreo de la barroa y el pequeño escarabajo de las
colmenas.
Recomendaciones
Las principales recomendaciones para la prevención y manejo de los riesgos identificados de acuerdo
a los expertos son:
a. Ajustar la carga animal en los potreros, en función de la disponibilidad de pasto
previendo la escasez generada por falta de precipitación.
b. Establecer programas de almacenamiento de forrajes y uso de subproductos para los
períodos de escasez, dando énfasis a las zonas cuya expectativa de precipitación es por
debajo de lo normal.
c. Suplementar a los animales con complejos de vitaminas y sales minerales que podría
mejorar su condición nutricional y reducir el estrés por falta de alimento.
d. Mantener los sistemas de vigilancia epidemiológica sobre las enfermedades que de
acuerdo a este pronóstico representan los principales peligros y riesgos.
e. Mejorar las instalaciones y fortalecer las medidas de bioseguridad para todas las especies
animales.
f. Establecer campañas de inmunización de los animales, conforme a las recomendaciones
de los servicios veterinarios, sobre todo en áreas afectadas por enfermedades
clostridiales y donde pudieran registrarse brotes del complejo respiratorio.
g. 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.
h. Mantener, asegurar y proveer a los animales de fuentes de agua de buena calidad.
i. Ante la presencia o sospecha de cualquier enfermedad, aislar a los animales enfermos y
notificar a las autoridades oficiales correspondientes.
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j.

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.
k. En sistemas de producción acuícola, mantener un monitoreo constante sobre la
composición del plancton y la disponibilidad de oxígeno con mayor énfasis en
producciones extensivas y semi-extensivas.
Para mejorar los procesos de adaptación de producciones ganaderas, puede consultar el boletín de
prácticas de adaptación a condiciones de sequía o baja precipitación en la página web www.oirsa.org

Área de sanidad vegetal
Condiciones y riesgos de la perspectiva climática
Para el maíz y el sorgo, en las regiones donde se esperan valores de precipitación por debajo de lo
normal, existe mayor riesgo de plagas como cogollero (Spodoptera exigua) y nochero o trazador
(Agrotis sp.). Al mismo tiempo podrían incrementarse los brotes de pulgón amarillo del sorgo
(Melanaphis sacchari). En frijol, la mosca blanca (Bemisia tabaci) y tortuguilla (Diabriotica bulteata)
pueden ser plagas importantes a considerar.
Sobre la región caribe de Guatemala, Costa Rica y Panamá las plantaciones de banano y plátano
podrían presentar una mayor incidencia y severidad de la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis),
así como afectaciones o pudriciones vasculares causadas por el hongo Fusarium y la bacteria Erwinia
sp. En la región caribe de Costa Rica, podría incrementar la incidencia de Fusarium guttiforme en piña.
Las condiciones en el Pacífico con precipitaciones bajo lo normal pueden favorecer un mayor
incremento de brotes de virosis en cucurbitáceas como sandía y melón apoyados por una mayor
incidencia de mosca blanca y trips. En Honduras persiste el peligro del complejo del anillo rojo
(Rhynchophorus palmarum) en plantaciones de palma africana las mismas pueden estar presente de
igual forma sobre la región de la Franja Transversal Norte (FTN) de Guatemala.
Con énfasis en variedades susceptibles las condiciones de temperatura y humedad normales podrían
incrementar la incidencia y severidad de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) sobre todo en las
zonas volcánicas de Guatemala, sur de México y centro de Costa Rica. Sin embargo, la condición
fenológica actual podría reducir las pérdidas asociadas o disminuir el impacto en la producción. Para
la condición actual podría tener un mayor peso en términos de peligro la broca del café
(Hypothenemus hampei).
Las condiciones de baja precipitación registradas en el norte de Belice favorecen el desarrollo de
brotes de salivazo en caña (Aeneolamia postica). La reducción de la precipitación puede incrementar
la presencia de trips en el cultivo del cardamomo lo que es crítico en la actual época fenológica del
cultivo.
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En las áreas gregarígenas de Honduras, Nicaragua y El Salvador es necesario monitorear con mayor
intensidad los brotes de langosta voladora (Schistocerca piceifrons), de la misma forma debe hacerse
en la península de Yucatán y el Occidente de Guatemala.
Recomendaciones
Para estas condiciones las principales recomendaciones para la prevención y manejo de los riesgos
identificados de acuerdo a los expertos son:
a. Tener en consideración, para el desarrollo de cualquier medida fitosanitaria, las condiciones
del tiempo y su pronóstico, así como las implicaciones de los mismo en términos del riesgo de
plaga. El geoportal diseñado para tales propósitos puede ser de utilidad:
https://geoportal.oirsa.org
b. Desarrollar procesos adecuados de desinfección del suelo y tratamiento de las semillas, sobre
todo en plagas como cogollero y trazadores.
c. Desarrollar adecuados procesos de labranza y fertilización del suelo evitando el exceso de
fertilizantes nitrogenados.
d. 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.
e. Programar fechas de siembra de cultivos para evitar la coincidencia de plagas utilizando de
preferencia estructuras de protección como invernaderos.
f. Ante la presencia de plagas o síntomas de enfermedad acudir a los servicios fitosanitarios o
agrónomos especialistas.
g. Efectuar aplicaciones preventivas y sistémicas en función de las recomendaciones vertidas
por especialistas observando la dosis y período de retiro de los productos.
h. Ampliar la aplicación de medidas de control biológico para plagas de lepidópteros tanto en
granos básicos, como en hortalizas mediante el uso de Bacillus thuringiensis, Metarhizium
spp., parasitoides específicos y utilizando productos biorracionales.
i. Realizar prospecciones de langosta voladora en zonas gregarígenas y chapulines en la región.

Área de inocuidad de alimentos
El estancamiento de aguas y la falta de sistemas de saneamiento y tratamiento pueden representar
riesgos relevantes para contaminación principalmente de bacterias coliformes y residuos fecales. La
necesidad de combatir enfermedades respiratorias y parasitarias propias de la época puede conducir
al uso excesivo de antimicrobianos 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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Ante este escenario las principales recomendaciones son:
a. 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.
b. 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 DE SALUD Y NUTRICION
Contexto
Esta mesa de trabajo de salud y nutrición se
enfocó en aplicar los pronósticos climáticos
del período (agosto a octubre 2019)
desarrollados en el LIX Foro Regional del
Clima, en los campos de la salud y nutrición,
generando para ello posibles efectos,
acciones y recomendaciones útiles para la
planificación y toma de decisiones.
Se contó con la participación presencial de los
meteorólogos de la Región del SICA, y con
personal del Ministerio de Salud de Costa Rica. Se contó con la coordinación por parte de SECOMISCA y la participación del epidemiólogo regional de SE-COMISCA vía Webex. Asimismo, la
temática de agua y saneamiento, también fue retomada en esta sesión, ya que no se pudo contar con
los enlaces de FOCARD-APS. Con las diferentes intervenciones de los meteorólogos se buscó obtener
información de apoyo y complementaria a la perspectiva y que contribuya a la definición contextual
de las medidas que se deben tomar e intensificar durante el período de la perspectiva,
particularmente en un período donde se espera una estación lluviosa en su mayor parte bajo lo
normal principalmente en el Corredor Seco Centroamericano, y escasos territorios principalmente en
Guatemala y Costa Rica, con precipitaciones arriba de lo normal. Todo lo anterior, presentará riesgos
particulares para el sector de salud y nutrición, con la consecuente afectación del perfil
epidemiológico propio de la época, por lo cual se hace necesario tener una mayor vigilancia
epidemiológica en este período estacional, sobre todo ante un escenario de brotes de Dengue en
varios países de la región, que pudieran incrementarse en las próximas semanas.

Síntesis de amenazas y riesgos en la situación de salud y nutrición
Según el mapa de las perspectivas se espera que existan en general niveles de precipitación bajo lo
normal y dentro de lo normal, en la mayor parte de los territorios de la Región, principalmente en el
Corredor Seco Centroamericano donde se esperan altas temperaturas y bajas precipitaciones.
Solamente, se esperan pequeñas zonas con precipitaciones arriba de lo normal en Guatemala y zona
Norte y vertiente del Caribe de Costa Rica.
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A nivel regional, se espera que los meses de agosto a octubre 2019 la canícula aparezca desde finales
de julio y en agosto, así como el fenómeno de El Niño se pueda presentar en un 30 % con intensidad
débil. Además, la temporada de tormentas tropicales y huracanes se producirían dentro de lo
esperado; se presentarán altas temperaturas en algunas zonas, que pudieran provocar afectaciones a
la salud particularmente con mayor proliferación de vectores y aumento en la incidencia de
infecciones respiratorias. Los principales problemas de salud esperados para el trimestre previsto son
los relacionados con enfermedades de transmisión vectorial y también las del aparato respiratorio,
tales como catarros, bronquitis, asma, neumonías y rinitis alérgica; y posible aumento de
enfermedades de trasmisión hídrica.
En los últimos años las acciones regionales de vigilancia epidemiológica se han orientado para
afrontar diversas epidemias, tales como el Dengue, Zika, Chikungunya (Aedes aegypti causante de la
fiebre amarilla y Aedes albopictus o mosquito tigre) y algunos casos de Fiebre Amarilla (Aedes
aegypti).
En lo que va del mes de julio se reportaron más de cincuenta muertos por Dengue (de 23,304 casos
reportados) en Honduras. Esto ha exigido medidas de fumigación, deschatarrización, dotación de
insumos médicos, medicamentos, asignación de personal, mantenimiento de vigilancia
epidemiológica, entre otras.
Dos factores son objeto de vigilancia regional dada la temporada eventos medioambientales con
riesgo de desastres, y la movilidad humana constante dado el volumen de personas que migran
regionalmente.

Principales problemas de salud y recomendaciones para la acción institucional de salud
para los países de la región SICA
Reportados para el período son las infecciones respiratorias altas y bajas (catarros, bronquitis, asma,
neumonías) y la expansión de Leptospirosis por incremento de roedores donde hay precipitaciones
arriba de lo normal (algunas zonas de Costa Rica y Guatemala).
Problemas alérgicos en zonas de precipitación por debajo de lo normal (Belice, El Salvador,
Nicaragua, y zonas de Costa Rica y Panamá). También, se esperan problemas de desnutrición por baja
ingesta en estas zonas, debido a la pérdida de cosechas, la especulación y el alza de precios que
concurren en estas circunstancias.
Las condiciones climatológicas previstas para el período agosto a octubre 2019 en los ocho (8) países
de la región SICA1, implican para la salud regional:

1

Comprende los países de República Dominicana, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá.
XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN: agosto-octubre 2019

34

Precipitaciones por debajo de lo normal y sus efectos
en salud y nutrición
Agudización de la desnutrición por bajo consumo
calórico por insuficiente alimento en zonas de
precipitaciones por debajo de lo normal (sequía),
principalmente en la zona del pacífico centroamericano
(excepto Guatemala, y algunas zonas de El Salvador,
Panamá y Costa Rica).
Agudización de la desnutrición por enfermedades
diarreicas debido al almacenamiento inadecuado de
agua para consumo humano.
Incremento en la incidencia de enfermedades
provocadas por roedores debido a la baja precipitación.
Consecuencias para la nutrición de la población por la
especulación y alza de precios de alimentos.
Tanto los vientos alisios como el incremento del brillo
solar generarán problemas de piel.
Precipitaciones por encima de lo normal y sus efectos
en salud y nutrición
Prevalencia de la desnutrición por reducción del
consumo de alimentos por pérdida de cosechas tras
lluvias e inundaciones o por frío intenso.
Incremento de la incidencia
transmitidas por agua para
contaminada.

por enfermedades
consumo humano

Desplazamiento humano por efectos de eventos
naturales que agravan las condiciones de vida de
poblaciones.
Agravamiento de las condiciones de vida por pérdida de
bienes de pobladores.
Incremento en
respiratorias.

la

incidencia

de

enfermedades

Incremento en
metaxénicas.

la

incidencia

de

enfermedades

Incremento en
metaxénicas.

la

letalidad

por

enfermedades

Recomendaciones
1. Activación del Centro Nacional de Enlace de los
países de la región SICA y de vigilancia sanitaria
para control social, epidemiológico y de atención
de enfermedades respiratorias, diarreicas,
metaxénicas y desnutrición, priorizando a grupos
vulnerables (niñez, adulto mayor y con
discapacidades).
2. Vigilancia epidemiológica centinela y regular
para problemas de enfermedades respiratorias
(principalmente influenza estacional).
3. Programas de vacunación temprana.
4. Acciones preventivas y de
enfermedades transmitidas
dirigidas a la eliminación
(deschatarrización,
lavado
fumigaciones).

control contra
por vectores,
de criaderos
de
depósito,

5. Control y atención a epidemias provocadas por
plagas y enfermedades animales.
5. Medidas de prevención y control
enfermedades zoonóticas y por metaxénicas.

de

6. Actividades de educación para la salud dirigidas
a la población general para prevención de
enfermedades respiratorias (frío y viento sucio),
manejo de agua para consumo humano
(almacenamiento y manejo inadecuado), así
como recomendaciones para el uso de abrigo.
7. Activación de las comisiones locales de alerta
temprana para prevención de epidemias y
acciones de contingencia.
8. Activación de sistemas de alerta temprana ante
eventos naturales catastróficos y de coordinación
intersectorial e interinstitucional.
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Recomendaciones generales
Este apartado propone recomendaciones para las autoridades de salud de los países de la región
SICA, con la finalidad de identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidades de la población a partir de las
condiciones climatológicas pronosticadas para la región durante el período agosto a octubre 2019.
Específicas de salud
A continuación, se presentan recomendaciones específicas sobre infecciones y daños a la salud:
o

o
o
o

o
o

o

o

Intensificar las acciones de educación para la salud y vigilancia en salud, para el control
sanitario y epidemiológico de enfermedades respiratorias y diarreicas, tanto en población
general pero principalmente en grupos vulnerables.
Intensificar la vigilancia epidemiológica centinela y regular para influenza estacional y otros
virus respiratorios.
Activar las comisiones locales de alerta temprana para control de epidemias por
almacenamiento de agua para consumo humano y regadíos.
Impulsar actividades de educación para la salud y medidas preventivas contra enfermedades
zoonóticas y 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.
Gestión para compra y abastecimiento de los insumos necesarios para rehidratación oral y
parenteral en los centros de atención sanitaria.
Que las unidades de comunicación de los ministerios y secretarías de salud de la región SICA
informen a la población sobre las medidas de prevención y vacunación contra la influenza y
otras medidas prácticas para prevenir enfermedades respiratorias.
Garantizar la provisión alimentaria en las zonas de riesgo de sequía (Corredor Seco) para los
grupos vulnerables (niños, embarazadas y ancianos). Activación de sistemas de alerta
temprana ante eventos naturales catastróficos y de coordinación intersectorial e
interinstitucional, asegurar el aprovisionamiento de stock de medicamentos básicos en áreas
sujetas a riesgo por desastres originados por lluvias.
Finalmente, que las unidades de comunicación de los ministerios, caja y secretarías de salud
adviertan a la población sobre las alertas sobre Dengue y el seguimiento que se haga con los
servicios de meteorología acerca de los pronósticos y el progreso de esta perspectiva del
clima.
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Principales riesgos de la perspectiva en Agua y Saneamiento Básico y recomendaciones
En esta ocasión participaron dentro de la Mesa de Salud y Nutrición hidrólogos del Foro de Hidrología
de América Central y se convocó a entidades rectoras del agua en la región. En la temática de agua se
identificaron los siguientes riesgos:
Escenario por debajo de lo normal
Impacto en agua potable y saneamiento
Déficit en el régimen normal de lluvias, afectando
principalmente a Honduras y Nicaragua, la parte sur
y costa pacífica de Costa Rica y Panamá, se podría
dar leve disminución en la disponibilidad de agua
para consumo humano y otros usos. Si se mantiene
la condición de bajo lo normal puede aumentar el
costo de distribución del agua.
Un déficit en el caudal de ríos puede aumentar el
costo de producción de energía.
En algunas zonas puede verse limitado el llenado de
pozos obligando a almacenar agua que puede no ser
apta para consumo humano.

Recomendaciones
Activar los planes existentes por medio de las oficinas
de emergencias de los países.
Optimizar la distribución del agua estableciendo
horarios, los cuales deben ser acompañados de
campañas de divulgación.
En coordinación con las empresas y compañías que
prestan el servicio de agua potable, definir áreas
prioritarias de probable déficit para programar si es
necesario apoyo con bombas cisternas.
Reforzar la vigilancia sanitaria, especialmente de
vectores asociados al almacenamiento inadecuado al
agua.

Escenario dentro de lo normal
Impacto en agua potable y saneamiento
Por estar en plena estación lluviosa, en aquellas
zonas donde se esperan precipitaciones dentro de
lo normal, probablemente no exista tanto impacto
en las plantas de tratamiento de agua y de
distribución.
En el caso de los pozos de áreas rurales y de la
costa, pueden llenarse durante días continuos de
lluvias y contaminarse con heces o material
orgánico en descomposición.

Recomendaciones
Revisar los planes de mantenimiento preventivos y
activarlos si es necesario en cuanto a descargas y
manejo de excesos.

Reforzar la vigilancia sanitaria de pozos y darles su
debido tratamiento evitando su contaminación.
Orientar a las comunidades sobre las medidas de
protección de los pozos y sobre medidas para la
cloración o desinfección del agua.

Escenario por arriba de lo normal
Impacto en agua potable y saneamiento
Aumento de caudales de los ríos con posible
contaminación de heces y arrastre de residuos
agroquímicos en zonas de cultivos de frutas y
hortalizas.

Recomendaciones
Dar recomendaciones sobre lavado de frutas y
verduras provenientes de plantaciones cercanas a los
ríos.
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Impacto en agua potable y saneamiento
Aumento de niveles de embalses y represas.

Aumento de niveles de pozos y aumento de riesgo
de contaminación.

Recomendaciones
Realizar descargas programadas y con la debida
anticipación para disminuir el riesgo de inundaciones
en comunidades cercanas a los embalses.
Orientar a las comunidades sobre las medidas de
protección de los pozos y sobre medidas para la
cloración o desinfección del agua.
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ANEXOS
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ANEXO 1:
AGENDA DEL XXXVIII FORO DE APLICACIÓN DE LOS
PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
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XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional:
Perspectivas para el período Agosto - Octubre 2019
Ciudad de San José, Costa Rica. Viernes 19 de Julio del 2019
Sistema de la Integración Centroamericana SICA – Hora Centroamérica - 8:30 – 16:00 horas
Hora México y Panamá 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 agosto--octubre 2019” preparada durante el Foro del
Clima de América Central, para generar escenarios de posibles impactos en los sectores relacionados con la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
 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

08:30

09:00

Inauguración (transmisión vía Livestream)

09:00

09:30

Presentación de perspectivas climáticas para el período
agosto-octubre/19 (transmisión vía Livestream)

Srita. Rosa Amelia Gutiérrez, PROGRESANSICA
Sra. Patricia Palma, PROGRESAN-SICA
Sra. Berta Olmedo, CRRH
Sr. Jorge Cabrera, SG-SICA
Sr. Representante IMM-Costa Rica
Sr. Representante/ Autoridad SAN-CR
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

10:30

11:00

11:00

13:00

13:00

14:00

Pruebas de enlace de mesas
Presentación de perspectiva climática agosto-octubre
2019
VIA WEBEX : Sesión VIRTUAL simultánea de trabajo para la
generación de escenarios de riesgo climático en el período
agosto-octubre 2019 en los sectores vinculados con la
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Sr. Andi Flores, PROGRESAN-SICA
Expertos Meteorología Nacionales
Moderadores: expertos regionales de los
sectores: Agricultura y Café; Sanidad
Agropecuaria; Pesca y Acuicultura; Salud y
Nutrición (incluirá Agua Potable y
Saneamiento Básico); y de expertos
Meteorología del FCAC.

Almuerzo
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14:00

14:20

14:20

14:40

14:40

15:00

15:00

16:00

16:00

16:30

PREPARACION DE APLICACIONES A LA SAN – CONCLUSIONES
Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas
Representante OIRSA
climáticas a la Sanidad Agropecuaria, Agricultura y Café
Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas
climáticas a la Salud y Nutrición, Agua Potable y
Representante SECOMISCA
Saneamiento Básico
Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas
Representante OSPESCA
climáticas a la Pesca y Acuicultura
Elaboración y preparación de Comunicado Resumen de
Coordinadores y Representantes
resultados e informe preliminar de FAPC
sectoriales de mesas
Conclusiones y cierre

CRRH/PROGRESAN-SICA

Facilitadores en General
o Mario Serpas, PROGRESAN-SICA
o Berta Olmedo, CRRH-SICA

email: mserpas@sica.int
email: bolmedo@recursoshidricos.org

Personal de Apoyo
o Andi Flores, PROGRESAN-SICA
o Roger García, PROGRESAN-SICA
o Rosa Amelia Gutiérrez, PROGRESAN-SICA

email: aaflores@sica.int
email: rggarcia@sica.int
email: ragutierrez@sica.int

Horario de trabajo y apoyo de Climatólogos a las Mesas Virtuales
Hora Centroamérica:
10:00 am a 1:00 pm
Hora México y Panamá: 11:00 am – 2:00 pm Hora República Dominicana: 12:00 md – 3:00 pm
XXXVIII Foro de Aplicaciones a las perspectivas del clima a la SAN. Viernes 19 de julio de 2019
Distribución del Apoyo de Metereólogos a las mesas virtuales.
Inicia Concluye
Salón
10:00

10:30

10:30

11:00

11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45

11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00

Sanidad
Salud y Nutriciòn ( incluirá Agua
Agropecuaria
Potable y Saneamiento)
1

2

Pesca y
Acuicultura

Agricultura y
Café

3

1

Preparativos, instalación de cada mesa y pruebas de conectividad
Presentación de Perspectiva climática Agosto - Octubre 2019
( expertos clima en cada mesa)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Belice
Costa Rica
El Salvador
Panamá
Nicaragua
Belice
Costa Rica
Honduras
Panamá
Nicaragua
Belice
Guatemala
Honduras
Panamá
Nicaragua
El Salvador
Guatemala
Honduras
Panamá
Cierre

Apoyo a otras mesas
En función de la dinamica de la discusión de
las mesas los metereologos estarán
apoyando a otras mesas según sea
necesario

Panamá
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Belice
Nicaragua

Nicaragua
Panamá
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Belice

Belice
Nicaragua
Panamà
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica

XXXVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN: agosto-octubre 2019

42

ANEXO 2:
LISTA DE PARTICIPANTES DE LAS MESAS SECTORIALES DEL
XXXVIII FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS
CLIMÁTICOS A LA SAN
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PARTICIPANTES DEL XXXVIII FORO REGIONAL DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:
PERSPECTIVAS PARA EL PERÍODO: AGOSTO A OCTUBRE 2019
MESA DE SANIDAD AGROPECUARIA, AGRICULTURA Y CAFÉ
Nombre
Carlos Estuardo Roca

País

Institución

Contacto – Email

Guatemala
Costa Rica

OIRSA
SENASA

croca@oirsa.org

Luis Molina
Xiomara González

Costa Rica

MAG

xgonzalez@mag.go.cr

Jimmy Ruiz

Costa Rica

MAG
Alianza para la Resiliencia
Climática Rural
SFE-MAG

jruiz@mag.go.cr

Manuel Jiménez

Costa Rica

lmolina@senasa.go.cr

majimenezcr@gmail.com

Roberto Durán

Costa Rica

Patricia Ramírez

Costa Rica

Juan Naranjo

Costa Rica

IMN

jnaranjo@imn.ac.cr

José Navarro Pérez

Costa Rica

IMN

jnavarro@imn.ac.cr

Ronald Gordon

Belice

NMS

rgordon@hydromet.gov.gt

Maria Urizar

Belice

NMS

mbautista@hydromet.gov.gt

COPECO
ETESA

jairogaze@yahoo.es

Panamá

FEWSNET

mrodriguez@fews.net

probando50cr@gmail.com

Jairo García
Alcely Lau

rduran@sfe.go.cr

Mario Rodríguez

alau@hidromet.com.pa

Rosario Gómez

Guatemala

INSIVUMEH

rgomez@insivumeh.gob.gt

Christian Parada

El Salvador

MARN

christian.parada@marn.gob.sv

Pablo Ayala

El Salvador

MARN/DOA

payala@marn.gob.sv

Carlos Navarro

Colombia
El Salvador

CIAT
PROGRESAN-SICA

c.e.navarro@cgiur.org

Andi Flores

aaflores@sica.int

MESA DE PESCA Y ACUICULTURA
Nombre
Jorge López

País
El Salvador

Institución
OSPESCA

Contacto – Email
peony@live.com.ar

Ginnette Valerin

Costa Rica

INCOPESCA

gvalerin@incopesca.go.cr

Fernando Mejía

Costa Rica

INCOPESCA

fmejia@incopesca.go.cr

Pilar Argueda

Costa Rica

INCOPESCA

pargueda@incopesca.go.cr

Oscar Fajardo

Costa Rica

INCOPESCA

ofajardo@incopesca.go.cr

Daniel Bermúdez

Costa Rica

INCOPESCA

dbermudez@incopesca.go.cr

Marten Méndez

Costa Rica

INCOPESCA

mmendez@incopesca.go.cr
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Nombre
Erick Umaña

País
Costa Rica

Institución
INCOPESCA

eumana@incopesca.go.cr

Rosario Gómez

Guatemala

INSIVUMEH

rgomez@insivumeh.gob.gt

Francisco Argeñal

Honduras

CENAOS/COPECO

fjargenal@gmail.com

Christian Parada

El Salvador

MARN

christian.parada@marn.gob.sv

Cesar George

Guatemala

INSIVUMEH

gerolc2002@yahoo.com

Vianca Benítez

Panamá

ETESA

vbenitez@hidromet.com.pa

Ronald Gordon

Belice

NMS

rgordon@hydromet.gov.gt

Maria Urizar

Belice
Costa Rica

NMS
IMN

mbautista@hydromet.gov.gt

Juan Naranjo

Contacto – Email

jnaranjo@imn.ac.cr

MESA DEL SALUD Y NUTRICIÓN; AGUA Y SANEAMIENTO
Nombre
José Miranda

País
Guatemala

Institución
SE-COMISCA

Contacto – Email
jmiranda@comisca.net

Cecilia Gamboa

Costa Rica

cecilia.gamboa@misalud.go.cr

Jorge Hidalgo

Costa Rica

SEPAN/
Ministerio de Salud
AyA

José Zuñiga Mora

Costa Rica

ICE

jzunigam@ice.go.cr

José Navarro Pérez

Costa Rica

IMN

jnavarro@imn.ac.cr

Luis Alvarado

Costa Rica

IMN

lalvarado@imn.ac.cr

Juan Naranjo
Estefana Velásquez

Costa Rica
Honduras

IMN
COPECO

jnaranjo@imn.ac.cr
estefanavelasquez@gmail.com

Manuel Sales

Guatemala

INSIVUMEH

mjsales@insivumeh.gob.gt

Cesar George

INSIVUMEH
MARN

gerolc2002@yahoo.com

Rafael Henríquez

Guatemala
El Salvador

Pablo Ayala

El Salvador

MARN/DOA

payala@marn.gob.sv

Vianca Benítez

Panamá

ETESA

vbenitez@hidromet.com.pa

Ronald Gordon

Belice

NMS

rgordon@hydromet.gov.gt

Maria Urizar
Mario Serpas

Belice
El Salvador

NMS
PROGRESAN-SICA

mbautista@hydromet.gov.gt
mserpas@sica.int

jhidalgom@aya.go.cr

rhenriquez@marn.gob.sv
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ANEXO 3:
PRESENTACIÓN DE PERSPECTIVA DEL CLIMA
Agosto - Octubre 2019
Link transmisión:
https://www.youtube.com/watch?v=pKSQm08H4lo
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