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Síntesis de la Perspectiva Climática agosto a octubre de 2021

(tomado del informe del XLIV Foro del Clima de América Central del 14 al 16 de julio)
El Foro del Clima de América Central (FCAC) ha analizado la perspectiva climática del período agosto a octubre
de 2021, teniendo en cuenta las condiciones recientes y pronósticos de las temperaturas de la superficie del
mar (TSM) de los océanos Pacífico Ecuatorial, Atlántico Tropical y mar Caribe y los valores registrados de los
forzantes océano-atmosféricos y sus correspondientes índices: (1) fenómeno ENOS (El Niño Oscilación del Sur),
(2) la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO), (3) la Oscilación Multidecadal del Atlántico Norte (AMO); las
temperaturas del mar en el Atlántico Tropical Norte (ATN) y mar Caribe (CAR), las presiones atmosféricas en
el Atlántico Norte (NAO) y los vientos alisios del mar Caribe (incluyendo el chorro de nivel bajo). Asimismo,
incluyendo las predicciones climáticas estacionales derivadas de los ensambles de modelos dinámicos globales, la
lista de años análogos obtenidos con la metodología propia del Foro del Clima de América Central y calculados
operativamente con una rutina de Python; registros históricos de lluvia proporcionados por la Base de Datos
Climáticos de América Central (BDCAC), y los datos más actualizados aportados por los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales y la base de datos reticulada CHIRPS (v2.0). También, las probabilidades de escenarios
de lluvia para el período, estimadas utilizando análisis contingente con base en los registros históricos climáticos
de los países de la región; 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), la perspectiva de la temporada de ciclones tropicales de las cuencas del océano Atlántico Norte y el Pacífico
Oriental y desde luego, el juicio experto de los profesionales en Meteorología y Climatología que conforman el
grupo de trabajo del Foro del Clima de América Central.
En base a todo lo anterior, el Foro del Clima emitió las siguientes conclusiones:

I. Según la metodología del FCAC, la lista de años análogos utilizada para la temporada agosto-octubre del
2021 es la siguiente: 1996, 2002, 2009, 2014 y 2018.

II. Actualmente prevalece la fase neutra del fenómeno ENOS, es decir, sin la presencia de El Niño o La Niña.
Según los pronosticadores, dicha condición persistirá durante el período de validez de esta Perspectiva (ASO),
sin embargo, hay una fuerte posibilidad de que un nuevo episodio de La Niña se desarrolle a partir de octubre.

III. La Oscilación Decadal del Pacífico (PDO, por sus siglas en inglés) se encuentra en fase negativa y aumentó

de intensidad en los últimos meses, condición que se prolongará por lo menos 3 meses más, lo cual en teoría
favorece la formación o reanudación de La Niña.

IV. Las temperaturas del mar en el océano Atlántico ecuatorial han aumentado a una magnitud que ha
sido declarado como un intenso evento El Niño del Atlántico, los cuales suelen formarse a principios de la
primavera, alcanzan su máximo en el verano y se disipan a finales del otoño. La importancia de este fenómeno
es que, según las investigaciones, tiene un potencial predictivo que favorecería el desarrollo de La Niña del
Pacífico, aproximadamente 7 meses después de este Niño del Atlántico.

V. La Oscilación Multidecadal del Atlántico Norte (AMO, por sus siglas en inglés) se encuentra más debilitada

en comparación con el año pasado, de hecho en abril se presentó la transición de la fase positiva a la negativa.
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Este es un cambio significativo que no se esperaba y que está repercutiendo en las condiciones atmosféricas de
toda la región.

VI. Similar al comportamiento de la AMO, desde abril se observan temperaturas del mar más bajas que lo

normal en el mar Caribe y el océano Atlántico tropical, situación que los modelos no pronosticaron y que
incidió significativamente en los anómalos patrones de lluvia de los últimos meses. Tomando en consideración
el sesgo positivo de los modelos, los pronosticadores consideran que este enfriamiento persistirá uno o dos
meses más, razón por la cual continuarán las anomalías climáticas en la región durante el período de validez de
esta perspectiva.

VII. A diferencia del 2020, la corriente en chorro del Caribe presenta magnitudes más altas que lo normal, esto
quiere decir que los vientos Alisios están más fortalecidos, lo cual explica en gran medida el déficit de lluvia
observado en los últimos meses en la costa del Pacífico.

VIII. Si bien hay certeza de que la temporada 2021 de ciclones tropicales del océano Atlántico Norte será

menos intensa que la del 2020, hay acuerdo entre los pronosticadores de que será más alta que una temporada
normal. Las proyecciones indican que se formarán entre 15 y 20 ciclones (tormentas y huracanes), de los cuales
entre 7 y 9 serían huracanes. Según la norma climática 1991-2020, en promedio en cada temporada se registran
14 tormentas tropicales, de las cuales 7 logran alcanzar la categoría de huracanes y de estos 3 llegan a ser
huracanes categoría 3-5 de la escala de Saffir-Simpson. De acuerdo con los años análogos del FCAC, no se
puede descartar una afectación directa o indirecta de un ciclón tropical.

IX. Para la cuenca del océano Pacífico Oriental, el SMN-CONAGUA de México pronostica entre 14 y 20
ciclones, de los cuales entre 7 y 10 serían huracanes. De acuerdo con la climatología 1991-2020 y asumiendo
el escenario neutro del ENOS, en una temporada normal se registran 17 tormentas, de las cuales 9 logran
intensificarse a la categoría de huracán y de éstos 4 alcanzarían la categoría de 3-5. En este caso, tampoco se
puede descartar la influencia directa o indirecta de al menos un ciclón tropical.

Este Foro estimó la probabilidad de que la lluvia acumulada en el período de agosto a octubre de 2021 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. A continuación, se indica el color correspondiente a cada 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 siguiente mapa. Para cada zona se indican en un cuadro los niveles de
probabilidad de ocurrencia dentro de cada rango, como sigue, tomando en cuenta que toda la región se encuentra
en la estación lluviosa:
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Mapa de la Perspectiva Climática

Fuente: XLIV Mapa de la Perspectiva del Clima para Centroamérica, período agosto a octubre 2021.
NOTA: Para descargar el mapa, visitar plataforma Centro Clima: http://centroclima.org/perspectiva-climatica/

Para esta perspectiva en particular es importante destacar que las zonas indicadas en verde tienen una
probabilidad de 45% que la lluvia acumulada para el trimestre agosto a octubre de 2021 ocurran en el escenario
arriba de lo normal. Asimismo, para las zonas indicadas en marrón existe un 45% de que la lluvia ocurra por
debajo de lo normal, que para este período solo se presentaría en la zona de Bocas del Toro, Norte de Veraguas y
Costa Abajo de Colón, de Panamá. En las zonas amarillas existe una probabilidad de 45% que la lluvia ocurra en
el escenario normal, escenario presente en todos los países de la región.

Mapa
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Objetivos del Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN
Considerando que aún persiste la Pandemia de la COVID-19, el Foro de Aplicación se llevó a cabo totalmente
en la modalidad virtual, con la participación de alrededor de 120 técnicos y especialistas, en 6 mesas sectoriales,
que analizaron las perspectivas climáticas para el período, durante los días 21 y 22 de julio, apoyados por técnicos
del PROGRESAN-SICA II, haciendo uso de las herramientas tecnológicas de la plataforma de SICA DIGITAL y
contando siempre con la importante participación de los meteorólogos del Foro del Clima del CRRH.
Los objetivos del Foro fueron:
• Revisar la Perspectiva Regional del Clima para el período agosto a octubre de 2021 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.
Las mesas se constituyeron bajo la coordinación de la entidad de la integración regional responsable de cada
sector con una excelente participación en cada una de ellas, presentándose la perspectiva regional en cada mesa
discutiendo las diferentes condiciones y efectos de dicha perspectiva, analizando los efectos de la perspectiva
anterior y las acciones impulsadas, para luego proceder a hacer una valoración de las acciones y recomendaciones
en torno a las implicaciones en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), que se pudieran tener en cuenta
para remitir a los tomadores de decisión según la naturaleza de cada sector.

Objetivos
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Análisis de la Perspectiva y su impacto en la Seguridad Alimentaria y Nutricional
(informes de las mesas de trabajo del Foro de Aplicación del 21 y 22 de julio de 2021)
Escenarios de la perspectiva climática
El pronóstico para el período de agosto a octubre de 2021, en el contexto de la emergencia de la Pandemia de
la COVID-19, estima que la mayor parte de los territorios tendrán un período de lluvias dentro de lo normal.
También se presentarán lluvias por arriba del promedio en algunos territorios particularmente en oeste, centro y
sur de Petén, centro y oeste de la Franja Transversal del Norte, Bocacosta, norte y sur de región Occidente, oeste y
centro del litoral Pacífico de Guatemala; Sur de los departamentos de Ocotepeque, Intibucá y La Paz, municipios
de La Ceiba y Jutiapa en Atlántida, el bajo Aguán en Colón, norte y suroeste de Olancho y el este y sureste de
Francisco Morazán, en Honduras; zona nor-occidente, sobre los departamentos de Santa Ana, y la mayor parte del
departamento de Chalatenango, sector nor-oriente en las zonas montañosas del departamento de Morazán y La
Unión y costa del departamento de La Libertad en El Salvador; la vertiente del Pacífico y Valle Central de Costa
Rica; y Herrera, Sur de Coclé, Centro de Veraguas, Tierras Altas de Chiriquí y Chiriquí Oriente en Panamá.
Este período tiene la característica de que la estación lluviosa está plenamente establecida, y se prevé que durante
el período de pronóstico se tendrá 75% de probabilidad que prevalezca la fase neutra del fenómeno ENOS. Sin
embargo, este porcentaje irá bajando haciendo cada vez más presente la probabilidad de un fenómeno de La Niña
llegando a un 40 % al final del período de pronóstico, como se observa en la siguiente gráfica:

Fuente: Presentación de perspectivas climáticas durante el LXIV Foro de aplicaciones. Julio 2021.

Análisis
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Con este escenario, la temporada 2021 de ciclones tropicales se espera más intensa que el promedio, esperando
alrededor de 20 ciclones en total (tormentas y huracanes), de las cuales 9 serían huracanes. Según la norma
climática 1991-2020, en promedio en cada temporada se registran 14 tormentas tropicales, de las cuales 7 logran
alcanzar la categoría de huracanes y de estos 3 llegan a ser huracanes categoría 3-5 de la escala de Saffir-Simpson.
De acuerdo con los años análogos del FCAC, no se puede descartar una afectación directa o indirecta de un ciclón
tropical, tal como fue el caso del huracán César en julio de 1996 y del huracán Arthur en el 2008.

Fuente: Presentación de perspectivas climáticas durante el LXIV Foro de aplicaciones. Julio 2021.

Principales efectos esperados
• En la mayoría de países no se espera una canícula intensa, es decir, que se contará con más días de lluvia que
lo normal. En la mayoría de países se espera una canícula en la primera quincena de agosto.
• Prevalecerá la fase Neutra del Fenómeno El Niño/Oscilación del Sur, es decir, sin la presencia de El Niño o La
Niña. Hay alta probabilidad de que un nuevo episodio de La Niña se desarrolle a partir de octubre.
• Para la mayoría de los países se estima que sea entre la última semana de octubre y la primera semana de
noviembre.
• La temporada ciclónica del Atlántico será más alta que el promedio. Las proyecciones indican que se formarán
de 15 a 20 ciclones (tormentas y huracanes), de los cuales entre 7 y 9 serían huracanes. En el Pacífico se espera
una temporada normal con 17 tormentas, de las cuales 9 lograrán intensificarse a la categoría de huracán y de
estos 4 alcanzarían la categoría de 3-5.

Fuente : Boletín Clima y Sanidad Agropecuaria, agosto – octubre 2021.
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Todo lo anterior tendrá repercusiones diferentes para los países y para los sectores vinculados con la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN), como se presenta a continuación:

Efectos esperados y recomendaciones por sectores vinculados a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN)

SECTOR
AGRICULTURA
Y CAFÉ
Coordinado por la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Agropecuario
Centroamericano (SE-CAC) y el
Programa Cooperativo Regional para el
Desarrollo Tecnológico y Modernización
de la Caficultura (PROMECAFE)
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Riesgos y efectos esperados
• Las actividades agrícolas pueden verse favorecidas con el pronóstico de lluvia, que muestra condiciones
normales y arriba de lo normal en gran parte del territorio centroamericano.
• En términos de impactos para el sector agropecuario, se esperan condiciones favorables para la producción
de maíz y granos básicos.
• En cuanto al sector cafetalero, por las lluvias pronosticadas se espera condiciones favorables para la renovación
de los cafetales. Sin embargo, es importante mencionar que es necesario estar bajo un monitoreo constante por
la alta precipitación que se puede presentar, especialmente frente a la presencia de la roya.
Acciones y recomendaciones a implementar
• Para la producción de granos básicos se recomienda considerar medidas para la adecuada cobertura/protección
de los suelos y así evitar o reducir la pérdida de suelo ocasionada por la erosión y escorrentía, particularmente
durante los meses de septiembre y octubre.
• Ante el incremento en los niveles de precipitación, se podría presentar saturación en los suelos, generando
deslaves, inundaciones, y deslizamientos de tierra, por lo que es importante implementar prácticas culturales
tales como cunetas y acequias que favorezcan el drenaje en las parcelas, así como el prestar atención al
distanciamiento de cultivos para evitar plagas y enfermedades, principalmente ocasionadas por hongos.
• Con respecto a la producción de café, para la región, se debe asegurar el cuidado del cultivo, estableciendo
acciones de vigilancia temprana en las fincas a través de medidas fitosanitarias. Asimismo, es necesario asegurar
condiciones de luminosidad y ventilación adecuadas, ya que debido a las altas condiciones de humedad que
se presentarán, se pueden propagar plagas y enfermedades fungosas, entre ellas: Ojo de Gallo, Roya del café y
Mal de Hilacha.
• Como recomendación general de los cultivos transitorios, se recomienda programar las fechas de siembra
de segunda temporada en base a la información climática. Antes de la siembra se recomienda hacer selección/
preparación de las semillas y preparar adecuadamente la tierra eliminando las malezas. Se recomienda hacer
una buena preparación de los suelos, realizando siempre canales de drenaje, y pruebas de germinación 25 días
antes de la siembra. De la misma manera, en zonas donde las precipitaciones puedan estar con lluvias por
encima de lo habitual, se recomienda hacer un monitoreo constante de plagas y enfermedades, así como el
implementar una rotación de cultivos si es posible.
• En el ganado ante las condiciones presentadas, es momento oportuno para forrajes, por lo que se recomienda
sembrar maíz, sorgo o pastos de corte para aprovechar las lluvias y tener una reserva para la época crítica.
• Para fortalecer el proceso de transferencia de información actualizada, se comunicó que SE-CAC y CRRH,
con apoyo del CIAT, continua desarrollando una nueva edición del Boletín Clima y Agricultura para la región,
el cual contará con los principales insumos técnicos proporcionados por los Foros del Clima y de Aplicaciones,
para promover el conocimiento y la toma de decisión temprana para mitigar los impactos de la vulnerabilidad
climática en el sector .
• Se continúan instando a los países a aprovechar los canales de comunicación y divulgación existentes tanto
a nivel nacional como local, tales como chats de WhatsApp, redes sociales, puntos focales de Mesas Técnicas
Agroclimáticas y servicios de extensión.

Agricultura y café

XLIV Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional: Perspectivas para el período agosto a octubre 2021

SECTOR
PESCA Y
ACUICULTURA
Coordinado por la Organización del
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano (OSPESCA)
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A nivel oceánico los aspectos más sobresalientes para los
próximos tres meses (agosto-octubre) sobre el Pacífico de
Centroamérica que podrían incidir en la pesca y acuicultura,
serían los siguientes:
• Se prevé que las temperaturas de la superficie del mar en el
Pacífico centro-oriental para el período de agosto a octubre
de 2021, oscilen entre -0.8 y +0.8 grados con respecto a la
media.
• Las temperaturas del mar en el océano Atlántico ecuatorial
han aumentado a una magnitud que ha sido declarado como
un intenso evento El Niño del Atlántico. La importancia de
este fenómeno es que, según las investigaciones, tiene un
potencial predictivo que favorecería el desarrollo de La Niña
del Pacífico.
A nivel costero, se muestra en la figura de la derecha el
comportamiento mensual de la persistencia del Domo durante
el período 1980-2009. Mapa generado promediando datos de
temperatura estimados por SODA, GODAS, GECCO, ECMWF
y ECDA (basado en polígonos generados por Fiedler, 2014).
Efectos y riesgos esperados
• Se esperan escorrentías, durante el período ASO, debido a las precipitaciones del período que arrastran
nutrientes y contaminantes de la cuencas altas y medias, al llegar al mar en la zona costero marina se espera una
fertilización que estimula esas floraciones algales.
• Las pesquerías de especies pelágicas como tiburón, dorado, atún y “picudos” (pesca deportiva) presentarían
un aumento importante ante la influencia del DTCR sobre toda la capa superficial del Océano Pacífico de
América Central.
• Las pesquerías de camarón también mostrarían un aumento en zonas costeras ante la disminución de la
temperatura superficial y el aumento de nutrientes en esos ambientes.
• Podrían aumentar las capturas de algunas especies de escamas de carácter estuarino debido a los cambios en
temperatura, salinidad y nutrientes (corvina, pargo, entre otros)
• La pesca artesanal puede verse afectada por malas condiciones de navegación asociadas a fuertes vientos en
caso de la presencia de huracanes en el Mar Caribe.
• En acuicultura los impactos estarán asociados a un aumento en las precipitaciones asociadas a fuertes
escorrentías que podrían alterar la calidad del agua que llega a los estanques.
• Habrá un aumento en el volumen de algunos embalses importantes que soportan las pesquerías de algunas
especies de agua dulce.

Pesca y acuicultura
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Acciones y Recomendaciones a implementar
• Se alerta nuevamente sobre la necesidad de contar con información actualizada sobre la posible presencia y
evolución de ciclones tropicales en la región, sobre todo porque históricamente este trimestre se caracteriza por
una mayor actividad ciclónica en el Caribe que podrían impactar fuertemente la actividad acuícola a través de
posibles inundaciones o transporte excesivo de materia orgánica hacia los estanques.
• Se deberá tener cuidado con la calidad de agua en los estanques dedicados a la acuicultura por el exceso de
escorrentía y aplicación de buenas prácticas de manejo en las fincas acuícolas.
• Dar seguimiento, a través de las autoridades meteorológicas y oceanográficas, al aumento de las temperaturas
superficiales, como parte del ciclo de calentamiento anual.
• Seguimiento a los procesos productivos en pesca y acuicultura en atención a las condiciones climáticas.
• Proporcionar información a los sectores pesqueros y acuícolas actualizada a través de los medios de
comunicación tradicionales y virtuales sobre las condiciones climáticas.
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Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA)
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SANIDAD ANIMAL
Efectos críticos y riesgos esperados
• En términos de salud animal, los principales riesgos están asociados a la saturación de los suelos producto del
incremento de las precipitaciones. Esto afecta, fundamentalmente, la disponibilidad de forrajes e incrementa
la proliferación de parásitos y vectores de enfermedades.
• Para bovinos, ovinos y caprinos, los principales riesgos están asociados a las enfermedades del tipo clostridial,
también se puede tener problemas con enfermedades de carácter gastroinstestinal causadas por nemátodos,
problemas podales, mastitis infecciosa, leptospirosis y estomatitis vesicular. Para los equinos se debe atender
la presencia de mosquitos por las posibles infecciones con encefalitis equina del este, oeste y venezolana.
• Para los porcinos se debe vigilar el aparecimiento de diarreas y enfermedades del tipo respiratorio, así como
enfermedades de la piel.
• En aves se debe prestar atención a las infecciones de carácter respiratorio como Newcastle, influenza, coriza
y laringotraqueitis.
• En colmenas es necesario fortalecer la vigilancia y control del pequeño escarabajo de las colmenas (Aethina
tumida), así como endoparásitos (nosema, amebas) y fungosis (cría calcificada).
• En el cultivo en estanques, el incremento de la escorrentía superficial del suelo, con alta cantidad de
sedimentos, altera la calidad del agua. Podría esperarse un incremento de las enfermedades causadas por
hongos y bacterias como Francisella ssp y Estreptococus ssp.
Acciones y recomendaciones a implementar
En condiciones normales de precipitación, que son las mayormente esperadas en el actual pronóstico se
recomienda:
• Aplicar/reforzar las medidas de bioseguridad básicas en la finca, granja o establecimiento.
• Aplicar programas de vacunación conforme a lo establecido por los servicios veterinarios nacionales de cada
país de la región del OIRSA, que incluya enfermedades clostridiales y rabia.
• Aplicar desparasitación para endoparásitos en bovinos, equinos, porcinos y aves.
• Efectuar baños contra los parásitos externos como moscas y garrapatas.
• Proveer a los animales de sal mineralizada.
• Vigilancia epidemiológica para encefalitis equina.
En condiciones esperadas por encima de lo normal de precipitación:
• Movilizar a los animales a partes altas o secas de los terrenos susceptibles a inundaciones o encharcamientos.

Sanidad agropecuaria
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SANIDAD VEGETAL
Efectos críticos y riesgos esperados
• Una amenaza fitosanitaria importante como consecuencia de las altas precipitaciones es la roya del cafeto
(Hemileia vastratrix), dado que el agua es esencial para la dispersión y germinación de las esporas del hongo,
las salpicaduras de la lluvia son el agente principal, no solamente para la dispersión, sino para la liberación
de esporas. También es importante la vigilancia y control de sigatoka en banano (Mycosphaerella fijiensis) y
moniliasis en cacao, así como las pudriciones radiculares en frijol y el complejo de mancha de asfalto en maíz.
Es importante el monitoreo de las poblaciones de Trips con una especial atención en los últimos brotes de
Megalurothrips usitatus.
• El aumento de la temperatura y la humedad propician el desarrollo de pudriciones vasculares y radiculares
en la mayoría de hortalizas y las afectaciones de la cosecha por mohos que pueden afectar la salud de las
personas. En el caso de las pudriciones se debe poner principal atención a las causadas por los géneros de
bacteria Ralstonia, Xanthomona y Erwinia y los hongos Fusarium sp., Phytophtora sp. y Alternaria sp.
• En el caso de los cítricos, se presenta una oportunidad idónea para controlar poblaciones altas de ácaros
(género Brevipalpus sp.), vector de la leprosis de los cítricos, el cual tiene un comportamiento inversamente
proporcional a la precipitación, ya que cuando la precipitación es elevada, su población disminuye.
• Por otra parte, la conservación de la calidad de los granos almacenados es un proceso complejo, ya que
relaciona los factores de la temperatura y humedad y el desarrollo de los agentes biológicos de deterioro. Es
necesario reducir los riesgos de pérdidas en granos almacenados por la infestación de hongos Penicillium sp
y Aspergillus sp, principalmente. Además, la humedad de los granos es un factor crítico para la reproducción
de los insectos, por lo que se debe de priorizar en los puntos de ingreso a los países miembros, en caso gorgojo
Khapra, principalmente en barcos con granos básicos y en los centros de almacenamiento en los países de
granos básicos.
• Por un período normal húmedo o en promedio de precipitación y saturación de agua en los suelos, algunas
especies de insectos, cuya bioecología está asociada a este tipo de eventos, emergen. En este caso, uno de los
riesgos asociados lo constituye el incremento de poblaciones de langosta centroamericana Shistocerca piceifrons,
dado que proporciona la humedad ideal del suelo para la oviposición, además de favorecer la salida de ninfas
de primera generación, adicionalmente, es fundamental el refuerzo de las actividades de vigilancia de agosto y
septiembre, porque la langosta entraría a un período de cópula, como preparación para la segunda generación.
Acciones y Recomendaciones a implementar
• Es muy probable la aparición de ninfas y adultos de langosta centroamericana en los próximos 3 meses, como
parte de su ciclo que se sincroniza con la primera generación de dicha plaga. Dado que en este período se tiene
mayor cantidad de cultivos establecidos, el riesgo de daños aumenta. La estrategia de control debe de enfocarse
a fortalecer el control biológico en etapa ninfal. Esto para aprovechar la alta humedad relativa prevaleciente en
campo.
• Al encontrarse las poblaciones diezmadas de ácaros vectores de virus en los cítricos es el momento oportuno
de completar el control con productos bioracionales.
• El manejo de podas en el cultivo de café es una práctica que estimula el crecimiento de tejido productivo
de la planta y elimina parte del inóculo, así como el tejido dañado y/o muerto por efecto de la roya. Debe ser
planificado y realizado de acuerdo a la edad de la plantación, registros de producción, sanidad de tejidos, entre
otros.
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• Adquirir kits (equipos y productos) de reacción rápida ante posibles brotes de plagas y enfermedades,
principalmente, para langosta centroamericana, roya del cafeto, moniliasis del cacao y trips.
• Utilizar al máximo el control biológico, cultural y agronómico y dejar como última opción la aplicación de
agroquímicos, y en caso de realizar estos últimos, verificar mediante la etiqueta el uso en el cultivo y en la plaga
de interés.
• Ante la presencia de plagas o síntomas de hongos o bacterias en granos almacenados, reportar a los programas
nacionales de vigilancia fitosanitaria.
• Efectuar aplicaciones preventivas y sistémicas en función de las recomendaciones vertidas por especialistas
observando la dosis y período de retiro de los productos.

INOCUIDAD DE ALIMENTOS
Efectos y riesgos esperados en alimentos de origen animal
Precipitaciones arriba de lo normal
• Se genera un aumento del nivel de humedad en el ambiente, lo cual puede incrementar el riesgo de hongos
productores de micotoxinas que pueden causar efectos tóxicos agudos, así como crónicos en la salud (incluido
el cáncer) en humanos, debido a la ingesta de alimentos de origen animal con residuos de micotoxinas.
• Los animales se pueden contaminar, especialmente a través de la ingesta de forrajes ensilados contaminados.
También a través del consumo de cereales, como maíz, contaminados con micotoxinas. La presencia de
micotoxinas en los piensos trae como consecuencia la aparición de aflatoxina en la leche y sus derivados.
• Los altos acumulados de lluvia y la alta humedad propician la aparición de mastitis en el ganado lechero, lo
que genera incremento de las células somáticas en la leche, afectando la calidad e inocuidad de este producto.
• Por otro lado, el aumento de las células somáticas en la leche puede contribuir a la adulteración por adición
de sustancias no permitidas para el tratamiento de la misma. También es común, en los establecimientos
para la cría de animales dedicados a la producción de alimentos de consumo humano, el surgimiento de altas
poblaciones de vectores de patógenos microbiológicos como las moscas.
Precipitaciones por debajo de lo normal
• Propicia la aparición de hemoparásitos como la garrapata y enfermedades fungosas de la piel. Lo anterior está
directamente relacionado con un aumento del uso de medicamentos veterinarios, plaguicidas y antimicrobianos.
• En ganado lechero se tiende a favorecer el incremento de concentrado en perjuicio del forraje, generando
problemas de acidosis ruminal, lo cual provoca bajos niveles de sólidos totales en la leche y aumento de células
somáticas, incrementando el uso de medicamentos veterinarios y antimicrobianos, lo cual genera niveles de
residuos altos y resistencia microbiana.
Recomendaciones en productos de origen animal:
• Fortalecer la vigilancia de los residuos de medicamentos veterinarios.
• Vigilancia de genes de resistencia a los antimicrobianos.
• Fortalecer las buenas prácticas en la producción de piensos.
• Fortalecer las buenas prácticas en la nutrición de los animales dedicados a la producción de alimentos de
consumo humano.
• Fortalecer las buenas prácticas de ordeño.
• Vigilancia de contaminantes en alimentos de origen animal, especialmente aflatoxinas en la leche.
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• Vigilancia de adulteradores de la leche, especialmente desinfectantes como cloro, peróxido de hidrógeno,
entre otros.
• Fortalecer la coordinación entre las áreas de sanidad animal e inocuidad de los alimentos.
• Comunicar a sanidad animal cualquier cambio fuera de lo normal que se produzca en los datos de los
programas de vigilancia de residuos e higiene de alimentos de origen animal.
Efectos y riesgos esperados en alimentos de origen vegetal
Precipitaciones arriba de lo normal
• Propicia la aparición de enfermedades fungosas, que incrementan el uso de plaguicidas para el control de estas
enfermedades, lo que puede traer como consecuencia un aumento de residuos de plaguicidas por encima de
los límites permitidos.
• Además, la contaminación de las fuentes de agua con heces de animales, aguas de drenajes y estancamiento
de aguas, podrían contaminar las fuentes de agua en los cultivos de frutas y vegetales.
• También aumenta el riesgo de contaminación microbiológica en frutas y hortalizas de consumo fresco, lo
cual genera rechazos en los mercados internacionales, aumento de brotes de enfermedades transmitidas por los
alimentos por la ingestión de frutas y hortalizas de consumo fresco contaminadas por microorganismos tales
como Salmonella, E. coli, entre otras.
Precipitaciones por debajo de lo normal
• Favorece el surgimiento de plagas chupadoras y raspadoras como es el caso de los trips, los ácaros y la mosca
blanca. Estas plagas son difíciles de controlar y, por tanto, aumentan la frecuencia de aplicación de plaguicidas
sistémicos altamente tóxicos.
Recomendaciones en productos de origen vegetal
• Vigilar la calidad microbiológica del agua de riego para hortalizas y frutas de consumo fresco.
• Vigilar la calidad microbiológica del agua en las plantas empacadoras para el lavado de las mismas.
• Fortalecer y/o implementar las buenas prácticas para cosecha y post-cosecha de frutas y vegetales de consumo
fresco.
• Fortalecer y/o establecer programas de monitoreo y vigilancia de peligros biológicos en frutas y hortalizas de
consumo fresco.
• Fortalecer y/o establecer programas de monitoreo y vigilancia de residuos de plaguicidas en alimentos de
origen agrícola.
• Fomentar la vigilancia microbiológica del agua, la superficie en contacto con los alimentos y los empleados
que manipulan frutas y hortalizas de consumo fresco.
• Fortalecer la implementación de las buenas prácticas agrícolas.
• Estrecha colaboración y coordinación entre sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos para el intercambio
de información que permita determinar los peligros que puedan poner en riesgo la producción y la inocuidad
de los alimentos de origen agrícola.
• Comunicar a sanidad vegetal cualquier cambio fuera de lo normal que se produzca en los datos de los
programas de vigilancia de residuos e higiene de alimentos de origen vegetal.
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NUTRICIÓN
Coordinado por la Secretaría Ejecutiva del
Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana
(SE-COMISCA) y el Instituto de Nutrición
de Centro América (INCAP)
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Dada la estación climatológica imperante para este período, se espera la concurrencia de varios eventos que
podrían aumentar las enfermedades prevalentes para la región, los cuales podrían ser:
Riesgos de enfermedades esperados
• Afecciones respiratorias:
- COVID-19, Virus de la Influenza, virus de la Parainfluenza, Virus Sincitial Respiratorio.
- Afectaciones por infecciones respiratorias agudas de vías superiores (catarros, resfríos) y vías respiratorias
bajas (faringoamigdalitis, bronquitis y neumonías).
- Asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) debidas al frío y vientos de la temporada.
• Enfermedades transmitidas por vectores: por las altas temperaturas puede aumentar la proliferación de zancudos,
aumentarse la acumulación de reservas de agua intradomiciliar que, si no se realiza adecuadamente, podría
aumentar la posibilidad de brotes de enfermedades de transmisión vectorial como el Dengue, Chikungunya y
Zika.
• Enfermedades como consecuencia de inundaciones: Leptospirosis, particularmente en aquellas comunidades
cercanas a siembras y graneros; podría existir un incremento de esta enfermedad por aumento en la población
de roedores al aumentar las lluvias y humedad.
• Enfermedades ocasionadas por el almacenamiento inadecuado de agua para consumo humano: gastrointestinales
y diarreicas, y que, ante el incremento del caudal en algunos ríos, podría también aumentarse el nivel de
contaminación de pozos en áreas rurales, con un posible riesgo de contaminación del agua por coliformes.
• En zonas con exceso de lluvias, se prevén posibles daños a la economía, vialidad y suministros a causa de
derrumbes, deslizamientos, inundaciones por el exceso de lluvias, alertas por incrementos de infecciones de
COVID-19.
Riesgos en nutrición
• Cabe señalar que persisten condiciones de incidencia y prevalencia de casos positivos y graves por SarsCoV-2 entre los países; se prevé posibles escenarios de complicaciones de otras morbilidades no relacionadas
a la pandemia, tales como enfermedades crónicas y agudas, entre las cuales resalta la desnutrición a causa de
la pérdida de cosechas.
• Considerando las condiciones de lluvia por arriba de lo normal que se presentarán en regiones del
noroccidente y atlántico de Guatemala, se podría esperar una agudización de la desnutrición en un marco ya
crítico agudizado de Desgaste Proteico Energético (DPE) prevalente en esa y otras zonas del país.
• En todas las zonas con precipitaciones por arriba de lo normal en la región, debe agregarse la condición del
alto riesgo de contagio por Sars-Cov-2 debido al hacinamiento y la búsqueda de alimento.
• La mayor parte de los países de la región presentarán escenarios favorables para la producción de granos
básicos. Sin embargo, será igualmente importante el aprovisionamiento de granos básicos para la población
en áreas de mayor vulnerabilidad dada la limitación de movilidad humana, así como la desatención de otras
morbilidades ante la prioridad de la pandemia.
• Incremento de casos de desnutrición aguda en poblaciones y comunidades en las cuales el acceso y consumo
de alimentos ha estado limitado y que se agrava ante las medidas de control y regulación de mercados entre
países con el incremento de los casos y muertes por la COVID-19.
• Los efectos en el incremento de diarreas podrían afectar el aprovechamiento biológico de los menores de 5

Salud y nutrición
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años en zonas y comunidades previamente clasificadas en situación de crisis alimentaria.
Acciones y recomendaciones a implementar
• Dada la complejidad de la realidad medioambiental-climática en el contexto de la COVID-19, es imprescindible
vigilar y asegurar las condicionantes de seguridad alimentaria y nutricional para la población en general,
particularmente para grupos de población en condición de vulnerabilidad, especialmente en aquellas áreas
afectadas por los huracanes y la prevalencia de lluvia por arriba o por debajo de lo normal. De ahí la importancia
de continuar con acciones intersectoriales para hacer frente común a la emergencia y consecuencias de la
Pandemia.
• Acciones de protección de la salud para el control sanitario y epidemiológico de enfermedades respiratorias,
particularmente por Sars-CoV-2, diarreicas, metaxénicas y crónicas con claras repercusiones sobre la
nutrición poblacional y especialmente sobre grupos en condición de vulnerabilidad. Aplican igualmente
las recomendaciones de asegurar condiciones de protección ante las lluvias y alimentación para la población.
• Vigilancia epidemiológica e incremento de vigilancia centinela frente a la posible agudización de la desnutrición
en un contexto de COVID-19 y también sobre la canícula pronosticada para este trimestre.
• Medidas preventivas: a) 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, b) para
el manejo adecuado de agua almacenada para consumo humano, especialmente en zonas afectadas por los
huracanes y la prevalencia de lluvias arriba y por debajo de lo normal.
• Medidas de prevención y control de enfermedades zoonóticas, debido a inundaciones, y carencia de agua.
• Actividades de promoción de la salud dirigido a toda la población, sin dejar de lado las acciones de información
y educación para la salud mediante redes sociales frente a la COVID-19.
• Mantener activados los sistemas de alerta temprana frente a eventos naturales catastróficos y de coordinación
intersectorial e interinstitucional, especialmente frente a una (re)agudización de la desnutrición.
• Trabajar la alimentación en los países enfocados en los alimentos cultivados en cada uno y sus características
sociodemográficas, ya que las condiciones de cada país son diferentes.
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de Agua Potable y Saneamiento
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En el análisis de la perspectiva climática para el período de agosto a octubre de 2021, para el sector de agua y
saneamiento también se toma en cuenta el pronóstico del Foro Hidrológico, por la importancia que tienen las
probabilidades de lluvias en las diferentes cuencas que se monitorean a nivel regional. En la siguiente tabla se
muestra el pronóstico de las diferentes cuencas por país.
PRONÓSTICO MENSUAL DE CAUDALES EN CUENCAS PRIORIZADAS
Caudal en m3/s
PAÍS

CUENCA

AGOSTO 2021
Pronóstico Promedio

SEPTIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

%
Pronóstico Promedio
Var.

%
Pronóstico Promedio
Var.

%
Var.

SAN PEDRO

27.8

28.9

-4%

40.1

44.0

-9%

52.6

75.4

-30%

COYOLATE

18.0

15.7

15%

25.3

23.2

9%

26.6

24.7

8%

GRANDE

41.70

39.00

7%

60.10

80.90

-26%

116.10

86.50

34%

GUACERIQUE

1.30

0.97

34%

1.90

2.40

-21%

2.40

2.20

9%

TOROLA

33.8

41.1

-18%

47.1

98.6

-52%

53.3

79.2

-33%

SUCIO

17.6

18.3

-4%

22.5

22.2

1%

23.7

17.6

35%

TITIHUAPA

6.7

4.6

46%

8.7

9.3

-6%

7.2

10.1

-29%

GRANDE DE
SAN MIGUEL

57.3

22.9

150%

81.7

58.0

41%

77.2

78.2

-1%

SIQUIA

175.4

166.0

6%

97.6

130.0

-25%

104.7

137.0

-24%

ARENAL

52.5

62.4

-16%

47.1

58.5

-19%

50.8

64.9

-22%

TORO

8.6

8.2

5%

9.6

8.4

14%

10.4

9.1

14%

CACHÍ

56.0

61.5

-9%

60.4

73.2

-17%

81.2

77.7

5%

VENTANAS

45.9

36.6

25%

60.1

56.7

6%

80.0

69.1

16%

PIRRÍS

11.1

13.0

-15%

15.0

21.6

-31%

20.3

28.2

-28%

ATALAYITA

84.1

69.2

22%

99.9

119.9

-17%

105.6

210.3

-50%

BAYANO

210.0

208.5

1%

206.6

223.6

-8%

287.7

298.6

-4%

GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR

NICARAGUA *

COSTA RICA

PANAMÁ

Fuente: XVI Foro Hidrológico de América Central. Abril 2021
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En todos los países esperan las condiciones normales o por arriba de lo normal respecto a la temporada de lluvias
en el Pacífico centroamericano; igualmente se esperan condiciones normales para el Caribe – con excepción del
Caribe Sur de Costa Rica y Norte de Panamá. Se espera que la canícula no sea tan marcada. Esto tendrá un efecto
directo en el corto plazo en la cantidad de recurso hídrico disponible y en el abastecimiento de las poblaciones en
la Región que dependen de fuentes superficiales y de mediano a largo plazo en las fuentes subterráneas según sus
características.
Efectos esperados
• Recuperación de caudales en los sistemas superficiales y subterráneos, por lo que se prevé que continúe el
aumento en la disponibilidad de recurso hídrico del período anterior.
• Las inundaciones podrían acabar contaminando pozos artesanales en los momentos de mayor necesidad.
Acciones y alertas a implementar
• En el caso de los sistemas de abastecimiento con fuentes superficiales se debe estar atento a los picos de turbiedad
por los eventos de precipitación intensos y de corta duración, especialmente en el Pacífico centroamericano.
• Para casos más específicos se recomienda acudir a las instituciones de meteorología de cada país para ampliar
la información presentada.
• Estar atentos y tener mucha precaución ante eventos de inundación que puedan contaminar pozos artesanales,
para actuar oportunamente con las entidades nacionales y municipales.
• Dar seguimiento a la perspectiva hidrológica con los entes y autoridades del agua de los países.

XLIV Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional: Perspectivas para el período agosto a octubre 2021
COMUNICADO DE RESULTADOS DEL FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

SECTOR
GESTIÓN DE
RIESGOS Y
DESASTRES
Coordinado por el Centro de Coordinación
para la Prevención de los
Desastres en América Central y República
Dominicana (CEPREDENAC)

COMUNICADO DE RESULTADOS DEL FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

En el análisis de la actual perspectiva climática, particularmente en la Gestión Integral de Riesgos y Desastres
(GIRD) es importante considerar la persistencia de la Pandemia de SARS-CoV2 (Coronavirus) que desde
el año 2020 fue declarada pandemia a nivel mundial, así como el proceso de recuperación de los fenómenos
meteorológicos de los huracanes Eta y Iota que impactaron fuertemente a la región, especialmente a los países de
Honduras y Nicaragua. Estos eventos se convierten en escenarios complejos para el manejo desde la óptica de la
gestión integral de riesgo de desastres, para los actuales escenarios climáticos.
Efectos críticos y riesgos esperados
• El contexto actual de pandemia de la COVID-19 después de un año, podría aun continuar siendo una
limitante para brindar una mejor respuesta a los eventos y emergencias, que se puedan generar con
la perspectiva climática para este período.
• Los caudales de ríos podrían aumentar y causar inundaciones en las áreas con precipitaciones esperadas
arriba de lo normal, principalmente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, con posibles
e importantes deslizamientos de tierra. También se podría esperar la ocurrencia de lahares, movimientos de
masa y crecidas repentinas.
• La probabilidad alta de formación de ciclones tropicales debido a la temporada activa de huracanes, podría
causar diferentes efectos en cultivos y daños a infraestructura vial, inundaciones y deslizamientos de tierra.
• El incremento del hacinamiento de personas y posibles damnificados en zonas con alto potencial de
inundaciones.
Acciones y alertas a implementar
• Monitoreo de las amenazas de inundaciones y deslizamientos desde la sala de monitoreo del CEPREDENAC
en conjunto con los servicios de emergencias de los países por incremento de lluvia, actualizando y socializando
mapas de amenazas ante inundaciones y deslizamientos.
• Alerta temprana y activación de sistemas de coordinación entre las entidades de los sistemas de emergencias
y fortalecimiento de la comunicación entre las instituciones sectoriales provinciales y municipales.
• Informar a los diferentes servicios de protección civil de los países acerca de las perspectivas climáticas por
país, para que se tomen las previsiones particulares y se ajusten los planes de contingencia y emergencia que
ya existen a nivel local.
• El CEPREDENAC continuará con el seguimiento de inundaciones por medio de modelos de predicción de
inundaciones utilizando escenarios a partir de imágenes de satélite; el monitoreo de deslizamientos se hará
utilizando un modelo dedicado de la NASA para predicción de los mismos.
• Las anomalías climáticas tienen un gran impacto en la ocurrencia de eventos naturales, que causan
considerables pérdidas económicas a los gobiernos y a la población, por ello, los servicios meteorológicos de
los países de la región llevan a cabo el esfuerzo de completar este documento de “Perspectiva Climática”.
• El intercambio de conocimientos e información con los entes rectores de la gestión de riesgos a nivel
Centroamérica ha permitido que se visualicen los eventos climáticos esperados y tener la perspectiva de
actuación, con el objeto de realizar un análisis de las condiciones e importancia del manejo de la información
hidrometeorológica plasmada en este informe sectorial

Gestión de riesgos y desastres
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CONCLUSIÓN GENERAL
Los efectos esperados y riesgos ocasionados por la variabilidad climática, que se conocen a través de las perspectivas
climáticas, en los diferentes países y sectores, seguramente incidirán en la situación general de Inseguridad
Alimentaria y Nutricional que ya viven muchas comunidades de la región, particularmente considerando que los
casos de la COVID-19 han aumentado en la mayoría de países aun a pesar de los avances de vacunación de los
países.
Ante este escenario, los sectores de Agricultura y Café, Pesca y Acuicultura, Sanidad Agropecuaria, Agua y
Saneamiento, Salud y Nutrición, y Gestión de Riesgos y Desastres, a nivel nacional y regional, deben continuar
con los esfuerzos ya iniciados de comunicación con los servicios de meteorología para conocer el comportamiento
temporal y geográfico particular de las perspectivas, verificando el comportamiento de las lluvias a lo largo del
trimestre, el comportamiento de la canícula y otros pronósticos.
Mediante el seguimiento semanal se puede continuar analizando el progreso de la perspectiva y sus efectos
particulares, mediante reuniones virtuales y/o presenciales (cuando sea posible) con los servicios de meteorología
y con las instancias de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) nacionales, a fin de especificar aún más las
condiciones climáticas al interior de cada país, tanto geográfica como temporalmente, estableciendo niveles de
riesgo por departamento y municipio, y en asociación con los gobiernos locales acompañar las acciones sugeridas y
recomendaciones para minimizar los efectos de la perspectiva climática en la Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN).
Para este Foro en particular se contó con presentaciones específicas de los sectores de Agricultura y Café, Pesca y
Acuicultura y Sanidad Agropecuaria que mostraron los avances en el trabajo intersectorial y el aprovechamiento
del conocimiento de las perspectivas climáticas, el cual se traduce en acciones que garantizan la sostenibilidad
de esta estrategia, ya que ha permitido el desarrollo del Sistema de Monitoreo de variables climáticas y sanidad
agropecuaria, con el fin de monitorear dichas variables y su influencia en diferentes brotes y plagas que pudieran
presentarse en la región, impulsado exitosamente por OIRSA. Así mismo, en el sector de Pesca se ha fortalecido
el CLIMAPESCA como mecanismo de alerta impulsando la estrategia “Pescando con teléfonos inteligentes”
impulsada por OSPESCA. Mediante el desarrollo de las mesas técnicas agroclimáticas y el desarrollo del boletín
centroamericano Clima y Agricultura por parte de la SE-CAC, el sector de Agricultura y Café ha podido contar con
mejores herramientas y conocimiento para enfrentar los efectos del clima en este sector, orientando sus esfuerzos
al manejo del riesgo climático.
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