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PRESENTACIÓN
El XXXVII Foro Regional de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional: Perspectivas para el período mayo a julio 2019, se realizó en la Ciudad de San Salvador, El
Salvador, el 26 de abril de los corrientes, contando con el apoyo técnico y financiero del Programa de
Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA
(PROGRESAN-SICA), en coordinación con el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH).
Previamente se llevó a cabo el LVIII Foro del Clima de América Central (I FCAC-2019) y X Foro Hidrológico
de América Central, en el mismo lugar, los días 24 y 25 de abril de los corrientes.
El XXXVII Foro Regional de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, contó con la participación de especialistas representantes de diversas entidades e
instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), quienes coordinaron las mesas
especializadas junto con expertos locales de El Salvador; asimismo, contó con la participación de
instituciones del gobierno, instituciones no gubernamentales y de la cooperación internacional
vinculadas a los temas de Clima y Seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de la modalidad virtual
impulsada por el PROGRESAN-SICA. Mediante esta metodología virtual, se analizó el impacto del clima
en las mesas sectoriales de: Agricultura y Café, Salud y Nutrición, Pesca y Acuicultura, Sanidad
Agropecuaria, y Agua y Saneamiento. 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 mayo a julio 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 fortaleciendo y consolidando su dinámica virtual, en la cual, por medio
de la conducción y coordinación sectorial de las respectivas instituciones del SICA, cada mesa discute el
pronóstico regional y el particular de cada país, y de acuerdo a su naturaleza analizan las posibles
consecuencias del pronóstico y preparan recomendaciones en su respectivo sector en relación a la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, facilitando mayor participación regional de forma simultánea.
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OBJETIVOS DEL FORO
1.

Revisar la “Perspectiva Regional del Clima para el período mayo-julio 2019” preparada durante el
LVIII Foro del Clima de América Central, para generar escenarios de posibles impactos en los
sectores relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

2.

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

METODOLOGÍA DEL FORO
1. Análisis de la perspectiva climática en 5 mesas sectoriales con participación simultánea de todos los
países de la región y de los meteorólogos del Foro del Clima.
2. Convocatoria sectorial presencial y virtual mediante enlace WeBex SICA.
3. Valoración del impacto de la prespectiva 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 mayo a julio 2019 en todos los países del SICA.
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RESUMEN DEL INFORME DEL LVIII FORO DEL CLIMA DE
AMÉRICA CENTRAL (I FCAC 2019). 24 Y 25 DE ABRIL 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.

•

Los valores registrados de los índices océano-atmosféricos del fenómeno ENOS (El Niño
Oscilación del Sur) tanto la versión “canónica” como “Modoki”; la Oscilación Multidecadal del
Atlántico (AMO), las temperaturas del mar en el Atlántico Tropical Norte (ATN) y Mar Caribe
(CAR); la corriente en chorro, las presiones atmosféricas y los vientos alisios del mar Caribe
(CLLJ); la zona de convergencia intertropical; la Oscilación Madden-Julian y la Oscilación
Decadal del Pacífico (PDO).

•

Las predicciones climáticas estacionales derivadas de modelos dinámicos globales (centros
climáticos de la OMM, los ensambles del IRI y C3S) y regionales (WRF-IMN y WRF-CLIMA3).

•

Los años análogos obtenidos con la metodología propia del FCAC.

•

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

•

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 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.
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2. Teniendo en cuenta que:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

Si bien desde el mes de octubre del 2018 los indicadores de temperatura superficial del mar
del océano Pacífico ecuatorial (como Niño3.4 y Niño3) muestran un calentamiento
consistente y significativo propio de un evento de El Niño, desde febrero del 2019 el
fenómeno de El Niño logró desarrollarse plenamente debido al acople entre el océano y la
atmósfera. De acuerdo con el índice ONI, hasta el momento la intensidad de este nuevo
episodio ha sido débil (ONI < 1.0 °C).
Hay un 75% de probabilidad que El Niño persista durante el periodo de validez de esta
perspectiva. La mayoría de los modelos pronostica que en promedio este evento será de débil
intensidad, sin embargo, no se puede descartar que en una escala mensual alcance la
intensidad moderada (1.0 <ONI < 1.5). Los valores negativos que presenta la Oscilación
Decadal del Pacífico (PDO) en estos momentos no refuerzan la posibilidad de una mayor
magnitud de El Niño.
Luego del fuerte enfriamiento registrado el año pasado en los océanos Atlántico Tropical
Norte y el mar Caribe, las temperaturas se han normalizado en ambas cuencas. Los modelos
pronostican que esta condición persista durante el periodo de validez de esta perspectiva.
Que en promedio la AMO ha estado en fase negativa en los últimos 6 meses, sin embargo, los
modelos pronostican una condición neutral, pero con tendencia positiva en los próximos
meses.
Que la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico oriental será más activa que lo
normal debido al fenómeno de El Niño.
Que la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico Norte será
ligeramente menos intensa que lo normal debido al fenómeno de El Niño y la condición de la
AMO/TNA. Las diferentes fuentes consultadas estiman de 9 a 13 ciclones tropicales, de los
cuales entre 3 y 6 serían huracanes.

Este Foro estimó las probabilidades de que la lluvia acumulada en el período de mayo a julio 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]
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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, MJJ2019. CRRH

Para descargar el mapa, visitar la plataforma Centro Clima: http://centroclima.org/perspectivaclimatica/

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:
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Escenario más probable
País
Belice
Guatemala

Arriba de lo
Normal (A)

Áreas
Boca
Costa,
SurOccidente y la Franja
Transversal del Norte.

Honduras

Nicaragua

Panamá

Departamento de Petén,
Meseta Central, Oriente, SurOriente y Litoral Pacífico.
El resto del país con
condiciones parecidas al
promedio.
Zona suroccidental, en Santa
Ana, Ahuachapán y el sur de
Sonsonate.
Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte y Sur, Región
Norte.

El Salvador

Costa Rica

Normal (N)

Zona
Norte
y
Vertiente del Caribe.

Pacífico Sur.
Región del Caribe, Región del
Pacífico Oriental y occidente
de Chiriquí.

Bajo lo Normal (B)
Todo el país
Parte del departamento
de
Zacapa
y
el
departamento de El
Progreso.
Zona Sur, Sur-oriente,
occidente, Noroccidente.
Zona central y zona
oriental.
Región del Pacífico,
Región Central y los
sectores occidentales de
la Región Norte.
Pacífico Norte, Valle
Central y Pacífico Norte.
Oriente de Chiriquí, sur
de Ngäbe-Buglé, centro y
sur de Veraguas, Los
Santos, Herrera y sur de
Coclé.

Para mayores detalles de información sobre las perspectivas climáticas por país, contactar a los
Institutos Especializados del Clima (Servicios Meteorológicos Nacionales) de cada país.
Fuente: Expertos en Meteorología. I FCAC-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 todo el país con una probabilidad de 50%. Todavía hay un 30% de
probabilidad de que la lluvia sea normal, mientras que no es probable que la lluvia sea superior a lo
normal durante este período. Esto corresponde a un rango desde aproximadamente 350 mm de lluvia
en los distritos de Corozal y Orange Walk hasta aproximadamente 1000 mm en el distrito de Toledo.
Es probable que haya un ligero retraso en el inicio de la temporada de lluvias.
Inicio de estación lluviosa (IELL), previsto para Belice año 2019
Distrito

Fecha probable de IELL

Distrito de Toledo

20 de mayo al 1 de junio

Distritos de Stann Creek, Cayo y Belize

1 de junio a 10 de junio

Distritos de Orange Walk y Corozal

10 de junio a 20 de junio

Se espera que tanto las temperaturas máximas diurnas como las mínimas nocturnas estén por encima
de lo normal durante este período.

Guatemala
Años análogos considerados: 1995, 2003, 2012 y 2014.
De acuerdo a los años análogos utilizados, mayo continuará registrando temperaturas altas, así como
lluvias convectivas de carácter local en la primera quincena del mes. A partir de la segunda quincena,
se establecerán las lluvias en regiones del Centro, Litoral Pacífico, Nor-oriente y Caribe del país, y para
las regiones del Norte, se establecerán del 25 de mayo al 5 de junio, se pronostica un mes de junio
lluvioso para esta región.

XXXVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN: mayo-julio 2019

9

En cuanto a julio, tomando en cuenta que el fenómeno de El Niño débil tendrá influencia para el
trimestre, se espera que se presente el fenómeno conocido como canícula del 10 al 20 de julio, sin
descartar que pueda adelantarse hacia la última semana de junio en Nor-Oriente, Sur-Oriente y
Centro del país.
Inicio de estación lluviosa (IELL), previsto para Guatemala año 2019
Región

Fecha probable de IELL

Boca Costa y Sur Occidente

15 al 25 de abril

Meseta Central

15 al 25 de mayo

Litoral Pacífico, Región Nor-Oriente y Caribe

20 al 30 de mayo

Región Norte

25 de mayo al 5 de junio

En cuanto a huracanes, se considera una temporada normal en el Atlántico y Caribe (10 a 12 sistemas
tropicales) y en el Pacífico por arriba de lo normal (14 a 16 sistemas tropicales), no se descarta la
formación de al menos uno o dos ciclones cercanos a Guatemala, en esta primera parte de estación
lluviosa.

El Salvador
Para la realización de esta perspectiva se utilizó la Herramienta de Predictibilidad del Clima (CPT), las
salidas de los Modelos Ensamblados de Norteamérica (NMME), salidas del WRF Clima y el método de
los años análogos (1998, 2004, 2015 y 2016).
El Inicio de la Estación de Lluvias (IELL), ocurre en promedio a escala nacional el 21 de mayo. Esto
sucede cuando comienza a llover regularmente 50 mm acumulados en diez días. Se estima que el IELL
alrededor del 21 de mayo en la zona de occidente y algunos sectores del norte del país. En la zona
oriental y costera ligero atraso, se completará su inicio durante la última semana de mayo y los
primeros diez días de junio.
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Fechas de inicio de la estación lluviosa en El Salvador. MARN- DGOA
Región

Fecha probable de IELL

Zona Occidental y algunos sectores del norte del país

Alrededor del 21 de mayo

Zona Oriental y zona costera central

Entre la última semana de mayo y los
primeros diez días de junio

La categoría Bajo lo Normal es lo esperado al finalizar el trimestre mayo a julio en la mayor parte del
territorio. Sin embargo, la condición Normal se presentará en el occidente del país.
Para el mes de mayo 2019: el pronóstico de lluvia total acumulada promedio nacional es de 155 mm
(213 mm promedio serie 1981 a 2010) considerando las 25 estaciones climatológicas. A nivel de
estaciones las lluvias esperadas estarían entre los 109 y 236 mm. Las anomalías se presentarán
negativas en todo el país, siendo la más significativa la esperada en la estación de Chiltiupán (-98mm)
en el departamento de La Libertad y en la zona norte del centro y oriente del país. En cuanto a
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).
Para el mes de junio 2019: La lluvia total acumulada promedio nacional es de 266 mm (322 mm
promedio Normal) de las 25 estaciones climatológicas. A nivel de estaciones las lluvias esperadas
estarían entre los 159 y 449 mm. Las anomalías en general serán negativas mayormente en el centro
y el oriente del país, la más significativa de -80mm es la prevista en las estaciones de San Miguel UES
y Sensuntepeque en los departamentos de San Miguel y Cabañas respectivamente. Únicamente la
estación Güija presenta una anomalía positiva con 6mm. En cuanto a escenarios basados en
categorías, la condición Bajo lo Normal (B) se espera para toda la zona oriental, parte de la zona
centro y sur occidental del territorio; mientras que un escenario Normal (N) se espera para los
departamentos de Santa Ana, La Libertad y parte de Sonsonate y Ahuachapán.
Para el mes de julio 2019: La lluvia total acumulada esperada promedio nacional es de 248 mm (289
mm promedio Normal) de las 25 estaciones climatológicas. A nivel de estaciones las lluvias esperadas
estarían entre los 145 y 395 mm. Las anomalías en general se presentarán negativas en 22 de las 25
estaciones, siendo la más significativa la de -107mm en la estación de Santiago de María en el
departamento de Usulután. Únicamente las estaciones Acajutla y Los Naranjos presentaran anomalía
positiva con 18 mm y 24 mm respectivamente. En cuanto a escenarios se tiene condición Bajo lo
Normal (B) en la zona norte, zona para-central y alrededores del área metropolitana de San Salvador,
el resto del país se ubicará en condición Normal.
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Para el trimestre mayo, junio y julio 2019: La lluvia total acumulada del promedio nacional es de 669
mm (825 mm promedio). A nivel de estaciones climatológicas las lluvias esperadas estarían entre los
457 y 877 mm. Las anomalías para todo el territorio se presentan negativas acentuada en Santiago de
María con -283mm. En cuanto a escenarios basados en categorías, el trimestre se ubicará en
condición Bajo lo Normal (B) en la mayor parte del país y dentro de lo Normal (N) en los alrededores
de las estaciones Candelaria de la Frontera, Nueva Concepción, Ahuachapán, San Andrés y Acajutla en
la zona occidental del país.
Período Canicular
Hay probabilidad de sequía meteorológica débil a moderada en la última quincena de junio y en la
última quincena de julio para la zona oriente y costera central del país.
Temporales
Existe baja probabilidad de ocurrencia de un temporal durante el período de la perspectiva.
Honduras
Años análogos período mayo, junio y julio: 1987, 1993 y 2015
Inicio de la Estación Lluviosa:
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Probable inicio de la estación lluviosa, para Honduras 2019
Región

Fecha probable de IELL

Región Norte y Nor-oriente

21 al 25 de mayo

Región Centro

06 al 15 de mayo

Región Occidente

11 al 15 de mayo

Región Sur

01 al 5 de mayo

Región Oriente

06 al 10 de mayo

Aunque se presentan las fechas probables del inicio de la temporada lluviosa no se descarta que
puedan existir lluvias antes las cuales no cubren con los milímetros necesarios para dar por iniciada la
estación lluviosa. Se pronostican acumulados de lluvia menor al promedio en el corredor seco y la
región Noroccidental de Honduras, para el trimestre de mayo a julio.
Para las regiones sur y suroccidente se pronostican lluvias menores al promedio en mayo y primera
quincena de junio, y un aumento considerable en la segunda quincena de junio, que podrían estar
asociadas a un ciclón tropical cercano a las costas del océano Pacífico centroamericano. En el resto
del territorio se esperan condiciones parecidas al promedio o ligeramente parecidas al promedio. Se
pronostica un inicio temprano de la Canícula posiblemente a finales de junio o principios de julio, la
misma será más intensa y prolongada que la canícula promedio. Se pronostica una temperatura
ambiente entre 0.5 y 1 grado más caliente para los próximos 3 meses en todo el territorio.
Nicaragua

Años Análogos 1977,1987, 1998 y 2009.
Establecimiento del período lluvioso.
En Nicaragua se espera que en la Región del Pacífico el período lluvioso se establezca durante la
última semana de mayo en la Región del Pacífico y Norte y en los primeros días de junio en la Región
Central y Costa Caribe Norte y Sur. Sin embargo, antes de las fechas indicadas se presentarán lluvias
moderas y aisladas en algunos sectores de las Regiones del Pacífico, Norte y Central del país. Estas
lluvias podrían crear falsas expectativas del inicio del período lluvioso en el gremio de productores,
por lo que se recomienda cautela ya que son parte de la fase de transición entre el período seco y el
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establecimiento definitivo del período lluvioso. Por lo cual se hace el llamado a esperar que el suelo
obtenga la suficiente humedad para dar inicio a la siembra del ciclo productivo 2019.
Probable inicio de la estación lluviosa, para Nicaragua 2019
Región

Fecha probable de IELL

Región Pacífico y Región Norte

27 al 31 de mayo

Región Central y Región Autónoma de la
Costa Caribe Norte y Sur

1 al 7 de junio

Período Canicular.
El período canicular que normalmente se presenta entre julio y agosto en la regiones del Pacífico y los
sectores centrales y occidentales de las Regiones Norte y Central, podría presentar un
comportamiento moderado entre los primeros días de julio y mediados de agosto en todas las
regiones del país, es decir con pocos acumulados de lluvia y mayor cantidad de días soleados con
respecto a junio, dicho comportamiento estará en dependencia de la evolución que muestre la
atmósfera y las condiciones del fenómeno de El Niño.
Comportamiento esperado de los totales de lluvia para el primer subperíodo lluvioso mayo a julio
(ver cuadro 1).
Para el presente trimestre mayo-julio, período durante el cual se desarrolla la siembra de primera del
ciclo agrícola 2019, es muy probable que el comportamiento de la lluvia presente valores menores a
los normales en la región del Pacífico y Central, mientras que en la Región Norte y las regiones de la
Costa Caribe Norte y Sur se esperan acumulados de lluvia cercanos a lo normal, aunque con una
distribución irregular, presentándose lluvias entre cada 4 a 6 días en zonas distintas del país.
Durante este período los acumulados de lluvias podrían variar mes a mes, esperándose en mayo
acumulados de lluvia normal en la Región Norte y la Costa Caribe Norte, en el resto del país los
acumulados de lluvia serán por debajo de lo normal; sin embargo, es probable que en algunos
sectores puntuales del país se registren altos acumulados de lluvia producto del calentamiento local,
lo que podría provocar algunas inundaciones repentinas en zonas vulnerables; en junio es probable
que el comportamiento de las lluvias sea un poco más regular con respecto a mayo, lluvias normales
se esperan en la zona del Pacífico Occidental, Región Norte y la Costa caribe Norte y Sur; en el resto
del país se prevé acumulados por debajo de lo normal; en el mes de julio es muy probables que se
presenten condiciones normales de lluvia en la Costa Caribe Norte y Sur, este mes es el más lluvioso
(de todo el año) de ambas regiones por lo cual, se recomienda estar alerta en las comunidades ya que
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los acumulados de lluvia que se registren podrían provocar inundaciones principalmente en las zonas
de El Rama y Nueva Guinea; en el resto del país los acumulados estarán por debajo de lo normal,
teniéndose previsto un comportamiento moderado del período canicular.
Basados en los análisis de los resultados obtenidos, se prevé que los acumulados de lluvia del
trimestre mayo a julio tengan el siguiente comportamiento:
En la zona Pacífico Occidental (Departamentos de León y Chinandega) es probable que los
acumulados de precipitación oscilen entre 300 mm en las zonas de La Paz Centro, Nagarote,
Malpaisillo, Villa Nueva, Somotillo, Jicaral, Santa Rosa del Peñón, y 600 mm en los sectores de León,
Chinandega, Corinto, El Viejo, Achuapa y El Sauce; en la zona Pacífico Central (Departamentos de
Managua, Masaya, Carazo y Granada) los acumulados de precipitación en el trimestre oscilarán entre
245 mm en los sectores de San Francisco Libre, Tipitapa y Mateare, Ciudad Sandino, Managua
Granada y 475 mm en la Meseta de los Pueblos; 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 575 mm
en el sector sur de la cuenca del Lago de Nicaragua.
En la Región Norte (Departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia), los
acumulados de precipitación oscilaran entre 300 mm en los sectores del centro y occidente de dicha
región (Ocotal, Yalagüina, Totogalpa, San Lucas, Macuelizo, Telpaneca, La Trinidad, Sébaco, Ciudad
Darío, San Isidro, Terrabona) y 625 mm en el sector oriental (El Cuá, Murra, El Tuma-La Dalia, Rancho
Grande, Río Blanco, Matiguas y Muy Muy); en la Región Central (Departamentos de Boaco, Chontales
y sector oeste y central del departamento de Río San Juan) los acumulados de precipitación oscilaran
entre 300 mm en los sectores de Teustepe, San Lorenzo, Comalapa y Cuapa; y 700 mm en el sector
oriental (Santo Tomás, La Libertad , Villa Sandino, San Pedro de Lóvago, El Coral, San Miguelito, San
Carlos y El Almendro).
En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte los acumulados de precipitación oscilaran entre 650
mm en el sector oeste (Mulukukú y Lisawé) y 1100 mm en el sector de Waspam; en la Región
Autónoma de la Costa Caribe Sur, los acumulados de precipitación presentaran rangos entre 900 mm
en los sectores de Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, y 1300 mm en los sectores ubicados entre
Bluefields y San Juan de Nicaragua. Con los acumulados de lluvia esperados por zona y por región en
el período mayo a julio se espera que se logre un desarrollo óptimo de los cultivos, para lo cual se
recomienda a los productores utilizar variedades de semilla de corto ciclo vegetativo y resistentes a la
sequía, asimismo, se recomienda realizar con tiempo todas aquellas labores de preparación de tierra
y semilla que permitan un desarrollo óptimo de los cultivos, iniciar las siembras cuando las lluvias
sean más regulares, contar con la semilla adecuada para su zona, esperar que el suelo esté por lo
menos al 75 % de la capacidad de campo que permita un alto porcentaje de germinación, preparar
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obras adecuada para la conservación de la humedad del suelo y mantenerse informado de las
condiciones climáticas dadas a conocer por las instituciones creadas para tal fin.
Precipitación probable en milímetros durante los meses de mayo, junio y julio 2019
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)
MAY

JUN

JULIO

TRIMESTRE

ZONA PACÍFICO OCCIDENTAL
Norma Histórica.
Precipitación Esperada

233

244

138

615

100-175

150-275

50-150

300-600

ZONA PACÍFICO CENTRAL
Norma Histórica.
Precipitación Esperada

182

199

133

513

70-150

100-175

75-150

245-475

ZONA PACÍFICO SUR
Norma Histórica.
Precipitación Esperada

168

245

194

607

75-150

100-225

100-200

275-575

REGIÓN NORTE
Norma Histórica.
Precipitación Esperada

150

214

181

544

100-175

125-250

75-200

300-625

REGIÓN CENTRAL
Norma Histórica.
Precipitación Esperada

150

247

251

649

75-150

125-250

100-300

300-700

REGIÓN AUTÓNOMA DEL CARIBE NORTE
Norma Histórica.
Precipitación Esperada

211

353

396

960

150-200

200-450

300-450

650-1100

REGIÓN AUTÓNOMA DEL CARIBE SUR
Norma Histórica.
Precipitación Esperada

209

393

508

1111

100-200

400-550

400-550

900-1300

ARRIBA DE LO NORMAL
NORMAL
BAJO LO NORMAL
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Costa Rica
En cuanto a las temperaturas medias, el fenómeno de El Niño causará un aumento en todo el país
(entre 0.5°C y 1.0°C con respecto a lo normal), dependiendo de la región climática. El mayor aumento
se presentaría en el Pacífico Norte, Valle Central y Pacífico Central, con incrementos de hasta 1.0°C.
En el resto del país el aumento sería de hasta 0.5°C.
Asumiendo la influencia del fenómeno de El Niño, así como otros factores que regulan la variabilidad
climática del país en esta temporada (oscilaciones atmosféricas como AMO, PDO, ATN), se estima que
el inicio de la temporada de lluvias se presentará con un atraso que oscilaría entre 5 y 15 días en toda
la Vertiente del Pacífico (incluye al Valle Central) y la región GLU (Guatuso, Los Chiles y Upala). El
mayor atraso se presentaría en el Pacífico Norte, donde las lluvias comenzarán a más tardar el 4 de
junio. El atraso es menor en el resto de las regiones climáticas del Pacífico (incluyendo al Valle
Central). Como es normal, no habrá variación en cuanto a que las lluvias se establecerían primero en
las regiones del Pacífico Sur y Pacífico Central. En la Zona Norte y la Vertiente del Caribe no se realiza
un pronóstico del inicio de la temporada de lluvias debido a que las mismas no tienen una temporada
seca tan definida como en el Pacífico, sin embargo, debido a la sequía estacional que afecta a esas
zonas desde el mes de diciembre del 2018, se estima que las lluvias se reanudarán a niveles
totalmente normales en el mes de junio, lo que significa que todavía en abril y mayo es probable que
persista el patrón de sequía.
Probable inicio de la estación lluviosa, para Costa Rica 2019
REGIÓN

PRONO-2019

NORMAL

Pacífico Norte

31 may – 4 jun

(21 – 25) may

Pen. Nicoya

(21 – 25) may

(11 – 15) may

Valle Central

(16 – 20) may

(11 – 15) may

Pacífico Central

(1 – 5) may

(26 – 30) abr

Pacífico Sur (norte)

(21 – 25) abr

(21 – 25) abr

Pacífico Sur (sur)

(1 -5) abr

(1 – 5) abr

Gua-Lchi-Upa

(21 – 25) may

(11 – 15) may

Figura 1. Pronóstico de las posibles fechas de inicio de la temporada de lluvias del 2019. El color
café indica regiones con un atraso mayor a 10 días con respecto a lo normal. IMN.
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En el trimestre mayo-julio, debido al fenómeno de El Niño, se esperan montos de lluvia menores a los
normales en la Vertiente del Pacífico y el Valle Central, particularmente durante el veranillo de junio
(el veranillo de San Juan suele producirse alrededor del 24 de junio) y la canícula de julio (la cual se
manifiesta como una disminución en la cantidad e intensidad de las lluvias en la primera quincena de
julio, o bien, una suspensión total de las lluvias que pueden durar de 5 días hasta 15 días, donde
además se percibe un aumento de las temperaturas y de los vientos alisios). Por el contrario, se
pronostica un gradual aumento en la Zona Norte y Vertiente del Caribe, especialmente entre junio y
julio.
El mayor déficit se estima para el Pacífico Norte (de hasta un 30%), el cual estaría bajo un régimen de
sequía meteorológica de moderada intensidad desde el mes de junio. En el resto del Pacífico los
porcentajes de disminución oscilarán entre 10% y 20%, que implicaría una sequía meteorológica
débil, siendo el Pacífico Sur la región con menor afectación. En la Zona Norte las condiciones
normales de la época se habrán normalizado para junio, aunque es probable que reciba niveles de
lluvia mayores al promedio (de hasta un 20% más). En las dos regiones Caribe (Norte y Sur) también
lloverá más que lo normal, pero no se pueden descartar temporales o llenas tal como ha sucedido en
otros episodios de El Niño; todo esto indica que la actual sequía estacional que afecta a estas regiones
no se extendería por todo el año, sino más bien finalizaría en el plazo de los próximos tres meses.

Panamá
Años análogos: 1991, 2002 y 2004
El período de pronóstico, mayo a julio de 2019, corresponde a los primeros meses de la temporada
lluviosa. De manera general se espera que durante este período lluvioso se presente un
comportamiento irregular en la distribución espacial y temporal de las lluvias.
En la región de la vertiente pacífica: oriente de Chiriquí, sur de la comarca Ngäbe-Buglé, centro y sur
de Veraguas, Los Santos, Herrera y sur de Coclé se esperan lluvias por debajo de lo que normalmente
ocurre en el período de validez de esta perspectiva. En el resto del país se espera acumulados de
lluvias normales.
Dentro de las áreas con mayor probabilidad de un escenario normal, cabe mencionar que para la
región Caribe occidental (Bocas del Toro, norte de Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas, norte de Coclé,
costa abajo de Colón) y tierras altas de Chiriquí existe una probabilidad del 35% que las lluvias se
presenten ligeramente por arriba de lo normal. Al contrario, para las zonas al oriente del país existe
una probabilidad del 35% que las lluvias se presenten bajo lo normal.
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A continuación, se presentan los valores de lluvia esperados, así como el escenario más probable por
regiones:
Precipitación probable en milímetros durante los meses de mayo, junio y julio 2019
Lluvia Normal (mm)
Áreas del País

Lluvia
Estimada
(mm)

Escenario
Esperado

Límite inferior

Límite
Superior

860

1020

1010

Normal

Norte

955

1080

985

Normal

Sur

555

710

530

Bajo

915

1085

975

Normal

Occidente

1170

1420

1260

Normal

Oriente

1075

1245

1005

Bajo

Darién

440

555

465

Normal

Herrera

435

565

410

Bajo

Los Santos

505

615

480

Bajo

Panamá y Panamá Oeste

745

910

775

Normal

Veraguas

900

1080

835

Bajo

Bocas del Toro y tierras altas de
Chiriquí
Coclé
Colón
Chiriquí

En mayo inicia la temporada lluviosa y como consecuencia la temperatura del aire disminuye. Los
meses de junio y julio se caracterizan por la presencia de días nublados y precipitaciones frecuentes,
debido a que la banda nubosa, que influencia el comportamiento de las lluvias en el país, oscila sobre
nuestras latitudes.
En cuanto al viento, se prevé un fortalecimiento de los vientos provenientes del Noreste, denominado
Alisios. Por lo tanto, los meses de mayo, junio y julio serían más ventoso de lo normal. Por este mismo
motivo, entre la última semana de julio y la primera de agosto podría ocurrir una disminución
significativa de las lluvias y aumento de la temperatura.
Mediante análisis estadísticos se pronostica que las temperaturas y humedad relativa por región para
el período de mayo a julio sean las siguientes:
XXXVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN: mayo-julio 2019

19

Probables temperaturas y humedad relativa por Región, mayo a julio, 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

32.5 a 34.5

15.5 a 17.5

72 a 98%

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

35 a 36.5

18 a 19

60 a 96%

Tierras Altas de Chiriquí

28 a 29.5

6a8

72 a 98%

36.5 a 37.5

13 a 15

60 a 96%

Pacífico

Azuero
(Pacífico
Central)

Herrera y Los Santos

Basado en los años análogos, las fechas probables para el inicio de la temporada lluviosa en Panamá
son las siguientes:
Probable inicio de la estación lluviosa, para Panamá 2019
Área (región) del País
Chiriquí, centro y sur de Veraguas
Panamá y Darién

Fecha probable de IELL
Del 15 al 30 de abril
Del 25 de abril al 5 de mayo

Herrera, Los Santos, Coclé y Panamá Oeste

Del 1 al 5 de mayo
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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 SMHNs en cada uno de los países de la región. La
perspectiva no contempla eventos extremos puntuales y de corta duración. El mapa presenta
escenarios de probabilidad de la condición media en el cuatrimestre; no se refiere a las condiciones
en cada uno de los meses individualmente.
Debido a lo amplio de la escala, en áreas con microclimas el comportamiento de la lluvia puede
presentar variaciones respecto a lo descrito en la perspectiva, por 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:
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 mayo - julio 2019.

1. MESA DEL SECTOR AGRICULTURA Y CAFÉ
Contexto
El presente informe sectorial recoge los
criterios técnicos derivados del diálogo
sostenido con representantes de la región
que participaron de forma virtual y
presencial en la mesa agrícola, la cual es
coordinada por la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Agropecuario Centroamericano
(SECAC). El informe está orientado a
presentar información para fortalecer la toma de decisiones en materia de producción agrícola y
seguridad alimentaria y nutricional. Se recomienda que, previo a su distribución oportuna a
tomadores de decisiones claves en distintos niveles, los resultados sean analizados en el ámbito
nacional de manera conjunta entre personal técnico especializado del área de agricultura y del
servicio meteorológico nacional y actores claves de cada país.
En esta ocasión, se contó con la participación de personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería
de El Salvador. Además, se contó con la presencia de socios estratégicos del CAC, como el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Programa en Cambio Climático, Agricultura y
Seguridad Alimentaria (CCAFS), quienes apoyaron con la identificación de aspectos de mejora para el
uso de la información climática.
Se reconoce y agradece el apoyo técnico facilitado por el CRRH, la participación de funcionarios de los
servicios nacionales de meteorología, de ministerios e instituciones del sector agropecuario,
particularmente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Asimismo, se agradece al
PROGRESAN-SICA por el apoyo técnico y financiero para la realización del presente Foro.
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Síntesis de amenazas y oportunidades
Resumen de amenazas a nivel regional para el sector agrícola
Hay un 75% de probabilidad que, durante el período de validez de esta perspectiva, se producirá el
Fenómeno de El Niño en su fase débil. La mayoría de los modelos pronostica que El Niño será de débil
a moderada intensidad.
En todos los países se aprecian zonas que tendrían condiciones normales de acuerdo a la época
(zonas en color amarillo), pero es importante observar cada caso porque los segundos escenarios
varían, es decir, unas presentarían tendencia a estar por debajo de normal y otros por arriba de lo
normal. Guatemala y Costa Rica sí presentan zonas que podrían estar con acumulados de lluvia arriba
de lo normal (zonas en color verde).
Es importante considerar algunas de las lecciones aprendidas de episodios previos de El Niño:
1. La calificación internacional de la severidad del episodio no necesariamente guarda relación con la
intensidad de los efectos en la región centroamericana.
2. La intensidad y la duración previstas del fenómeno pueden ser reconsideradas durante el
desarrollo del episodio.
3. El antecedente climático es un factor relevante, por lo que se debe prestar atención a la
reiteración de las condiciones secas.
4. El Niño puede provocar daños y pérdidas de distinta magnitud dependiendo de las acciones de
prevención (que los evita) o de mitigación (que se orientan a reducir el impacto).
5. El Niño no el único responsable de la condición climática de la región, en vista de lo cual es muy
relevante atender las precisiones que hacen los servicios meteorológicos nacionales y el Foro del
Clima.
Algunas de las manifestaciones generales de El Niño en Centroamérica son:
-

-

En el Litoral Pacífico: canículas prolongadas, reducción y distribución irregular de
precipitaciones incluyendo el aumento de días secos y aumento de temperatura del aire y del
mar.
En el Litoral Caribe: aumento de la precipitación en algunas zonas y meses, menor impacto de
huracanes.
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En general, los principales riesgos que se pueden presentar en la región en el período del pronóstico,
en unos países más que en otros, son:


Si bien se espera que el inicio de las lluvias se dé de manera regular, con diferentes fechas
para cada país, al estar presente condiciones de El Niño, se esperaría una distribución
irregular (espacial y temporal) de las lluvias. (Anexo 3 de este informe)



Aunque se presentan las fechas probables del inicio de la temporada lluviosa no se descarta
que puedan existir lluvias antes, las cuales no cubren con los milímetros necesarios para dar
por iniciada la estación lluviosa.



Es importante considerar que algunos países por no decir toda la región vienen arrastrando
condiciones bastante secas desde el año pasado.



Con respecto a temperatura, se esperaría aumentos considerando que habría menos
cobertura nubosa y por ende mayor radiación solar, así como la presencia del fenómeno de El
Niño, que podría ser más evidente principalmente en la región del Corredor Seco
Centroamericano.



El periodo de canícula que se presenta regularmente entre julio y agosto se espera que sea de
intensidad moderada, lo que debe hacer cambiar la estrategia de siembra, según sea el caso
de cada país en particular.



Las lluvias que se presentarían serían irregulares, serían intensas de corta duración. Para el
sector de agricultura esto no es positivo, pues estas lluvias no penetran el suelo, sino que van
rápidamente hacia los ríos.

Conclusiones y recomendaciones


Monitorear la evolución de la perspectiva y mantenerse informado con los servicios
meteorológicos de cada país, pues si disminuye el enfriamiento en el Océano Atlántico
podrían disminuirse los vientos Alisios, esto daría alguna posibilidad que la canícula, por
ejemplo, en el caso de El Salvador, no fuera tan prolongada y se den más lluvias. Sin embargo,
es importante dar seguimiento continuo a la evolución de las condiciones.



Dentro de las principales recomendaciones que señalaron los técnicos para granos básicos
fue el ajuste en fechas de siembra, escalonamiento de cultivos, conservación del suelo y agua,
uso de variedades de ciclo corto, evitar la quema.
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En general vigilancia fitosanitaria y control de plagas. En ganadería previsiones para la
alimentación y el suministro de agua, incluyendo captura y almacenamiento de agua de lluvia,
a largo plazo promover sistemas de ganadería sostenible (por ejemplo, sistemas
agrosilvopastoriles).



Países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, y más recientemente El Salvador y Panamá,
están impulsando la creación de mesas agroclimáticas locales, todos con avances diferentes,
pero que tienen como objetivo discutir a profundidad la información climática con actores de
las comunidades y generar productos específicos para la toma de decisiones. Esto con el
apoyo de diferentes proyectos y organismos de cooperación internacional y en alianza con la
SE-CAC.



Para granos básicos se recomienda el monitoreo de cultivos para anticipar un posible estrés
hídrico, ajuste de calendario de siembras, asegurándose de no ser sorprendidos por falso
inicio de lluvias, control de plagas, uso de semillas tolerantes a la sequía, o sustitución parcial
de cultivos por otros de mayor resistencia a la sequía, asocio del cultivo o diversificación de la
finca con rubros agrícolas menos sensibles a la sequía y que pueden compensar la pérdida de
ingresos o de disponibilidad de productos para autoconsumo como consecuencia de pérdidas
de cosecha.

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.
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• 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.
• 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.
D. Otros
• 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 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 DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA
Contexto
Durante el XXXVII 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 Director Regional de OSPESCA, Sr. Reynaldo Morales,
y por el 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 (I FCAC-2019) en los días previos (24 y 25 de abril 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 El Salvador 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
•
•
•

•

•
•
•

Ya se tiene el fenómeno de El Niño en evolución.
El fenómeno de El Niño en esta ocasión no es tradicional, sino que es lo que han dado en
llamarle Niño Modoki (es similar pero diferente).
Se espera que el trimestre mayo, junio y julio sea deficitario en precipitaciones. Esta
condición en la pesca no necesariamente significa una reducción importante de los niveles de
pesca.
La pesca está influenciada por factores como vientos y corrientes. De manera que si podría
existir un menor nivel de lluvia, pero las poblaciones de peces podrían mantenerse, lo cual
sucede porque lo niveles de alimento se mantienen.
Los pronósticos de El Niño incluso provenientes del Foro del Clima indican que puede llegar
hasta el verano boreal, incluso hasta el otoño, siempre en un escenario de Niño débil.
En términos populares eso significa un Niño que siempre traerá asociado un período difícil de
lluvias, pero probablemente no genere sequías severas.
Los pronósticos del Foro del Clima no descartan que fenómenos extremos (incluyendo
tormentas o depresiones tropicales, huracanes) ya sea en el Caribe o en el Pacífico puedan
acercarse a las costas de los países de la región del SICA.

Riesgos principales para la Pesca y Acuicultura
Acuicultura
Los cultivos acuícolas de la región del SICA para el período de pronóstico son principalmente:
• Camarón Marino: básicamente en el Pacífico, en Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Belice tiene estos cultivos en su litoral Caribe. En estanques
de tierra, cemento, plástico, linner.
• Tilapia: En aguas litorales e interiores en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica Panamá, Belice y República Dominicana. En estanques de tierra, plástico, linner y jaulas.
• Truchas: Tanques en aguas interiores, de baja temperatura, Costa Rica y Panamá.
• Pargo: Jaulas en mar abierto, Nicaragua, Costa Rica Panamá. Jaulas Pacífico de Nicaragua y
Costa Rica.
• Cobia: Jaulas en mar abierto en Panamá y Belice.
• Pangasius: Estanques República Dominicana.
• Moluscos: Pacífico de El Salvador, Honduras y Costa Rica.
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En el caso de la acuicultura que se desarrolla en estanques ya sea de tierra, de plástico, linner o
cemento, ya sea en la costa o interior de los países, los efectos esperados, son:
a) La reducción de la disponibilidad de agua.
b) Incremento de la temperatura ambiente y del agua de los estanques. Este efecto en camarones
provoca incremento del riesgo de aparecimiento de virosis, que causa mortalidades.
c) Las limitaciones en el uso del agua podría provocar incremento en la concentración de
contaminantes, provenientes de las fuentes de agua o generados en el mismo cultivo.
d) Los cultivos en jaulas en cuerpos de aguas continentales o en áreas estuarinas pueden resultar
impactados por la proliferación de algas como Microcystis que trasladan a los peces o camarones
sabores extraños (tierra).
Ante el escenario de Niño débil y la posibilidad de que se presente algún evento extremo: tormenta o
depresión tropical, huracán, ya sea en el Pacífico o en el Caribe, considerando que se pronostica un
mayor número de eventos para el Pacífico, los efectos esperados serían:
a) Precipitaciones intensas, en estanques de tierra, cemento, plástico o revestidos de linner, se corre
el riesgo de afectación a la infraestructura productiva ya sea por la ruptura de algunos de ellos,
rebalses, arrastre de sedimentos.
b) En el caso de jaulas colocadas en mar abierto, el problema que presentan es el efecto de
corrientes que a veces alcanzan velocidades de 3 nudos (1 nudo = 1.8 km/hora) lo que pone en riesgo
los anclajes de las jaulas.
c) La escorrentía puede arrastrar una alta carga de sedimentos, a veces tóxicos o que reducen las
concentraciones de oxígeno disuelto.
d) Los vientos y la lluvia que acompañan a los eventos extremos pueden destruir instalaciones,
arrancar árboles, crear corrientes que aíslan las instalaciones acuícolas
Pesca
En la Región del SICA los sistemas de pesca más populares son los siguientes:
• Pesca artesanal con redes de enmalle (trasmallo o redes de ahorque) comúnmente a la
deriva, pero puede ser fija.
• Pesca artesanal con anzuelo, línea de mano (embarcaciones con motor fuera de borda o a
remo).
• Pesca artesanal con palangre a flote o a fondo (embarcaciones con motor fuera de borda).
• Pesca artesanal de arrastre (en pareja o no).
• Pesca artesanal con trampa.
• Pesca de subsistencia con atarraya (cast net).
• Pesca semi industrial de arrastre.
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•
•
•
•
•

Pesca industrial de arrastre.
Pesca industrial con trampa.
Pesca industrial con palangre a flote (embarcaciones con motor interno).
Pesca deportiva.
Extracción manual de moluscos en bahías, golfos, lagunas costeras o estuarios.

La presencia de El Niño, modifica la temperatura de las aguas del Pacífico oriental, esa modificación
puede significar en casos extremos hasta 5 grados centígrados de diferencia con la temperatura del
agua superficial normal; pero este año debido a que el pronóstico es un Niño Débil únicamente se
esperaría un incremento máximo de 2 a 3 grados centígrados, desde luego suficiente para que
ocurran modificaciones en las poblaciones de peces, crustáceos o moluscos.
Sin embargo para la pesca, como se observó en el período, diciembre 2018, enero, febrero, marzo y
abril 2019, o en el 2018, es posible que las precipitaciones sea deficitarias y la temperatura se
incremente pero si los vientos, en este caso los Alisios que vienen del Atlántico, generan surgencias
como Tehuantepec, Papagayo, Domo Térmico y Golfo de Panamá, las poblaciones de peces podrían
mantenerse en nuestras aguas, haciendo que la pesca no descienda, con lo cual se tendría el mercado
de peces y mariscos siempre abastecido. Análisis estadístico realizado por especialistas costarricenses
que relaciona la población de “chacalines” y “camaroncillo” con la Oscilación Decadal del Pacífico
(PDO) encuentra que este año se tendrá una producción similar a la de 2018.
Para el sector de Pesca y Acuicultura, el período mayo, junio y julio por las condiciones de fertilidad
de las áreas costeras, es probable que facilite el aparecimiento de mareas rojas (Floraciones Algales
nocivas), principalmente en los meses de mayo y junio.
Para un escenario de eventos extremos, tormentas o depresiones tropicales, huracanes, entre otros,
si se llegaran a presentar este tipo de eventos, en la pesca tienen efectos como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Incremento del tamaño de las olas, fuertes corrientes, fuertes vientos, lluvias torrenciales,
entre otros.
Amenazas a la integridad física de los pescadores que se encuentran faenando (pueden
volcar lanchas, llenarlas de agua).
Amenaza a los artes y equipos de pesca (embarcaciones, redes, avituallamiento).
Interrupción de comunicaciones.
Permanencia en el mar, más del período previsto para una jornada normal.
Angustia a las familias que se encuentra en tierra.
Pérdidas de pescadores.
Daños o destrucción de comunidades pesqueras.
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Además, si los niveles de precipitaciones son altos pueden:
• Morir poblaciones enteras de moluscos que habitan en agua salobre como curiles, ostras,
ostiones, etc.
• Azolvar las bahías, golfos, estuarios, lagunas costeras.
• Transformar ecosistemas, destruir hábitat.
• Arrastre de ramas u obstáculos que dificultan la pesca y rompen redes

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
 Fenómeno de El Niño ya instalado y en el corredor seco centroamericano reducción de las
precipitaciones y de los cuerpos de aguas continentales.
 Dar seguimiento a la seguridad de los pescadores y contabilizar días inactivos por los fenómenos
meteorológicos.
 Clima Pesca analizará el comportamiento de las especies, semana a semana para tratar de
anticipar algún riesgo de migraciones de especies que afecten a los pescadores.
 Permanecer en contacto con los organismos encargados de la vigilancia de las condiciones del
clima y los organismos de defensa civil para conocer con suficiente antelación la llegada de estos
fenómenos, pero al mismo tiempo seguir las indicaciones que sean emitidas.
 El incremento de temperatura ambiente y de las aguas de los estanques, genera condiciones
favorables, para el incremento de la salinidad en los estanques y la generación de estrés en los
camarones que se vuelven muy sensible a los patógenos.
Recomendaciones en Acuicultura


Manejo cuidadoso de los parámetros físico químicos como temperatura, salinidad, pH,
amoníaco, entre otros, para vigilar la calidad del agua; realizar óptimos recambios de agua y
garantizar que los cultivos no sufran mortalidades.



En caso de que se presente una emergencia en el aparecimiento de patologías avisar a los
organismos especializados de su país para que atiendan los casos que se han manifestado.
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El tema de sabores extraños es delicado porque se detecta hasta que el animal (pez o
camarón) es cocinado, aunque en el agua que aloja al cultivo si es perceptible.



Es muy difícil tomar medidas para proteger la granja, cuando ya el evento está afectando las
instalaciones acuícolas, lo mejor es la preparación anticipada. Esa preparación incluye:
o

Información oportuna de los servicios meteorológicos del país.

o

Durante los períodos habituales de eventos ciclónicos consultar, entre otros, el sitio
de Clima Pesca www.climapesca.org o la aplicación climapesca (Android e IOS) que
ofrece información actualizada del avance de estos fenómenos.

o

Pero, además es prudente y adecuado elaborar planes de contingencia para conocer
y saber que se hará para enfrentar los peligros y riesgos derivados de fenómenos
extremos, antes de que ocurran. Es decir, estar preparados con antelación.

Recomendaciones en Pesca


Aun con El Niño, siempre habrán precipitaciones, las cuales como siempre sucede arrastrarán
sedimentos al mar, estos fertilizaran la zona costera, estimulando el aparecimiento de
Floraciones Algales Nocivas conocidas como FAN, a la que comúnmente se les llama “mareas
rojas”, por lo tanto cualquier aparecimiento de coloraciones en el mar deben ser reportadas a
las autoridades competentes quienes se encargaran de definir el tipo de floraciones
aparecidas, las cuales no siempre son “mareas rojas”, ni tóxicas.



Por otra parte, las producciones pesqueras no siempre son de especies de alto valor
comercial. La pesca abundante de especies no tan atractivas, pero de alto valor nutricional
debe aprovecharse y no descartarse.



Pronto se iniciará la temporada de huracanes tanto en Pacífico como en el Caribe (Atlántico).
De acuerdo a los pronósticos del Foro del Clima la temporada del Pacífico, será más intensa
que la del Atlántico. Por lo tanto, los pescadores y público en general deben permanecer
atentos a los avisos de las oficinas meteorológicas de su país o a las instituciones de defensa
civil.



En el sitio de OSPESCA www.climapesca.org o en la aplicación climapesca para teléfonos con
sistemas Androi o IOS, podrán encontrar la sección seguimiento a huracanes, tormentas
tropicales.



También es importante reportar o escribir a OSPESCA para obtener detalles de los eventos y
pronósticos actualizados.



Los países que tienen sus comisiones nacionales de marea roja, podrían establecer una
estrecha vigilancia sobre las proliferaciones de algas, particularmente en el Pacífico. En los
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que no cuentan con este recurso, los ministerios a cargo del tema deberían reforzar los
equipos de vigilancia y control.
 Los gremiales de pescadores, así como pescadores independientes, además de estar en
comunicación con las instituciones a cargo de los pronósticos del clima para conocer con
anticipación el comportamiento de la lluvia, viento entre otros, deben de guardar todas las
medidas de seguridad que les indiquen las autoridades correspondientes para evitar siniestros,
como pérdidas de pescadores, embarcaciones y equipos.
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3. MESA DEL SECTOR SANIDAD AGROPECUARIA
Contexto
La mesa de trabajo del sector de Sanidad
Agropecuaria contó con la participación y
coordinación del Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
En el marco del Foro del Clima y en función de las
perspectivas brindadas para el período
comprendido de mayo a julio 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 y sanidad vegetal, esperando que dichas recomendaciones serán de mucho interés para los
tomadores de decisión a nivel regional y nacional, y permitirán prevenir los efectos de la perspectiva
del clima del período en dicho sector, y contribuir a una mejor Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Área de salud animal
Condiciones y riesgos de la perspectiva climática
Para las producciones bovinas, ovinas, caprinas y equinas en la región, los principales riesgos están
asociados a la disminución de los niveles de precipitación. Estos afectan directamente la producción y
calidad de pastos y forrajes, incrementando la probabilidad para el aparecimiento de enfermedades
carenciales asociadas a deficiencias nutricionales y el incremento de vectores propios del inicio de las
lluvias como moscas y garrapatas. Enfermedades como piroplasmosis, anaplasmosis, diarreas
bacterianas, clostridiosis y estomatitis vesiculares representan los principales riesgos para bovinos,
caprinos y ovinos. Por otro lado, el incremento de la temperatura y la disminución del régimen de
precipitación propicia el mayor desplazamiento del murciélago transmisor de la rabia paralítica
bovina. En equinos se debe prestar principal atención a las encefalitis equinas.
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Para las aves, las enfermedades del complejo respiratorio como bronquitis infecciosa,
laringotraqueitis, New Castle y la Influencia Aviar de baja patogenicidad constituyen los principales
riesgos. Estos están asociados a los cambios de temperatura, la presencia de humedad y el proceso
migratorio de aves silvestres. Serán importantes las enfermedades gastrointestinales en cerdos como
diarreas causadas por E. coli y Salmonella y enfermedades respiratorias causadas por micoplasmas.
La producción acuícola de camarón de mar, aunque en general se encuentra en una época favorable
para su cultivo, podría verse afectada por el incremento de la salinidad en los esteros y la disminución
del oxígeno disponible en sistemas extensivos. Esto puede alterar el planctón presente en los
estanques y debilitar la condición sanitaria de los mismos. Enfermedades como mancha blanca, NHP,
microsporidios y gregorianas constituyen los principales riesgos.
Finalmente es también importante el monitoreo del pulgón amarillo del sorgo y el pequeño
escarabajo de las colmenas ya que este puede aumentar sus poblaciones producto del incremento de
la temperatura y la reducción de la precipitación, afectando la producción de miel.
Recomendaciones
Las principales recomendaciones para la prevención y manejo de los riesgos identificados de acuerdo
a los expertos son:
 Ajustar la carga animal en los potreros, en función de la disponibilidad de pasto previendo la
escasez generada por falta de precipitación.
 Establecer programas de almacenamiento de forrajes y uso de subproductos para los
períodos de escases dando énfasis a las zonas cuya expectativa de precipitación es por debajo
de lo normal.
 Suplementar a los animales complejos de vitaminas y sales minerales que podría mejorar su
condición nutricional y reducir el estrés por alimento.
 Mantener los sistemas de vigilancia pasivos y activos sobre las enfermedades que de acuerdo
a este pronóstico representan los principales peligros y riesgos.
 Mejorar instalaciones y medidas de bioseguridad para todas las especies animales.
 Establecer campañas de inmunización de los animales, conforme a las recomendaciones de
los servicios sanitarios, sobre todo en áreas afectadas por enfermedades clostridiales y donde
pudieran registrarse brotes del complejo respiratorio.
 Ejecutar actividades de desparasitación contra ecto y endoparásitos en bovinos, equinos,
porcinos y aves haciendo uso de los análisis de laboratorio pertinentes que permitan un uso
racional de los mismos y disminuir la probabilidad de resistencia antimicrobiana.
 Mantener, asegurar y proveer a los animales de fuentes de agua de buena calidad.
 Ante la presencia o sospecha de cualquier enfermedad, aislar los animales enfermos y
notificar a las autoridades oficiales.
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Aplicar los tratamientos con medicamentos a aquellos animales con signos clínicos de
enfermedad en las explotaciones, en función de las recomendaciones de un médico
veterinario.
Mantener la vigilancia en las colmenas ante el probable aparecimiento del escarabajo y vigilar
el aparecimiento de pulgón amarillo del sorgo en plantaciones.
En sistemas de producción acuícola mantener un monitoreo constante sobre la composición
del plantón 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 www.oirsa.org.

Área de sanidad vegetal
Condiciones y riesgos de la perspectiva climática
Durante esta época, los principales riesgos fitosanitarios asociados a la producción de granos básicos
se encuentran en áreas cuyo pronóstico de precipitación se encuentra por valores bajo lo normal. La
pérdida de productividad asociada a la carencia de agua puede verse incrementada por el
aparecimiento de plagas que incrementan su población al no contar con la lluvia como un controlador
natural. Para el maíz y el sorgo, se esperan mayores poblaciones de cogollero (Spodoptera exigua),
gallina ciega (Phyllophaga sp) 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) constituyen los principales riesgos. Por otro lado,
una humedad relativa y temperaturas altas puede favorecer la presencia de pudriciones radiculares
causadas por los géneros Fusarium y Rhizoctonia.
En cítricos, la presencia de la nueva brotación producto del inicio de la estación lluviosa provocará un
aumento del vector del HLB (Diaphorina citri). En las musáceas el inicio de las lluvias marca la mayor
incidencia y severidad de la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) en plantaciones de banano y
plátano, así como afectaciones o pudriciones vasculares causadas por el hongo Fusarium y la bacteria
Erwinia. Las condiciones en el Pacífico pueden favorecer un mayor incremento de brotes de virosis
en cucurbitáceas como sandía y melón en esa región productiva. La producción de palma africana
podría verse afectada por el complejo del anillo rojo (Rhyncophorus palmarum). En la región Caribe
de Costa Rica donde se esperan precipitaciones por arriba de lo normal podría incrementar la
incidencia de Fusarium guttiforme.
En solanáceas (papa, tomate y chiles), los principales problemas se vinculan al incremento de plagas
como la mosca blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes spp.), el minador de la hoja (Agromyza spp.) y
trips (Thrips palmi). En regiones con precipitaciones normales a por arriba de lo normal pueden
XXXVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN: mayo-julio 2019

37

esperarse brotes importantes de enfermedades fungosas y bacterianas que ocasionan marchitez
vascular y manchas de la hoja, principalmente los géneros Ralstonia, Xanthomona, Erwinia, Fusarium,
Phytophtora y Alternaria. El repollo, el brócoli y coliflor pueden verse afectados en mayor medida por
la mariposa dorso diamente (Plutella xylostella) y la mariposa de las coles (Pieris brassicae). La
cebolla puede tener afectaciones importantes causadas por trips (Trip tabaci) al igual que la
producción de arveja china.
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, el mismo cultivo puede estar sujeto bajo estas condiciones al incremento de la
broca del café (Hypothenemus hampei). En caña de azúcar como en todos los cultivos de pasto para
alimentación al ganado, debe prestarse atención a brotes de salivazo en caña (Aenolamia postica). La
reducción de la precipitación puede incrementar la presencia de trips en el cultivo del cardamomo.
Esta misma condición puede favorecer el desarrollo de brotes de langosta voladora (Schstocerca
piceifrons) en zonas gregaigenas y chapulín (Tropidacris cristata dux) principalmente en la región de la
península de Yucatán, el occidente de Guatemala, El Salvador, Honduras y la región del Pacífico norte
de Nicaragua.
En el corredor biológico de Pino-Encino de Mesoamérica debe mantenerse la vigilancia sobre
descortezadores del pino (Scolytinae), especialmente en las áreas fronterizas entre Honduras y El
Salvador, el Golfo de Fonseca y la zona Norte de Nicaragua que se verán afectadas con
precipitaciones por debajo de lo normal.
Recomendaciones
Para estas condiciones las principales recomendaciones para la prevención y manejo de los riesgos
identificados de acuerdo a los expertos son:
 Tener en consideración para el desarrollo de cualquier medida fitosanitaria las condiciones
del tiempo y su pronóstico, así como las implicaciones de los mismos en términos del riesgo
de plaga. El geoportal diseñado para tales propósitos puede ser de utilidad.
https://geoportal.oirsa.org.
 Desarrollar procesos adecuados de desinfección del suelo y tratamiento de las semillas, sobre
todo en plagas como cogollero y trazadores.
 Desarrollar adecuados procesos de labranza y fertilización del suelo evitando el exceso de
fertilizantes nitrogenados.
 Incrementar la vigilancia epidemiológica fitosanitarias para el monitoreo de plagas utilizando
trampas de color amarillas, verdes y azules pegajosos, así también, el uso de feromonas para
la detección oportuna de plagas en cultivos de solanáceas, brássicas, cucurbitáceas, pináceas.
 Programar fechas de siembra de cultivos para evitar la coincidencia de plagas utilizando de
preferencia estructuras de protección como invernaderos.
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Ante la presencia de plagas o síntomas de enfermedad acudir a los servicios fitosanitarios o
agrónomos especialistas.
Efectuar aplicaciones preventivas y sistémicas en función de las recomendaciones vertidas
por especialistas observando la dosis y período de retiro de los productos.
Ampliar la aplicación de medidas de control biológico para plagas de lepidópteros tanto en
granos básicos, como en hortalizas mediante el uso de Bacillus thuringiensis, Metharhizium
spp., parasitoides específicos y utilizando productos biorracionales.
Realizar prospecciones de langosta voladora en zonas gregaigenas y chapulines en la región.

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

Área de inocuidad de alimentos
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.
Recomendaciones
Ante este escenario las principales recomendaciones son:
 Observar las normas de aplicación de los diferentes plaguicidas para el control adecuado de
las plagas que pudieran surgir con el objeto de evita sobrepasar los límites máximos de
residuos.
 Aplicar buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios basados en el diagnóstico
adecuado del patógeno o vector, respetando los períodos de retiro y manteniendo una
vigilancia y monitoreo constante de los límites máximos de residuos.

Recomendaciones generales





Fortalecer e impulsar los sistemas de vigilancia fitosanitaria en los países.
Activar y alertar los servicios nacionales de cuarentena con énfasis en puestos periféricos y
fronteras internacionales.
Continuar el apoyo del fortalecimiento de los laboratorios de diagnóstico.
Impulsar los sistemas de alerta temprana existentes.
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4. MESA DEL SECTOR SALUD Y NUTRICION
Contexto
Esta mesa de trabajo de Salud y
Nutrición se enfocó en aplicar los
pronósticos
climáticos
del
período (mayo a julio 2019)
desarrollados en el LVIII 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 la
participación presencial de la consulta Subregional en Cambio Climático de OPS/OMS con sede en
Panamá. En esta ocasión no estuvo presente el coordinador de SE-COMISCA, sin embargo, estuvieron
pendientes de los resultados y se recopilaron los resultados de la sesión con las opiniones y
comentarios de los diferentes meteorólogos de la región, mediante la plataforma Webex, para luego
poder enviar la información a SE-COMISCA y preparar este informe. 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 que cual se hace necesario tener una mayor vigilancia
epidemiológica en este período estacional.
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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.
A nivel regional, se espera que los meses de mayo a julio 2019 el fenómeno de El Niño se pueda
presentar con intensidad débil. Además, la temporada de lluvias tendrá distintas fechas de inicio, y
también 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 el aparato respiratorio, tales como catarros, bronquitis, asma, neumonías y
rinitis alérgica; y aumento en las enfermedades trasmitidas por vectores.
Escenario más esperado: Bajo lo normal y dentro de lo Normal
Ante este escenario, durante este período se pueden presentar brotes de enfermedades respiratorias
(catarros, bronquitis, neumonías, asma, alergias), y continuar brotes de Influenza, y otros virus
respiratorios; por lo que es necesario las acciones de educación para la salud a la población por parte
de los ministerios de salud previo a la época de lluvias, de la mano con las acciones de vacunación de
la cepa prevista a circular de influenza en el corredor endémico del período en los grupos de mayor
riesgo (niños y adultos mayores). También pueden aumentar las enfermedades de trasmisión hídrica
(gastroenteritis, por enterobacterias y parásitos) particularmente afectando a niños menores de 5
años y en adultos mayores de 60 años. Además, se prevé que podría afectar la disponibilidad
biológica de los alimentos y predisponer a casos de desnutrición aguda, en algunas zonas de la región,
particularmente en el Corredor Seco. Así mismo, por las altas temperaturas puede aumentar la
proliferación de zancudos y dada la escasa precipitación y racionamientos de agua, puede
aumentarse la acumulación de reservas de agua intra domiciliar, que si no se realiza adecuadamente,
puede aumentar la posibilidad de brotes de arbovirosis, enfermedades de transmisión vectorial como
el Dengue, Chikungunya y Zika.
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Condición climatológica pronosticada, efectos e impactos esperados y acciones y recomendaciones
relacionados con la SAN, período mayo a julio 2019.

Condición

Efectos e impactos

La presencia de las lluvias e
inundaciones en algunos casos

Precipitaciones en niveles bajo lo
normal
y
aumento
de
temperaturas

Atención a posible aumento de
problemas nutricionales y de
disponibilidad de agua en zonas
del
Corredor
Seco
Centroamericano

Acciones y recomendaciones

Pueden provocar la aparición de Alerta a la población sobre las medidas
enfermedades:
preventivas y acciones a tomar
particularmente en menores de 5 años
• Respiratorias de vías altas y
y en personas adultos mayores de 60
bajas
años.
• Aumento de la incidencia de
diarreas
asociadas
a Incremento de acciones de vigilancia y
control sanitario y epidemiológico de
bacterias
enfermedades diarreicas.
Los ministerios de salud deben prever a
Pueden provocar el aumento de
base al seguimiento de sus corredores
brotes de:
endémicos las acciones de educación
• Enfermedades de trasmisión
para la salud en la población que
vectorial
(Dengue,
prepare una correcta participación de
Chickungunya y Zika)
• Insolación y golpes de calor la comunidad y familias en las medidas
antivectoriales, que en la medida de lo
posible deberá fomentarse aquellas
medidas amigables con el medio
ambiente (control biológico de
vectores, aprovisionamiento de agua
con medidas seguras, provisión de
agua por alcaldías y la entidad
reguladora del agua, monitoreo de
campo del índice larvario, etc.).
Pueden provocar aumento focalizado Alerta a la población sobre las
consultas tempranas en menores de 5
de casos de desnutrición aguda:
años
• En zonas con pérdidas de
cosechas de postrera y Incremento de acciones de vigilancia y
afectadas por sequía e control nutricional
inundaciones previas
Aumento de la vigilancia de diarreas en
• Aumento de la incidencia de zonas rurales y con deficiencias de
diarreas asociadas a la suministro de agua potable
escasez de agua apta para
consumo humano
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Morbilidad esperada
Enfermedades con potencial incidencia:
1.
2.
3.
4.
5.

Enfermedades respiratorias de vías superiores
Enfermedades de trasmisión vectorial: Dengue, Chickungunya y Zika
Insolación y golpes de calor
Enfermedades de transmisión hídrica: diarreas bacterianas
Desnutrición aguda en zonas de fase 3, según la Clasificación Integrada en Fases de la
Seguridad Alimentaria (CIF) especialmente en el corredor seco centroamericano

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 mayo a julio 2019.

Específicas de salud
A continuación, se presentan recomendaciones específicas sobre infecciones y daños a la salud:
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.
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o

o

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 y el seguimiento que se haga con los servicios de
meteorología acerca de los pronósticos y el progreso de esta perspectiva del clima.

Generales y en coordinación con otras instituciones
o
o

o
o

o

o

o

Brindar información general sobre medidas para prevenir la deshidratación en menores de 2
años.
Fortalecer las coordinaciones con las organizaciones municipales y locales ya establecidas
para desarrollar trabajo permanente en las comunidades para vigilar el adecuado
almacenamiento del agua, a fin de evitar el desarrollo de criaderos de zancudos y la
proliferación de otras plagas. Además, proponer campañas de limpieza de lugares públicos,
incluyendo la disposición adecuada de los desechos comunes y eliminación de chatarra para
evitar la acumulación de agua y la proliferación de roedores y vectores.
Apoyar las gestiones para facilitar a la población el acceso al agua para su consumo en el
hogar.
Gestión para la dotación, disponibilidad y acceso a alimentos de calidad y necesarios
provenientes de la pesca, agricultura, acuicultura para asegurar la disponibilidad de alimentos
para la población. Concomitantemente, evitar y sancionar la especulación.
Continuar la vigilancia del acceso a alimentos y agua de calidad para consumo humano y del
estado nutricional de la población desde todos los niveles organizacionales de los ministerios
y secretarías de salud de los países del SICA, y de las instancias de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de los países, a fin de generar datos e información actualizada y oportuna para la
toma de decisiones.
Continuar la vigilancia del acceso a alimentos de calidad provenientes de la pesca, acuicultura
y agricultura para asegurar la disponibilidad de alimento para prevenir la agudización de la
desnutrición aguda y crónica en la población.
En el marco de la Política Regional de Salud del SICA, exhortar a las autoridades de salud,
agricultura y acuicultura de la región SICA, a compartir y analizar los resultados del XXXVII
Foro de Aplicación de los Pronósticos del Clima.
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5. MESA DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO
Contexto
El agua potable y saneamiento es un sector muy
vulnerable ante los cambios de clima, un déficit o
aumento súbito en el régimen normal de lluvias
puede afectar no solo la disponibilidad de agua, sino
también su calidad. La importancia del agua potable
y saneamiento en la salud pública, la seguridad
alimentaria y nutrición está ampliamente
reconocida, por tanto, el sector debe estar
preparado para prevenir impactos al suministro de
los servicios, no solo a través del conocimiento y uso de la información climatológica, sino
estableciendo medidas para disminuir los impactos de los fenómenos que puedan presentarse.
La mesa del sector agua y saneamiento fue coordinada por el Foro Centroamericano y República
Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS) que está conformado por los Ministerios
de Salud de Guatemala y Panamá y por las instituciones responsables de los servicios de agua y
saneamiento en El Salvador (ANDA), Honduras (SANAA), Nicaragua (ENACAL), Costa Rica (AYA) y
República Dominicana (INAPA).
El propósito y trabajo de esta mesa en el Foro es la aplicación de los pronósticos del clima
desarrollados en el XXVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, al ámbito del agua potable y saneamiento, siendo éste, un insumo importante para que
estos sectores puedan prepararse en términos de respuesta en el corto y mediano plazo. Asimismo,
es un espacio que permite compartir experiencias, analizar las situaciones y hacer propuestas en
torno a los problemas identificados, considerando los importantes vínculos existentes entre la salud,
el agua potable y el saneamiento básico.
Se contó con la participación presencial de los meteorólogos de la Región del SICA, con la
participación presencial de hidrólogos de la región y con la representación regional del FOCARD-APS
coordinando la mesa.
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Principales consecuencias en la situación del agua potable y saneamiento y recomendaciones
Escenario por debajo de lo normal
Impacto en Agua Potable y Saneamiento
Déficit en el régimen normal de lluvias, afectando
principalmente a Belice y El Salvador, la parte sur de
Honduras y Nicaragua, y la zona del Pacífico central
de 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.

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.
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.

En algunas zonas puede verse limitado el llenado de
pozos obligando a almacenar agua que puede no ser
apta para consumo humano.

Escenario dentro de lo normal
Impacto en Agua Potable y Saneamiento
Por estar en pleno inicio de la 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.
Aumento de niveles de embalses y represas.
Aumento de niveles de pozos y aumento de riesgo de
contaminación.

Recomendaciones
Dar recomendaciones sobre lavado de frutas y
verduras provenientes de plantaciones cercanas a los
ríos.
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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Recomendaciones Generales en sector de Agua Potable y Saneamiento
Los resultados del XXXVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional deben ser compartidos con los diferentes actores del sector Agua Potable y Saneamiento,
involucrando no solo a los responsables institucionales del suministro y vigilancia de los servicios, sino
también a las organizaciones comunales y organismos no gubernamentales de cada uno de los países.
A través del Grupo Temático Regional de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (GTR-GRCC) del
FOCARD-APS, deben establecerse planes nacionales y locales que tengan por objetivo enfrentar,
disminuir o mitigar los impactos que el exceso de lluvia pueda causar en las zonas con precipitaciones
esperadas por arriba de lo normal. También debe involucrarse al Grupo Temático Regional de Calidad
del Agua (GTR-CA) que a través de los Planes de Seguridad del Agua (PSA) puedan contribuir a la fase
de preparación.
Establecer alianzas con las entidades responsables de la gestión del agua en la región, a fin de
impulsar el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) para mejorar el uso y
manejo de los recursos hídricos y el suministro de agua en la zona rural, también coordinar con las
instituciones nacionales que conforman la Red Regional de Agua y Saneamiento de
Centroamérica (RRAS-CA).
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ANEXO 1:
AGENDA DEL XXXVII FORO DE APLICACIÓN DE LOS
PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
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XXXVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional:
Perspectivas para el período Mayo - Julio 2019
Ciudad de San Salvador, El Salvador Viernes 26 de Abril 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 mayo-julio 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)
Srita. Rosa Amelia Gutiérrez, PROGRESANSICA
Sra. Patricia Palma, PROGRESAN-SICA
Sra. Berta Olmedo, CRRH
Sra. Daisy de Márquez, CONASAN
Sra. Celina Kattan, DOA - MARN-ELS
Sr. Vinicio Cerezo, Secretario General del
SICA y Presidente de la República de
Guatemala (1986-1991)

8:00

8:30

Inscripción /Registro de participantes

08:30

09:00

Inauguración (transmisión vía Livestream)

09:00

09:05

Toma de fotografía oficial

Dirección de Comunicaciones SG-SICA

09:05

09:30

Presentación de perspectivas climáticas para el período
mayo-julio/19 ( transmisión vía Livestream)

Sra. Berta Olmedo, Secretaria Ejecutiva
CRRH

09:30

09:45

Discusión – preguntas y comentarios

Todos

09:45

10:00

Refrigerio

Todos

MESAS SECTORIALES DE TRABAJO ( VIRTUAL - WEBEX)
10:00

10:30

Pruebas de enlace de mesas

Sr. Andi Flores, PROGRESAN-SICA

10:30

11:00

Presentación de perspectiva climática mayo-julio 2019

Expertos Meteorología Nacionales

11:00

13:00

13:00

14:00

Moderadores: expertos regionales de los
VIA WEBEX : Sesión VIRTUAL simultánea de trabajo para la
sectores: Agricultura y Café; Sanidad
generación de escenarios de riesgo climático en el período
Agropecuaria; Pesca y Acuicultura; Salud y
mayo-julio 2019 en los sectores vinculados con la
Nutrición; Agua Potable y Saneamiento; y
Seguridad Alimentaria y Nutricional
de expertos Meteorología del FCAC.
Almuerzo
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EVALUACION DE APLICACIONES A LA SAN – CONCLUSIONES

14:00

14:15

14:15

14:30

14:30

14:45

14:45

15:00

15:00

15:15

15:15

15:30

15:30

15:45

15:45

16:00

Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas
climáticas a la Sanidad Agropecuaria
Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas
climáticas a la Agricultura y El Café
Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas
climáticas a la Salud y Nutrición
Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas
climáticas a la Pesca y Acuicultura
Intervenciones y Aplicaciones de las perspectivas
climáticas al Agua y Saneamiento
Refrigerio
Elaboración y preparación de informe preliminar por
mesas sectoriales
Conclusiones y cierre

Representante OIRSA
Representante CAC /PROMECAFE
Representante SECOMISCA
Representante OSPESCA
Representante FOCARD APS
Todos
Coordinadores y Representantes
sectoriales de mesas
CRRH/PROGRESAN-SICA

Facilitadores en General
o Mario Serpas, PROGRESAN-SICA
email: mserpas@sica.int
o Berta Olmedo CRRH_SICA
email: bolmedo@recursoshidricos.org
Personal de Apoyo
o Andi Flores, PROGRESAN SICA
email: aaflores@sica.int
o Roger Garcia, PROGRESAN-SICA
email: rggarcia@sica.int
o Rosa Amelia Gutiérrez. PROGRESAN SICA
email: ragutierrez@sica.int

Horario de trabajo y apoyo de Climatólogos a las Mesas Virtuales
Hora 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
XXXVII Foro de Aplicaciones a las perspectivas del clima a la SAN. Viernes 26 de abril 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

Agricultura y Agua Potable y
Café
Saneamiento
Salón China
Taiwan

Salud y
Nutrición

Pesca y
Acuicultura

Sala Dirección Seg. Sala de reuniones Salón Francisco
Democrática
SE-COMISCA
Morazán 1

Sanidad
Agropecuaria

Salón Francisco
Morazán 2

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

Nicaragua
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador
Panamá
Belice

Belice
Nicaragua
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador
Panamá
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ANEXO 2:
LISTA DE PARTICIPANTES DE LAS MESAS SECTORIALES DEL
XXXVII FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS
CLIMÁTICOS A LA SAN
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PARTICIPANTES DEL XXXVII FORO REGIONAL DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:
PERSPECTIVAS PARA EL PERÍODO: MAYO A JULIO 2019
MESA DE AGRICULTURA Y CAFÉ
Nombre
Ligia Córdoba

País
Costa Rica

Institución
SE – CAC

Contacto – Email
ligia.cordoba@cac.int

Andi Flores

El Salvador

PROGRESAN-SICA

aaflores@sica.int

Carlos Navarro

Colombia

CIAT

c.e.navarro@cgiur.org

Guillermo Hurtado

El Salvador

CENTA - MAG

ghurtador63@gmail.com

Lucía Gómez

El Salvador

MAG

lucia.gomez@mag.gob.sv

Eleazar Torres

El Salvador

CENTA - MAG

eleazar.torres@centa.gob.sv

José Cruz Pineda

El Salvador

CENTA - MAG

metapan@centa.gob.sv

Ronald Martínez

El Salvador

CENTA - MAG

ramzaldivar@hotmail.com

Fredy E. Fuentes

El Salvador

CENTA - MAG

fredyfuente@yahoo.com

Elías M. Figueroa

El Salvador

MAG

remejins2013@yahoo.es

Domingo Palacios

El Salvador

CENTA - MAG

Domingopp04@yahoo.com

Armando Martínez

Colombia

CIAT

a.i.martinez@cgiar.org

Salvador Palacios

El Salvador

CENTA – MAG

supervisoriacentral@centa.gob.sv

Walter Martínez
Natalia Wright

El Salvador
Belice

CENTA - MAG
NMS-Belice

supervisoriaoriental@centa.gob.sv
nwright@hydromet.gov.bz

Francisco Argeñal

Honduras

CENAOS/COPECO

fjargenal@gmail.com

Vianca Benítez

Panamá

ETESA

vbenitez@hidromet.com.pa

Jennifer Banegas

Honduras

CENAOS/COPECO

jennifer.banegash@gmail.com

Alirio Rosa Santos

El Salvador

MARN

santosalirio@yahoo.com

Luis Mariano Gutiérrez

Nicaragua

INETER

mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni

MESA DE PESCA Y ACUICULTURA
Nombre
Jorge López

País
El Salvador

Institución
OSPESCA

Contacto – Email

Reinaldo Morales

Panamá

peony@live.com.ar

OSPESCA

rmorales@sica.int

Oscar Noé Franco

El Salvador

CENDEPESCA

pichichvelo@yahoo.es

Cesar George

Guatemala

INSIVUMEH

gerolc200@yahoo.com

Maria Elena Reyes

El Salvador

CAMPAC

campacsal@yahoo.com

Piero Baldemar

El Salvador

CENDEPESCA

piero.baldemar@mag.gob.sv

Armando Romero

El Salvador

CENDEPESCA

armando.romero@mag.gob.sv

Felipe Arias

El Salvador

Los Encuentros

encuentro05@hotmail.com
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Nombre

País

Institución

Contacto – Email

Waldemar Arnecke

El Salvador

CAMPAC

wjarnecke@hotmail.com

Daniel Poleo

Costa Rica

IMN

dpoleo@imn.ac.cr

William Barrios

Nicaragua

INETER

willi.b.bell@gmail.com

Vianca Benitez

Panamá

ETESA

vbenitez@hidromet.com.pa

Pablo Ayala

El Salvador

MARN-DOA

payala@marn.gob.sv

Ronald Gordon

Belize

NMS-BLZ

rgordon@hydromet.gov.gt

MESA DE SANIDAD AGROPECUARIA
Nombre

País

Institución

Contacto – Email

Carlos Estuardo Roca

Guatemala

OIRSA

croca@oirsa.org

Octavio Carranza

El Salvador

OIRSA

ocarranza@orisa.org

Carlos Urías

El Salvador

OIRSA

curias@oirsa.org

Lauriano Figueroa

El Salvador

OIRSA

lfigueroa@orisa.org

Marcela Marchelli

El Salvador

OIRSA

mmarchelli@oirsa.org

Benjamín Muñoz

El Salvador

OIRSA

bmuñoz@oirsa.org

Edwin Aragón

El Salvador

OIRSA

earagon@oirsa.org

Ronald Bernal

El Salvador

OIRSA

rbernal@oirsa.org

Rosa Amelia Martínez

El Salvador

OIRSA

rmartinez@oirsa.org

Lorena Rivas Medrano

El Salvador

OIRSA

lrivas@oirsa.org

Bernardo Napoleón Romero El Salvador

MAG

Daniel Alejandro Yanes

El Salvador

MAG

Amílcar Maldonado
Luis Mariano Gutiérrez

El Salvador
Nicaragua

MAG
INETER

mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni

Jennifer Banegas

Honduras

CENAOS/COPECO

jennifer.banegash@gmail.com

Alcely lau

Panamá

ETESA

alau@hidromet.com.pa

MESA DEL SALUD Y NUTRICIÓN
Nombre
Mario Serpas

País
El Salvador

Institución
PROGRESAN-SICA

Contacto – Email
mserpas@sica.int

Sally Edwards

Panamá

OPS

Edwardss@paho.org

Omar Orozco

El Salvador

CEPREDENAC

omarorozcob@gmail.com

Vianca Benitez

Panamá

ETESA

vbenitez@hidromet.com.pa

Pablo Ayala

El Salvador

MARN-DOA

payala@marn.gob.sv

Ronald Gordon

Belize

NMS-BLZ

rgordon@hydromet.gov.gt

Natalia Wright

Belize

NMS-BLZ

nwright@hydromet.gov.gt
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Nombre
Luis Alvarado
Alcely lau
Rosario Gómez
Francisco Argeñal

País
Costa Rica

Institución
IMN

Contacto – Email

Panamá
Guatemala
Honduras

ETESA
INSIVUMEH
CENAOS/COPECO

alau@hidromet.com.pa
rgomez@insivumeh.gob.gt

lalvarado@imn.ac.cr

fargenal@yahoo.es

MESA DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nombre

País

Institución

Contacto – Email

Manlio Romero

El Salvador

FOCARD-APS

mcristalese@yahoo.com

Rafael Henríquez

El Salvador

MARN

rhenriquez@marn.gob.sv

Maria Belén Rodríguez

Panamá

ETESA

mrodriguez@hidromet.com.pa

Manuel Sales

Guatemala

INSIVUMEH

mjsales@insivumeh.gob.gt

Federico Gómez Delgado

Costa Rica

OMM

fgomez@wmo.int

Francisco Alvarenga

El Salvador

MARN

malvarenga@marn.gob.sv

Estefania Velásquez

Honduras

CENAOS-COPECO

Estefania.velasquez@gmail.com

Vianca Benitez

Panamá

ETESA

vbenitez@hidromet.com.pa

Pablo Ayala

El Salvador

MARN-DOA

payala@marn.gob.sv

Ronald Gordon

Belize
Nicaragua

NMS-BLZ
INETER

rgordon@hydromet.gov.gt

INETER
CENAOS/COPECO

willi.b.bell@gmail.com

Jennifer Banegas

Nicaragua
Honduras

Alcely lau

Panamá

ETESA

alau@hidromet.com.pa

Luis Mariano Gutiérrez
William Barrios

mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni
jennifer.banegash@gmail.com
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ANEXO 3:
INICIO DE LA ESTACION LLUVIOSA (IELL) EN DIFERENTES
REGIONES DE LOS PAISES DEL SICA – MAYO 2019
SERVICIOS DE METEREOLOGIA DE CENTROAMERICA
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Fecha probable de inicio de estación lluviosa (IELL) en Centroamérica. Mayo 2019
PAIS

BELICE

GUATEMALA

EL SALVADOR

Región / Distrito / Zona
Distrito de Toledo

20 de mayo al 1 de junio

Distritos de Stann Creek, Cayo y Belize

1 de junio a 10 de junio

Distritos de Orange Walk y Corozal

10 de junio a 20 de junio

Boca Costa y Sur Occidente.

15 al 25 de abril

Meseta Central.

15 al 25 de mayo

Litoral Pacífico, Región Nor-Oriente y Caribe.

20 al 30 de mayo

Región Norte

25 de mayo al 5 de junio

Zona Occidental y algunos sectores del norte del país

Alrededor del 21 de mayo

Zona Oriental y zona costera central

HONDURAS

NICARAGUA

Fecha probable de IELL

Entre la última semana de mayo y
los primeros diez días de junio

Región Norte y Nor-oriente

21 al 25 de mayo

Región Centro

06 al 15 de mayo

Región Occidente

11 al 15 de mayo

Región Sur

01 al 5 de mayo

Región Oriente

06 al 10 de mayo

Región Pacífico y Región Norte

27 al 31 de mayo

Región Central y Región Autónoma de la
Costa Caribe Norte y Sur

1 al 7 de junio
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Fecha probable de inicio de lluvias (IELL) en Centroamérica. Mayo 2019
PAIS

Región / Distrito / Zona
Pacífico Norte (*)

COSTA RICA

31 mayo – 4 junio

Península de Nicoya (*)

(21 – 25) mayo

Valle Central

(16 – 20) mayo

Pacífico Central

(1 – 5) mayo

Pacífico Sur (norte)

(21 – 25) abril

Pacífico Sur (sur)

(1 -5) abril

Gua-Lchi-Upa (*)

(21 – 25) mayo

Chiriquí, centro y sur de Veraguas
PANAMA

Fecha probable de IELL

Panamá y Darién
Herrera, Los Santos, Coclé y Panamá Oeste

Del 15 al 30 de abril
Del 25 de abril al 5 de mayo
Del 1 al 5 de mayo

Fuente: Servicios de Meteorología de Centroamérica. LVIII Foro del Clima de América Central. Abril 2019

(*) En el caso de Costa Rica estas regiones tendrán un retraso de 10 días de inicio respecto al período
normal
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ANEXO 4:
PRESENTACIÓN DE PERSPECTIVA DEL CLIMA
Mayo - Julio 2019
Link transmisión:
https://livestream.com/accounts/6328637/events/8638217/videos/1905061
78
https://www.youtube.com/watch?v=Uhzou6ZzA_4
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