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XVI Perspectiva Hidrológica de América Central 

Período: mayo a julio de 2021 
Espacio digital, 14 al 16 de abril de 2021 

 
 

Teniendo en cuenta la responsabilidad del CRRH-SICA de continuar emitiendo información 

para la toma de decisiones informadas en los sectores de la sociedad Centroamericana que 

así lo requiera, ante las actuales condiciones de la Pandemia y las medidas adoptadas por 

los países para impedir la propagación del virus SARS-COV-2, se realizó el Foro en 

modalidad virtual. Para lo cual contamos con el apoyo de la Secretaria General del Sistema 

de Integración Centroamericana con el uso de la plataforma SICA Digital.  Esta modalidad 

permitió al grupo de expertos en hidrología preparar, con éxito, la XVI Perspectiva Hidrológica.  

El Foro revisó y analizó el pronóstico de lluvia aportado por los participantes en el LXIV Foro 

del Clima de América Central, así como los registros históricos de caudal, de lluvia y los 

análisis estadísticos aportados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y 

las Instituciones con mandato en temas de Agua de la región Centroamericana. Con estos 

insumos se obtuvo consenso en la “XVI Perspectiva Hidrológica para Centroamérica.” 

 

   Objetivos generales 

● Participar de las discusiones sobre los forzantes del clima en la región y discutir 

con los climatólogos los resultados de los modelos de pronóstico climático a 

utilizarse como insumo para la perspectiva hidrológica.  

● Generar la Perspectiva Hidrológica para las cuencas que han sido 

seleccionadas por país, para el período mayo, junio y julio del 2021. 

   El Foro Hidrológico de América Central considerando: 
 

1. 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) para el período de mayo 

a julio del 2021 

2. Los mapas de precipitación acumulada mensual pronosticada, aportados por 

los expertos en Meteorología y Climatología que conforman el grupo de trabajo 

del Foro del Clima de América Central. 

3. La modelización lluvia-escorrentía basada en la calibración del modelo 

hidrológico HBV lite, la cual se utiliza para generar los caudales promedio 

mensuales pronosticados para las cuencas de interés de cada país 

participante en el Foro. 
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Con los insumos anteriores el Foro Hidrológico generó un pronóstico cuantitativo de 

caudal para las cuencas seleccionadas por país. En la siguiente figura se observa la 

ubicación de cada cuenca, sobrepuesta con la perspectiva climática para el periodo 

de mayo a julio del 2021. 

 

 

Figura no.1. Ubicación de las cuencas analizadas, sobre el mapa de la perspectiva 

climática para el período de mayo a julio del 2021. 

 

Cabe indicar que esta es la décima ocasión en que el Foro presenta una perspectiva 

basada en los pronósticos del Foro Climático. Los resultados se presentan a 

continuación: 
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Consideraciones especiales por país 
 

Guatemala 
 

En la cuenca del río San Pedro, la lluvia pronosticada para mayo es de 171 mm, para 

junio se esperan 238 mm y para julio se esperan 170 mm. Este escenario, introducido 

en el modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 16.9 m3/s en mayo (26%), 

25.6 m3/s en junio (-9%) y 31.7 m3/s en julio (12%). 

Los porcentajes anteriores indican que existe la posibilidad de que en el próximo 

trimestre, se continúen registrando caudales similares al promedio histórico en la 

cuenca hidrográfica del río San Pedro. 

En la cuenca del río Coyolate, la lluvia pronosticada para mayo es de 229 mm, para 

junio es de 328 mm y para julio se esperan 254 mm. Este escenario, introducido en 

el modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 11.8 m3/s en mayo (12%), 

20.6 m3/s en junio (27%) y 20.8 m3/s en julio (46%). 

El porcentaje positivo indica que existe la posibilidad de que, durante el siguiente 

trimestre, el caudal supere al promedio histórico en la cuenca hidrográfica del río 

Coyolate. 

 

Honduras  
  

La Perspectiva Climática para el trimestre de mayo a julio de 2021 indica que los 

acumulados de lluvia de los próximos 3 meses para la cuenca del río Motagua, sur 

del departamento de Lempira, departamento de Atlántida, centro de Yoro y la 

cuenca baja del río Patuca estará por arriba de lo normal, los municipios del 

suroccidente de Olancho, noreste de los departamentos de Francisco Morazán 

y Choluteca por debajo de lo normal y el resto del país dentro de lo normal. 

 

Para el cálculo de caudal medio mensual del periodo de mayo a julio de 2021 se utilizó 

la lluvia pronosticada con el CPT que está validado por los meteorólogos y 

climatólogos del Foro del Clima. 

 

En la cuenca del río Grande, que tiene como punto de control el embalse de la 

Hidroeléctrica José Cecilio del Valle, la lluvia mensual pronosticada para mayo 2021 

es de 246.9 mm, para junio es de 177.4 mm y para julio 2021 se esperan 141.1 mm.  
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Este escenario, introducido al modelo hidrológico HBV light,  pronostica 

un caudal promedio mensual de 53.1 m3/s para mayo 2021 (61% por arriba del 

promedio histórico), 47.8 m3/s en junio 2021 (15% por debajo del promedio histórico) 

y 40.6 m3/s en julio (68% por arriba del promedio histórico). 

  

En la cuenca del río Guacerique que tiene como punto de control la estación Los 

Laureles, perteneciente a la Dirección General de Recursos Hídricos (Ministerio de 

MiAmbiente), la lluvia mensual pronosticada para mayo 2021 es de 183.4 mm, para 

junio 2021 es de 128.1 mm y para julio 2021 se esperan 103.1 mm.  

 

Este escenario, introducido al modelo hidrológico HBV light, pronostica un caudal 

promedio mensual de 1.4 m3/s para mayo 2021 (167% por arriba del promedio 

histórico), 1.36 m3/s en junio 2021 (26% por debajo del promedio histórico) y 1.1 m3/s 

en julio (60% por arriba del promedio histórico).  

 

El Salvador 
 

Para el cálculo de caudal medio mensual del periodo de mayo a julio de 2021 se utilizó 

la lluvia pronosticada con el CPT que está validado por los meteorólogos y 

climatólogos del Foro del Clima. 

En la cuenca del río Torola, la lluvia pronosticada para mayo es de 298.6 mm, para 

junio es de 257.2 mm y para julio se esperan 218.7 mm. Este escenario, introducido 

al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 29.0 m3/s para mayo (62% 

por arriba del promedio histórico), 33.7 m3/s en junio (-42%) y 29.8 m3/s en julio (-

22%). 

En la cuenca del río Sucio, la lluvia pronosticada para mayo es de 255.9 mm, para 

junio es de 320.8 mm y para julio se esperan 289.2 mm. Este escenario, introducido 

al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 8.1 m3/s para mayo (10% 

por arriba del promedio histórico), 15.1 m3/s en junio (25%) y 15.9 m3/s en julio (9%). 

En la cuenca del río Titihuapa, la lluvia pronosticada para mayo es de 274.6 mm, para 

junio es de 291.9 mm y para julio se esperan 286.7 mm. Este escenario, introducido 

al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 4.0 m3/s para mayo (59% 

por arriba del promedio histórico), 5.6 m3/s en junio (56%) y 5.9 m3/s en julio (55%). 

En la cuenca del río Grande de San Miguel, la lluvia pronosticada para mayo es de 

326.1 mm, para junio es de 259.3 mm y para julio se esperan 237.5 mm. Este 

escenario, introducido al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 38.3 

m3/s para mayo (89% por arriba del promedio histórico), 44.9 m3/s en junio (1%) y 
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Nicaragua 

En la cuenca del río Siquia, la lluvia pronosticada para mayo es de 213.0 mm 

(prácticamente en condiciones normales con respecto al promedio histórico), para 

junio es de 246.0 mm (-30%) y para julio es de 225.0 mm (-50%). Este escenario, 

introducido al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 18.2 m3/s para 

mayo (11% por arriba del promedio histórico), 64.7 m3/s en junio (-26 %) y 137.4 m3/s 

en julio (-25%). 

Es importante mencionar que para la cuenca del río Siquia, se utilizó el pronóstico de 

CPT, el cual pronostica para junio y julio por debajo de lo normal. 

 

Costa Rica 
 

A continuación, se muestran los pronósticos de caudales mensuales estimados 

utilizando los modelos calibrados en el HBV-Light. 

En la cuenca de Arenal, la lluvia pronosticada para mayo es de 344.5 mm, para junio 

es de 295.9 mm y para julio se esperan 302.1 mm. Este escenario, introducido al 

modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 45.2 m3/s para mayo (53% por 

encima del promedio histórico), 45.8 m3/s en junio (+5%) y 45.9 m3/s en julio (-22%). 

En la cuenca de Toro, la lluvia pronosticada para mayo es de 348.1 mm, para junio 

es de 353.9 mm y para julio se esperan 320.3 mm. Este escenario, introducido al 

modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 8.7 m3/s para mayo (57% por 

encima del promedio histórico), 8.7 m3/s en junio (+24%) y 8.2 m3/s en julio (+2%). 

En la cuenca de Cachí, la lluvia pronosticada para mayo es de 334.2 mm, para junio 

es de 232.1 mm y para julio se esperan 235.3 mm. Este escenario, introducido al 

modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 60.5 m3/s para mayo (+46% 

por encima del promedio histórico), 51.8 m3/s en junio (-11%) y 49.1 m3/s en julio (-

16%). 

En la cuenca de Ventanas, la lluvia pronosticada para mayo es de 366.6 mm, para 

junio es de 285.2 mm y para julio se esperan 218.0 mm. Este escenario, introducido 

al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 49.6 m3/s para mayo (132% 

por encima del promedio histórico), 46.7 m3/s en junio (+38%) y 35.9 m3/s en julio 

(+14%). 
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En la cuenca de Pirrís, la lluvia pronosticada para mayo es de 418.2 mm, 

para junio es de 277.1 mm y para julio se esperan 312.9 mm. Este escenario, 

introducido al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 11.3 m3/s para 

mayo (84% por encima del promedio histórico), 12.7 m3/s en junio (+11%) y 11.8 m3/s 

en julio (+11%). 

 

Panamá 

En la cuenca del Río Bayano, la lluvia pronosticada para el mes de mayo es de 280.3 

mm, 249.0 mm para junio y 259.5 mm para julio. Estos escenarios, introducidos al 

modelo hidrológico HBV-Light, pronostica un caudal promedio de 158.6 m3/s (-3% 

bajo el promedio histórico) para el mes de mayo, 169.2 m3/s (-8%) para junio y 182.3 

m3/s (-4%) para julio del 2021. 

En la cuenca del Río La Villa Atalayita, la lluvia pronosticada para el mes de mayo es 

de 208.8 mm, 191.3 mm para junio y 172.4 mm para julio. Estos escenarios, 

introducidos al modelo hidrológico HBV-Light, pronostica un caudal promedio de 34.0 

m3/s (51% sobre el promedio histórico) para el mes de mayo, 55.5 m3/s (-11% bajo el 

promedio histórico) para junio y 51.7 m3/s (-28%) para julio del 2021. 

 

Tabla resumen 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en los pronósticos hidrológicos 

de las cuencas de cada país. 
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Tabla N°1. Pronóstico de caudal para las cuencas seleccionadas por país, para 

el período mayo, junio, julio del 2021. 

 

Para utilizar la información contenida en la Perspectiva Hidrológica, 
por favor citar como fuente: XVI Foro Hidrológico de América 
Central. CRRH-SICA y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos 
Nacionales. 
 

 

 

 

 

 

PAÍS CUENCA Pronóstico Promedio % Var. Pronóstico Promedio % Var. Pronóstico Promedio % Var.

SAN PEDRO 16.9 13.4 26% 25.6 28.2 -9% 31.7 28.4 12%

COYOLATE 11.8 10.5 12% 20.6 16.2 27% 20.8 14.2 46%

GRANDE 53.10 32.90 61% 47.80 56.30 -15% 40.60 24.10 68%

GUACERIQUE 1.44 0.54 167% 1.36 1.85 -26% 1.12 0.70 60%

TOROLA 29.0 17.9 62% 33.7 58.1 -42% 29.8 38.1 -22%

SUCIO 8.1 7.3 10% 15.1 12.1 25% 15.9 14.6 9%

TITIHUAPA 4.0 2.5 59% 5.6 3.6 56% 5.9 3.8 55%

GRANDE DE 

SAN MIGUEL
38.3 20.3 89% 44.9 44.4 1% 43.7 17.6 148%

NICARAGUA * SIQUIA 18.2 16.4 11% 64.7 86.9 -26% 137.4 182.1 -25%

ARENAL 45.2 29.6 53% 45.8 43.8 5% 45.9 59.2 -22%

TORO 8.7 5.5 57% 8.7 7.0 24% 8.2 8.1 2%

VENTANAS 49.6 21.4 132% 46.7 34.0 38% 35.9 31.4 14%

CACHÍ 60.5 41.4 46% 51.8 58.4 -11% 49.1 58.2 -16%

PIRRÍS 11.3 6.2 84% 12.7 11.5 11% 11.8 10.6 11%

ATALAYITA 51.4 34.0 51% 55.5 62.2 -11% 51.7 71.7 -28%

BAYANO 158.6 163.4 -3% 169.2 184.2 -8% 182.3 190.3 -4%

JULIO 2021

GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR

COSTA RICA

PANAMÁ

Caudal en m3/s MAYO 2021 JUNIO 2021
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Recomendaciones 

El resultado de estos pronósticos podría considerarse para generación hidroeléctrica, 

suministro de agua potable y transporte fluvial y marítimo, manejo efectivo de los 

sistemas de alerta temprana y del sector agua en general, así como del sector 

productivo a fin de que puedan tomar decisiones y medidas adecuadas que 

favorezcan el buen desarrollo de sus actividades. 

 

Información adicional sobre la perspectiva del clima por país se encuentra disponible 

en el sitio web de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Centroamérica. 

 

Lista de participantes en el XVI Foro Hidrológico de Centroamérica 

Participante País Institución Correo electrónico 

Manuel Sales 
Guatemala INSIVUMEH mjsales@insivumeh.gob.gt 

Rafael Henríquez 
El Salvador DGOA – MARN rhenriquez@marn.gob.sv 

Estefana Velázquez 
Honduras COPECO estefana.velasquez@copeco.gob.hn 

Lenín Chavarria 
Nicaragua INETER lenin.chavarria@rh.ineter.gob.ni 

José Navarro 
Costa Rica IMN jnavarro@imn.ac.cr 

José Pablo 
Cantillano 

Costa Rica ICE jcantillanoa@ice.go.cr 

Marcos Quiros 
Panamá Hidromet-ETESA mquiros@hidromet.com.pa 

Berta Olmedo Regional CRRH – SICA 
www.recursoshidricos.org 
secretaria@recursoshidricos.org 

 
 

 
 
Foto del grupo de trabajo que participó del XVI Foro Hidrológico y del LXIV Foro del Clima 
de América Central, espacio digital, 14 al 16 de abril de 2021. 
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