
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

VIII Foro Hidrológico de América Central 

 

En la cuenca de Arenal, la lluvia pronosticada para agosto es de 228.5 mm (44% por debajo del promedio 
histórico), para septiembre es de 296.5 mm (-22%), y para octubre se esperan 339.0 mm (-20%). Este 

escenario, introducido al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 50.1 m3/s para agosto 

(20% por debajo del promedio histórico), 44 m3/s en septiembre (-26%) y 47.2 m3/s en octubre (-27%). 
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Perspectiva Hidrológica de América Central 

Período: agosto a octubre de 2018 

Guatemala, Ciudad de Guatemala, 17 y 18 de julio de 2018 

 

Gracias a la invitación del gobierno de Guatemala, representado por el Instituto de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) en coordinación con el Comité Regional 

de Recursos Hidráulicos (CRRH) y con el apoyo financiero del Programa Regional de Cambio 

Climático (PRCC-USAID) el Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN - SICA), los días 17 y 

18 de julio de 2018, se celebró en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala el VIII Foro 

Hidrológico de América Central. 

 

   Objetivos generales 

 

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

climatólogos sobre los resultados de los modelos de pronóstico climático a utilizarse como 

insumo para la perspectiva hidrológica.  

● Generar la Perspectiva Hidrológica para al menos una cuenca por país, para el trimestre 

agosto-octubre de 2018.  

 

   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 agosto a octubre de 2018. 

2. Los mapas de precipitación acumulada mensual pronosticada con la herramienta 

mencionada en el punto anterior, validados por los profesionales expertos en 

Meteorología y Climatología que conforman el grupo de trabajo del Foro del Clima de 

Centroamérica. 
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3. Los caudales promedio mensuales pronosticados para las cuencas de interés de cada 

país participante en el Foro Hidrológico, tomando como base los mapas mencionados en 

el segundo punto. 

 

El Foro Hidrológico generó un pronóstico cuantitativo de caudal para ciertas cuencas elegidas en 

cada país. En la siguiente figura se observa la ubicación de cada cuenca. 

 

Figura no.1. Ubicación de las cuencas analizadas y mapa de la perspectiva climática para el 

trimestre agosto, septiembre y octubre 2018. 

Cabe indicar que esta es la primera vez que el Foro presenta una perspectiva basada en los 

pronósticos del Foro Climático. Los resultados se presentan a continuación: 

Consideraciones especiales por país 
 

 

Guatemala 
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En la cuenca del río San Pedro, la lluvia pronosticada para agosto es de 162.7 mm, para 

septiembre es de 213.9 mm, y para octubre se esperan 166.2 mm. Este escenario, introducido 

al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 34.61 m3/s para agosto (14%), 36.646 

m3/s en septiembre (-25%) y 35.35 m3/s en octubre (-64%). 

En la cuenca del río Cabuz, la lluvia pronosticada para agosto es de 198.02 mm, para septiembre 

es de 314.1 mm, y para octubre se esperan 271.3 mm. Este escenario, introducido al modelo 

hidrológico, pronostica un caudal promedio de 34.472 m3/s para agosto (27%), 42.353 m3/s en 

septiembre (-22%) y 42.162 m3/s en octubre (22%).  

El pronóstico de caudales mensuales en el río Cabuz es coherente con el mapa de la Perspectiva 

Climática de Centroamérica para el trimestre. 

 

Honduras  
  

En la subcuenca río Grande, la lluvia pronosticada para agosto es de 42.5 mm, para septiembre 

es de 172.9 mm y para octubre se esperan 157.4 mm. Este escenario, introducido al modelo 

hidrológico, pronostica un caudal promedio de 0.48 m3/s para agosto (47% por debajo del 

promedio histórico), 1.03 m3/s en septiembre (65% por debajo del promedio histórico) y 1.51 m3/s 

en octubre (50% por debajo del promedio histórico). 

Se espera un déficit de los caudales para agosto-septiembre-octubre, calculados a partir de los 

valores de lluvia obtenidos con CPT, valores coherentes con el mapa de la Perspectiva Climática 

ASO 2018 en donde se pronostica que la lluvia para el trimestre en la subcuenca estará por 

debajo de lo normal. 

 

 

El Salvador 
 

En la cuenca del río Torola, la lluvia pronosticada para agosto es de 184 mm, para septiembre 

es de 347 mm, y para octubre se esperan 271 mm. Este escenario, introducido al modelo 

hidrológico, pronostica un caudal promedio de 22.4 m3/s para agosto (46% por debajo del 

promedio histórico), 53.8 m3/s en septiembre (-47%) y 78.4 m3/s en octubre (-24%). 
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Para calcular el caudal pronosticado se utilizó la lluvia pronosticada con el CPT que a su vez es 

coherente con el mapa de probabilidad de lluvia de Perspectiva Climática para el periodo Agosto 

- Octubre de 2018, que es por debajo de lo normal. 

 

 

Nicaragua 
 

En la cuenca del río Siquia, la lluvia pronosticada para agosto es de 175.0 mm (por debajo del 

promedio histórico), para septiembre es de 205.5 mm (-30%), y para octubre se esperan 228.0 

mm (-20%). Este escenario, introducido al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 

111 m3/s para agosto (33% por debajo del promedio histórico), 130 m3/s en septiembre (-23%) 

y 111.1 m3/s en octubre (-18%). 

 

 

Costa Rica 
 

Los valores de precipitación mensual calculados a partir de los mapas del CPT son coherentes 

con el rango “Bajo lo normal” del mapa de probabilidad de lluvia de la perspectiva climática. 

En la cuenca de Arenal, la lluvia pronosticada para agosto es de 228.5 mm, para septiembre es 

de 296.5 mm, y para octubre se esperan 339.0 mm. Este escenario, introducido al modelo 

hidrológico, pronostica un caudal promedio de 50.1 m3/s para agosto (20% por debajo del 

promedio histórico), 44 m3/s en septiembre (-26%) y 47.2 m3/s en octubre (-27%). 

En la cuenca de Toro, la lluvia pronosticada para agosto es de 360.8 mm, para septiembre es de 

377.2 mm, y para octubre se esperan 371.9 mm. Este escenario, introducido al modelo 

hidrológico, pronostica un caudal promedio de 10.9 m3/s para agosto (31% por encima del 

promedio histórico), 9.8 m3/s en septiembre (15%) y 9.3 m3/s en octubre (2%). 

En la cuenca de Ventanas, la lluvia pronosticada para agosto es de 196.3 mm, para septiembre 

es de 381.1 mm, y para octubre se esperan 370.2 mm. Este escenario, introducido al modelo 

hidrológico, pronostica un caudal promedio de 32.2 m3/s para agosto (16% por debajo del 

promedio histórico), 47.4 m3/s en septiembre (-18%) y 60.9 m3/s en octubre (-11%). 



SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

VIII Foro Hidrológico de América Central 

 

En la cuenca de Arenal, la lluvia pronosticada para agosto es de 228.5 mm (44% por debajo del promedio 
histórico), para septiembre es de 296.5 mm (-22%), y para octubre se esperan 339.0 mm (-20%). Este 

escenario, introducido al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 50.1 m3/s para agosto 

(20% por debajo del promedio histórico), 44 m3/s en septiembre (-26%) y 47.2 m3/s en octubre (-27%). 

 
..  

.Página 5 de 7 

En la cuenca de Cachí, la lluvia pronosticada para agosto es de 187.0 mm, para septiembre es 

de 258.3 mm, y para octubre se esperan 328.3 mm. Este escenario, introducido al modelo 

hidrológico, pronostica un caudal promedio de 54.6 m3/s para agosto (13% por debajo del 

promedio histórico), 49.4 m3/s en septiembre (-35%) y 61.2 m3/s en octubre (-22%). 

En la cuenca de Pirrís, la lluvia pronosticada para agosto es de 198.7 mm, para septiembre es 

de 316.3 mm, y para octubre se esperan 388.8 mm. Este escenario, introducido al modelo 

hidrológico, pronostica un caudal promedio de 7.6 m3/s para agosto (44% por debajo del 

promedio histórico), 10.9 m3/s en septiembre (-51%) y 15.6 m3/s en octubre (-45%). 

 

Panamá 

 

En la cuenca de Bayano, la lluvia pronosticada para agosto es de 254 mm , para septiembre es 

de 280 mm y para octubre se esperan 291 mm . Este escenario, introducido al modelo 

hidrológico, pronostica un caudal promedio de 243.41 m3/s para agosto (17 % por encima del 

promedio histórico), 255.25 m3/s en septiembre (17% por encima del promedio històrico) y 

271.68 m3/s en octubre (-10% por debajo del històrico). 

Las precipitaciones pronosticadas para agosto, septiembre y octubre coinciden con el mapa de 

perspectiva climática para el mismo periodo que indica un 50 % de probabilidades de tener un 

escenario normal en el área de la cuenca de Bayano al este de la Ciudad de Panamá. 

 

Tabla resumen 

 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en los pronósticos hidrológicos de las 

cuencas de cada país. 

 



SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

VIII Foro Hidrológico de América Central 

 

En la cuenca de Arenal, la lluvia pronosticada para agosto es de 228.5 mm (44% por debajo del promedio 
histórico), para septiembre es de 296.5 mm (-22%), y para octubre se esperan 339.0 mm (-20%). Este 

escenario, introducido al modelo hidrológico, pronostica un caudal promedio de 50.1 m3/s para agosto 

(20% por debajo del promedio histórico), 44 m3/s en septiembre (-26%) y 47.2 m3/s en octubre (-27%). 

 
..  

.Página 6 de 7 

 
 

 

 

 

 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. 
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Información adicional sobre la perspectiva del clima por país se encuentra disponible el sitio web 

de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Centroamérica. 

 

País Institución Correo electrónico 

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

Costa Rica ICE jcantillanoa@ice.go.cr 

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

Guatemala INSIVUMEH ing.manu100@gmail.com 

Honduras COPECO estefana.velasquez@gmail.com 

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

Panamá ETESA scastillod@hidromet.com.pa 

 

http://www.recursoshidricos.org/

