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SÍNTESIS DE LA PERSPECTIVA 
CLIMÁTICA MAYO A JULIO/2019 

(Tomado del informe del LVIII Foro del Clima de 
América Central del 24 y 25 de abril)
El Foro del Clima de América Central ha preparado la 
perspectiva climática del período mayo a julio de 2019, 
teniendo en cuenta:  

 -Que desde febrero del 2019 el fenómeno de El Niño 
logró desarrollarse plenamente debido al acople entre el 
océano y la atmósfera y de acuerdo con el índice ONI, 
hasta el momento la intensidad de este nuevo episodio ha 
sido débil (ONI < 1.0 °C).
 -Que 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.

Con base en todo lo anterior, este Foro estimó las 
probabilidades de que la lluvia acumulada en el período 
mayo a julio/19 en los países, esté en el rango bajo lo 
normal (B), en el rango normal (N), o en el rango arriba 
de lo normal (A) marcando las mismas con los siguientes 
colores:

Arriba de lo normal

Normal

Bajo de lo normal

A

N

B

REFERENCIA PROBABILIDAD DE LLUVIA

MAPA DE LA PERSPECTIVA CLIMÁTICA

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, tomando en cuenta  que toda la región 
entra en la estación lluviosa:

Fuente: LVIII Foro del Clima de América Central y VIII de 
Mesoamérica. Abril 2019.

MAPA DE PRONÓSTICO DE ÍNDICE 
ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIÓN (SPI)



Como producto del Foro del Clima, también se elaboró 
un mapa que muestra la perspectiva de déficit/exceso de 
precipitación acumulada proyectado para los próximos 
meses, destacando en escala de colores los niveles de 
exceso/déficit de precipitación que se alcanzaría en 
diferentes zonas de la región. Esta perspectiva del índice 
SPI es una estimación basada en los antecedentes de 
lluvia del trimestre anterior y el posible comportamiento 
de la lluvia realizada con herramientas estadísticas, que 
relacionan los pronósticos de modelos globales sobre 
las condiciones atmosféricas y oceánicas globales y los 
registros de lluvia de la región.

OBJETIVOS DEL FORO DE APLICACIÓN DE LOS 
PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA SAN 

• Revisar la Perspectiva Regional del Clima para el 
período mayo a 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 (SAN). 

• 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.                                     

Durante el foro se presentó una valoración de las 
acciones y recomendaciones brindadas por cada una 
de las mesas sectoriales para el foro anterior, lo que fue 
muy positivo para identificar que variables climáticas son 
necesarias para futuros modelos predictivos de acuerdo a 
la naturaleza de cada sector. 

ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA Y SU IMPACTO EN LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

(INFORMES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO DE 
APLICACIÓN DEL 26 DE ABRIL DE 2019)

El pronóstico para el período de mayo a julio 2019, estima 
que la mayor parte de los territorios tendrán un período 
de lluvias dentro de lo normal, en el contexto de inicio 
de la estación lluviosa. También se presentarían lluvias 
relativamente arriba del promedio en algunos territorios 
particularmente en Boca Costa, Sur-occidente y la franja 
transversal del Norte de Guatemala, así como en la zona 
norte y vertiente del Caribe de Costa Rica. 

Este período tiene la característica de que corresponde al 
inicio de la estación lluviosa;  aparece el período canicular 
a finales de julio, y se prevé que durante el período se 
tendrá un 75 % de posibilidad de que persista el fenómeno 
de “El Niño” en condición débil, lo que podría derivar 
en situaciones difíciles para los sectores vinculados 
con la SAN: en el sector de Agricultura y Café, para el 
cual este periodo corresponde a la siembra de primera 
(especialmente maíz) se observa un escenario previsto de 
déficit de lluvia en casi todo el Pacífico Centroamericano, 
y con segundos escenarios en el resto del territorio 
centroamericano, normales pero con tendencia a por 
debajo de lo normal, donde pueden haber falsos inicios 
de la estación lluviosa, y precipitaciones irregulares, así 
como altas temperaturas. Estas condiciones producen 
reducción en la cantidad y se afecta la calidad de la 
producción en cultivos sensibles como granos básicos, 
aumenta la incidencia de algunas plagas y enfermedades; 
en ganadería puede haber aumento de mortalidad del 
ganado, y disminuye la disponibilidad forrajera; en el 
sector forestal aumentan los incendios.  

Asimismo, en cuanto a la Salud y Nutrición, durante 
este período se pueden presentar brotes de enfermedades 
respiratorias (catarros, bronquitis, neumonías, asma, 
alergias), continuar brotes de Influenza, y otros virus 
respiratorios; por lo que es necesario realizar 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 de 
influenza prevista a circular en el corredor endémico del 
periodo, en los grupos de mayor riesgo (niños y adultos 
mayores). También pueden aumentar las enfermedades de 
transmisión 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. 

De igual forma los ministerios de salud deben 
prever en sus corredores endémicos las acciones de 
educación para la salud en la población que prepare 
una correcta participación de la comunidad y familias 
en las medidas antivectoriasles, 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). 

En cuanto al sector de Agua y Saneamiento Básico, 
las precipitaciones se mantendrán dentro de lo normal 
en la mayoría de los países de la Región, sin embargo, 
por el aumento de la temperatura la demanda de agua 
podría aumentar, por lo cual puede verse afectado el 
suministro de agua para consumo humano y para otros 
usos, incrementando a su vez, el consumo de energía 
para generar agua. En Guatemala y Costa Rica, donde se 
esperan lluvias por arriba de lo normal, puede darse un 
incremento de caudales de los ríos lo que puede causar 
inundaciones y afectar la calidad de pozos y manantiales 
que sean utilizados para abastecimiento. En otras áreas, 
como El Salvador y la zona sur de Honduras y Nicaragua, 
donde se espera lluvia por debajo de lo normal podrían 
presentarse problemas de abastecimiento, lo que obliga a 
las comunidades a almacenar agua, lo cual si no se realiza 
adecuadamente puede causar la proliferación de vectores 
como los que transmiten el zika, dengue y chikungunya.

En términos de Sanidad Agropecuaria, aumento en 
las condiciones de temperatura y humedad podrían 
incrementar la incidencia y severidad de diversas 
enfermedades en la región. En granos básicos, las 
regiones cuyo pronóstico es por debajo de lo normal 
presentarán mayores poblaciones de cogollero en el 
maíz y sorgo. Al mismo tiempo se pueden presentar 
mayores afecciones de pulgón amarillo del sorgo.  En 
frijol pueden incrementarse los ataques de mosca blanca 

y tortuguilla. En el caso del ganado, los principales 
riesgos para las zonas con precipitaciones por debajo 
de lo normal están asociados a la escasez de alimento 
y proliferación de vectores propios del inicio de 
las lluvias dentro de ello debe brindarse principal 
atención a las enfermedades clostridiales. En la salud 
vegetal, en el corredor biológico de Pino-Encino de 
Mesoamérica debe mantenerse la vigilancia sobre 
descortezadores del pino, 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. En cuanto a la inocuidad de alimentos 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.

Para el sector de Pesca y Acuicultura, el período mayo, 
junio, 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. Se 
espera que la producción pesquera continúe siendo 
muy favorable para los pescadores. De acuerdo 
a investigaciones realizadas por especialistas 
costarricenses (aun no publicados) este año la 
producción de “chacalines” y “camaroncillos” será alta 
como lo fue en 2018, esta conclusión es fortalecida 
por observaciones de pescadores de la región. Por 
otra parte, los días donde se presenten fenómenos 
meteorológicos y oceanográficos extremos como 
marejadas provocadas por tormentas extrarregionales, 
los pescadores no pueden salir a pescar durante 
varios días, lo cual impacta su economía familiar y la 
seguridad alimentaria de toda su comunidad. De igual 
manera, si son sorprendidos en sus labores de pesca 
por fenómenos de la naturaleza descrita corren el 
riesgo de accidentes que ponen en peligro su vida.  

Todos estos efectos, podrían afectar la situación 
general de Inseguridad Alimentaria y Nutricional 
que ya viven muchas comunidades de nuestra 
región, particularmente en el Corredor Seco 
Centroamericano, por lo cual , ante este escenario, los 
sectores de Agricultura y Café, Pesca y Acuicultura, 
Agua y Saneamiento, Salud y Nutrición y Sanidad 
Agropecuaria analizaron la perspectiva y proponen 
las siguientes acciones para minimizar los efectos en la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional:



ACCIONES Y RECOMENDACIONES POR SECTOR VINCULADO A LA SAN ANTE 
LA PERSPECTIVA DEL CLIMA PARA EL PERÍODO MAYO A JULIO 2019

Sector Acciones y recomendaciones 

Agricultura y 
Café

Bajo condiciones secas algunas de las recomendaciones generales para granos básicos se 
centran en: Ajuste de calendario de siembras, algunos países recomiendan ser conservadores 
en el inicio de la siembra, asegurándose de no ser sorprendidos por falso inicio de lluvias, 
manejo de variedades de ciclo corto, manejo adecuado del suelo (obras de conservación de 
suelos, cobertura vegetal para retención de humedad en el suelo), vigilancia fitosanitaria y 
control de plagas, en general considerar el 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. 
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).
En zonas donde podría haber exceso de lluvias (Guatemala, Costa Rica) realización de drenajes, 
y control de inundaciones. En términos generales es fundamental revisar la información 
climática con mayor profundidad y analizarla a nivel local, dar seguimiento a la evolución 
de El Niño y otros factores que modulan el clima, consulta con las respectivas autoridades 
nacionales. 

Sanidad 
Agropecuaria

En sanidad animal se recomienda: aislar a los animales enfermos y notificar a las autoridades 
oficiales ante la presencia o sospecha de cualquier enfermedad. Proveer a los animales de 
fuentes de agua de buena calidad, suplementar con forrajes, sales minerales y complejos 
vitamínicos a animales cuando la disponibilidad de alimento no sea la adecuada, establecer 
campañas de inmunización de los animales conforme a las recomendaciones de los servicios 
sanitarios, sobre todo en áreas afectadas por rabia, pierna negra y ántrax; 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.
En sanidad vegetal se recomienda considerar  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. 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.
En inocuidad de los alimentos, se sugiere observar las normas de aplicación de los diferentes 
plaguicidas para el control adecuado de las plagas que pudieran surgir con el objeto de evitar 
sobrepasar los límites máximos de residuos. 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.



Pesca y 
Acuicultura

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 que no cuentan 
con este recurso, los ministerios a cargo del tema deberían reforzar los equipos de vigilancia y 
control. La abundancia en la producción pesquera no siempre se manifiesta en especies de primera 
calidad como pargo, corvina, róbalo, entre otros, sino también en especies de poco y/o ningún valor 
comercial, por esta razón se recomienda trabajar en los procesos de valor agregado para aprovechar 
la pesca y evitar los descartes, post captura. 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. En cuanto a la acuicultura, 
hay dos temas que deben atenderse, por una parte, si se cumplen los pronósticos de déficit de lluvia, 
los acuicultores deberán medir los contenidos de oxígeno, temperatura pH, entre otros, de sus 
estanques para optimizar los recambios de agua. Pero si se presentara un fenómeno extremo, como 
una tormenta tropical o un huracán, deben activar las medidas que han preparado con anticipación 
para estos casos.
Es importante recordar que la primera instancia de consulta sobre estos casos son los servicios 
meteorológicos de su país, los organismos de defensa civil, pero también se puede consultar a 
Clima Pesca (OSPESCA) en su sitio www.climapesca.org que pone a disposición de pescadores, 
acuicultores y público en general información del clima como, vientos, lluvias, altura de la ola, así 
como de fenómenos extremos como huracanes, depresiones tropicales. Este servicio se actualiza 
cada tres horas y  es accesible por medio de teléfonos con sistema  Android  e IOS mediante la 
aplicación clima pesca.

Salud y 
Nutrición 

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. 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. 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.  

Agua y 
Saneamiento 

Básico

Optimizar la distribución del agua, previendo no dejar por muchas horas sin prestar el servicio, para 
que no sea necesario almacenar agua por mucho tiempo y con ello evitar el deterioro de la calidad 
del agua y la proliferación de vectores, esta acción debe acompañarse de una campaña de divulgación 
para que la ciudadanía conozca los horarios de distribución y haga uso racional de la misma, la cual 
debe desarrollarse en coordinación con las instituciones de salud, protección civil, municipalidades 
y educación principalmente. Reforzar la vigilancia sanitaria y de monitoreo de la calidad del agua 
especialmente en las zonas rurales, incluyendo la vigilancia de pozos y manantiales, sistemas de 
cloración, almacenamiento y distribución. Hacer revisiones periódicas a las instalaciones eléctricas 
y sistemas de bombeo y tratamiento de las aguas, para prevenir cortes de energía y su posterior 
recuperación de la operatividad. Apoyar a las organizaciones comunitarias que suministran servicios 
de agua potable y saneamiento, para que establezcan planes de emergencia en caso de lluvias extremas 
o déficit de las mismas, que busquen la menor afectación de los sistemas y de la población atendida.

Elaborado por: Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN-R).  Programa de Sistemas de Información para 
la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA). Abril 2019. 
El Informe completo del XXXVII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad  Alimentaria y Nutricional puede 
consultarse en: www.sica.int/san;  www.sica.int/obsanr/ 


