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PRESENTACIÓN 

El Comité Regional de Recursos Hidráulicos del 
sistema de la Integración Centroamericana 
(CRRH-SICA), es una organización creada en 
1966, especializada en los campos de la 
meteorología, la climatología y la hidrología. 
Desde el año 2000 coordina la realización de los 
Foros del Clima de la Región Centroamericana, 
en los que participan expertos en meteorología y 
climatología provenientes de los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 
(SMHNs). El Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC) es una organización del 
Sistema de la Integración, tiene como miembros a 
los Ministerios de Agricultura de los países 
miembros del SICA.  
 
El CRRH y el CAC se complacen en compartir con 
los usuarios del sector agropecuario una nueva 
edición del  Boletín Centroamericano, Clima y 
Agricultura, a través del cual se comparte 
información sobre el comportamiento esperado 
del Clima para periodo Mayo – Julio 2021, y los 
impactos esperados, así como las 
recomendaciones para el sector agrícola. 
 
El comportamiento esperado para el trimestre es 
producto del LXIV Foro del Clima de América 
Central, realizado del 14 al 16 de Abril de 2021. 
En el mismo participaron expertos de, Belize, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá. Utilizando la Perspectiva del 
Clima como insumo se desarrolló el XLIII Foro de 
Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, coordinado 
por PROGRESAN-SICA. Durante este Foro se 
desarrolló la mesa de Agricultura y Café en la cual 
se discutieron los impactos que las condiciones 
pronosticadas del clima para los próximos meses 
podían producir y se generaron recomendaciones 
para el sector agrícola, particularmente ante el 
contexto de COVID19. 
 
Agradecemos al equipo de CIAT por el apoyo 
prestado para la realización del mismo. 
 
Esperamos que la información recopilada en el 
Boletín Centroamericano, Clima y Agricultura, sea 
difundida ampliamente entre los técnicos, 
promotores agrícolas y productores de la región. 
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1. Condiciones Esperadas ENOS
  

 

 

 

• Existe un 85% de probabilidad que 

prevalezca la fase neutra del 

fenómeno ENOS durante el 

período de validez de esta 

perspectiva. 

 

• La oscilación Decadal del Pacífico 

(PDO, por sus siglas en inglés) se 

encuentra en fase negativa desde 

al menos el 2019 y persistirá sin 

cambios en los próximos 3 meses, 

lo cual en teoría impediría el  

 

desarrollo de un evento de El Niño 

en el corto y mediano plazo.  

 

• La Oscilación Multidecadal del 
Atlántico Norte (AMO, por sus 
siglas en inglés) se encuentra más 
debilitada en comparación con el 
año pasado, sin embargo, 
continuará en fase positiva en los 
próximos 3 meses, condición que 
ocasionaría una temporada de 
ciclones (de la cuenca del océano 
Atlántico) menos activa que la del 
2020. 

 

2. Perspectiva climática Mayo – Junio – Julio (MJJ) de 

2021 
 

• La perspectiva climática para el 
trimestre Mayo, Junio y Julio 2021, 
fue producida por el grupo de 
expertos en meteorología y 
climatología que participó del LXIV 
Foro del Clima de América Central.  

•  El foro estimó la probabilidad de que 
la lluvia acumulada en el período de 
Mayo a Julio 2021 esté en el rango 
Bajo de lo Normal (B), en el rango 
Normal (N) o en el rango Arriba de lo 
Normal (A), como se observa en la 
Figura 1.  

• Para interpretar la perspectiva se 
debe tener en cuenta que:  
 

I. Zonas indicadas en verde tienen 
mayor probabilidad que la lluvia 
acumulada ocurra en el escenario 
arriba de lo normal.  

II. Zonas indicadas en marrón 
tienen mayor probabilidad que la 
lluvia ocurra por debajo de lo 
normal.  

III. Zonas indicadas en amarillo 
tienen mayor probabilidad que la 
lluvia ocurra en el escenario 
normal. 
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Cuadro 1.  Cuadro de Interpretación de Perspectivas para el Periodo Mayo – Julio, 2021.  

Figura 1. Mapa de la Perspectiva del Clima para Centroamérica1 *  ** según el LXIV Foro del Clima y XVI 

Perspectiva Hidrológica de América Central. Abril, 2021 

 

* 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 servicios  meteorológicos 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 trimestre; no se refiere a las condiciones en cada 
uno de los meses individualmente. 

 
1 Para descargar el mapa, visitar la plataforma Centro Clima: http://centroclima.org/perspectiva-climatica  

 

A   Arriba de lo Normal (Verde) 

N   Normal (Amarillo) 

B   Bajo lo Normal (Marrón) 

 

http://centroclima.org/perspectiva-climatica
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Los años análogos obtenidos para el trimestre son:  1996, 1999, 2001,  2008, 2011, 2012 y 
2018

 
• El fenómeno de La Niña, que inició 

en julio del 2020 y que alcanzó una 
magnitud moderada, finalizará para 
el mes de abril 2021. 
 

• Hay una alta probabilidad (80%) que 
para los próximos meses la fase 
NEUTRA del ENOS prevalezca 
durante el periodo de validez de esta 
Perspectiva (MJJ).  
 

• En general, se puede esperar 
condiciones de precipitación 
normales a la media,  pero también 
se presentaran lluvias por arriba del 
promedio en algunos territorios 
particularmente en Franja 
Transversal del Norte, Caribe, 
Bocacosta y Sur de Petén, de 
Guatemala; Cuenca del río Motagua 
(Frontera con Guatemala), sur de los 
departamentos de Lempira, 
Atlántida, centro de Yoro y la cuenca 
baja del río Patuca, de Honduras; 
Valle Central, Pacífico Central y 
Pacífico Sur, de Costa Rica; y 
Oriente de la provincia de Chiriquí y 
Centro de la provincia de Veraguas., 
de Panamá. 

 

• Si bien hay certeza de que la 
temporada 2021 de ciclones 
tropicales del océano Atlántico Norte 
será menos intensa que la del 2020, 
hay acuerdo entre los 

pronosticadores de que será más alta 
que una temporada norma, 
estimando en promedio 14-18 
ciclones en total (tormentas y 
huracanes), de las cuales 8 serían 
huracanes, y 16 tormentas para la 
cuenca del Océano Pacifico. 

 

• Además, en este trimestre aparece el 
período canicular con 
características de ser de normal con 
una duración no muy prolongada, a 
mediados de julio, y se prevé que 
durante el período de pronóstico se 
tendrá 80% de probabilidad que 
prevalezca la fase neutra del 
fenómeno ENOS. 
 

• Aunque históricamente los meses de 
agosto, septiembre y octubre son los 
meses más activos en la Cuenca del 
Mar Caribe. El análisis de años 
análogos nos da probabilidades altas 
de formación de al menos un ciclón 
tropical entre junio y julio en el Mar 
Caribe cerca de la costa 
centroamericana. 

 

 

 

 

 

Condiciones esperadas por países 

• En el Cuadro 2 se describen las 
condiciones predominantes por país2 en 
relación con las categorías de los 
escenarios. 

 
2 Para mayores detalles sobre las perspectivas climáticas por país, contactar a los institutos especializados del clima (Servicios 

Meteorológicos Nacionales) de cada país. 

• El pronóstico para el período de Mayo -

Julio  2021, se  estima que la mayor parte 

de los territorios de la región tendrán un 

adelanto del período de precipitaciones 
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bajo una  intensidad  dentro de lo normal, 

especialmente durante el mes de Mayo 

2021. 

 

• 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, deben 
considerar estas singularidades. 

 

 

• Para esta perspectiva en particular es 

importante destacar que las zonas 

indicadas en verde tienen una 

probabilidad de 45% que la lluvia 

acumulada para el trimestre mayo a julio 

2020 ocurran en el escenario arriba de lo 

normal. Así mismo, para las zonas 

indicadas en marrón existe un 45% de 

que, la lluvia ocurra por debajo de lo 

normal. En las zonas amarillas existe 

una probabilidad de 45% que la lluvia 

ocurra en el escenario normal.

 

Cuadro 2. Escenarios más probables de precipitaciones para Centroamérica y República Dominicana, 

periodo: Diciembre 2020 a Marzo 2021* 

País Arriba de lo Normal (A) Normal (N) Bajo lo Normal (B) 

Belize   
Norte, el centro zonas y partes 
del Sur de Belize. 

Costa Sureste de 
Belize. 

Guatemala  

Franja Transversal del Norte, 
Caribe, 
Bocacosta y Sur de Petén. 
 

Altiplano Central, 
Occidente, 
Pacífico, 
Valles de Oriente y Norte de 
Petén 

 

Honduras  

Cuenca del río Motagua 
(Frontera con Guatemala), 
sur de los departamentos 
de Lempira, Atlántida, 
centro de Yoro y la cuenca 
baja del río Patuca.  

 

Mayor parte del territorio 
nacional  

Municipios del 
suroccidente de 
Olancho, noreste de 
los departamentos de 
Francisco Morazán y 
Choluteca. 

El Salvador   En todo el territorio  

Nicaragua  
Gran parte de las regiones del 
Pacifico, Central y Costa 
Caribe 

Zonas centrales y 
occidentales de la 
Región Norte 
principalmente el 
corredor seco. 

Costa Rica 
Valle Central, Pacífico 
Central y Pacífico Sur 

Pacífico Norte, Zona Norte y 
Caribe. 

 

Panamá 
Oriente de la provincia de 
Chiriquí y Centro de la 
provincia de Veraguas. 

El resto del territorio  
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República 
Dominicana  

 
Región Noroeste, Norte y 
Noreste del país. 

Región Sureste, 
Suroeste y Oeste 

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: LXVI Foro del Clima de América Central. 

 

3. Impactos y recomendaciones en agricultura  

Granos Básicos 

Respecto a granos básicos, se esperan condiciones favorables para el establecimiento de estos 
cultivos, durante los meses de mayo a julio de 2021, particularmente en zonas de Corredor Seco 
de la región. Se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 

• En la mayoría de países de la 
región la perspectiva climática 
indica un inicio temprano de 
lluvias, por lo que se recomienda 
sembrar granos básicos en 
cuanto exista suficiente humedad 
en el suelo.  

 

• En algunos países se estima un 
inicio temprano de las lluvias por 
lo cual es importante poder 
adelantar las siembras. 

 

• Hacer una buena selección de la 
semilla bien sea variedades 
locales (criollas) o híbridos. La 
selección debe tener en cuenta 
aspectos técnicos como la altitud, 
el suelo y la humedad.  

• En zonas con problemas de 
desnutrición se recomienda el 
uso de variedades bio-
fortificadas.  

• Tomar en cuenta que los híbridos 
generalmente tienen una mayor 
demanda de nutrientes (uso de 
fertilizantes). 

 

• Aplicar protector o tratadores de 
semilla en las dosis adecuadas 
por cantidad de semilla para 

evitar problemas posteriores de 
plagas y enfermedades.  

 

• Realizar monitoreo de plagas 
tempranas  (p.ej., gusano 
cogollero), que pueda ser 
provocado por alta humedad 
relativa y altas temperaturas. 

 

• Realizar las fertilizaciones en 
maíz, cuando sea posible, en los 
momentos que exista mayor 
humedad en el suelo, de manera 
localizada o sembrada. 

 

• Promover acequias de infiltración 
para mejor la retención de 
humedad e infiltración de agua 
lluvia en laderas.  

• Recordar que la captación de 
agua lluvia es importante para 
posibles riegos alternativos u 
otros usos en el manejo 
agronómico del cultivo.  

• Cobertura del suelo con mulch o 
con otras plantas de abonos 
verdes. 

 

• En zonas propensas a 
inundaciones procurar relocalizar 



                              

IV Boletín Centroamericano Clima y Agricultura: Mayo – Junio – Julio 2021  
 

7 

o redistribuir los cultivos y prestar 
atención a los sistemas de 
drenaje 

 

• En zonas susceptibles a caída de 
granizo, vientos fuertes sembrar 
maíz de porte bajo o realizar el 
aporque en las variedades más 
altas a su debido tiempo., 

establecer barreras, sembrar por 
surco y arriba del surco. 

 

• Revisión de buenas condiciones 
de almacenaje de la cosecha 
anterior para evitar daños 
principalmente por exceso de 
humedad, plagas, etc. 

  

Café 

Las siguientes recomendaciones se basan en el análisis hecho por las instituciones nacionales 
de café y Promecafe, junto con otras organizaciones del sector: 

 

 

• Planificación adecuada de las 
épocas oportunas para la 
fertilización.  

• Hacer  control de la evolución del 
suelo debido a los efectos de las 
altas precipitaciones de los 
meses anteriores  que han 
incrementado la saturación del 
suelo. 

• Enmiendas acordes a las 
necesidades del cultivo, ante el 
posible lavado de bases (Calcio, 
Magnesio, Potasio) por excesos 
de lluvias que se tuvieron por las 
tormentas tropicales ETA e 
IOTA.  

• Realizar el deshije dentro de la 
unidad productiva previo a la 
primera fertilización, para 
garantizar que los nutrientes 
aportados se aprovechen por la 
planta de la mejor manera. 

 

• Realizar buenas prácticas 
sanitarias relacionadas con el 
manejo de tejidos y regulación de 
sombra con base a la altura de la 
unidad productiva, para reducir el 
ataque de plagas y 
enfermedades. 

• Se recomienda recoger los frutos 
del suelo y cortar 
adecuadamente todos los 
granos para evitar daños por 
broca de café. 

 

• Para temas de semilleros y 
almácigos de café se 
recomienda regular y ralear la 
sombra, con el objetivo de 
brindarle a la planta de café 
plantías mayor luminosidad y 
evitar la sobre saturación de los 
suelos, esto ayudará a evitar 
plagas y enfermedades, tomar 
en cuenta el realizar drenajes de 
agua y eliminación manual de 
malezas 

 

• Establecer acciones de vigilancia 
en fincas respecto a brotes de 
enfermedades relacionadas con 
hongos en condiciones de alta 
humedad  (Roya del cafeto, 
Broca del Café, Mal de hilacha y 
Ojo de Gallo).  

• El exceso de humedad o granizo 
podrían ocasionar pérdidas en la 
formación de frutos del café.  

Hortalizas, caña, banano y frutales 
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• Según las condiciones climáticas 
que se prevén, existe riesgo de 
aborto de floraciones e 
incremento de la incidencia de 
brote vegetativo en frutales. En el 
caso de cultivos de mango y 
aguacate, es importante dar 
principal atención a la inducción 
floral (puesto que los brotes 
pueden verse interrumpidos por 
los estímulos ambientales) y 
valorar una segunda aplicación 
de inductores de floración. 

 
 
 

• Vigilancia durante este periodo, 
ante la alta presencia de 
humedad derivado de las altas 
lluvias observadas en el periodo 
pasado.  

• En todo tipo de frutales y caña, 
revisión constante para detectar 
plagas o enfermedades.  Hacer 
aplicaciones preventivas contra 
enfermedades, dadas las 
condiciones de humedad que 
prevalecen. 

 

• En plátano y banano se debe de 
prestar atención a la incidencia 
de plagas y enfermedades como 
sigatoka o moco. También estar 
atentos a la erradicación 
oportuna de hongos en el suelo, 
tipo fusarium, pythium, 
nemátodos y otros.  

• Considerar opciones de manejo 
integrado de plagas. 

 

• En frutales, se recomienda 
mantener el estatus de áreas y 
sitios libres de mosca de la fruta 
de los géneros Ceratitis, 
Toxotripana y Anastrepha, 
además se esperan problemas 
con enfermedades fungosas en 
flores y frutos.  

 

• En cultivos como el Aguacate es 
importante realizar aplicaciones 
de abonos para nutrir las plantas 
y el establecimiento de barreras 
rompeviento.  

 

• Importante prestar atención en 
las partes bajas donde 
acumulaciones de humedad 
podrían producir pudrición. Para 
ello se recomienda el 
mejoramiento o mantenimiento 
de los sistemas de drenaje en el 
suelo. 

 

• En frutales y otros cultivos 
perennes, la cobertura ayuda a 
mantener la humedad en el 
suelo, considerando las lluvias 
que se prevén. Sin embargo, hay 
que mantener los drenajes 
limpios y hacer control de 
malezas, para evitar pérdidas 
daños por el agua de 
escorrentía.  

Suelos y aguas 

 

• La saturación en los suelos ya 
generada por los periodos 
anteriores más las  lluvias que se 
esperan,  pueden generar 
deslaves, inundaciones, 
deslizamientos de tierra, daños en 
la red vial del país y lahares en la 
cadena volcánica.  

• Tener mayor precaución en zonas 
aledañas al litoral, propensas a 
inundaciones. 

 

 

• Aunque hay buenos acumulados 
de lluvia en MJJ, es importante 
hacer prácticas de captura de 
agua. Es momento oportuno para 
establecer reservorios de agua 
que permitan su almacenamiento 
y hacer frente a cualquier variación 
de lluvia. Muchas de ellas son de 
bajo costo y son fáciles de 
implementar 
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• El manejo de cobertura es 
fundamental. El manejo del 
rastrojo y cultivos de cobertura no 
sólo es para conservar la 
humedad y evitar la evaporación, 
sino también para mantener un 
suelo sano y con nutrientes. 

 

• En áreas bajas buscar aguas 
subterráneas para hacer pozos de 
infiltración para ayudar a manejar 
el agua y evitar  la erosión hídrica. 

 

• Se recomienda emplear prácticas 
tales como labranza vertical, uso 
de cobertura, curvas de nivel, 
terrazas de muro vivo, barreras de 
piedra acomodada, barreras vivas, 
abonos verdes, adición de materia 
orgánica, entre otras, para 
mantener la humedad en el suelo 
y obtener mayor producción, 
especialmente en agricultura de 
subsistencia.  

 

4. Sanidad Agropecuaria3 
 

Sanidad Vegetal 

 
El Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA), recomienda 
tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• El aumento de la temperatura y la 
humedad propician el desarrollo de 
pudriciones vasculares y radiculares en 
la mayoría de hortalizas y las 
afectaciones de la cosecha por mohos 
que pueden afectar la salud de las 
personas.  

 

• Ampliar la aplicación de medidas de 
control biológico para plagas de 
lepidópteros de los géneros Spodoptera, 
Agriotes, Pseudoplusia son de 

 
 
 
3 Fuente:  OIRSA, Clima y Sanidad Agropecuaria https://www.oirsa.org  

importancia,  tanto en granos básicos, 
como en hortalizas mediante el uso de 
Bacillus thuringiensis, Metharhizium 
spp., parasitoides específicos y 
utilizando productos biorracionales.  

• Es importante la vigilancia y control de 
Sigatoka en Banano, Roya en Café y 
Moniliasis en Cacao, así como las 
pudriciones radiculares en frijol y el 
complejo de mancha de asfalto en maíz, 
por lo que se recomienda realizar podas 
fitosanitarias y recolección de frutos 
infestados por plagas.   

• En el caso de las pudriciones se debe 
poner principal atención a las causadas 
por los géneros de bacteria Ralstonia, 
Xanthomona y Erwinia y los hongos 
Fusarium, Phytophtora y Alternaria. 

• 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 de 

https://www.oirsa.org8/
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OIRSA se encuentra a disponibilidad 
para servir de guía y utilidad: 
https://geoportal.oirsa.org 

 

Sanidad Animal  

Los principales riesgos en materia de Salud 
Animal están asociados a enfermedades del 
tipo respiratorio por el descenso de las 
temperaturas, el aumento de los vientos y la 
carencia de alimentos durante la época 
seca. 

La saturación de los suelos producto del 
incremento de las precipitaciones durante el 
periodo anterior, afecto fundamentalmente la 
disponibilidad de forrajes e incremento de la 
proliferación de parásitos y vectores de 
enfermedades, por la pérdida de que causen 
enfermedades del tipo parasitarias y 
carenciales. 
 
Al inicio del periodo puede aumentar la 
incidencia de enfermedades como las 
clostridiasis, así como de la estomatitis 
vesicular por la presencia de vectores que 
proliferaron por la gran cantidad de agua que 
se acumuló. Otras enfermedades causadas 
por hematozoarios, como la piro y 
anaplasmosis, deben aparecer a medida 
que aumente la población de garrapatas, por 
lo cual la vacunación contra los clostridios, al 
inicio del periodo, así como los tratamientos 
contra ectoparásitos, durante todo el 
periodo, deben establecerse. 
 
Bajo las condiciones normales de 
precipitación, que son las esperadas en el 
actual pronóstico, en términos generales se 
recomienda: 

• Aplicar/reforzar las medidas de 
bioseguridad básicas en la finca, 
granja o establecimiento. 

• Aplicar programas de vacunación 
conforme a lo establecido por los 
servicios veterinarios nacionales de 
cada país de la región del OIRSA, 
que incluya enfermedades 
clostridiales y rabia. 

• Aplicar desparasitación para 
endoparásitos en bovinos, equinos, 
porcinos y aves. 

• Efectuar baños contra los parásitos 
externos como moscas y garrapatas.  

• Movilizar a los animales a partes 
altas o secas de los terrenos 
susceptibles a inundaciones o 
encharcamientos. 

• Proveer a los animales de sal 
mineralizada. 

• En colmenas es necesario fortalecer 

la vigilancia y control del pequeño 

escarabajo de las colmenas (Aethina 

tumida), así como endoparásitos 

(nosema, amebas) y fungosis (cría 

calcificada). 

• Ante la presencia de cualquier signo 
de enfermedad reportar 
inmediatamente al servicio 
veterinario oficial.

 

 

 

 

https://geoportal.oirsa.org/
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5. Acerca de COVID-19 en el sector agro

Tras los meses de confinamiento por la COVID-19 y con la reactivación económica gradual, el 

sector agroalimentario centroamericano tiene grandes retos y los productores locales son un 

eslabón clave para garantizar la seguridad alimentaria en la región. A su vez, los productores 

están siendo amenazados en su seguridad alimentaria por las medidas de prevención tomadas 

en diferentes países. Se recomienda seguir apoyando las familias rurales en los siguientes 

aspectos: 

• Canales de comunicación 
adecuados: Las herramientas digitales 
han demostrado ser una forma eficaz de 
difundir información agroclimática y 
recomendaciones para el sector agrícola 
durante la pandemia. 

• Incentivar prácticas agrícolas locales: 
para hacer frente a la falta de acceso a 
fertilizantes y otros insumos 
tradicionales, es importante seguir 
implementando prácticas como el uso de 
insumos biológicos, prácticas 
agroecológicas de bajo costo y la 

utilización de recursos locales para 
satisfacer las necesidades de nutrición 
de los cultivos 

• Garantizar insumos: fomentar los 
programas sociales para proporcionar 
semillas y otros insumos agrícolas 
prioritarios.  

• Diversificar e incentivar la producción: 
Enfatizar en la importancia de la 
producción de cereales para evitar la 
escasez como maíz, sorgo, frijoles, 
hortalizas. 
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Pasos para evitar contagios 

Figura 2. Pasos para evitar contagios (Fuente: CIAT, SAG, ResCA).  

 

6. Recomendaciones generales 
Ante las perspectivas climáticas consideradas para este siguiente periodo, entre las 
recomendaciones generales se  indican:

 

• Servicios climáticos: Es importante que 
con la información de clima unido a la 
información agrícola se generen 
servicios climáticos para el sector en el 
país, por ejemplo a través de las mesas 
agroclimáticas locales (MTA), mesas de 

monitoreo de cultivos, mesas de 
seguridad alimentaria y otros espacios. 
 

• Monitorear periódicamente: 

I. Actualizaciones del pronóstico: 
emitidas mensualmente los servicios 
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meteorológicos, incluyendo: 
pronóstico de corto plazo (24, 48, 72 
horas), pronósticos semanales, 
pronósticos mensuales y las tablas 
de contingencia de las estaciones 
meteorológicas. Mucha de esta 
información está disponible en las 
páginas web de los servicios 
meteorológicos de cada país.  

II. Resultados de los informes de 
precios de granos básicos y otros 
productos de la canasta familiar, 

emitidos típicamente por la FAO y los 
ministerios de agricultura de los 
países.  

III. Resultados de informes de 
inseguridad alimentaria emitidos por 
las organizaciones nacionales de 
seguridad alimentaria y algunas 
agencias de las Naciones Unidas 
(e.g. PMA).  

IV. Los mensajes de alerta emitidos por 
los organismos de gestión de 
riesgos.  

7. Contactos 

Contactos Institucionales: Institutos Meteorológicos y Ministerios de Agricultura 

País Nombre Organización Correo 

Costa Rica Berta A. Olmedo V. CRRH-SICA bolmedo@recursoshidricos.org 

Costa Rica Claudia Vallejo CAC-SICA claudia.vallejo@cac.int 

Guatemala Carlos Navarro CIAT c.e.navarro@cgiar.org 

Institutos Meteorológicos 

Belize Ronald Gordon HYDROMET rgordon@hydromet.gov.bz 

Guatemala Cesar George INSIVUMEH gerolc2002@yahoo.com  
El Salvador Pablo Ayala DOA-MARN payala@marn.gob.sv 

Honduras Francisco Argeñal 
CENAOS-
COPECO 

fjargenal@gmail.com 

Nicaragua Mariano Gutiérrez INETER mariano.gutierrez@ineter.gob.ni 

Costa Rica 
Luis Fernando 

Alvarado 
IMN luis@imn.ac.cr 

Panamá Alcely Lau 
HIDROMET-

ETESA 
alau@hidromet.com.pa 

Ministerios de Agricultura 

Guatemala Martin Leal MAGA mluccmaga@gmial.com 

Costa Rica Mauricio Chacon  MAG 
mchacon@mag.go.cr 

 

El Salvador Julio Olano MAG julio.olano@mag.gob.sv 

Honduras Tirza  Espinoza SAG espinozasalinast@yahoo.es 

Panamá Rodrigo Luque MIDA rluque@mida.gob.pa 

Belize Victoriano Pascual MRNA dir.wmcc@agriculture.gov.bz 

Nicaragua Alejandro Pineda MAGFOR jose.pineda@mag.gob.ni 

República 
Dominicana 

Juan Mancebo MA Juan.mancebo@agricultura.gob.do 

 

  

mailto:bolmedo@recursoshidricos.org
mailto:claudia.vallejo@cac.int
mailto:c.e.navarro@cgiar.org
mailto:rgordon@hydromet.gov.bz
mailto:payala@marn.gob.sv
mailto:fjargenal@gmail.com
mailto:mariano.gutierrez@ineter.gob.ni
mailto:luis@imn.ac.cr
mailto:alau@hidromet.com.pa
mailto:mluccmaga@gmial.com
mailto:mchacon@mag.go.cr
mailto:julio.olano@mag.gob.sv
mailto:julio.olano@mag.gob.sv
mailto:espinozasalinast@yahoo.es
mailto:rluque@mida.gob.pa
mailto:dir.wmcc@agriculture.gov.bz
mailto:jose.pineda@mag.gob.ni
mailto:Juan.mancebo@agricultura.gob.do
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Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) en Centroamérica 

Las MTA (Mesas Técnicas Agroclimáticas) son espacios de diálogo entre una diversidad de 
actores locales incluyendo científicos, técnicos, representantes del sector público, privado y 
agricultores que busca comprender el posible comportamiento del clima en una localidad y 
generar recomendaciones para disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática 
esperada. Como resultado de dicho diálogo, se genera un boletín agroclimático que contiene la 
predicción climática, su posible impacto en los cultivos para condiciones específicas en tiempo y 
espacio, asociado a recomendaciones como toma de decisión para cada rubro productivo. 

Contacta al ministerio de agricultura de tu país para más información sobre  cómo participar en 
las MTA.

 


