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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.
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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 a Julio
2022, y los impactos esperados, así como las
recomendaciones para el sector agrícola.
El comportamiento esperado para el trimestre
es producto del LXVIII Foro del Clima de
América Central, realizado el 28 de abril en
modalidad virtual, en el mismo participaron
expertos
meteorológicos
de,
Belice,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y México.
Utilizando como base la revisión y análisis de
las condiciones oceánicas, atmosféricas
recientes, histórico de lluvias, análisis
estadísticos y modelos globales de posibles
impactos en la región, se generó como insumo
la “LXVII Perspectiva Regional del Clima a la
Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN”, en el
marco del LXIII Foro del clima y XIX Foro
hidrológico; coordinado por PROGRESANSICA. 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 y se
generaron recomendaciones para el sector
agrícola.
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.


Se mantiene la influencia de la
fase fría del fenómeno ENOS (El
Niño-Oscilación del Sur), es decir,
la presencia de La Niña en el
Océano Pacífico. Esta condición
se mantendrá por lo menos para
este periodo de validez (MJJ).



Se pronostica que la Oscilación
Decadal del Pacífico (PDO) en los
próximos 3 meses se encuentre en
fase negativa; favoreciendo la
continuación de La Niña.



Se considera aproximadamente
14
a
21
tormentas
tropicales/ciclones tropicales por
encima del promedio en el
Atlántico, Caribe y Golfo de
México;
siendo
la
mayor
frecuencia de ocurrencia en la
segunda parte de la temporada
lluviosa.

2.




Resumen de la condición ENOS.


Se
estima
temperaturas
ligeramente cálidas en el mar de
océano Atlántico Tropical Norte.



Se mantiene el enfriamiento del
Océano Pacífico desde mayo
2020, proyectando 12 a 14
sistemas tropicales en el Pacífico
Oriental;
estimando
una
temporada cercana al promedio
normal de 1991-2020. Adicional,
se proyecta la formación de al
menos un sistema tropical cercano
a las costas de Centroamérica.



Se mantiene en condiciones
normales
la
Oscilación
Multidecadal del Atlántico Norte
(AMO).

Perspectiva climática Mayo, Junio y Julio 2022.

La perspectiva climática para el
trimestre mayo, junio y julio 2022, fue
generada por el grupo de expertos en
meteorología y climatología que
participó del LXVIII Foro del Clima de
América Central.
El foro estimó la probabilidad de que
la lluvia acumulada en el período de
Mayo a Julio 2022 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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Figura 1. Mapa de la Perspectiva del Clima para Centroamérica1* **. Fuente: Extraído del informe del
LXVIII Foro de América Central. Abril 2022.

* 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
Fuente: LXVIII Foro del Clima de América Central
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Los años análogos obtenidos para el trimestre son: 1976, 1985, 1989, 1996, 1999, 2001,
2006, 2008, 2011-2012, 2017-2018, 2021





En general, en algunas zonas de
Centroamérica aún no han
iniciado las lluvias, a diferencia de
algunas regiones en Costa Rica y
Panamá.

A nivel regional, para el periodo
mayo-julio 2022, el océano
Pacífico
Tropical
presentará
condiciones de La Niña.

Condiciones esperadas por países


En el Cuadro 1 se describen las
condiciones predominantes por país2 en
relación con las categorías de los
escenarios.



El pronóstico para el período de mayo a
julio 2022, se estima que la mayor parte
de los territorios de la región tendrán
para este periodo seco de verano, un
período de precipitaciones con mayor
probabilidad dentro de lo normal.



Se presentarían lluvias arriba de lo
normal en todos los territorios de la
región, a excepción de Nicaragua y
Belice.



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.

2

Para mayores detalles sobre las perspectivas climáticas por país, contactar a los institutos especializados del clima (Servicios
Meteorológicos Nacionales) de cada país.
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Cuadro 1. Escenarios más probables de precipitaciones para Centroamérica, periodo: Mayo a Julio de
2022*
País
México

Arriba de lo Normal (A)

Normal (N)

Regiones de Veracruz, Tabasco,
Chiapas y Yucatán.

Chiapas, Campeche, Quintana
Roo y occidente de Tabasco.

Belize

Guatemala

Honduras

El Salvador

Bajo lo Normal (B)
Sur de Oaxaca
Mayor parte del país

Sur de Petén, Franja Transversal
del Norte, Caribe, Este de
Zacapa y Chiquimula, Bocacosta
y Sur Occidente.

Sur de los departamentos de
Intibucá y Lempira, suroeste de
La Paz, Oeste de Ocotepeque,
Oeste y Noroeste de Copán y el
Noroeste de Santa Bárbara.

Zona Norte en la mayor parte del
departamento de Chalatenango.

Nicaragua

Norte, Oeste y Este de Petén,
Valles de Oriente, Altiplano
Central, Occidente y Pacífico.
Departamentos de Cortés y
Gracias a Dios, el centro y este de
Olancho,
el
este
de
los
departamentos de El Paraíso y
Colón, centro y oeste de Yoro, sur
de Atlántida, el norte de los
departamentos
de
Francisco
Morazán, La Paz, Intibucá,
Lempira y Ocotepeque, la mayor
parte de Copán y Santa Bárbara
(exceptuando el sector norte
fronterizo con Guatemala) y
Comayagua exceptuando el sur de
este.

Norte y este de Atlántida, este
de Yoro, oeste y noroeste de
Olancho, centro y oeste de
Colón, noreste, centro y sur de
Francisco
Morazán,
suroccidente de El Paraíso,
suroriente de La Paz, sur de
Comayagua
y
los
departamentos
de
Valle,
Choluteca e Islas de la Bahía.

Zona occidental, central y parte del
oriente en los departamentos de:
Santa
Ana,
Ahuachapán,
Cuscatlán,
Cabañas,
San
Salvador, zona centro y norte de La
Libertad, La Paz, San Vicente, San
Miguel, Morazán y La Unión.

La
mayor
parte
del
departamento de Usulután; la
franja
costera
en
los
departamentos de La Libertad,
La Paz, San Vicente.
En los sectores del: Oeste del
departamento de San Miguel y
al Este del departamento de la
Unión.

Región Norte, Región Central y
Costa Caribe.

Región del Pacífico.

Zona Norte Oriental y Vertiente
del Caribe.

Costa Rica

Pacífico Sur

Pacífico Norte, Pacífico Central,
Valle Central y Zona Norte
Occidental.

Panamá

Área Central de Panamá, Darién,
Centro de Veraguas, Occidente
de Coclé, Norte de Herrera y
Oriente de Chiriquí.

El resto del país

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: LXVIII Foro del Clima de América Central.
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3. Impactos y recomendaciones en agricultura
Granos Básicos
Respecto a granos básicos, se esperan condiciones favorables para el inicio de la siembra de
cultivos, en gran parte del Corredor Seco de la región, durante los meses de mayo a julio de
2022. Aun así, se proponen las siguientes recomendaciones:
En algunas áreas de la región, las lluvias se presentarán de forma irregular, por lo
que se recomiendan prácticas de conservación y manejo de suelo, tales como:
mantenimiento de drenajes, sistema de mínima labranza, siembra en contorno,
incorporación de materia orgánica, establecimiento de barreras vivas; entre otros.
Adicional, evitar en la medida de lo posible, las quemas físicas para el manejo del
rastrojo. Considerar acorde a la zona agroclimática, la variedad y densidad de
siembra idóneos; por ejemplo, en zonas con irregularidad de precipitación se
recomienda la siembra de cultivos de ciclo más corto.
Se recomienda vigilancia epidemiológica preventiva y el control respectivo ante de
pudriciones radiculares en frijol y el complejo de mancha de asfalto en maíz.
Se recomienda realizar muestreos de plagas en el suelo posterior al manejo de la
maleza (15-20 días antes de la siembra) y visitas de seguimiento en las parcelas para
el monitoreo y control preventivo de plagas y enfermedades en maíz y frijol; tales
como: gusano cogollero, mosca blanca y babosas.
Se recomiendan utilizar insumos orgánicos; tales como: bokashi, humos; y evitar el
uso de fertilizantes nitrogenados.
Para amortiguar el efecto de la velocidad del viento, se recomienda el uso de barreras
muertas y vivas bordeando las parcelas; y la siembra de cortinas rompe vientos con
árboles como el ciprés.
Respecto al manejo postcosecha, se recomienda planificar la incorporación de
medidas e infraestructura que beneficien el secado y calidad de granos. Adicional, se
recomienda el establecimiento de silos metálicos para almacenar el producto y evitar
la pudrición. También, se recomienda realizar pruebas de calidad de la semilla,
pruebas de germinación.

Café
Las siguientes recomendaciones se basan en el análisis hecho por algunos países de la región:
Establecer acciones de muestreos de plagas en el suelo, posterior a la eliminación
de la maleza. Por ejemplo, si se detecta la presencia de enfermedades relacionadas
con hongos en condiciones de alta humedad, por ejemplo, el recuentro de brotes de
Roya, Broca y Antracnosis. Adicional, se les recomienda a los productores realizar
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registros de floración como medida predictiva para la estimación de producción de
la cosecha y tomar acción temprana al manejo del cultivo en caso requerido.
La aplicación de fertilizantes foliares a base de Boro y Zinc fundamentales para el
proceso de floración del café. En caso de que exista presencia de Roya, se
recomienda la aplicación de fungicidas a base de cobre. Dichas aplicaciones,
siguiendo los lineamientos de BPAs.
Realizar buenas prácticas agrícolas en relación con la preparación del suelo previo
a la siembra. Adicional, se recomienda el control de malezas de forma: manual,
mecánica, y química; en esta última verificar las dosis correctas y medidas
preventivas. Se recomienda la generación propia e incorporación de abonos
orgánicos; realizando de forma previa un análisis de suelos y ajuste con el actual
plan de fertilización.
Para el manejo postcosecha se recomienda la gestión de los residuos del proceso
de despulpado; tomando en consideración la legislación ambiental de cada país.
Para temas de renovación de tejido productivo, se recomienda realizar podas de
formación y/o saneamiento; lo cual contribuye al incremento de los rendimientos de
producción y la calidad del grano del café.
Ante el escenario de altas precipitaciones, se recomienda el mantenimiento e
implementación de drenajes, muros, diques de contención, barreras vivas o muertas;
entre otras prácticas para evitar las inundaciones o pérdida de suelo por erosión
hídrica.

Hortalizas
Entre las recomendaciones generales para el cultivo de hortalizas:
Se recomienda una adecuada mecanización del suelo para maximizar el
aprovechamiento de la humedad en el suelo producto de las lluvias.
Se recomienda la aplicación de protección vegetal y aplicación de sistemas de riego
a presión en horas frescas (antes de las 10 am y después de las 4 pm). Adicional, se
recomienda manejar pendientes de terreno y prácticas de conservación de suelos.

Frutales
Cultivos como el Aguacate es importante realizar aplicaciones de abonos para nutrir
las plantas y sembrar árboles para que sirvan 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.
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Suelos y aguas
La incorporación de materia orgánica y la eliminación de las quemas físicas y/o
químicas es fundamental para la retención de agua en la matriz porosa del suelo,
reducción de la evaporación, erosión y presencia de microorganismos y/o actividad
microbiológica. Se recomiendan prácticas para el manejo de suelo, tales como:
incorporación de abonos orgánicos, rastrojos, coberturas vivas: entre otros. Adicional,
se recomienda la siembra en curvas de nivel, incorporación de barreras vivas y
mantenimiento de los canales para evitar los efectos de la sedimentación y velocidad
erosiva del agua.
En áreas con presencia de precipitación por encima de lo normal, se recomienda la
implementación de sistemas de cosecha de lluvia, prácticas de conservación de
cuencas hidrográficas (reforestación) y zonas de recarga de acuíferos, darle
mantenimiento a los drenajes y camas para evitar encharcamientos y pudrición
radicular de los cultivos.

5. Sanidad Agropecuaria3
Sanidad Vegetal


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.



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 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.

Sanidad Animal
Entre las medidas recomendadas por los ministerios de agricultura de la región que se deben
tener en cuenta en esta época del año se recomienda:


Realizar vigilancia a las fuentes de abastecimiento de agua para el abrevado de su ganado.



En primera instancia, emplear los propios recursos de la finca para alimentar al ganado. En
caso contrario, proceder con la compra de insumos (pacas, concentrados, alquiler de pastos,
otros).



Suministrarle al ganado complementos alimenticios, tales como sales y minerales.

3

Fuente: OIRSA, Clima y Sanidad Agropecuaria https://www.oirsa.org
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Crear bloques multi nutricionales y suministrar el alimento en áreas mapeadas de la finca
donde exista disponibilidad de agua (abrevadero).



Darle prioridad a la lactancia del ternero.



Evitar, en la medida de lo posible, el traslado de los animales a grandes distancias bajo
temperaturas altas durante el día.



Se recomienda picar el pasto de corte y proceder con la deshidratación de este 24 horas
antes de ser ingerido por el animal.

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 Técnicas Agroclimáticas (MTA) locales, mesas de monitoreo de cultivos, mesas
de seguridad alimentaria y otros espacios.



Se recomienda monitorear periódicamente:
I.

Actualizaciones del pronóstico: emitidas mensualmente los servicios 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.
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7. Contactos
Institutos Meteorológicos y enlaces Ministerios de Agricultura
País

Nombre

Organización

Correo

Costa Rica

Berta A. Olmedo V.

CRRH-SICA

Costa Rica

Claudia Vallejo

CAC-SICA

claudia.vallejo@cac.int

Guatemala

Carlos Navarro

CIAT

c.e.navarro@cgiar.org

El Salvador

Andy Flores

PROGRESANSICA

bolmedo@recursoshidricos.org

aaflores@sica.int

Institutos Meteorológicos
Guatemala

Cesar George/ Rafael
Henriquez

INSIVUMEH/
MARN

El Salvador

Napoleón Gamez

MARN

Honduras

Jairo García

CENAOS

Costa Rica

Rosangélica Montero

IMN

Vianca Benitez

ETESA

Douglas Castellón

INETER

Panamá
Nicaragua

gerolc2002@yahoo.com

Ministerios de Agricultura
Guatemala

Rafael Oroxom/
Cándida Tacam/
Andrea Samayoa

MAGA

Costa Rica

Mauricio Chacón

MAG

El Salvador

Magdalena López

MAG

Tirza Espinoza

SAG

José Him

MIDA

Alejandro Pineda

MAGFOR

Honduras
Panamá
Nicaragua

r.oroxom@gmail.com/
uccmaga@gmail.com
mchacon@mag.go.cr
magdalena.lopez@mag.gob.sv
espinozasalinast@yahoo.es
johim@mida.gob.pa
alejandropineda71@gmail.com
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