PERSPECTIVA CLIMÁTICA Y AGRICULTURA
MAYO A JULIO 2022
EN LA REGIÓN SICA
Mesa especializada de Agricultura y Café- XLVIII Foro de Aplicación de los Pronósticos
Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)

Pronóstico general

ESCENARIOS PROBABLES DE
PRECIPITACIONES
MAYO - JULIO 2022

Prevalece fase fría del ENOS: Condiciones La
Niña en Océano Pacifico Tropical.
Temperaturas del mar en el Atlántico Tropical
Norte levemente cálidas.

Bajo de lo normal

Belice

En el Atlántico se proyecta la formación de
entre17 a 21 tormentas tropicales.
La canícula y sequía meteorológica, no
predominará por encima del 50% promedio
regional para este año.

Arriba de lo normal

Guatemala

En el Pacífico Oriental se esperaría una
temporada cercana al promedio: 12 a 14
sistemas tropicales.
No se descarta la formación de al menos un
sistema tropical cercano a las costas de
Centroamérica.

El Salvador

Fuente: LXVIII Foro Regional
del Clima para América
Central.

Mayor parte del país

Normal

Sur de Petén, Franja
Norte, Oeste y Este de
Transversal del Norte, Caribe, Petén, Valles de Oriente,
Este de Zacapa y Chiquimula,
Altiplano Central,
Bocacosta y Sur Occidente.
Occidente, Pacífico.

Arriba de lo
normal

Normal

Bajo de lo
normal

Zona Norte mayor
parte de
Chalatenango

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

Mayor parte de
Usulután;
franja costera
en La Libertad,
La Paz, San
Vicente.
Sectores del:
Oeste: San
Miguel y al Este
del
departamento
de la Unión.

ESCENARIOS PROBABLES DE
PRECIPITACIONES
MAYO - JULIO 2022

Honduras

Arriba de lo normal

Normal

Bajo de lo normal

Sur de Intibucá y Lempira, suroeste de La
Paz, oeste de Ocotepeque, oeste y
noroeste de Copán y el noroeste de Santa
Bárbara.

Cortés y Gracias a Dios, el centro y este de
Olancho, el este de El Paraíso y Colón,
centro y Ocotepeque, las mayor parte de
Copán y Santa Bárbara (exceptuando el
sector norte fronterizo con Guatemala) y
Comayagua exceptuando el sur del
mismo. oeste de Yoro, sur de Atlántida, el
norte de los departamentos de Francisco
Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira y
Ocotepeque, las mayor parte de Copán y
Santa Bárbara (exceptuando el sector
norte fronterizo con Guatemala) y
Comayagua exceptuando el sur del
mismo.

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.

Región Norte, Región Central y Costa
Caribe.

Región del Pacífico.

Zona Norte Oriental y Vertiente del
Caribe.

Nicaragua
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

Resto del país

o

RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
MAYO - JULIO 2022

Aprovechar las
lluvias
del inicio de la
temporada
para la siembra
de granos
básicos: arroz,
frijol y maíz.

En cultivos de
café, estar alerta a
rebrotes de
enfermedades,
realizar registros
de floración y
podas para
mejorar el
rendimiento.

Velar por el uso
eficiente del
agua, aprovechar
los sistemas de
cosecha de lluvia.

Prestar atención
en las partes
bajas de los
cultivos donde las
acumulaciones
de humedad
podrían producir
pudrición.

Realizar
muestreos de
plagas en el suelo
para prevenir
afectación en
cultivos.

En el cultivo para
ganado, picar el
pasto de corte y
deshidratarlo al
menos 24 horas
antes de ser
ingerido por el
animal.

Realizar prácticas
de limpieza,
recabo de canales
de drenaje y
sistemas de
mínima labranza.

Eliminar las
quemas de
rastrojo e
incorporar
materia orgánica
al suelo para
mejorar su
composición.

En cultivos de
hortalizas se
recomienda aplicar
riego antes de las 10
a.m. y después de las
4:00 p.m.

Preparación
adecuada del
suelo para
aprovechar la
humedad de las
lluvias.

Se recomienda a los productores y otros actores interesados en el sector mantenerse
atentos a las comunicaciones de los servicios meteorológicos nacionales y a las Mesas
Técnicas Agroclimáticas (MTA) de su localidad, especialmente en momentos clave
como la preparación y la siembra.
Más información en:

