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FORO DEL CLIMA DE CENTROAMERICA 
 

 
 
El Foro del Clima de Centroamérica se desarrolló en Guatemala, a continuación, el CLIMA 
PESCA presenta un resumen del foro. 
 
Objetivos generales 
 
● Revisar las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales y sus implicaciones en los 
patrones de lluvia en Centroamérica para generar la Perspectiva Climática correspondiente 
al período diciembre 2017 a marzo de 2018  

● Continuar el fortalecimiento de las capacidades para la emisión regular, actualización y la 
verificación de los pronósticos climáticos y sus aplicaciones en la agricultura, Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, pesca, salud, gestión de recursos hídricos y sanidad 
agropecuaria. 
 

Teniendo en cuenta: 
I. Que las temperaturas superficiales en el Océano Pacífico Ecuatorial se 

encuentran desde noviembre de 2017 en la fase de La Niña, es decir, con 
temperaturas menores a las normales del período 1981-2010.  

II. Que la mayoría de los modelos de predicción de las temperaturas del 
Océano Pacífico Ecuatorial, estiman que el fenómeno de La Niña se 
mantendrá y alcanzará su mayor desarrollo en el período de pronóstico de 
esta Perspectiva (D-2017 EFM- 2018).  



III. Que durante todo el año 2017, las anomalías en las temperaturas en el 
Atlántico Tropical y el mar Caribe han mostrado un calentamiento 
relativamente fuerte, sin embargo, los modelos estiman que si bien las 
anomalías disminuirán de intensidad próximamente, persistirá una condición 
moderadamente cálida durante el período de pronóstico.  

IV. Que la Oscilación del Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en inglés) y la 
Oscilación Ártica, quienes modulan tanto la frecuencia/intensidad de los 
vientos alisios y la temporada de frentes fríos que ingresan a la región, han 
manifestado una fase predominante positiva en al menos los últimos 15 
inviernos (diciembre-febrero), y que se pronostica según el modelo climático 
global CFS-NOAA que persista una vez más en dicha fase en este nuevo 
invierno. Esto traería como consecuencia que la temporada de frentes fríos 
sea ligeramente bajo lo normal. Se estima que las llegadas de frentes fríos a 
Centroamérica puedan originar lluvias y viento norte con impactos 
significativos y por lo menos 1 ó 2 de estos puedan alcanzar la parte sur del 
Istmo.  
 

A continuación, se presenta el mapa de distribución de lluvias durante el período 
 

 


