
                            

                     
 

 
 
 
 
 

 

XXXVI Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
Perspectivas para el período diciembre 2018 – marzo 2019 

    Ciudad de Panamá, Panamá, 30 de noviembre de 2018 

COMUNICADO DE RESULTADOS DEL FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMATICOS  
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 
Síntesis de la Perspectiva Climática diciembre/2018-
marzo/2019 (tomado del informe del LVII Foro del Clima 
de América Central del 26 y 27 de noviembre de 2018) 
 
El Foro del Clima de América Central ha preparado la 
perspectiva climática del período diciembre 2018 a marzo 
2019, teniendo en cuenta:   

- Desde finales de septiembre los indicadores de 
temperatura superficial del mar (como Niño3.4 y 
Niño3) muestran un calentamiento consistente y 
significativo propio de un episodio de El Niño, y 
actualmente las condiciones océano-atmosféricas en 
el Pacífico Ecuatorial se encuentran en la fase neutra 
del ENOS.  

- Hay un 80% de probabilidad que, durante el período 
de validez de esta perspectiva, se producirá la 
transición de la fase neutra del ENOS a la fase de El 
Niño.  

- Luego del fuerte enfriamiento registrado en junio en 
los océanos Atlántico Tropical Norte y el mar Caribe, 
las temperaturas se han normalizado en el Caribe, sin 
embargo persiste un ligero enfriamiento en el 
Atlántico.  

- Que la Oscilación Ártica (AO) y la Oscilación del 
Atlántico Norte (NAO), quienes modulan tanto la 
frecuencia/intensidad de los vientos alisios y la 
temporada de frentes fríos que ingresan a la región, 
han manifestado en promedio una fase positiva en al 
menos los últimos 15 inviernos (diciembre-febrero), y 
que se pronostica según el modelo climático global 
CFS-NOAA que persistirá una vez más en dicha fase 
en este nuevo invierno. Esto traería como 
consecuencia que la actividad de la temporada de 
frentes fríos sea ligeramente más baja que lo normal.  

Con base en todo lo anterior, este Foro estimó las 
probabilidades de que la lluvia acumulada en el período 
diciembre/18-marzo/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: 

                           

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, a pesar de que toda la región entra en 
la estación seca: 
 
Mapa de la Perspectiva Climática 
 

 
Fuente: LVII Foro del Clima de América Central y VII de Mesoamérica. 
Noviembre 2018. 

 
Mapa de Pronóstico de Índice Estandarizado de 
Precipitación (SPI) 

     
Como producto del Foro del Clima, también se elaboró 
este 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 del Clima a la SAN  
 
 Revisar la Perspectiva Regional del Clima para el 

período diciembre/18-marzo/19 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.  

 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. 

                

 
En esta ocasión se conformaron 4 mesas sectoriales de 
Agricultura y Café; Salud y Nutrición; Pesca y Acuicultura; 
y de Sanidad Agropecuaria. Además, se instaló un Foro 
nacional de aplicaciones en Panamá coordinado por 
CONAGUA y apoyado por ETESA, involucrando alrededor 
de 20 instituciones para definir las acciones posibles a 
impulsar para enfrentar las perspectivas del período de 
diciembre/18 a marzo /19.   
 
Análisis de la Perspectiva y su impacto en la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (informes de las mesas de 
trabajo del Foro de Aplicación del 30 de noviembre de 
2018) 

 
El pronóstico para el período de diciembre/18-marzo/19, 
estima que la mayor parte de los territorios tendrán un 
período de lluvias dentro de lo normal, considerando que 

se inicia la estación seca. También se refleja lluvias 
relativamente arriba del promedio en algunos territorios 
particularmente en Guatemala.  

Este período tiene la característica de que inicia de lleno 
la estación seca (solamente Panamá manifiesta 
finalización de las lluvias a mediados de diciembre), 
aparecen los frentes fríos y posiblemente se presenten 
precipitaciones arriba de lo normal en algunas zonas, lo 
que puede implicar diversas condiciones para los sectores 
vinculados con la SAN: en el sector de Agricultura y Café, 
se anticipa un escenario con algunas zonas en condiciones 
aún más secas de lo normal y habría un aumento en la 
temperatura, considerando la posibilidad de un posible 
episodio de El Niño. Bajo estas condiciones se pueden 
presentar problemas para la ganadería relacionados con 
el abastecimiento de agua, la alimentación y la salud 
animal, así como para cultivos especialmente en el 
Corredor Seco Centroamericano y Arco Seco de Panamá. 
Se prevé incremento en la velocidad de los vientos y 
aumento de la temperatura, condiciones propicias para 
los incendios forestales; y posibilidad de heladas 
meteorológicas en Guatemala, que constituye un riesgo 
latente para la producción de manzana y melocotón. Para 
el café, las lluvias esporádicas pueden estimular la 
floración y que se podría afectar si luego cesan las lluvias.  
 
Asimismo, en cuanto a la Salud y Nutrición, se pueden 
presentar brotes de enfermedades respiratorias (catarros, 
bronquitis, asma, alergias),  también pueden aumentar las 
enfermedades de trasmisión hídrica y continuar brotes de 
Influenza, y otros virus respiratorios, particularmente 
afectando a niños menores de 5 años y en adultos 
mayores de 60 años, lo 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.  
 
En términos de Sanidad Agropecuaria, en salud animal: el 
descenso de las temperaturas, las escasas lluvias y vientos 
puede aumentar las enfermedades respiratorias, endo y 
ectoparasitarias, y puede darse escasez de alimento para 
bovinos, caprinos y equinos. En el caso del ganado 
porcino pueden presentarse enfermedades 
gastrointestinales causadas por E.coli y salmonella.  Para 
el caso de las aves la Bronquitis, Corriza Infecciosa y 
Newcastle constituyen las principales amenazas. Es de 
considerarse también que los patrones migracionales de 
aves silvestres que viajan del hemisferio norte hacia el sur 
constituyen un factor de riesgo para enfermedades como 
la Influenza Aviar de alta y baja patogenicidad. En la parte 
de salud vegetal: el aumento de la temperatura y la 
reducción de la precipitación incrementará las 
poblaciones de moscas de la fruta (Tephritidae), siendo 



                            

                     
 

 
 
 
 
 

 

para las plantaciones de mango (Ceratitis sp) y papaya 
(Anastrepha sp) en la región de mayor intensidad. En 
banano los frentes fríos que provocan precipitación en la 
zona productiva del caribe, puede incrementar la 
incidencia y severidad del daño causado por sigatoka 
negra (Micosphaerella fijiensis) y moco del banano 
(Ralstonia).  La producción de melón y sandía puede verse 
afectada por un incremento de enfermedades víricas 
asociadas al incremento de los vectores como mosca 
blanca y trips. 
 
Para el sector de Pesca y Acuicultura, se consideró que la 
reducción de lluvias esperada para el período no será 
significativamente importante. La presencia o ausencia de 
los vientos Alisios tendrá más significado en la 
productividad del mar tanto en el Pacífico como en el 
Caribe. En aguas continentales si el volumen de agua de 
los cuerpos de agua disminuye afectará los volúmenes de 
captura e incrementará los volúmenes de contaminantes.  
De  acuerdo a las perspectivas del Foro del Clima, el 
período de frentes fríos probablemente será ligeramente 

debajo de lo normal, siendo probablemente 3 intensos, lo 
que podría provocar que se obtengan mejores 
rendimientos  en las áreas costeras porque algunas 
especies principalmente crustáceos reaccionan a las 
temperaturas frías buscando menores profundidades y 
ahí son capturados por los pescadores. Así mismo, se 
afecta la acuicultura de camarones, provocando estrés en 
los animales y la pérdida del apetito lo que los convierte 
en fácil presa de las virosis. Las zonas productoras de 
camarón y tilapia se verán afectadas por el descenso de la 
temperatura y la escasa precipitación, con mayor énfasis 
en la región pacífica. 
 
Ante este escenario y efectos esperados, los sectores de 
Agricultura y Café, Pesca y Acuicultura, Salud y Nutrición, 
y Sanidad Agropecuaria analizaron la perspectiva y 
proponen las siguientes acciones y recomendaciones 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 diciembre 2018 – marzo 2019 
 

Sector  Acciones y recomendaciones  

Agricultura y 
Café 

Se recomienda seguir las actualizaciones de las perspectivas climáticas a nivel de cada país, a través de 
Foros Nacionales a cargo de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) con el propósito de 
identificar la evolución de las condiciones climáticas, aprovechar las oportunidades advertidas y tomar 
medidas preventivas, como la activación de medidas para el manejo de heladas especialmente en el 
Altiplano de Guatemala. En general para los cultivos el control de plagas como la langosta voladora, es 
clave para el período, en el caso del café, el control de plagas como la broca del café. En cuanto a la 
ganadería: realizar reservas de agua, mayor vigilancia para el control y erradicación de brotes, así como 
previsiones para la alimentación del ganado en la temporada seca. 
Para granos básicos, monitoreo de cultivos para anticipar un posible estrés hídrico, ajuste de calendario 
de siembras, asegurándose de no ser sorprendidos por falso inicio de lluvias, uso de semillas tolerantes 
a la sequía, o sustitución parcial de cultivos por otros de mayor resistencia a la sequía, 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. 

Sanidad 
Agropecuaria 
 

En sanidad animal se recomienda: proveer a los animales de fuentes de agua de buena calidad, 
impulsar almacenamiento de forrajes y uso de subproductos para los períodos de escasez, 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; estableciendo un control de los 
vectores principalmente como moscas y garrapatas;  y mantener vigilancia en las colmenas ante el 
probable aparecimiento del escarabajo. 
En sanidad vegetal se debe tomar en cuenta: evitar la siembra de hortalizas y frutas fuera de 
estructuras para su protección en zonas susceptibles a heladas meteorológicas, manteniendo en 



                            

                     
 

 
 
 
 
 

 

Sector  Acciones y recomendaciones  

adecuadas condiciones los sistemas de riego, incrementar la vigilancia epidemiológica fitosanitaria 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, pináceas, desarrollar adecuados procesos de labranza y fertilización del suelo evitando el 
exceso de fertilizantes nitrogenados, y  ampliar la aplicación de medidas de control biológico para 
plagas tanto en granos básicos, como en hortalizas mediante el uso de Bacillus thuringiensis, 
Metharhizium spp., parasitoides específicos y utilizando productos biorracionales. Realizar 
prospecciones de langosta voladora en zonas gregaigenas y chapulines en la región. 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. Visitar el 
geoportal diseñado para tales propósitos puede ser de utilidad https://geoportal.oirsa.org. 

Pesca y 
Acuicultura  

En cuanto a la Pesca, mantener observación permanente sobre el comportamiento de los vientos y la 
productividad del mar para mantener informado al sector con la frecuencia del caso. Mantener 
constante comunicación con los servicios de Meteorología de la Región y de Protección Civil sobre la 
elevación de las mareas y los vientos en las costas. Con el ingreso de frentes fríos y vientos nortes, es 
importante advertir del riesgo para pescadores y estar atentos a las recomendaciones de aumento en 
oleajes. 
Respecto a la Acuicultura, se recomienda no sembrar camarones en esta época o si es muy importante 
hacerlo por la incursión a mercados o para mantener un suministro constante  entonces trabajar a bajas 
densidades. En tilapia es muy probable que los recambios de agua de los estanque contribuyan a 
mejorar la temperatura del estanque. 

Salud y 
Nutrición  

Se recomienda implementar distintas acciones en salud y abrigo para la población para hacer frente a 
las bajas temperaturas y precipitaciones del fin de año, tales como: la activación de sistemas de alerta 
temprana ante eventos naturales catastróficos; actividades de vigilancia sanitaria para garantizar el 
almacenamiento adecuado, provisión suficiente y la calidad del agua para el consumo humano; 
incrementar la coordinación intersectorial e interinstitucional para responder a emergencias por 
ruptura de la cadena de seguridad alimentaria (principalmente en la producción, distribución y acceso a 
alimentos); impulsar actividades de educación para la salud orientadas a prevenir enfermedades y 
malnutrición; brindar atención de salud para responder a los problemas de salud propios de la 
estacionalidad descrita; fortalecer el sistema para la recolección de residuos y mejorar su eficacia; e 
impulsar acciones de promoción para evitar uso de agua contaminada o inmersión en esta. Igualmente, 
se recomienda la vacunación contra la Influenza, garantizar abastecimiento de insumos, contar con 
reactivos y medicamentos en los servicios de salud acorde a la demanda esperada prevista para la 
estación, así como activar planes y alertas nutricionales, sanitarias y epidemiológicas correspondientes 
con el fin de evitar hambrunas y brotes, respectivamente. También cabe prever que, para inicios del año 
2019, los resultados de las precipitaciones por encima o por debajo de lo esperado histórico, podrá 
afectar de manera diferenciada la situación de seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones de 
los países de la Región. 

 
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) 
 
El Informe completo del XXXVI Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional podrá consultarse en: 
www.sica.int/san;  www.sica.int/obsanr/  

https://geoportal.oirsa.org/
http://www.sica.int/san
http://www.sica.int/obsanr/

	Este período tiene la característica de que inicia de lleno la estación seca (solamente Panamá manifiesta finalización de las lluvias a mediados de diciembre), aparecen los frentes fríos y posiblemente se presenten precipitaciones arriba de lo normal ...

