
                          
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XXXIX Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
Perspectivas para el período diciembre 2019 a marzo 2020 

    Ciudad de Panamá, Panamá, 22 de noviembre 2019 

 
COMUNICADO DE RESULTADOS DEL FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMATICOS  

A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
 

Síntesis de la Perspectiva Climática noviembre/2019 a marzo 2020 (tomado del informe del LX Foro del Clima de América 
Central del 20 y 21 de noviembre de 2019). 
 
El Foro del Clima de América Central ha preparado la perspectiva climática del período noviembre/2019 a marzo/2020, 
teniendo en cuenta:   
- Qué de acuerdo con el índice Oceánico de El Niño (ONI), desde el trimestre junio-agosto el fenómeno ENOS se encuentra 

en fase Neutra. Hay un 70% de probabilidad que el índice ONI (30% la climatología) persistirá en la fase neutra durante 
el periodo de validez de esta perspectiva. 

- Luego del enfriamiento registrado este año en los océanos Atlántico Tropical Norte y el mar Caribe, las temperaturas se 
han vuelto más calientes que lo normal desde el mes de octubre. Los modelos del ensamble pronostican que esta 
condición persistirá durante el período de validez de esta perspectiva. 

- Qué en promedio la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) ha estado desde mayo en fase negativa de moderada 
intensidad (sigma<-1), sin embargo, los modelos pronostican para los próximos meses un cambio a fase positiva de débil 
intensidad. 

- En caso de verificarse el anterior pronóstico, el modelo CFS estima que el sistema de alta presión subtropical del 
Atlántico Norte (NASH, por sus siglas en inglés) estará más reforzado lo cual podría ocasionar una mayor intensidad del 
chorro del mar Caribe y en general de los vientos alisios que llegan a América Central.  

- Qué también, en promedio la Oscilación Ártica (OA) ha estado desde mayo en una fase negativa de moderada intensidad 
(sigma<-1), condición que según los modelos continuará en los próximos meses, aunque con una baja magnitud (sigma>-
1). 

- La temporada de frente fríos en América Central se extenderá de noviembre a marzo, con un promedio de 17 eventos 
que llegan ingresar al mar Caribe. De verificarse la continuación de la fase negativa de la OA, la expectativa para esta 
nueva temporada es favorable para que el número de ingreso de estos fenómenos sea cercano a lo normal, no obstante, 
no hay certeza en cuanto a la intensidad con que afectarían a la región debido a la baja confiabilidad del comportamiento 
de la OA.  
 

Con base en todo lo anterior, este Foro estimó las probabilidades de que la lluvia acumulada en el período de noviembre 
2019 a marzo 2020 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 ubiquen 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, tomando en cuenta que toda la región entra en la estación seca: 
 
 
 
 



                          
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mapa de la Perspectiva Climática 

                                          
Fuente: LX Foro del Clima de América Central. Noviembre 2019.  Para descargar el mapa, visitar la  

plataforma Centro Clima: http://centroclima.org/perspectiva-climatica/ 
 

 
Objetivos del Foro de Aplicación del Clima a la SAN  
 
 Revisar la Perspectiva Regional del Clima para el período 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. 

 
Mesas de trabajo para el análisis de la perspectiva, impacto sobre la SAN y recomendaciones por sector 
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Análisis de la Perspectiva y su impacto en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (informes de las mesas de trabajo del 
Foro de Aplicación del 22 de noviembre de 2019). 

 
El pronóstico para el período de noviembre/2019 a marzo/2020, estima que la mayor parte de los territorios al iniciar la 
estación seca tendrán un período de lluvias con tendencia debajo de lo normal y el resto dentro de lo normal, lo cual no 
quiere decir que no lloverá, pero serán precipitaciones menores que otros años propias del período. Este período tiene la 
característica que presenta el inicio de la estación seca, y ciertos territorios con probabilidad de aumento de precipitaciones 
según promedios históricos (principalmente franja transversal del Norte y Caribe de Guatemala; Zona baja del Pacífico 
Central y Caribe Sur de Costa Rica; y Bocas del Toro, de Panamá). 
 

 En el sector de Agricultura y Café, las condiciones climáticas pronosticadas podrían no implicar mayores impactos 
fuera de los ya experimentados en meses anteriores para el sector agrícola de la región. Los frentes fríos podrían 
generar algunos problemas en follajes en cultivos como el café. Para este tipo de situaciones se sugiere cubrir las 
plantas y almácigos en dónde sea posible. En el caso de plantaciones adultas no hay mucho margen de acción en 
este sentido. La presencia de plagas (ej. hongos) es poco probable en zonas con poca lluvia por la falta de humedad 
necesaria para la reproducción de las esporas.  No se espera una afectación particular para los cultivos de granos 
básicos sin embargo se sugiere tomar medidas preventivas en cada caso particular. En zonas con poca precipitación 
podría presentarse estrés hídrico por lo que una cosecha anticipada podría verse como alternativa de acción. Si 
bien la presente perspectiva pronostica una aparente y generalizada normalidad de las lluvias, se llama la atención 
acerca de la interpretación de los pronósticos.  Por ser un año que venía con condiciones secas en la mayoría de 
países, persisten aún grandes retos en términos de la recuperación de los cuerpos de agua para el 
aprovisionamiento de sectores como la agricultura. Dicho desabastecimiento de los cuerpos de agua aumenta la 
competencia por los recursos entre sectores. De esta manera, la agricultura debe hacer frente a la alta demanda 
de sectores como el residencial, industrial y energético. Se hace hincapié en estar atentos a los siguientes 
pronósticos de tiempo de corto plazo, emitidos por los servicios meteorológicos, y a una vigilancia de las 
condiciones que se esperan para la próxima temporada de lluvias del próximo año.   
 

 Asimismo, en cuanto a la Salud y Nutrición, se podría presentar incremento de enfermedades respiratorias e 
Incremento de zoonosis por sequía, por la llegada de los frentes fríos y también en algunas zonas por incremento 
de precipitaciones, a pesar de estar en la estación seca.   
        . 

 En cuanto al sector de Agua y Saneamiento Básico, es importante rescatar dos aspectos generales para la región: 
las condiciones de precipitación acumuladas normales para el próximo cuatrimestre corresponden a la época seca 
para el Pacífico y clima ecuatorial para el Caribe (lluvias a lo largo del año) y la condición de sequía que ha precedido 
a toda la región en los periodos anteriores no ha permitido que se dé la recarga adecuada de los acuíferos. La 
mayoría de los países esperan que estas dos condiciones: condiciones normales de estiaje precedidas de una época 
lluviosa donde los eventos se caracterizaron por un gran volumen de precipitación en un corto tiempo tendrán 
una repercusión directa en los niveles mínimos de quebradas y ríos (flujo base) y los acuíferos que alimentan este 
flujo base.  Esto tendrán un efecto directo en la cantidad de recurso hídrico disponible el abastecimiento de las 
poblaciones en la Región. 

 
 Para el sector de Gestión de Riesgos, se vislumbra una temporada seca clásica, con su periodo marcado 

estacionalmente con los registros históricos, por lo tanto, se convierten en zonas altamente vulnerables a 
incendios forestales y a una seguía de moderada a fuerte. La Implementación de medidas de mitigación, gestión 
integral de riesgo y buenas prácticas agrícolas son de mucha utilidad. El corredor seco centroamericano seguirá 
siendo un área altamente sensible, los impactos socioeconómicos, ambientales y políticos para los países es una 
tendencia al alza que de manera coyuntural deben ser analizados. 
 
 
 



                          
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 En términos de Sanidad Agropecuaria, referente a la Salud Animal Los principales riesgos estarían asociados a 
enfermedades del tipo respiratorio por el descenso de las temperaturas, el aumento de los vientos y a la carencia 
de alimentos durante la época seca. En las aves de corral, puede presentarse incremento de enfermedades como: 
Newcastle, Coriza, Colibacilosis y Bronquitis.  La presencia de estas enfermedades puede representar mayores 
riesgos en explotaciones de traspatio donde existe una limitada disponibilidad de infraestructura y no se aplican 
adecuadas medias de bioseguridad. La vigilancia del aparecimiento de signos clínicos de enfermedades 
respiratorias en las aves al inicio y final de esta temporada, es de suma importancia para la temprana detección 
de influenza aviar, tanto de alta como de baja patogenicidad que pudiera estar ligada a la migración de aves 
silvestres. Respecto a la Sanidad Vegetal, condiciones de temperatura y humedad normales podrían incrementar 
la incidencia y severidad de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) sobre todo en las zonas de Honduras, Guatemala, 
Sur de México y Nicaragua, el mismo cultivo puede estar sujeto bajo estas condiciones al incremento de la broca 
del café (Hypothenemus hampei). En Cardamomo el mayor riesgo lo constituye la aparición de trips por lo que es 
importante evitar dejar residuos de cosecha.  En hortalizas en general pueden esperarse el aparecimiento de 
plagas como la mosca blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes spp.), el minador de la hoja (Agromyza spp.) y trips 
(Thrips palmi) que provocarán virosis.  Esta enfermedad puede representar pérdidas importantes en cucurbitáceas 
como Melón y Sandía, en solanáceas como tomate, pimiento y tabaco y en el cultivo del Frijol.  En maíz y forrajes 
bajo riego es importante el monitoreo de plagas del suelo.  Plagas como el  cogollero (Spodoptera exigua) en el 
maíz y sorgo y el pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari) pueden representar pérdidas importantes. Y con 
relación a la Inocuidad de los alimentos, es de esperarse brotes de enfermedades cuyos agentes causales son 
ampliamente tolerantes a los extremos de temperatura como Salmonella y E coli. La necesidad de combatir 
enfermedades respiratorias y parasitarias propias de la época puede conducir al uso excesivo de antimicrobianos 
que pudiendo superar los límites máximos de residuos permitidos en carne, leche y huevo. Por otro lado, la 
intensificación de insectos y plagas propias de la época también incidirá en la utilización de plaguicidas cuyos 
residuos podrían alterar la inocuidad de hortalizas y frutas principalmente.  
 

 Para el sector de Pesca y Acuicultura, las especies pelágicas, como el dorado (Coryphaena hippurus) y los tiburones 
(Carcharhinus sp, Sphyrna sp) entre otros, tendrán condiciones ambientales óptimas en las aguas del Pacífico 
Centroamericano. Los afloramientos costeros de Papagayo y Panamá deberán aumentar los índices de 
productividad primaria en todo el Pacífico de Centroamérica, con el subsecuente impacto positivo sobre estas 
pesquerías. Se esperarían volúmenes de captura dentro de los valores normales o ligeramente superiores, 
asociados al enriquecimiento de las aguas superficiales. En cuanto a las especies demersales, en la zona costera, 
para la pesca artesanal, las especies no sentirían el stress térmico producido por calentamiento de las aguas, y las 
pesquerías deberán comportarse dentro de los rangos normales con rendimientos también normales o 
ligeramente superiores acorde con la época del año. La pesca artesanal puede verse afectada por malas 
condiciones de navegación asociadas a fuertes vientos, lo que podría producir un aumento en el número de días 
sin poder pescar, con la subsecuente disminución en los ingresos económicos. En cuanto a la acuicultura, las bajas 
temperaturas asociadas a los frentes fríos, pueden afectar negativamente los cultivos de camarones y tilapias, en 
lo que respecta a su alimentación y a una mayor vulnerabilidad ante la presencia de virus. 

 
Todos estos efectos, podrían afectar la situación general de Seguridad Alimentaria y Nutricional que ya viven muchas 
comunidades de nuestra región, particularmente en el Corredor Seco Centroamericano, por lo cual, ante estos escenarios, 
los sectores de Agricultura y Café, Pesca y Acuicultura, Gestión de Riesgos, Agua y Saneamiento, Salud y Nutrición,  y Sanidad 
Agropecuaria analizaron la perspectiva y proponen las siguientes acciones 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 noviembre 2019 a marzo de 2020 
 

Sector  Acciones y recomendaciones  

Agricultura y 
Café 

El almacenamiento y creación de reservorios de agua podrían ayudar a prever situaciones de escasez. 
Para cultivos que requieren cantidades abundantes de agua como, chile, cacao y tomate, entre otros, 
se recomienda la implementación de sistemas auxiliares de riego como los sistemas por goteo.  
En el caso del ganado para zonas con poca precipitación, se sugiere aplicar la técnica del ensilaje y el 
aprovechamiento de árboles forrajeros para alimentación de animales. El establecimiento de reservas 
de agua, también es recomendable. En el caso de zonas con precipitación más abundante, se sugiere 
vacunar y desparasitar al ganado para evitar complicaciones resultado de la presencia de patógenos 
que ocasiones problemas respiratorios y plagas. En el sector de riesgos, por la presencia de vientos 
fuertes en esta temporada se sugiere hacer rondas corta fuego en zonas con peligro de incendio como 
medida preventiva.  

Sanidad 
Agropecuaria 
 

En sanidad animal se recomienda: Mantener los sistemas de vigilancia pasivos y activos sobre las 
enfermedades que de acuerdo a este pronóstico representan los principales peligros y riesgos, dando 
énfasis a aquellos vinculados con los procesos migratorios de aves y la proliferación de vectores como 
la piroplasmosis, anaplasmosis y encefalitis equina. Mejorar instalaciones y medidas de bioseguridad 
para todas las especies animales contando con lugares secos y bien ventilados. Establecer campañas 
de inmunización de los animales, conforme a las recomendaciones de los servicios sanitarios, sobre 
todo en áreas afectadas por enfermedades clostridiales y donde pudieran registrarse brotes del 
complejo respiratorio. 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. En sanidad vegetal 
se recomienda Incrementar la vigilancia epidemiológica para el monitoreo de plagas utilizando 
trampas de color amarillo, verde y azul, así también, el uso de feromonas para la detección oportuna 
de plagas en cultivos de solanáceas, brássicas, cucurbitáceas, pináceas. Tener en consideración para el 
desarrollo de cualquier medida fitosanitaria las condiciones del tiempo y su pronóstico, así como las 
implicaciones de los mismo en términos del riesgo de plaga. El geoportal de OIRSA diseñado para tales 
propósitos le puede ser de utilidad: https://geoportal.oirsa.org.  Desarrollar procesos adecuados de 
desinfección del suelo y tratamiento de las semillas, sobre todo en plagas como cogollero y trazadores. 
Programar fechas de siembra de cultivos para evitar la coincidencia de plagas utilizando de preferencia 
estructuras de protección como invernaderos. 
En inocuidad de los alimentos, observar las normas de aplicación de los diferentes plaguicidas para el 
control adecuado de las plagas que pudieran surgir con el objeto de evita sobrepasar los límites 
máximos de residuos. Aplicar buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios basados en el 
diagnóstico adecuado del patógeno o vector, respetando los períodos de retiro. 

Pesca y 
Acuicultura  

Referente a la Pesca: para la pesca deportiva e industrial se recomienda la utilización de la tecnología 
satelital para la ubicación de zonas de pesca y de patrones migratorios. Para el sector pesquero 
artesanal y ante la posibilidad de tener un aumento en los rendimientos, se recomienda evitar la 
captura de especímenes de baja talla. Es importante el seguimiento de la producción pesquera. 
Asociados a los frentes fríos las condiciones de navegación en zonas costeras y mar abierto cambian 
drásticamente, por lo que se recomienda aumentar todas las medidas de seguridad durante las faenas 
de pesca. 
En cuanto a la Acuicultura, se recomienda un monitoreo más frecuente de las condiciones físico-
químicas de los estanques, con base a los pronunciamientos de las oficinas meteorológicas nacionales. 
Dependiendo de la intensidad y frecuencia de los frentes fríos, en la medida de lo posible se sugiere la 
no siembra de camarones durante el mes de noviembre. De lo contrario, para aquellos que prefieren 
mantener una “siembra sostenida” durante este período, la recomendación es hacerlo con bajas 
densidades. 

https://geoportal.oirsa.org/


                          
 

 
 
 
 
 

Sector  Acciones y recomendaciones  

Para los cultivos de tilapia se sugiere una programación de siembra de tal forma que, para este período, 
no haya especímenes de tallas pequeñas, debido a la propensión a sufrir enfermedades o a la pérdida 
de peso. 

Salud y 
Nutrición  

Será necesario crear estrategias para no acumular agua que genere crecimiento de larvas. Abrigarse 
ante alza en las bajas temperaturas ambientales.  Advertencia de los frentes fríos a la población  
principalmente para la protección de niños y adultos mayores y así evitar infecciones respiratorias y 
problemas alérgicos, inclusive muertes por hipotermia en indigentes. Aseguramiento ante falta de 
alimentos, especialmente agrícolas. Prevención dérmica y ocular por exceso de radiación por mayor 
luminosidad solar. Deschatarrización y fumigación. Educación y comunicación social. 

Agua y 
Saneamiento 
Básico 

Algunos elementos comunes de las recomendaciones para afrontar esta disminución del recurso 
hídrico en la región sugieren: crear conciencia en la población y operadores de sistemas de 
abastecimiento en la importancia de ahorrar y conservar el recurso hídrico, la urgencia de una gestión 
integral del recurso hídrico a nivel de cuenca y la necesidad de incrementar la capacidad de 
almacenamiento del recurso disponible durante la época lluviosa que en algunos lugares persiste. 
Mantener una vigilancia sanitaria y de monitoreo de la calidad del agua de los pozos. Estar vigilantes a 
los sistemas de cloración y desinfección del agua para consumo humano. Hacer revisiones periódicas 
a las instalaciones eléctricas y sistemas de bombeo y tratamiento de las aguas, para prevenir cortes de 
energía y su posterior recuperación de la operatividad. Optimizar la distribución del agua, previendo 
no dejar por muchas horas sin prestar el servicio, para que no sea necesario almacenar agua y con ello 
evitar el deterioro de la calidad del agua y la proliferación de vectores.  

Gestión de 
Riesgos 

El tema de gestión de riesgo, vinculado a los temas de seguridad alimentaria y nutricional seguirán 
siendo prioridad regional, que deben de contar con todo el apoyo político para ampliarse y 
empoderarse en cada país y regionalmente, aplicando los planes de emergencia ya establecidos si 
fuera necesario. 
Incorporar a los Ministerios de Agricultura y de Ambiente de los países involucrados para la atención 
al tema del corredor seco centroamericano. 
El tema de Gestión de Riesgos que impulsa CEPREDENAC debe ser de prioridad nacional en variables 
de alta vulnerabilidad como la sequía a nivel regional, contando con todo el apoyo político que sea 
requerido. 

 
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). Noviembre  2019.  
El Informe completo del XXXIX Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional puede consultarse en: 
www.sica.int/san;  www.sica.int/obsanr/  

http://www.sica.int/san
http://www.sica.int/obsanr/

