
 

MFEWS/USAID: Estimación del Impacto de Amenazas 
Climáticas para Centro América 

Para el periodo del 10 al 16 de marzo, 2011 
 

 
 Lluvias ligeras de temporada fueron observadas a lo largo de la mayor parte de Centro America, con lluvias por arriba del promedio 

recibidas en áreas costeras de Costa Rica y Panamá durante la semana pasada.  

SIN AMENAZAS 
Esta leyenda es general, por favor vea la
descripción numerada para más detalles. 

Inundaciones 
 
Aridez a Corto Plazo 
 
Sequía 
 
Evento Extremo



MFEWS es una actividad financiada por USAID cuyo propósito es proporcionar información objetiva sobre las condiciones de seguridad alimentaria. Sus puntos de vista no necesariamente reflejan el de USAID o del 
Gobierno de los Estados Unidos. El proceso y productos de la estimación de amenazas climatológicas de MFEWS incluyen la participación de las oficinas locales y centrales de MFEWS, NOAA-CPC, USGS, USDA, NASA, 
y un número de otras organizaciones nacionales y regionales en los países tales como, INSIVUMEH de Guatemala IMN de Costa Rica y SMN de Honduras. Preguntas o comentarios sobre este producto pueden ser dirigidos a 
Wassila.Thiaw@noaa.gov o al 1-301-763-8000 x7566. Preguntas sobre la actividad de MFEWS/USAID pueden ser dirigidas a Gary Eilerts, USAID Gerente de Programa para MFEWS, 1-202-219-0500 o geilerts@usaid.gov. 
 

Se espera que las lluvias moderadas continúen durante la semana siguiente sobre el sur del Caribe y las áreas secas en Nicaragua. 
 
Durante el último periodo de observación, lluvias ligeras de temporada fueron recibidas a lo largo del Norte de Centro America,  el Sur presento 
cantidades de precipitación moderada.   Los totales de precipitación más fuertes (> 50 milímetros) fueron registrados a lo largo de varias  áreas 
costeras de Costa Rica y Panamá, con cantidades de lluvia favorables recibidas a lo largo del borde entre Guatemala, Honduras y  El Salvador 
durante la semana pasada.  En los últimos 30 días, precipitación por arriba del promedio ha sido observado sobre un número de áreas locales, lo 
cual ha ayudado a aliviar la  sequía de corto plazo y de temporada.  Un incremento en la lluvia de corto plazo fue observado a finales de Febrero 
sobre zonas del Este y Centro de Nicaragua el cual ha ayudado a mitigar la sequía que ha persistido a lo largo de la mayor parte de la temporada 
de Apante.  El incremento de la lluvia de corto plazo ha ayudado a neutralizar la deficiencia de humedad de 30 días en la región, sin embargo, el 
tiempo de estas lluvias ha sido de poco  beneficio a los cultivos en el área.  
 
Para la siguiente semana,  se pronostica que la lluvia sea de moderada a fuerte sobre partes de Costa Rica y Panamá, con el potencial de fuertes 
lluvias localizadas sobre partes del norte de Guatemala durante los siguientes siete días.  Lluvias de ligera a moderada (10-30 milímetros) también 
se espera sobre la costa de Nicaragua, así como el norte de Honduras.   
  
 
 
 

Pronóstico de Precipitación de Siete Días (mm) 
Valido del 09 al 16 de marzo, 2011 

Figure 1:  Source NOAA / CPC 


