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Boletín Informativo No. 3:  

Perspectiva climática de mayo a julio para Centroamérica 
 

Según Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA),  se espera que los meses mayo, junio y julio se comporten entre lo 

normal y por arriba de lo normal en casi toda Centroamérica, excepto en algunas regiones del sur 

de México y Belice (Figura 1), esto durante el LXI Foro del clima de Centroamérica y el XIII Foro 

Hidrológico de Centroamérica, realizado de manera virtual del 15 al 17 de abril del 2020. 

 

Figura 1: Perspectiva climática para Centroamérica, sur de México y República Dominicana 
durante el trimestre mayo-julio. 

Fuente: SICA, CRRH y el Foro del Clima, 2020. 
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Pronóstico de la Temporada de Huracanes 

Según lo presentado en el Foro del clima el Océano Atlántico estará activo por arriba de lo normal 

durante esta temporada ciclónica. En la Figura 2 se muestran cuatro modelos (Universidad de 

Colorado, AccuWeather, ECMWF y Storm Risk) que realizan este tipo de pronóstico (todos 

coinciden en gran medida) de la cantidad de tormentas y huracanes que se estarán formando. Por 

su parte en el Océano Pacífico se espera que este activo entre lo normal. 

 
Figura 2: Pronóstico de la actividad ciclónica durante el 2020. 

Fuente: Foro del Clima, 2020. 

 

Probabilidad de afectación en Centroamérica por Ciclones tropicales 
De acuerdo al foro del clima durante este 2020 existen altas probabilidades de que algún ciclón 

tropical afecte Centroamérica, en el siguiente cuadro 1 se muestra las probabilidades por país, por 

tipo de ciclón y distancia de acercamiento. 

Cuadro 1: Probabilidad de afectación a Centroamérica por algún ciclón tropical 

 

Fuente: LXI Foro del Clima, 2020. 
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Pronóstico de la Canícula 

Según el Foro del clima la canícula o veranillo durante este año no se espera que dure mucho 

tiempo, en el siguiente cuadro 2 se muestran algunos datos por país del pronóstico y las fechas 

probables de ocurrencia. 

Cuadro 2: Pronóstico de la canícula para el 2020 en Centroamérica. 

País Pronóstico Fecha de ocurrencia 

Guatemala No muy prolongada 10 al 20 de julio 

El Salvador Condición normal Finales de julio y principios de agosto 

Honduras Poca intensidad y duración 20 julio al 15 agosto 

Nicaragua Comportamiento débil 15 julio al 15 agosto 

Costa Rica No tan intenso Julio 

Panamá Ligera a moderada 20 julio al 10 agosto 
Fuente: Elaboración propia. Basado en el informe de SICA, SRRH y del LXI Foro del clima de Centroamérica 2020. 

Probables implicaciones de la perspectiva para Guatemala y El 

Salvador 
 Alta probabilidad de ocurrencia algún evento extremo por exceso de lluvia 

 Mejor distribución de la lluvia durante mayo a julio, lo que favorece en general a los 

cultivos agrícolas 

 Riesgo de inundaciones en las partes bajas de las cuencas 

 Riesgo de erosión de suelos, deslizamientos de tierra y derrumbes en las partes altas de 

las cuencas y zonas con mayor pendiente 

 Menor disponibilidad de radiación solar para los cultivos agrícolas 

 Alta probabilidad de ocurrencia de enfermedades en cultivos agrícolas 

 Mayor recarga hídrica de los acuíferos superficiales en comparación con los dos últimos 

años 
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