
INFLUENCIAS CLIMATOLOGICAS 
EN LA ECONOMIA DE CENTRO AMERICA 

Es muy interesante constatar que losan
figuos ceniros de civilización y culiura siem
pre se encontraban en regiones calurosas y 
no demasiado húmedas aún hasta en bastan
fe secas, es decir en áreas "abiertas" con una 
vegetación natural no muy densa, fuera de 
bosques muy extensos. Las zonas climáticas 
de tipo "Sabana" y "Estepa" siempre fueron 
preferidas por el hombre. En esas, los va
lles de los grandes ríos como el Nilo, Eufra
fes Tigris, Indus, Yang-Tse-Kiang y oíros, 
pe~±ieron una acumulación de población, 
pues los ríos suministraban el agua, proce~ 
den±e de las montañas o de otras zonas cli
máticas más húmedas, base de una intensiva, 
agriculiura, por medio de sis.temas de irriga
ción, y ±arnbién servían como medio de trans~ 
porie y comercio. Eran requisitos para el de
sarrollo de una ±ribu o pueblo, fijo, no mi
gratorio, de un estado, de una cul±ura. En 
las zonas tropicales, donde muchas veces el 
exceso de calor y lluvia hacen la vida del 
hombre insoportable, se retiraban a las alías 
pl¡;;¡.nicies, más frescas y más secas, por ejem
plo, en México y ciertas párfes de los Andes. 

Los progresos de. la técnica en los úl±i
mos mil años han cambiado complefamenfe 
es:l:a antigua situación, y han perrnifido un 
rápido desarrollo de los países, hoy día lla
mados industrializados, que se encuentran 
en regiones climáticas, templadas y frías, ori~ 
ginalmente no ±an favorables para el hombre, 
es decir no para sosiener una densa pobla~ 
ción. 

No se ha observado ese desarrollo en las 
regiones tropicales. Pues aquí exisfen :toda
vía grandes áreas que por la simulianeidad 
de alfas ±empera±uras y abundan±es lluvias 
esfán cubier±as de una vege±ación muy den~ 
sa, con una al±a potencialidad de reproduc
ción y además con condiciones insalubres 
para el hombre. La iécnica moderna iam
bién pudiera conquistar y desarrollar esas re~ 
giones, pero únicamente por medio de gran
des inversiones que tendrían que ser jusiifi
cadas por un gran rendimiento económico, 
por ejemplo, de cierfos productos agrícolas, 
metalúrgicos y otros que gozan de al±os pre
cios en el mercado mundial. 
· . Aplicando esios conocimientos expues~ 
fos en los párrafos anteriores, a Cenfro Amé
rica que en su iofalidad pertenece a las Re
giones Tropicales de las Américas, llegamos 
a una fácil comprensión del desarrollo his-
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±órico y el esfado ac±ual de la distribución 
de la población, de la agricul±ura y oíros ra
mos de la economía, inclusive el ±ráfico fe
rrestre, marí±:inl.O y aéreo. Además, nos ayu
darán principalmente a reconocer en cuáles 
regiones o áreas se concentrará el progreso 
económico y social en el fufuro, o hacia cuá
les regiones favorecidas por el clima se ±en
drá que dirigir la planificación económica· 
±omando muy en consideración las exigen~ 
cías climáticas especiales de cada cultivo 
agrícola o procluc±o industrial respecto a su 
producción, almacenaje y ±ransporfe, y tam
bién las condiciones climáticas más favora~ 
bies para los dis±in±os medios de fransporie. 
Na±uralmenfe, es±a planificación básica ge
neral será modificada a veces para un dis~ 
±inio producfo o proyecto por ofros fac:l:ores 
na±urales (orográficos, edáficos y o±ros) , eco
nómicos o polí±icos, pues la es±rucfura de la 
econonúa es muy compleja y los factores que 
la dirigen no son independientes entre sí. 
El del Clima y Tiempo Atmosférico es uno de 
los principales faciores económicos, y nos pa
rece ian natural que muchas veces no lo fo~ 
roamos en su debida consideración, es decir 
en una consideración objetiva basándonos en 
daios estadísticos y nuevas o recientes inve~ 
±igaciones climatológicas. 

Las Regiones Más Favorables desde el 
punto de vista climatológico para la vida y 
economía en Cen:l:ro América, son las que tie
nen una cantidad anual media de lluvia no 
menor de 2.500 milímetros por mefro cua~ 
drado (o sea menos de 100 pulgadas) ±o
mando en consideración que la evapo±rans~ 
piración del suelo y vegetación por año es 
de en±re unos 700 {a los 2.000 mefros de al:ti~ 
iud} y 1.500 milímetros (a nivel del mar). 
Estas cantidades de lluvia suelen ser produ
cidas generalmente durante los meses de Ma~ 
yo a Octubre o Noviembre seguidos por cin
co o seis meses (de Noviembre o Diciembre 
a AbriU de sequía o una actividad lluviosa 
muy reducida y aislada. Resulia una vege~ 
±ación natural de fipo Estepa, donde las pre, 
cipi±aciones ya no pueden equilibrar la eva
po±ranspiración; con una vegetación de cac
tus, opuntia y otros arbus±os espinosos, y de 
Sabana, con una vegetación de sabanas se· 
cas o sem.ihúmedas, bosques e aducifolios, 
morales, chaparrales, bosques mesofíficqs en 
las montañas y bosques perennifolios en los 
ferrenos bajos alrededor de los ríos; bosques 
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muY densos llamados "nebulososu se en
cuentran únicamente en las partes al±as de 
las rnon±añas a los niveles de las nubes a 
:rnás de 1.800 metros sobre el nivel del mar, 
siendo esa una vegetación que no dificulta 
su reemplazo por plantaciones agrícolas y fo
restales comerciales, con la excepción de los 
bosques nebulosos de altura que, por o±ro 
lado posibili±an la retención de aguas llu
vios~s en el suelo para suminis±rarlas duran
fe la Estación Seca. 

Es±as Regiones Climáticas Más Favora
bles para el hombre y sus actividades . eco
nómicas se encuentran, sobre iodo, al lado 
Pacífico del Istmo, en Guatemala, casi iodo 
El Salvador, Honduras y Nicaragua. O±ra re
gión se encuentra en la Península de Yuca
±án incluyendo las partes boreales del Pe±én 
y Belice (Cen±ro de cultura de los Mayas). 
Hay que incluir lambién los valles inferiores 
de Honduras {Centro de cuHura de los Ma
yas en Copán) y una mayor parle del Nor
oes±e de Honduras hasta San Pedro Sula, con 
excepción de las zonas cosieras y las parfes 
más altas de las montañas ya mucho más hú
medas. Finalmente se encuentran dos pe
queñas áreas de esta índole más en el Sur, 
una en Cos±a Rica en la Meseta Cen:l:ral y oira 
en una angosta faja cosiera alrededor del 
Golfo de Panamá, inclusive la Capiial de ese 
país. Todas las ciudades capitales de los seis 
países y las áreas agrícolas e industriales se 
encuentran en esas zonas climáticas de ±ipo 
Sabana al lado Pacífico del Istmo. El centro 
indus±rial y de ±ráfico de San Pedro Sula de
be su desarrollo así como el de los puertos 
al lado Caribe de Guatemala, Honduras, Cos
±a Rica y Panamá, sobre :l:odo, al cul:l:ivo del 
banano, el cual como produc±o agrícola de 
aHo rendimiento justifica los alfas costos de 
exploración y producción en un clima dema
siado caliente y húmedo para el hombre y 
una vegetación na±ural difícil de dominar y 
reemplazar. Es muy lógico que la Carretera 
Panamericana y la Carretera Litoral {El Sal
vador-Guatemala-México) cruzan el Is±mo a 
su lado Pacífico, donde parcialmenfe ya exis
:l:e una red de carreteras rela±ivamenie den
sa IGua:l:emala, El Salvador, Nicaragua), 
mientras la mayor par± e de Ceniro América 
iodavía carece de ella. Pues no solamente 
en las más alias sierras y cordilleras del Ist
mo sino en casi ±oda la par±e expues±a hacia 
el Mar Caribe, y en ±oda Cosía Rica y Pana
má inclusive las parles orientadas hacia el 
Océano Pacífico (con las pocas excepciones 
mencionadas más arriba) se observan lluvias 
duran:l:e iodo o casi iodo el año produciendo 
en.±re 3.000 y 5.000 milímetros (en±re 120 y 
200 pulgadas), alcanzando en Nicaragua en
~e los puertos del Caribe, Bluefields y San 
uan del Norte, más de 6.000 milímetros 

l:rnás de 240 pulgadas) por año, los cuales, 
~±uralmen:l:e, producen una vegetación na-

h 
ral muy difícil de ser dominada por el 

cmbre, 

Considerando las Regiones ec:on6mica
mente favorables con una producción anual 
media de lluvia de menos de 2.500 milime
±ros, se pueden subdividir ±odavia en zonas 
más favorables y no ±an favorables, por la 
cantidad misma de lluvia, por el grado de la 
±empera±ura y finalmen±e por la oragrafía 
y la calidad del suelo. 

I) LAS REGIONES NO TAN FAVORABLES 
SON: 

A) Las Regiones con menos de 1.000 milí-
metros de lluvia por año, donde por ser 

la evapo±ranspiración más alfa que la lluvia, 
exis±e una vege:l:ación natural de ±ipo Estepa, 
con cacfus, opun±ia (maguey) y plantas es
pinosas. 

a) En Guatemala se encueniran en una 
faja desde la Zona de Chiquimula-Zacapa ha
cia el Oes±e (Valle del Río Mon±agua y Río 
Grande) incluyendo par±es de los Altiplanos 
y con±inuando has±a Chiapas en México. La 
fal±a de suficiente lluvia dificulta la agricul
tura y silvicul±ura. Solamente en el Valle del 
Río Mon±agua se podría esperar un desarro
llo agrícola por sistemas de irrigación. To
das las áreas de ±ipo Es±epa son favorables 
para indus:l:rias que no necesitan mucha 
agua para el proceso de producción. La 
necesaria energía eléctrica podría ser produ
cida en las montañas mucho más húmedas 
en el Nor±e y Sur de esas áreas. El tráfico 
±erres±re y aéreo no :l:endrán mayores difi
cul±ades desde el punfo de vista mefeoroló· 
gico y clima±ol6gico. 

b) También varios valles inferiores de 
Honduras tienen esas caracferís±icas climáti
cas, inclusive Tegucigalpa. Adicionalmente 
a la fal±a de agua resul±arán allí dificul±a
des de producir energía elécirica por la. fa.l±a 
de ríos grandes, y para el tráfico ferresfre y 
aéreo por las montañas muy cercanas. 
B) Las Regiones que ±ienen una elevaci6n 

de más de 1.500 me:l:ros o si están cerca
das por montañas y ±ienen una elevación de 
unos 1.000 me±ros y más, lo que dificultará 
el ±ráfico aéreo, porque ya se encuentran 
basianie cerca a la base de las nubes, sobre 
iodo en la Es±ación Lluviosa. 

el La ciudad de Guatemala, Aeropuer
to La Aurora, elevación: 1.500 metros. 

d) La ciudad de Tegucigalpa, Aero
puerto Tonconiín, elevación: 1.000 me±ros. 

e) La ciudad de San José, Costa Rica, 
Aeropuerto El Coco, elevación: 950 me±ros. 

II} LAS MAS FAVORABLES REGIONES SON: 

C) Las Regiones con cantidades anuales de 
lluvia de enire 1.500 y 2.500 milímetros, 

porque equilibran la evapoiranspiración en 
±odas las al±uras, sin ser ±odavía demasiado 
alias para destruir el humus del suelo y favo· 
recer la formación de laferi±as, es decir que 
los suelos pueden considerarse como muy fa
vorables para la agriculiura, ganadería y sil• 
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viculfura. Además, por la relación favorable 
enfre la temperatura y la humedad del aire, 
originada por la cantidad de lluvia, el clima 
no f(;l.vorece mucho al desarrollo de enferme
dades fungicidas (hongos y virus ('?) ) en 
las plantas silvesires y agrícolas, pero sí fa
vorece a las plagas que exigen un comba±e 
continuo. 

f} Se encuen±ran en la mayor par±e de 
El Salvador, con excepción de las sierras 
fron±erizas en el Nor±e y Nores±e del país y 
la parfe seca (en±re 1.200 y 1 500 milímetros 
de lluvia por año) alrededor de la Laguna 
de Güijal. 

g) También, en el Sures±e de Guatema
la (Departamento de Ju±iapa, Jalapa y San
fa Rosa}, en el Sur de Honduras, cerca del 
Golfo de Fonseca, y al Nor±e y Noroeste de 
Managua, Nicaragua se encuentran esas ca
racíerís±icas climatológicas favorables. 

En estas áreas se producen casi fados los 
producías agrícolas para la exportación (ca
fé, algodón, azúcar y o iros) y el consumo 
Centroamericano in±erno (maíz, arroz, frijol 
etc.). Por medio de sistemas de irrigación 
se podrán lograr dos a ±res cosechas por año 
de cierfos producías, siempre que se admi
nistre bien el agua, que no abunda. Hay su
ficiente agua iambién para la industria y 
existen varios :ríos y lago!$ grandes para la 
producción de la necesaria energía elédrica, 
también durante la Estación Seca. Como ya 
se mencionó más arriba, es±as regiones favo
recen ±oda clase de tráfico, con la resfricción 
para el tráfico aéreo mencionado en el inciso 
B 1 , siendo los Aeropuertos Infernacíonales de 
San Salvador/Ilopango (elevación 615 me
iros= 2.070 pies) y Managua/Las Mercedes 
(elevación 53 metros= 173 pies) los más faq 
vorables, con excelentes condiciones rne±eo
rológicas p&ra las operaciones de despegue 
y aterrizaje. 

A las condiciones clim.áficas favorables 
para el hombre y su economía se reunen en 
gran parle de esfas regiones favorables con
diciones geográficas. Exisien extendidas pla
nicies cosieras desde México has±a Nicara
gua, y además hay grandes valles y plani
cies inferiores (por ejemplo el valle de la 
ciudad de Guatemala, la mayor par±e de El 
Salvador, las áreas alrededor del Golfo de 
Fonseca y €ln Nicaragua). Además, en iodo 
El Salvador y la continuación, vía Nacaome, 
hasta Cholu±eca en Honduras, también en Ni
caragua no hay díficulfades de llegar de las 
planicies cosieras a los valles y llanuras infe
riores y más alias, de manera que la cons
±rucción de carreteras y vías de ferrocarril 
no es difícil, y las rufas de los aviones ±am
poco encuentran mayores obstáculos. 
D) Planicies Costeras e Inferiores con enfre 

2.000 y 3.000 milímetros (o sean enfre 
80 y 120 pulgadas} de lluvia por año que 
son favorables especíalmen±e para la Gana
dería (producción de carne y productos lác
ieos}. 

h) Se encuen±ran en las Planicies Cos
ieras de Guatemala (sobre lodo la par±e occi
denlal) y Nicaragua. 

i) Las Planicies Bajas del Deparfamen±o 
de Guanacasfe en Cos..ta Rica, con la cabecera 
de Liberia. 

j 1 Las Planicies y Valles Inferiores en 
el Nores±e de El Salvador (iodo el Departa
menta de Marazá.n y las par±es Nories de los 
de San Miguel y La Unión). 

Mien±ras en las mencionadas áreas en 
Guatemala, Nicaragua y Cosía Rica la Gana
dería (en Guatemala también la producción 
del banano) ya es±á en pleno desarrollo, en 
las respectivas comarcas de El Salvador (j) 
ni se han empezado; probablemente por con
diciones desfavorables del suelo { "±alpe±a
±e") , con una vegetación na±ural de moral€s 
y chaparrales} en la mayor parfe de esa 
área. 

III) FAVORABLES REGIONES DE ASPECTO 
CLIMA TICO SON TAMBIEN: 

k) Las áreas boreales del Pe±én y de 
Belice (con una mejor distribución de las llu
vias y una Esfacíón Seca de solamente 2 a 3 
meses de duración). 

1 ~ La Meseta Grande de Cosfa Rica. 
11} La franja costera del Golfa de Pa~ 

na m á. 
Las dos úl±imas regiones tienen la des

ventaja de alfas sierras en sus límites con 
lluvias muy elevadas y dificul±ades para el 
tráfico terrestre y aéreo, ya sea hacia el infe
rior (Panamá) o hacia las zonas cosieras 
( Cosia Rica) . 

CONCLUSIONES: 

Como las regiones más favorables desde 
el pun±o de vista climá±ico, en combinación 
con la situación geográfica para el desarrollo 
de la economía de Centro América se ofrecen: 
1 ) La Planicie Cosiera de Guatemala (des-

ventaja: muy caliente y sofocante) y, se
parada de ésa, el Valle de la ciudad de Gua
±emala (desventajas: el ±ráfico de ±oda clase 
es±á dificultado por las cercanas alías mon
fañast el agua no existe en abundancia). 
2) La mayor parie de El Salvador (con ex-

cepción del Noreste de ese país; véase 
el inciso (j) del párrafo D} y la continuación 
hasta Choluieca en Honduras (desventajas: 
muy calíeníe y sofocante en las planicies cos
teras y llanuras bajas como la zona de San 
Miguel). 
3) El Lado Pacífico de Nicaragua (des ven· 

fajas: muy calien±e y sofocante). 
4) Las partes boreales del Peién y Belice 

en la Península de Yucafán (desventa
jas: falta de mano de obra, de carre..teras, Y 
posiblemente las condiciones del suelo no 
siempre son favorables). 
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